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La muerte de un niño de 14 años
atropellado la semana pasada por
un autobús cuando circulaba en
bicicleta por la plaza de Santo
Domingo de León ha provocado
una disputa política en torno a la
asistencia sanitaria del 112.Y es

que la ambulancia de soporte
vital básico apareció en el lugar
del accidente pasados 20 minu-
tos, mientras que la UVI móvil se
presentó transcurridos 40 minu-
tos del trágico suceso. El conse-
jero de Sanidad, César Antón,

anunció el día 10 en las Cortes la
dotación de 16 nuevas ambulan-
cias de soporte vital básico para
León,pero ninguna medicalizada.
León seguirá contando con la
única UVI móvil que da cober-
tura a 220.000 habitantes. Pág. 8

León seguirá contando con una
sola ambulancia medicalizada
El consejero de Sanidad anuncia para León la dotación de 16 nuevas ambulancias
de soporte vital básico tras la polémica suscitada por la atención sanitaria del 112

ENTREVISTA / José María Rodríguez de Francisco

José María Rodríguez de Francisco.

José Mª Rodríguez de Francis-
co afronta con optimismo la
última parte de una legislatu-
ra donde primero pactó co-
mo UPL con el PSOE y luego
con el PP ya como concejal
no adscrito junto a Covadon-
ga Soto. Está convencido del
éxito de su nueva formación
política porque apostará por
lo que siempre ha defendido:
el leonesismo y el ‘León solo’.
De Francisco dice que “León
tiene más derecho a la auto-
nomía que Cataluña a su nue-
vo Estatut”. Critica a Zapate-
ro por no traer inversiones
para León y elogia al alcalde
Mario Amilivia. Está conven-
cido de los éxitos deportivos
de esta temporada. Págs. 6 y 7

“Volveré a presentarme en 2007 y sacaremos, como
mínimo, los 5 concejales de las elecciones de 2003”

“León tiene más razones
para tener autonomía que
Cataluña para el Estatut”

XII FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN

La XII Feria de los Productos de León echó a andar el jueves 13 y estará abierta al público en la Plaza de
Toros (León-Arena) hasta las 21,30 del domingo 16. Setenta empresas del sector agroalimentario de la
provincia ofrecerán manjares de calidad en quesos,vinos,embutidos, legumbres o repostería de la mano
de la Diputación Provincial que organiza el evento. El escritor Victoriano Crémer pronunció un sentido
pregón de exaltación de las virtudes gastronómicas de la provincia. En la foto, Francisco Álvarez, Javier
García-Prieto y Mario Amilivia degustan un vino ofrecido por el gerente de Vile,Pablo San José.Págs. 10 y 11

‘Lo bueno’ salta al ruedo del León-Arena



Desprecio a los donantes
El nuevo Real Decreto 1.088/2005 re-
funde las recomendaciones de la también
nueva Directiva Europea 2004/33/CE, así
como los requisitos técnicos orientados a
la seguridad y calidad sobre la transfusión
sanguínea. Desde esta perspectiva la Fe-
deración Española de Donantes de San-
gre (FEDSANG) lo valora positivamente,
sin embargo se ha aprovechado la opor-
tunidad para soslayar e incluso minusva-
lorar a los que realmente hacen posible
que todo lo demás “sea posible”, nos refe-
rimos a los donantes de sangre y al movi-
miento asociativo que los agrupa.

En el decreto se habla constantemente
de “la donación de sangre” pero no de
los donantes, salvo para citarlos como
“candidatos a donantes” o para exigirles
y ofrecerles información en la selec-

ción, pero en ningún caso para resaltar
su gesto ejemplar y generoso.

Lo que ahora reivindicamos es lo que
se ha obviado, lo que ya estaba recogido
en los decretos y órdenes ministeriales,
ahora derogados, sobre el significado so-
cial de los Donantes de Sangre. Es evi-
dente que la transfusión sanguínea y el
propio acto de extraer sangre a un do-
nante son “hechos médicos”,pero todo lo
anterior y posterior a la donación, la con-
cienciación y la fidelización, que es
mucho, es un ‘acto o hecho social puro’.

Por este motivo hemos remitido un
escrito al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por el que exigimos que sin dila-
ción se desarrolle el Real Decreto con
normas de rango ministerial que expre-
sen con claridad el reconocimiento so-
cial a los donantes de sangre y los demás

derechos de los donantes que ahora
quedan suprimidos.

Derechos que mientras tanto vamos a
seguir reivindicando y que, entre otros, se
resumen en disponer de un seguro del
donante,algo que ahora ha quedado “fuera
de juego”y sobre todo el reconocimiento
social así como las imprescindibles actua-
ciones de promoción que se vislumbran
“de forma tangencial”en el artículo 4.

En este escrito, recordamos que la falta
de normativa favorecedora del reconoci-
miento social y los derechos de los do-
nantes, irá en detrimento de la difícil
labor de captación de donantes habitua-
les y su fidelización, dentro naturalmente,
del altruismo más absoluto que debe exis-
tir en todo el esquema de la donación de
sangre y de la posterior transfusión san-
guínea. Nuestra voluntad como Donantes

de Sangre es colaborar para alcanzar el
autoabastecimiento nacional mediante
donaciones altruistas, pero parece que al-
guien tiene un interés especial por seguir
importando productos hemoderivados,
que se pagan muy caros con los impues-
tos de todos.

Por ello lamentamos y denunciamos la
política antisocial que desde el Ministerio
aplican a esta materia, con actitudes de
prepotencia que nos alejan cada vez más
del altruismo y de la sensibilidad social
que debe imperar en una actividad estra-
tégica para la sanidad española.

PASCUAL SEGOVIA (FEDSANG).

ABRILLANES ha ganado en
la Audiencia Nacional el liti-

gio que mantiene desde hace
años con Somiedo (Asturias). La
sentencia devuelve al municipio
babiano 128 hectáreas recono-
ciendo la frontera fijada en 1778.
El Principado no está de acuerdo
y anuncia recurso en el Tribunal
Supremo. Falta por conocer otra
reclamación de 674,5 hectáreas.

C

los adjuntos del presidente
ZP se les preguntó por la pró-

xima visita a León dado que del 1
de mayo al 1 de octubre ha viajado
cuatro veces a su tierra. Un miem-
bro de su Gabinete dijo que habrá
que distanciar más las visitas para
que Pedro Solbes -ministro de
Economía- no se mosquee habili-
tando partidas extraordinarias para
León. Prueba de la nueva política
fue la no asistencia de Zapatero al
IV Congreso Regional de UGT,a pe-
sar de que se estuvo barajando da-
do que se trataba de la despedida
del compañero Fermín Carnero.

OSE María Rodríguez de
Francisco anuncia por terce-

ra vez la puesta en escena del PAL
(Partido Autonomista Leonés). Pri-
mero fue en las navidades pasadas,
luego en el verano y ahora que en
unos días todo estará en marcha.
Ahora se habla de que podría cam-
biar de nombre o poner un ‘apelli-
do al PAL’.‘Unión Leonesa’ (UL) es
una de las alternativas para un par-
tido del que su fundador dice te-
ner 1.600 militantes.¿Será verdad?
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A Plaza de Toros de León acoge hasta el do-
mingo 16 de octubre la XII Feria de los Pro-
ductos de León. Setenta empresas y cinco

asociaciones del sector agroalimentario ofrecen
sus mejores productos en un certamen que se ha
consolidado ya como punto central de divulgación
de la calidad que atesoran los Productos de León.

Hace ya 12 años que la Diputación Provincial
entendió claramente que este sector, entonces in-
cipiente,necesitaba un empujón y desde 1993 los
muchos emprendedores, con un gran respaldo de
agricultores y ganaderos de la provincia,han apro-
vechado el tirón de las promociones, no sólo en
las ferias montadas en ‘casa’, sino también en otras
comunidades autónomas e incluso alguna escapa-
da fuera de España, sin contar las muchas promo-
ciones en grandes superficies donde ‘Lo bueno,de
León’ha sonado con mayúsculas.

Inicialmente fueron cinco productos los que se
dieron la mano para tirar del resto: botillo y vino

del Bierzo, cecina, mantecadas de Astorga y queso
azul de Valdeón;pronto llegarían desde la Comarca
berciana los pimientos asados, la manzana reineta
o la pera conferencia; además del lechazo de Mon-
tañas del Teleno,la alubia de La-Bañeza-León,el pue-
rro de Sahagún, el pimiento morrón de Fresno de
la Vega, la cecina de chivo de Vegacervera,el toma-
te de Mansilla o el vino del sur o Tierra de León.

La Diputación maneja un dato económico que
refleja la importancia de este sector primario con
la primera transformación: 1.300 empresas, 6.000
empleos y 2.000 millones de euros de facturación.
Unas firmas amparadas en alguna de las 14 figuras
oficialmente reconocidas con sello de calidad,amén
de otras 7 asociaciones de productores, con ámbi-
tos territoriales distintos, que tienen cada vez más
presencia en el mercado nacional.

Pero aún con todos estos datos económicos so-
bre la mesa, la Diputación y las empresas incluidas
en esta exitosa campaña de promoción siguen con-
siderando la feria anual de la capital leonesa como
la más trascendente, no sólo para que los de casa
conozcan mejor los sabores más cercanos, sino, y
ante todo,para que los compren y los disfruten.

L

Una buena ocasión
para llenar la despensa
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al e-mail: director@genteenleon.com. Los textos, que irán acompañados
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”Ha tenido gran relevancia en el
PP de León (secretario provin-
cial,diputado provincial y nacio-
nal, procurador, alcalde de Toral
de los Vados) y ahora tiene en ja-
que al partido, al que acusa de
presionar y de cachondearse de
los no afines a la dirección.

ÁNGEL ESCUREDO FRANCO
MILITANTE CRÍTICO DEL PP DEL BIERZO
“

Cerezales y Velasco actúan
como la mafia, haciendo

interrogatorios en
profundidad con amenazas
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Gente
La plaza de San Marcelo de la
capital albergará hasta el 1 de
noviembre la Feria del Libro An-
tiguo y de Ocasión en la que
participan 10 expositores (tres
de León y el resto de Salaman-
ca,Burgos y Valladolid).El alcal-
de Mario Amilivia asistió el día
13 a la inauguración acompa-
ñado del edil de Cultura,Alfon-
so Ordóñez. En esta feria, orga-
nizada por la Asociación de
Libreros de Viejo y Antiguo de
Castilla y León (Alvacal), se po-
drán encontrar “joyas bibliográ-
ficas como dos incunables (li-
bros anteriores al año 1500)”,
dijo la edil Teresa González.

PALACIO DE CONGRESOS
Amilivia instó ese mismo día 13
al Gobierno central a que “defi-
na el viernes 14 la inversión que
destinará al proyecto del Pala-
cio de Congresos”, ya que es el
día 14 cuando el jurado da a co-
nocer el equipo de arquitectos
que cambiará la imagen de la
azucarera de Santa Elvira.

San Marcelo
acoge la Feria
del Libro Antiguo
y de Ocasión

Gente
El famoso actor leonés,Carme-
lo Gómez, natural de Sahagún,
estará presente en la capital
leonesa los días 20 y 21 de oc-
tubre para dar vida al persona-
je Joseph Fouché, duque de
Otranto, en la obra teatral ‘La
Cena’ que esos días se repre-
sentará en el Teatro Empera-
dor, a partir de las 21 horas.‘La
Cena’, de  Jean Claude Brisvi-
lle, recrea la Francia surgida
tras la derrota de la batalla de
Waterloo, en 1815, cuando Na-
poleón ha huido y los ejérci-
tos federados de Inglaterra,
Prusia y Rusia han invadido Pa-
rís y el resto del país.

Esta obra de teatro ha sido
organizada por Caja Duero,por
lo que los clientes de esta en-
tidad bancaria podrán adquirir
las entradas de teatro a un pre-
cio de 9 euros. Los no clientes
deberán pagar 12 euros.

A Carmelo Gómez le acom-
pañarán en el escenario Daniel
Muriel,Bruno Ciordia, José Ma-
ría Flotats y Abel Folk.

Carmelo Gómez
regresa a León
con la obra
teatral ‘La Cena’

N. M. F.
El alcalde de León, Mario Amili-
via,anunció el día 11 un “ambicio-
so plan de renovación de aceras
y embellecimiento de plazas” pa-
ra el barrio de San Claudio (cu-
yas obras comenzarán a primeros
de 2006), similar al desplegado
este año en San Mamés y Noce-
do.Amilivia detalló que se peato-
nalizará la calle Martín Sarmien-
to, -por donde acceden muchos
escolares al colegio San Claudio-,
y se mejorarán las plazas del Con-
greso Eucarístico y los Doce Már-
tires.Además,se pondrán en mar-
cha actuaciones para “dinamizar
y embellecer uno de los barrios
con más solera de León”y se insta-
lará mobiliario urbano como jar-
dineras y bancos, similares a los
del jardín de San Francisco.

El alcalde informó de estas me-
didas tras una visita al barrio,don-
de estuvo acompañado por las re-
presentantes de la Asociación
Cultural y de Mayores San Clau-
dio,que preside Mª Dolores Gon-

zález, y por las ediles de Bienes-
tar Social,Ana Guada, y de Urba-
nismo y Vivienda,Mª José Alonso.
Amilivia visitó también la sede de
esta asociación, situada en San Vi-
cente Mártir, donde anunció me-
joras para sus oficinas.

23.450 EUROS PARA EL COLEGIO
El recorrido finalizó en el colegio
San Claudio, donde Amilivia co-

noció el resultado de las obras de
mejora del comedor escolar, rea-
lizadas el pasado verano y en las
que el Servicio de Obras invirtió
23.450 € en el acondicionamien-
to del nuevo comedor y cocina,
instalación de lavabos en servi-
cios y red en cocina, reformas y
reparaciones de enfoscados y pin-
tura en las zonas acondicionadas
y en pasillos de la 1ª y 2ª planta.

Amilivia anuncia un plan de
aceras y plazas en San Claudio
Las obras comienzan en 2006 y contemplan mejoras en Congreso Eucarístico y
Doce Mártires, peatonalizar la calle Martín Sarmiento y nuevo mobiliario urbano

Amilivia sonríe junto a dos mujeres de la Asociación Cultural San Claudio.



DESPACHO DE OFICIOS.-
- La Comisión queda enterada del es-

crito remitido por  la Directora del Gabi-
nete del Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, en contestación al  acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamien-
to de León en sesión de fecha 13 de Ma-
yo de 2005, por el que se decide solici-
tar del Gobierno de España y de la Junta
de Castilla y León, que se considere, a
efectos europeos, a la Región Leonesa,
integrada por León, Zamora y Salaman-
ca, como Unidad Territorial de Rango
Uno.  Escrito en el que, en base a las ar-
gumentaciones que en él se recogen, se
dice que “no parece posible poder atraer
mayores ayudas comunitarias mediante
la división de la actual NUT2 de Castilla
y León en dos nuevas NUTS.  No obs-
tante, como hasta ahora, desde la Junta
de Castilla y León se siguen y seguirán
estudiando las posibilidades de solicitar
alguna modificación en la zonificación
siempre que a la luz de nuevos datos o
barajando otros repartos sea factible al-
canzar las metas pretendidas, a pesar
de que las cifras que a día de hoy se ba-
rajan indiquen justamente lo contrario.”

GASTOS Y PAGOS.-
- Aprobar, a propuesta del concejal

de Cultura, Ildefonso Ordoñez, un gasto
de 1.775,76 euros como aportación del
Ayuntamiento a la Exposición Mudejar
que se realizará en colaboración con la
Obra Social de Ibercaja, del 6 de octu-
bre al 2 de noviembre, en el Convento
de San Francisco.

- Aprobar un gasto de 2.700,00 eu-
ros para la celebración de una cena, que
ofrecerá el Ayuntamiento de León a los
participantes en las Jornadas de Jueces
Decanos de España, que tendrán lugar
en nuestra Ciudad los días 2, 3 y 4 de
Octubre.

- Aprobar un gasto de 3.000,00 eu-
ros para la celebración, durante las Fies-
tas de San Froilán, de un torneo que or-
ganizará LEÓN CLUB DE GOLF.

- Aprobar el pago de 26.100,00 eu-
ros a PUBLICIDAD CERO, S.L., por las
retransmisiones por TV de León, de tres
procesiones durante la Semana Santa.

- Aprobar el pago de 17.358,27 eu-
ros a distintas federaciones relaciona-
das por arbitraje de juegos escolares re-
alizados por el Ayuntamiento en las
Escuelas Deportivas durante el trans-
curso del curso 2004/2005, actividades
subvencionadas  en su totalidad por la
Junta de Castilla y León.

SUBVENCIONES.-
- El próximo día 16 de Octubre ten-

drá lugar la Romería de Pendones Leo-
neses en Bilbao con ocasión de los ac-
tos conmemorativos de los 75 años del
Hogar Leonés de Bilbao, en la que esta
prevista la participación de 40 pendo-
nes con sus agrupaciones acompaña-
dos de grupos de danzas y música tra-
dicional leonesa. Por todo ello, y a
petición de la Asociación de Pendones
del Reino de León, que será la encarga-
da de organizar la actividad,  la Junta de
Gobierno Local acuerda sufragar una
parte del coste de desplazamiento a Bil-
bao, utilizando el Tren Hullero (FEVE),
tanto por razones de vínculo histórico
como por ser un coste más reducido
que por carretera, otorgando una sub-
vención de 2.000,00 para tal fin, (ha-
ciéndose cargo la Diputación Provincial
del gasto de otros 2.000,00).

RENDICIÓN DE CUENTAS DE VA-
RIAS FIESTAS -

- La celebración de las Fiestas de la
Navidad 2004/2005, fue autorizada por
la Junta de Gobierno Local con un pre-
supuesto de 142.000,00 euros. Los gas-
tos finales acreditados en el expediente
ascendieron a 137.671,78 euros.

- Las Fiestas de Carnaval 2005, fue-
ron autorizadas en Junta de Gobierno
Local con un presupuesto de 188.000,00
euros. Los gastos finales acreditados en
el expediente ascienden a un total de
184.760,42 euros. 

X EDICIÓN DE CIRCUITOS CULTU-
RALES PARA PERSONAS MAYORES.-

- Aprobar el programa de los ‘Circui-
tos Culturales para Mayores’, en su dé-
cima edición, que, con la finalidad de
ofertar a los mayores opciones que pro-
muevan su desarrollo personal e inte-
gración social mediante la utilización
creativa del tiempo libre y acceso a la
cultura, se desarrollará entre octubre de
2005 y junio de 2006, aprobándose su
presupuesto total  que asciende a
33.500,00 euros. Se aprueba también
un precio público, de importe 45 euros,
como contraprestación económica a sa-
tisfacer por cada participante.

TEATRO Y DANZA EN EL AUDITO-
RIO (2º semestre 2005).-

- Aprobar la programación de Teatro
y Danza en el Auditorio Ciudad de León
para el segundo semestre de 2005, cu-
yo importe asciende a 217.369,62 eu-

ros, siendo 195.789 para cachets y
21.580 para gastos de personal y alqui-
ler de equipo técnico. La Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Casti-
lla y León ingresará una subvención, al
finalizar 2005, de 300.000 euros para
sufragar los gastos de dicha programa-
ción. El precio de las localidades  será
de 9, 12 y 15 euros; la venta del abono
es de 70 euros para toda la programa-
ción excepto las actuaciones de los dí-
as 9 de octubre, 13  y 16 de noviembre
y 11 y 17 de diciembre.

PROGRAMA DE OCIO Y SALUD PA-
RA NIÑOS CON DISCAPACIDADES FÍ-
SICAS Y PSÍQUICAS.-

- Se acordó realizar en las instala-
ciones del Coto Escolar un programa de
ocio y salud para niños con discapaci-
dades físicas y psíquicas, ya que dada
la estratégica ubicación del Coto Esco-
lar le permite estar en un entorno natu-
ral incomparable. Así se propone la con-
cesión de 16 becas a favor de niños con
discapacidades, que serán desarrolla-
das en el Coto Escolar, dado que esta
instalación municipal cuenta con los me-
dios y personal cualificado para desarro-
llar la mencionada actividad.

LICENCIAS DE OBRAS.-
- A DESARROLLO DE LA ZONA AN-

TIGUA DE LEÓN, S.L. representada por
Carlos Gutiérrez Fernández, para cons-
trucción de edificio destinado a 7 vivien-
das y trasteros en la calle Escurial, 3.

- A  LICINIO RODRÍGUEZ FERNÁN-
DEZ, para acondicionamiento de la plan-
ta baja y planta bajocubierta de la vivien-
da unifamiliar situada en la carretera de
Vilecha, 176, con destino a 2 viviendas.

- A JULIÁN GIRALDO, S.L., para de-
molición de edificio en Av/ Madrid, 78.

LICENCIAS DE ACONDICIONAMIEN-
TO DE LOCALES.-

- A CONSTRUCCIONES LEGIO SOL,
S.L., representada por Rafael García Fer-
nández, licencia de obras para adecua-
ción de dos locales comerciales sin uso
específico, situado en la Avda. Dtor. Flé-
ming c/v a la calle Gómez de Salazar.

EXPEDIENTES DE LICENCIA AM-
BIENTAL.-

Se acordó conceder al BANCO ES-
PAÑOL DE CRÉDITO, S.A., licencia am-
biental y de obras para  OFICINA BAN-
CARIA situado en la calle General
Gutiérrez Mellado, 28-bajo.
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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

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León decidió el 7 de

octubre contratar, por vía de urgencia, las obras de dragado y lim-

pieza del cauce del río Bernesga,dada la acumulación de troncos y

otros materiales depositados desde la primavera.De esta actuación

se encargará la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y afecta-

rá al tramo comprendido entre el Puente de San Marcos y el del Al-

mirante Martín Granizo, bajo un coste estimado en 60.000 euros.

El equipo de gobierno decide contratar por
vía de urgencia la limpieza del río Bernesga

ACTIVIDAD MUNICIPAL

La edil de Comercio en León,Teresa González, y el presidente

de Aclo,Dalmacio Castro,presentaron el día 10 el concurso “3.000

euros para gastar en tres horas”, un premio para un solo ganador,

quien deberá gastarlos en los 33 comercios participantes del Cru-

cero. Hasta el 30 de noviembre, cada una de estas tiendas entre-

gará a los consumidores las 37.800 papeletas del concurso, cuyo

sorteo se realizará públicamente ante notario el 1 de diciembre.

COMERCIO Y CONSUMO

El alcalde de León, Mario Amilivia, mostró su satisfacción el

pasado viernes 7 de octubre por la reciente licitación, a cargo

del 1% Cultural, de las obras de reparación de los arbotantes de

La Catedral leonesa.“El director general de Bellas Artes y Bienes

Culturales del Ministerio de Cultura ha acusado recibo del acuer-

do adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de León para repa-

rar tanto los arbotantes como la techumbre”, dijo el regidor.

PATRIMONIO

El Auditorio Ciudad de León acogerá los días 14 y 15 de octu-

bre la XIV Asamblea Nacional de Adoradoras Nocturnas, que pre-

vé una asistencia de 700 personas. El día 14, a las 21 horas, tendrá

lugar una eucaristía conventual y el día 15, tendrá lugar la jornada

nacional en la que el alcalde de León, Mario Amilivia, pronunciará

un saludo de bienvenida, sobre las 10.30 horas. Ese día, a las 23

horas, se iniciará la vigilia extraordinaria en la Catedral de León.

El Auditorio acoge el 14 y 15 de octubre la
Asamblea Nacional de Adoradoras Nocturnas 

RELIGIÓN

EN BREVE

-Viernes, día 30 de septiembre de 2005-

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

Domingo, 16

• Platerías, 5
• Avda. de Roma, 4
• Avda. José Aguado, 32
• Relojero Losada, 23

Jueves, 20

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 14

• Alcazar de Toledo, 4
• Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
• Avda. de Nocedo, 20
• Avda. de los Reyes Leoneses, 15

Martes, 18

• Cardenal Lorenzana, 2
• La Torre, 3
• Avda. Mariano Andrés, 21
• Fernández Ladreda, 6

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

Miércoles, 19

• Calle Ancha, 3
• Plaza Pícara Justina, Letra A
• Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
• Avda. Reyes Leoneses, 14

Lunes, 17

Sábado, 15

El Ministerio de Cultura licita las obras de
reparación de los arbotantes de la Catedral

El Ayuntamiento y Aclo presentan el concurso
“3.000 euros para gastarlos en tres horas”
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“Mi gran baza, a pesar de la porquería que el PSOE
intenta echar sobre mí, soy yo con mis creencias”
El concejal no adscrito espera repetir en 2007 con su nuevo partido el resultado electoral logrado en 2003 con UPL, logrando cinco
concejales para ser la llave del Ayuntamiento. Elogia a Mario Amilivia porque “ha sido el gran protagonista del cambio de la ciudad”

ENTREVISTA / José María Rodríguez de Francisco Primer teniente de alcalde y concejal de Deportes

“En UPL sólo les
une el rencor
hacia mí”

▼

Caja España:
consenso y la
sede en León
De Francisco insiste en que
pudo ser presidente de Ca-
ja España pues así consta-
ba en su apoyo a Paco Fer-
nández para la Alcaldía.
“Renuncié porque entendí
que por mi perfil era dis-
funcional para una entidad
financiera. Aposté por el
consenso y fíjate cómo va
la Caja ajena a la política
y con estabilidad, Y quiero
que siga el consenso, pero
Covadonga Soto seguirá
siendo la llave y advierto:
he entregado todo para que
la sede de Caja España esté
en León, pero hay gente que
sigue tramando una candi-
datura sin consenso cuan-
do se ha demostrado que es
lo que funciona. Van a in-
tentar fusionar las Cajas y
llevar la sede a Valladolid.
Y eso tiene un nombre: To-
más Villanueva, apoyado
por Isabel Carrasco y la ma-
fia vallisoletana”.

▼

Jose Ramón Bajo
José María Rodríguez de Francis-
co, un leonés de Vega de Infanzo-
nes de 53 años, tiene cargadas ya
las pilas con el objetivo de pre-
sentar en sociedad el nuevo par-
tido que liderará y que está con-
vencido de que será de nuevo la
llave para poder gobernar el Ayun-
tamiento de León en 2007.
–¿Cuál es el balance de esta le-
gislatura donde ha estado 17
meses con alcalde del PSOE y
ya diez con alcalde del PP?
-El primer año y medio lo valoro fa-
tal por haber optado por entregar
el Ayuntamiento y dar la oportuni-
dad de gobernar a quienes no lo
habían hecho durante tantos años.
Descubrí que son la mayor inutili-
dad política que he conocido. En
23 años nunca he conocido un al-
calde más inútil; sentía vergüenza
cuando le oía hablar. Es muy triste
que a ese alcalde le pusiera yo.En-
tono el mea culpa y pido perdón a
los ciudadanos por dar la Alcaldía
a un señor que era un incapaz.
–¿Y en estos últimos 10 meses?
-Muy positivamente porque estoy
haciendo lo que me gusta -Depor-
tes, donde siempre me metía sin
ser de mi competencia-.Estos diez
meses han estado preñados de
eventos deportivos y el ambiente
que se respira en los clubes de éli-
te es extraordinario. La oposición
está desesperada con esta política
deportiva lo que implica que va
fantásticamente. Y luego está el
gran reto de las Escuelas Munici-
pales Deportivas: Es algo hereda-
do, pero mejorado en tanto en
cuanto disponemos de nuevas ofi-
cinas y hemos puesto en valor las
instalaciones del Estadio Antonio
Amilivia.Somos la ciudad del mun-
do que en términos relativos más
practica deporte y más deporte de
élite tiene y más niños en las es-
cuelas municipales y a coste cero
para las familias. Eso es hacer so-
cialismo del de verdad; el socialis-
mo de Villalba y de Zapatero que
se lo metan por donde les quepa.
Se les han caído la O, la S y ahora
la E de Español. Les queda la P y
cualquier día se les cae.
–¿Es el deporte su gran baza
para seguir otra legislatura? 
-Mi gran baza, a pesar de que el
PSOE intenta echar mucha porque-
ría sobre mí, soy yo mismo y mis
propias creencias. Esta ciudad está
perfectamente dimensionada para
el conocimiento directo.A mí me
conoce todo el mundo y sabe que
soy una persona honrada,coheren-
te y que cree en lo que dice y pre-
dica.Siempre he sido leonesista.Tu-
ve la oportunidad de irme al PP,

pero me quedé y fundé la UPL.Co-
mo decía Churchill, tuve que cam-
biar de partido para seguir defen-
diendo mis ideas.Abandoné la UPL
porque se había apartado del sen-
dero del leonesismo. Hay dos blo-
ques que van contra mí (PP y
PSOE), pero José María Rodríguez
de Francisco siempre resurge de
sus cenizas a pesar de los grandes
columnistas y entendidos de aquí.
–Tras su pacto con Amilivia,
sufrió abucheos. ¿Le da miedo
salir a la calle o está superado?
-No tengo miedo a esa gentuza por-
que pone su ideología teóricamen-
te de izquierdas al hecho real de
que son leoneses. La gran tragedia
de León ha tenido lugar con el Go-
bierno; primero con el PSOE  -14
años con Felipe González-,después
con el PP -8 años con Aznar- y aho-
ra con la vuelta del PSOE con Za-
patero.Yo mismo dije que si salía
presidente del Gobierno a León le
habría tocado la lotería porque en-
tendía honestamente que un leo-

nés en La Moncloa traería inversio-
nes. Pregunto a sus seguidores, a
esos que me abuchean y me miran
mal en la calle sin conocerme: ¿Ha
hecho algo en año y pico? Les invi-
to a que dejen su ideología y pien-
sen en sus hijos,que se tienen que
ir de León,y que luchen contra los
partidos convencionales en defen-
sa del futuro de esta tierra.Hay que
volver al mensaje leonesista.Mis ex
compañeros piden en una moción
las Cortes para León.Me parece una
cesión inconfesable. Es lo contra-
rio a lo que hacen los catalanes,
que van al máximo.Aquí ya vamos
al mínimo y nos conformamos con
que nos traigan las Cortes o algún
instituto de algo. No. Es incuestio-
nable que León tiene que tener su
propia comunidad autónoma.Creo
tanto en estas cosas, que soy un
enemigo difícilmente batible.En el
2007 inevitablemente tendrán que
volver a contar conmigo.
–¿Ya tiene decidido que se va a
volver a presentar?

-Sí.Y además no tengo que cuestio-
nar si voy a ser el candidato: Lo voy
a ser.A mí no me lo cuestionan co-
mo lo hacen con Amilivia o a Paco
Fernández -a ver qué dice el fiscal
del Máster de Tenis- o a Chamorro.
–¿Cómo va el PAL?
-El PAL,el POL o la UL o lo que sea
es el PAL con una coletilla que ya
desvelaremos. El acta fundacional
tendrá lugar el lunes o martes (17
ó 18 de octubre),cuando pueda el
notario.Está registrado y así consta
en el Boletín Oficial de la Propie-
dad Intelectual.El leonesismo se va
a reencarnar en el PAL porque el
80% de los cargos electos de la UPL
y toda la militancia se va a venir a
la única formación política que si-
gue defendiendo la Región Leone-
sa. No somos nacionalistas como
las Juventudes de la UPL.Seguimos
reivindicando lo de toda la vida: la
autonomía de León.Tenemos más
razones para tener autonomía que
Cataluña para tener el Estatut.
–¿Qué objetivos electorales tie-
ne para 2007?
-Repetir como mínimo los cinco
concejales que tuvimos en las últi-
mas elecciones.El empate técnico
entre el PP y el PSOE está garanti-
zado. Dada la calidad de la gente
que me acompaña incluso se po-
drán superar los resultados de
2003 a pesar de los ataques furi-
bundos y permanentes del PSOE.
El Comité Local del PSOE ha dado
órdenes de ir a por mí en lo per-
sonal.Están buscando en todos los
ámbitos, han ido al Registro de la
Propiedad, me buscan en mi vida
privada en cuestiones inconfesa-
bles,.. Si tuvieran alguna cosa, ya
estaría en la cárcel. Pero que no
me enfaden que cuento lo de ellos
cuando me quisieron llevar para
Madrid a ‘Ebro’ con un sueldo de
45 millones de pesetas al año y un
blindaje de 200 millones. Corra-
mos un tupido velo porque tam-
bién ZP tiene mucho que ocultar.
A mí no me echa nadie de León.
–¿No teme que ZP se implique
en León en 2006 y 2007 y dé
un vuelco a las elecciones?
-Soy tan leonesista que ojalá cree
10.000 empleos y traiga los 10.000
jóvenes que necesita esta ciudad.
Entonces me retiro de la política.
Es más, ni compito. Ésta sería mi
forma de premiar a Zapatero por
crear ese empleo y evitar el éxodo
de jóvenes.Ésta es la ciudad de los
jóvenes ausentes. Crearía un club
de opinión para intentar conven-
cer a la gente a través de artículos
de la necesidad de la autonomía de
León,pero no sería el cabecilla del
movimiento político.Pero no lo va
a hacer porque Zapatero es un gran

“A mí no me
cuestiona nadie si

voy a ser el
candidato como lo
hacen con Amilivia,
Paco y Chamorro”

“El 80% de los
cargos de la UPL
vendrán conmigo
al único partido
que defiende la

Región Leonesa”

El número dos del Ayunta-
miento no augura buen futu-
ro a la UPL. “No deseo mal a
ningún partido leonesista. Si
yo supiera que la UPL con los
actuales dirigentes tendría
una gran representación a
cambio de mi ausencia, des-
aparecería ya. Pero conozco
su falta de convicción en lo
que hacen y me creo necesa-
rio para el leonesismo. Yo no
he defendido otra cosa en mi
vida. No soy un tránsfuga, me
he tenido que ir para defen-
der el leonesismo; me daba
vergüenza la indefinición de
algunos de mis ex compañe-
ros. No saben si son naciona-
listas o regionalistas; sólo
les une el rencor hacia mí.
Hay convivencias  inauditas
como Abel Pardo, que siem-
pre ha querido matar políti-
camente a Otero. Pero se fue
papá Chema y se unen para
perjudicarme. Es la rabieta
del niño tonto e inútil”.



mentiroso, es un gran urdidor de
la nada, es la gran mentira política
de los siglos XX y XXI. ¿Se puede
esperar algo de quien en la gestión
de su propio partido en León ba-
tió récord de pérdida de votantes?
Pasó de los 236.000 votantes a só-
lo 95.000.Y eso lo consiguió ZP a
puro huevo.. ¿Es que hemos des-
cubierto de repente a Papes cuan-
do es el mismo que nos represen-
tó en el Parlamento varias legis-
laturas y jamás llevó una iniciativa
a favor de León? ¿Va a venir ahora
como salvador? Ojalá.Dije que nos
tocaría la lotería si ganaba; ahora
digo que no tiene vergüenza.
–Un poco fuerte, ¿no?.
-Hombre, engañarnos con el Inte-
co que no es ni instituto ni es na-
cional ni es nada.Es un invento pa-
ra engañar a los ciudadanos porque
a mí me lo contaron siendo socio
de ellos y era una subdivisión de
catorce subdivisiones del Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.No genera empleo y se ubi-
ca en el Banco de España, lo cual
implica que se han llevado el Ban-
co de España, que han destruido
empleo y que atenta contra León
como capital financiera. Esta últi-
ma vez ya no le abrazaban las mu-
jeres por la calle, peo le gritan los
de COAG. ¡Cómo cambia la vida!
–¿Qué personas le acompañan
en su nuevo partido?
-No son mis palabras quien tienen
que describirles sino que es su pre-
sencia la que tiene que dar fe de

estar comprometidos con el pro-
yecto. Vamos a volver a lo que per-
dió la UPL: al congreso asamblea-
rio y a la esencia del leonesismo.
–La próxima legislatura vol-
verá a ser movida porque si
sólo pacta con Amilivia….
-No, no, no. He dicho con quien
no pactaría nunca.
–O sea que en el PP sólo está
vetada Isabel Carrasco.
-Sólo.Con Mario la gestión es muy
buena. En mi área es espectacular
con suelos nuevos en todos los pa-
bellones y recibiendo tres nuevos
en El Ejido,La Torre y  Puente Cas-
tro. Esta ciudad está cambiando y
el que lo niegue o es de izquierdas

o es gilipollas. Amilivia ha sido el
gran protagonista del cambio de
esta ciudad. El desencuentro fue
en lo personal.Hay gente que a ve-
ces pierde el norte,pero lo vuelve
a encontrar y es gente magnífica.
–¿Cómo se superó esa crisis?
-Como con Morano. Me tiré dos
años sin hablarle y ahora somos
amigos.Lo personal está por enci-
ma de lo político. Esto es lo que
algunos no entienden. Por ejem-
plo,todos los concejales del PSOE.
Yo no cuento qué concejal del
PSOE ha colocado a su mujer en
Caja España por la puerta de atrás.
Y, sin embargo, de mí han dicho
barbaridades. No soy igual que

ellos y tengo muy claras dos co-
sas: primera, no tomar ningún
ejemplo del enemigo; y segunda,
una filosofía increíble: haz bien a
todo el mundo y mal a nadie.
– ¿Puede perjudicar a Amilivia
que usted se postule a favor?
-A mí me da igual.Lo que me pon-
dría muy triste es que el PP se con-
virtiera en débil porque no tendría
capacidad de maniobra política.
Más claro agua. Con un PP con 8
ó 9 concejales,no tendría posibili-
dades de ser la llave.Con un PP de
10-12 concejales, seré decisivo. El
PP ya vende como siglas y necesi-
ta un candidato que no reste. Isa-
bel Carrasco no tiene carisma.
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“Que no me
defienda nadie
me anima más”

▼

- ¿Es imposible un De Francis-
co sin insultos?
- Llevo callado...
- Pero cada vez que habla..
- ...Sube el pan. La política de
León es muy convencional y
no  está acostumbrada a tipos
que no somos convencionales.
Yo soy independiente. Depen-
do de lo que creo y de lo que
siento y no tengo que rendir
pleitesía ni a Juan Vicente He-
rrera ni a Rajoy ni a Zapatero
ni a Villalba… al contrario
son adversarios a batir de los
que no tengo nada que apren-
der. Estamos acostumbrados a
la mentira política. Cuando
alguien dice la verdad hay que
excomulgarlo. Lo malo es que
no sólo les tengo que comba-
tir a ellos, porque tienen gran-
des instrumentos publicita-
rios que les sirven… La gran
paradoja de este país es que
la 50 fortuna del mundo -Po-
lanco- es el gran amigo de Za-
patero y ahora le permitirá
emitir en abierto en contra de
toda la legalidad, legitimidad
y equidad. A mí no me defien-
de nadie, pero disfruto porque
me potencia y me anima.

José María Rodríguez de Francisco en su despacho en el Ayuntamiento.

“Yo que dije que si
ZP iba a La Moncloa
le habría tocado la

lotería a León; ahora
digo que no tiene

vergüenza”

“Necesito un PP
fuerte, con 10 ó 12
concejales, para
seguir siendo la

llave en el
Ayuntamiento”



GENTE EN LEÓN Del 14 al 20 de octubre de 2005

LEÓN8

CAJA ESPAÑA ANTIBIÓTICOS

Trabajadores, directivos y la Junta se mostraron el día 11 “muy satisfechos” con la
firma del Plan Industrial de Antibióticos con el que se desarrollarán nuevos proyec-
tos químicos.El Plan prevé una inversión de 22 millones de euros (16 para Vitatene),
105 prejubilaciones para mayores de 52 años y 32 bajas pactadas incentivadas.

Satisfacción general con el Plan Industrial
La directora Territorial de Caja España, María Luisa Marcos, y el presidente de la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de León,Benedicto García, firmaron
el día 7 un convenio de colaboración para este año por el que la Caja ayudará a finan-
ciar las actividades del Centro de Día que esta asociación tiene en la capital leonesa.

Ayuda a familiares y enfermos de Alzheimer

Gente
El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, César
Antón, anunció el lunes 10 de
octubre, durante la celebración
de un Pleno en las Cortes regio-
nales, que León contará “con 16
nuevas ambulancias de soporte
vital básico que se sumarán a las
dos que existen actualmente”.
Ninguna de estas dotaciones
sanitarias será medicalizada, con
lo que la capital leonesa seguirá
contando con tan solo una UVI
móvil formada por un equipo de
un médico y una enfermera para
dar cobertura a una población de
220.000 habitantes.

En la sesión plenaria, la procu-
radora del PSOE, Inmaculada
Larrauri, preguntó al consejero
sobre la situación de los servicios
de emergencias 112 en León,
después de que la semana pasada
falleciera un niño de 14 años en
la capital atropellado por un
autobús cuando el menor circu-
laba en bicicleta. Según Antón, la
asistencia sanitaria “fue la correc-
ta, pues los primeros medios tar-
daron 14 minutos en personarse
en el accidente”. Larrauri le reba-
tió y le acusó de mentir señalan-
do que “el tiempo fue excesivo,
ya que el tiempo de espera para
la asistencia fue de 40 minutos”.
“Si en la capital el tiempo de
espera supera los 25 minutos,
¿cuánto han de esperar en las
zonas rurales?.Es evidente la falta
de coordinación del 112 y la
gente comprueba a diario estas
deficiencias”, replicó Larrauri.

PRACTICAR “DEMAGOGIA”
“A los 14 minutos del aviso del
accidente, se prestó asistencia

médica en el lugar por un médi-
co y una enfermera de José Agua-
do.A las 18,12 horas, llegó una
ambulancia, -que había recibido
el aviso a las 17,57 horas-, y a las
18,29 horas llegó la unidad me-
dicalizada, tras intervenir en otra
emergencia”. Con estas palabras
Antón detalló los hechos para
después acusar a Larrauri de prac-
ticar demagogia con el tema.“De-
berían dejar de hacer uso políti-
có de los hechos .El uso partidista
no beneficia a nadie y sólo per-
judica a las familias”, concluyó.

León contará con 16 nuevas ambulancias
aunque ninguna de ellas será medicalizada
El consejero de Sanidad anuncia que esta dotación será de soporte vital básico y se sumará a las dos actuales.
La capital cuenta con una sola UVI móvil con un médico y una enfermera para atender a 220.000 habitantes La Clínica utilizó este

programa en una
agenesia premaxilar

San Francisco,
pionera en el
uso de ‘Simplant
Planner’

Gente
El servicio de Estomatología de
la Clínica San Francisco ha
empleado el sistema informáti-
co ‘Simplant Planner’ para tra-
tar una agenesia premaxilar
mediante injerto de un bloque
de hueso procedente de la
cadera. Se da la circunstancia
de que es la primera vez en
Castilla y León que se utiliza
este programa informático en
una operación de este tipo.

La intervención fue realiza-
da por los doctores Luis Martín
Villa, responsable del servicio
de Estomatología y Cirugía
Maxilofacial, y Juan Carlos de
Vicente. Gracias a esta innova-
ción se consigue economizar
hueso, ya que el ‘Simplant
Planner’ realiza una reconstruc-
ción tridimensional de la zona,
obteniendo una plantilla exac-
ta del tamaño y forma del injer-
to necesitado, de forma que el
cirujano puede extraer la canti-
dad exacta de hueso necesario.
Hasta ahora se extraía un blo-
que de hueso mayor para ir
adaptándolo a las necesidades
reales del paciente.

MEJORA EL EFECTO ESTÉTICO
Otras de las ventajas de esta
aplicación, además de la reduc-
ción del tiempo de operación,
es la mejora del resultado esté-
tico. Para la Clínica, la aplica-
ción del programa ‘Simplant
Planner’ supone “un notable
avance debido a las diversas
ventajas derivadas de su uso”.

▼

Homenaje al niño Yuri Costo Savishin
La Escolanía Antonio Valbuena de San Andrés del Rabanedo, que
está celebrando su vigésimo aniversario, rindió homenaje el sá-
bado 8 de octubre a uno de sus jóvenes componentes, Yuri Costo
Savishin, quien falleció la semana pasada en el trágico accidente
de tráfico ocurrido en la plaza de Santo Domingo de la capital
leonesa. El menor fue atropellado por un autobús cuando circula-
ba en bicicleta. El homenaje que la Escolanía Antonio Valbuena
realizó al niño de 14 años se realizó en el transcurso del II Certa-
men de Coros que se celebró el sábado día 8 por la tarde en la Ca-
sa de Cultura de Pinilla. Mientras entonaban la Salve, un ramo de
flores en un silla simbolizaba la ausencia del joven Yuri Costo.

El consejero de Sanidad, César Antón, aseguró el día 10 en las Cortes regionales que las obras de reforma
del Hospital de León,que servirán para unificar los hospitales Virgen Blanca y Princesa Sofía, contarán con
una inversión superior a los 144 millones de euros, más del triple de lo inicialmente previsto. Además,
Antón negó que las obras estén sufriendo retrasos:“Estamos cumpliendo los plazos y concluirán en 2008”.

Las obras del Hospital superan los 144 millones de euros
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260 focos subacuáticos iluminan los chorros que alcanzan hasta 8 metros.

El alcalde de San Andrés del Rabanedo,Miguel Martínez, inaugu-
ró en la noche del 12 de octubre la glorieta que lleva por nombre
el día de su inauguración,Doce de Octubre.La rotonda se ha cons-
truido frente al Ayuntamiento y está embellecida con una fuente
de iluminación nocturna.“Los 250 chorros de agua simbolizan las
tablas demográficas de San Andrés,un municipio en constante cre-
cimiento que cuenta ya con 30.000 habitantes”, dijo el regidor.

Inaugurada la glorieta ‘12 de Octubre’ frente
al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

Una niña sostiene con naturalidad un halcón con caperuza sobre el guante.

Dos intensas jornadas las vividas en La Virgen del Camino los días
8 y 9 de octubre en lo que fueron las XI Jornadas de Cetrería del
Norte de España que aglutinaron a los más selectos cetreros y sus
mejores aves de presa. Halcones, águilas de harrys, azores, búhos,
cernícalos o gavilanes hicieron las delicias del numeroso público
que se acercó a los campos de vuelo, especialmente los niños, que
pudieron observar y fotografiarse con las veloces reinas del cielo.

Las XI Jornadas de Cetrería de La Virgen del
Camino cautivaron a niños y a mayores

NATURALEZA

EDUCACIÓN

El Centro de Educación Infantil de San Andrés del Rabanedo
comenzará a funcionar el lunes 17 de octubre, permaneciendo
abierto de forma ininterrumpida de 7,45 a 20,30 horas,aunque los
menores no permanecerán en el centro más de ocho horas.Previa
a esta inauguración,el alcalde de San Andrés,Miguel Martínez,cele-
brará el sábado día 15, a las 11 horas, una reunión con los padres
para presentarles el curso escolar, así como las instalaciones.

El Centro de Educación Infantil de San Andrés
empieza a funcionar el lunes 17 de octubre

EN BREVE

Gente
El concejal de Ciudadanos y
Medio Ambiente de Villaquilam-
bre, Javier Martínez, presentó el
13 de octubre una actuación pio-
nera en el alfoz de Léon. Se trata
de la ejecución de un carril bici
en el municipio, de unos 10 kiló-
metros de longitud, que permi-
tirá unir, bien a pie o bien en bi-
cicleta, la localidad de
Villaquilambre con la ciudad de
León.“Esta idea que hoy presen-
tamos, la recuperación del río
Torío a su paso por el munici-
pio, constituye una de las priori-
dades del equipo de gobierno”,
detalló Javier Martínez.

La actuación contempla la rea-
lización de un sendero de 9,850
kilómetros paralelo al río que
dispondrá de un carril bici (de
2,5 metros de anchura) y dos ca-
rriles para peatones a ambos
lados (también con una anchura
de 2,5 metros cada uno).

El concejal de Ciudadanos y
Medio Ambiente afirmó que con
esta actuación se conseguirá “dos
aspectos fundamentales”: por un
lado, se mejorará la accesibilidad
de aquellas personas que deseen

ir en bicicleta a la ciudad de León;
y por otro, ejecutar una zona de
ocio y esparcimiento para los ha-
bitantes del municipio que quie-
ran estar en contacto con la na-
turaleza dando un paseo.

Las pedanías que atravesará
este carril bici serán todas aque-
llas de la zona Este de Villaqui-

lambre, es decir,Villaobispo de
las Regueras,Villamoros,Villarro-
drigo de las Regueras, Robledo y
Villanueva del Árbol.

EN EL CAJÓN DESDE EL AÑO 2004 
La idea de implantar el carril bici
en el municipio surgió en junio
de 2004.“Tras esta presentación,
esperamos que este mismo año

se puedan adjudicar, mediante
concurso, las obras a fin de que
puedan iniciarse en 2006 y estar
concluidas en el primer trimes-
tre de 2007”, apuntó el concejal
Javier Martínez.

Los cerca de 10 kilómetros de
carril bici que unirán Villaqui-
lambre con la ciudad de León se
ejecutarán en 10 tramos diferen-
tes, proyectando uno de estos
tramos en paralelo a la Ronda
Este, desde la Granja hasta Villao-
bispo de las Regueras. La inver-
sión total con la que contarán las
obras ascenderá a 605.000 euros,
según las previsiones que ma-
neja el Ayuntamiento de este mu-
nicipio del alfoz de León. Martí-
nez recordó, finalmente, que
algunos tramos de este futuro
carril bici ya están trabajados
desde hace un año.“La zahorra
sobrante de algunas obras nos
ha permitido crear una base en
el sendero que discurre entre
Robledo de Torío y Villamoros”.

Los 50 alumnos de la Escuela
de Ciclismo, así como los peato-
nes y amantes de la bicicleta, re-
cibirán con agrado esta actua-
ción que verá la luz en dos años.

Villaquilambre quedará unida
con León por carril bici en 2007
El concejal de Ciudadanos y Medio Ambiente, Javier Martínez, presentó el día 13
este proyecto de 10 kilómetros que discurrirá paralelo al río Torío y la Ronda Este

Martínez presentó el proyecto ante la mirada de la edil Maribel Lorenzana y el alcalde Miguel Hidalgo (a la dcha., de blanco).

Las obras
comenzarán en

2006 bajo un
presupuesto
estimado en 

605.000 euros
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Juan Daniel Rodríguez
Tras el corte de la cinta inaugu-
ral a las 19 horas del jueves 13,
el público comenzó a visitar en
masa los 67 stands con que
cuenta la XII Feria de los
Productos de León que hasta el
domingo 16 de octubre tendrá
lugar en la Plaza de Toros (León
Arena) en horario de 11 a 14,30
y de 16,30 a 21,30 horas.

El presidente de la
Diputación Provincial, Javier
García-Prieto, como institución
patrocinadora del evento que
destina un presupuesto de
77.750 euros, estuvo acompa-
ñado en el acto inaugural por
autoridades locales y provincia-
les como el alcalde de León,
Mario Amilivia, el subdelegado
del Gobierno, Francisco Álva-
rez, y diputados provinciales
como Matías Llorente (PSOE).
Para éste último tuvo palabras
de agradecimiento García-
Prieto al recordarle como uno
de los claros protagonistas de
los inicios de la campaña pro-
mocional de apoyo al sector a
través de ‘Lo bueno, de León’.

No faltó al acto un elenco
importante de empresarios leo-
neses, desde FELE, CEL a hiper-
mercados como Carrefour o El
Corte Inglés.

García-Prieto destacó la
importancia de los agricultores
y ganaderos leoneses que apor-
tan la materia prima, las empre-
sas transformadoras por la inno-
vación y la aplicación contínua
de tecnología y la red de distri-
buidores que acercan los pro-
ductos a los consumidores.

El titular de la institución
provincial también anunció la
próxima asistencia a ferias en
Oviedo, Gijón y Oporto
(Portugal), y como novedad des-
tacó para 2006 una visita pro-
mocional a las Islas Canarias.

Los productos de León saltan de nuevo al ruedo 
El León Arena acoge hasta el domingo 16 de octubre la XII Feria de los Productos de León de la mano de la Diputación Provincial donde se
reúnen 70 empresas del sector; García-Prieto anunció salidas promocionales a Asturias, Portugal y, para 2006, también a las Islas Canarias

▼

En el tradicional corte de cinta participaron Francisco Álvarez, Javier García-Prieto, Mario Amilivia y Fernando Mallo, en presencia del pregonero Victoriano Crémer.

En primera fila, Domingo Fuertes (CEL), Luis Herrero (UPL), Matías Llorente (PSOE) y Cipriano Elías Martínez (PP).

Crémer exalta el
sabor de León
El escritor y periodista,
Victoriano Crémer, actuó de
pregonero de la Feria de los
Productos de León, donde
alabó los ricos sabores en el
tono jocoso y personal que
distingue a este ilustre pre-
centenario. Después de repa-
sar de forma peculiar la gas-
tronomía provincial con
referencia a la “humilde
patata” o al “patriarca de las
denominaciones de origen” -
atribuido al cerdo-, concluyó
calificando a los productos
como “una de las principales
señas de identidad con que
cuenta León”.



Juan Daniel Rodríguez
La provincia de León es rica en
sabores y variedades de produc-
tos agroalimentarios.La prueba es
que en los 15 años que este sec-
tor lleva reivindicando la obten-
ción de sellos de calidad ha logra-
do tener reconocidas en el
momento presente 14 figuras de
otros tantos productos, amén de
otras 2 en trámite de aprobación.

Esta estadística convierte a
León en pionera dentro de la
Comunidad de Castilla y León,
pues uno de cada tres productos
con algún tipo de marchamo o
sello de calidad reconocido se
elabora en esta provincia. Son 2
Denominaciones de Origen
(DO), las de Manzana Reineta del
Bierzo y Vino del Bierzo; 6
Indicaciones Geográficas
Protegidas (IGP), las de Cecina de
León, Queso de Valdeón, Botillo
del Bierzo, Mantecadas de
Astorga, Pimiento Asado del
Bierzo y Alubia La Bañeza-León.

A estas figuras habría que
sumar otras 5 Marcas de Garantía,
para la Cecina del Chivo de
Vegacervera, la Pera Conferencia
del Bierzo, el Lechazo Montañas

del Teleno y el Puerro de
Sahagún.Y dos  Promotoras Pro-
Denominación que son las de
Pimiento Morrón de Fresno de la
Vega y Tomate de Mansilla de las
Mulas. En solitario un Vino de
Calidad, el de Tierras de León.

Y para aquellas otras pequeñas
y medianas empresas del sector
que no ‘encajan’ en alguna de
estas figuras, existen 7 asociacio-
nes profesionales de productores
que cada vez tienen más presen-
cia en el mercado nacional:son las

de Productores Agroalimentarios
de León,su homónima del Bierzo,
‘Alacena’del Sur de León,Leonesa
de Apicultores, Criadores de
Ternera del Bierzo, Productores
de Cistierna y la de Alimentos
Artesanos Montañas del Teleno.

GENTE EN LEÓN

11
Del 14 al 20 de octubre de 2005

PROVINCIA

Gente
El Consejo Regulador de la
Indicación Geográfica Protegida
(IGP) de la Alubia La Bañeza-León
se estrena en la XII Feria de los
Productos de León con la obten-
ción de esta marca de calidad tras
la publicación de su normativa.

Por este motivo el Consejo
Regulador ha organizado un acto
de presentación de la nueva IGP
en el León Arena el sábado 15 de
octubre,a las 13 horas,acto al que

asistirán el jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y
Ganadería, Fidentino Reyero y el
presidente de la Diputación,
Javier García-Prieto.

Las variedades de alubia reco-
nocidas son:Riñón menudo,Pinta
de León,Canela y Plancheta,todas
ellas con una calidad excelente y
bien diferenciadas del resto. La
presente temporada será la pri-
mera cosecha amparada en este
sello de garantía.

Estreno para la IGP de
alubia La Bañeza-León
El Consejo Regulador presenta el sábado 15 en la
feria el importante sello de garantía recién logrado

La provincia cuenta actualmente con 14 figuras de calidad oficialmente aprobadas, otras dos en trámite de
aprobación, además de 7 asociaciones de productores con cada vez más presencia en el ámbito nacional

El lema de ‘Lo bueno, de León’ puede tener
otro perfectamente compatible: ‘La garan-
tía, nuestra razón de ser’. En las fotos, tres
instantes de la inauguración del jueves 13.

Los responsables del Consejo Regulador de la IGP de la Alubia lucen con orgullo su stand en la XII Feria de los Productos.

Uno de cada tres productos de la Comunidad
con marchamo de calidad se elabora en León

▼

Representadas
las firmas de un
sector con futuro
En esta feria no están todos
los que han pedido estar y
mucho menos todos los que
son. De las 70 empresas repre-
sentadas en los 67 stands del
León-Arena, además de 5 aso-
ciaciones, destacamos las
siguientes firmas:
Vegasahagún (conservas de
puerros); Cooperativa Apícola
Maragatería-Cepeda; Ezequiel,
embutidos de Villamanín;
Cárnicas Tavito SL, cecina de
chivo de  Vegacervera;
Embutidos Arau SA (San
Miguel del Camino); Vinícola
de Valdevimbre; Villacezán SL,
vino de Gordoncillo; Alubias
de Legumbres Luengo SA/Vegas
Bañezanas SL; La Matanza,
embutidos artesanos (caza);
Quesería Picos de Europa SL,
queso azul de Posada de
Valdeón; Bodegas Estefanía SL,
con vino Tilenus; Productos
Ramos SL, repostería de
Gordaliza del Pino; Bodegas
Francisco González, de Villeza
de las Matas; Nicanores de
Boñar; Consejo IGP Alubia La
Bañeza-León; SAT el Sendero,
lácteos de Coladilla; Bodegas
Vinos de León -Vile-; y
Gordonzello, vinos prieto
picudo de Gordoncillo.
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Cultural - Zalla Antonio Amilivia 17:00 16-10

Real Unión - Ponferradina Stadium Gal 17.00 16-10

3ª División Bembibre - Benavente Bembibre 17:00 16-10

Becerril - Huracán Z Becerril 17:00 16-10

La Bañeza - Numancia La Bañeza 17:00 16-10

Cultural - Hullera Ár. Dep. Pte. Castro 16:30 15-10

Honor Juvenil Puente Castro - R. Valladolid Puente Castro 12.00 16-10

Nacional Juv. Int. Amistad - Cultural Campo Int. Amistad 17:15 15-10

■ Balonmano

Copa Europa Ademar León - Celje Palacio Municipal 17:15 15-10

Liga Asobal Teka Cantabria Ademar León Santander 20:45 19-10

Primera Divis. Ademar - Leganés Pab. Universitario 13:00 16-10

■ Baloncesto

Honor Fem. Filtros Mann - Acis León Zaragoza 12:30 16-10

Liga LEB Bal. León - Palma Aqua Palacio Deportes 19:30 16-10

Liga EBA Estudiantes Lugo - Bal. León Lugo 18:30 16-10

■ Lucha Leonesa

Campeón de Campeones Palacio Deportes 17:00 16-10

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
Parecía difícil, al menos des-
pués de ver la irregularidad du-
rante la pretemporada, pero
Gustavo Aranzana ha conse-
guido ensamblar todas sus pie-
zas para que en este comienzo
de temporada vaya cómoda-
mente instalado en el liderato
de la clasificación con cuatro
victorias consecutivas. El úl-
timo en sufrir el juego leonés,
el Huelva de ‘Quin’ Costa. Ba-
loncesto León superó con clari-
dad al Huelva por un contun-
dente 66-78; doce puntos que
remarcan la superioridad de los
de Aranzana. Bulfoni, con 17
puntos, y Mills, con 15 puntos,
destacaron en un equipo per-
fectamente compenetrado.

Ahora los de Aranzana se pre-
paran para recibir el domingo
al Palma Aqua.Un partido que,a
priori, no parece el más ade-
cuado para que Baloncesto León
pueda tomarse un respiro. Cua-
tro victorias en otros tantos par-
tidos, refuerzan el interés del
partido del domingo 16 entre
los dos equipos que encabezan
la clasificación con 8 puntos.
Aranzana tendrá otra oportuni-
dad para seguir encajando sus
piezas y esperando que todos
aporten el máximo de su juego,
con un Mills que parece con-
vertirse en el jugador ‘más va-
lioso’de un equipo en racha.

León se da un
auténtico baño
de autoestima
con sus triunfos

BALONCESTO

La derrota sufrida en Le-
mona en la última jornada,
no debe acarrear ningún
tipo de inconveniente a una
Cultural que ya ha conse-
guido enderezar el mal co-
mienzo liguero. Sin em-
bargo, no puede dejar
escapar ningún punto del
Antonio Amilivia. La pró-
xima cita, el Zalla. Un rival
frente a lo que, además, la
victoria es casi como de
obligado cumplimiento.

La Cultural debe
asegurar puntos
en su propia casa

FÚTBOL

Después de cuatro meses
largos de competición, llega
la hora del adiós por este año
para la competición de Lucha
Leonesa con la disputa del
Campeón de Campeones. La
cita será el domingo en el Pa-
lacio de Deportes y en ella
estarán los que mejores ava-
les en forma de victorias han
presentando durante toda la
competición veraniega.El día
30 tendrá lugar el corro Ri-
bera contra Montaña.

El ‘Campeón de
Campeones’ se
disputa el día 16

LUCHA LEONESA

Una nueva reunión en el
CSD días atrás por parte de
todos los estamentos impli-
cados en el Centro de Alto
Rendimiento de Atletismo,
que se instalará en León,
han acercado un poco más
el final de un proyecto que
aún está en fase de inicia-
ción. El objetivo final para
la construcción de un edifi-
cio multiusos con especial
dedicación al área de lanza-
miento.

El Cear, un poco
más cerca pero
todavía muy lejos

ATLETISMO

La Peña Ciclista Villanueva
rindió homenaje al ciclista
de La Virgen del Camino, Ja-
vier Pascual,en el transcurso
de un acto celebrado el 12
de octubre en el Hotel Vir-
gen de la Peña de Congosto.
Pascual recibió una placa y
un pergamino por su vincu-
lación al ciclismo del Bierzo
durante su niñez y en reco-
nocimiento a su trayectoria
deportiva y excelente tem-
porada en 2005.

El Bierzo
homenajea a
Javier Pascual

CICLISMO

EN BREVE

Los leoneses, con 4
victorias seguidas,
reciben al Palma Aqua

F.J. Balbuena
Caja España Ademar León va en-
derezando poco a poco el irregu-
lar comienzo de temporada y, tras
los tres triunfos consecutivos -el
último el día 12 ante el Almería
por un claro 30-22- quiere acallar
definitivamente las voces críticas
que se movían en el entorno del
equipo ademarista. Su capitán,
Manolo Colón, pide “calma” a los
aficionados y, sobre todo, que “no
se hagan comparaciones entre
los que se han ido y los que han
llegado, porque son jugadores
muy diferentes unos de otros”.

Tres victorias (Valladolid, Athi-

naikos y Almería) que, por otra,
parte han servido para cargar la
alforja ademarista de una moral
necesaria para afrontar el encuen-
tro ante el Celje esloveno. Un
equipo de ingrato recuerdo y que
dejó a los de Manolo Cadenas
fuera de Europa hace dos tempo-
radas después de haber casi sen-
tenciado la eliminatoria  en León.
Pero una docena de goles no fue-
ron renta suficiente.

Una buena oportunidad para
que los Díaz, Laluska, Stranovski
o Alilovic comiencen a demos-
trar que el Ademar y Cadenas no
se equivocaron con su fichaje.

Ademar quiere acallar todas las
críticas del inicio de campaña
Las tres victorias consecutivas cargan de moral las ‘alforjas’ ademaristas para
recibir a uno de los candidatos al máximo galardón continental, el Celje esloveno

Roberto García Parrondo encara la portería del Athinaikos en el último partido europeo del Caja España Ademar.

BALONMANO

BALONCESTO / LIGA FEMENINA

Las leoneses viajan para visitar a un Filtros Mann de
Zaragoza que puede acabar con su imbatibilidad 
Gente
El Acis Incosa también ha co-
menzado la competición con
buen pie, sumando dos victorias
en sus dos primeros compromi-
sos de la temporada. Primero
lejos de León y después en feudo
propio. Pero la prueba de fuego
para las leonesas llega en esta
tercera jornada, en la que deben
visitar a un Filtros Mann de Zara-
goza que a buen seguro pondrá
las cosas muy difíciles a las de
Miguel Ángel Estrada. El Zara-
goza viene de perder con rotun-
didad en Barcelona, donde su-
cumbió por un claro 78-50.

Un partido que a buen se-
guro resultará entrañable para
muchas de las jugadoras del club

leonés, dado que visitarán su an-
tiguo club y que en la presente
temporada han dejado por uno
u otro motivo.

En el primer partido de la tem-
porada jugado en su nuevo feudo,
el Palacio de Deportes de León,
las de Miguel Ángel Estrada se
impusieron al Arranz Jopisa de
Burgos por un claro marcador de
70-48 a pesar del mal comienzo
de las jugadoras leonesas. El mar-
cador final refleja la superioridad
de las jugadoras del Acis con Isa
Sánchez (18 puntos) y Mar Ro-
vira (13) como principales anota-
doras en un conjunto que dejó
un buen sabor de boca a los afi-
cionados y que el domingo de-
fiende el liderato en Zaragoza.

El Acis comienza imponiéndose
en sus dos primeros partidos

El no poder disponer de pa-
saporte comunitario fuerza
a que Maroune El Hadj
Ahmed tenga que dejar la
disciplina del Ademar sin
haber vestido la elástica del
club leonés. Tras una estan-
cia de un mes en la capital
leonesa, el jugador africano
se va a Francia, donde ju-
gará en calidad de cedido.

▼

Maroune se va a
Francia cedido
una temporada
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La satisfacción de
sus clientes es la
máxima de Lemauto
La empresa mantiene sus puertas abiertas de 9 a 21 h.
ininterrumpidamente y presta servicio 24 horas
Miguel C. García
El Grupo Lemasa inició su anda-
dura hace ahora 20 años y está
formado por las empresas Le-
mauto y Lemauto Bierzo, conce-
sionaria de la fabricante alema-
na de vehículos industriales
MAN, la japonesa ISUZU y las
marcas de maquinaria agrícola y
de obras públicas CASE, CASE
IH, LEBRERO, CARMAN y NPK.
Desde sus comienzos hasta nues-
tros días ha ido creciendo cons-
tantemente hasta consolidarse y
ser una empresa de referencia  a
nivel nacional que proporciona
60 puestos de trabajo y que bus-
ca la implantación en otras pro-
vincias sin olvidarse de sus rai-
ces como empresa familiar.

Sin duda  una de las fechas
más significativas en la historia
del  grupo es el 22 de mayo de
2004, cuando se inauguran sus
nuevas instalaciones en el polí-
gono industrial de Trobajo del

Camino (ctra. León-Astorga km.
5) de 30.000 m2, de los cuales
6.500 están edificados y equipa-
dos con la más avanzada maqui-
naria para facilitar la labor de sus
operarios y ser pionera entre las
empresas del sector en tareas ta-
les como ser la primera en ser
servicio oficial de tacógrafos di-
gitales.

La política del Grupo Lema-
sa es alcanzar la máxima satis-
facción de sus clientes, para lo
que ha puesto a disposción de
éstos, un servicio 24 horas y
mantiene abiertas las puertas de
sus instalaciones durante 12 ho-
ras ininterrumpidamente de 9
de la mañana a 9 de la noche,
para adaptarse a la flexibilidad
horaria de los conductores y te-
ner durante el menor tiempo
posible el vehículo en sus de-
pendencias, según nos explica-
ba Miguel Rodríguez Casado,ge-
rente  del Grupo Lemasa.

Dos tractocamiones Man participaron en el Master en Conducción Seguridad y Economía durante el fin de semana.

Miguel Rodríguez, gerente del Grupo en la inauguración de las instalaciones.

Para el trabajo diario en el
campo o en la construcción y
para las excursiones del fin
de semana con la familia.
Para los caminos, la mon-
taña o la carretera. Así son
los pick up de la firma japo-
nesa Isuzu con una perfecta
relación calidad-precio. 

▼

`Pick up` Isuzu,
otra forma de
vivir la vida
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M.A.C.G.
Unas dimensiones exteriores
cercanas a las del Mégane que
habilitan mayor espacio interior,
una conducción más agradable
y una gran variedad de versiones
con distintos niveles de acaba-
do para adaptarse a las necesi-
dades de cualquier conductor,
son las señas más representati-
vas del nuevo modelo de la mar-
ca francesa Renault.

El nuevo Clio ya está a la ven-
ta con carrocerías de 3 ó 5 puer-
tas,una gama de tres motores de
gasolina con cilindradas de
1.200, 1.400 y 1.600 cc y 16 vál-
vulas, aunque éste último no lle-
gará hasta enero, y tres motores
diesel 1.5 dCI de 70, 85 y 105
CV de potencia que ganan en-
fuerza y en suavidad respecto al
anterior Clio.

En cuanto a los niveles de aca-
bado, el cliente puede elegir en-
tre cuatro tipos:Authentique,Ex-
pression,Dynamique y Privilège,
con diferencias principalmente
en la decoración y tres niveles

de equipamiento: Pack, Confort
y Luxe.

El puesto de conducción es
bueno ya que los distintos regla-
jes de asientos y volante hacen
que personas de distinta estatu-
ra y complexión se puedan sen-
tir a gusto a los mandos del co-
che. El maletero es de los más
grandes de la categoría con 288
litros de capacidad que puede
aumentar gracias al abatimiento
de los asientos traseros, total o

parcialmente. En el modelo de 3
puertas el acceso a las plazas
posteriores es cómodo porque
los asientos delanteros se aba-
ten,con memoria,para franquear
el espacio.

Los precios oscilan entre los
11.000 euros de la versión más
baja de gasolina y los 18.000 del
diesel de 105 CV. más equipado.

Ibán Hnos. concesionario ofi-
cial de la marca en León ya dis-
pone de varias unidades.

León acoge la presentación de
la nueva gama del Renault Clio
El grupo percusionista `La Banda del Surdo` fue el encargado de poner la nota de
color durante el acto celebrado en la explanada del edificio de la Junta

El nuevo Renault Clio crece en todas sus dimensiones convirtiéndose en uno de los más grandes de los compactos.

‘Man’, siempre pionera
en últimas tecnologías
Las instalaciones de Lemauto S.A. acogieron el
Master en Conducción Seguridad y Economía
El pasado fin de semana se
celebró en León el Master en
Conducción Seguridad y
Economía 2005-2006 impar-
tido por Man Vehículos
Industriales (España) S.A. Las
jornadas se desarrollaron en
las instalaciones que Lemauto
(concesionario oficial de la
marca en la provincia de León)
tiene en el
pol ígono
industrial
de Trobajo
del Cami-
no, gracias
a la colabo-
ración de
o r g a n i s -
mos oficia-
les como la
Dirección
General de
Tráfico (DGT),
D i r e c c i ó n
General de
Transpor te s
por Carretera,
Instituto para la
Diversificación
y Ahorro de la
Energía (IDAE),
Instituto Uni-
versitario
de Inves-
t i g a c i ó n
del Auto-
móvil (IN-
SIA) y con-
tando con
el patro-
cinio de
empresas
p r i v a d a s
relaciona-
das de una
u otra forma con el mundo del
automóvil: Behr, Blaupunkt,
Bosh, Cepsa, Knor-Bremse,
Kögel, Michelín, Ressa-ERS,
Telefónica Movistar,Voith y ZF.

Durante los tres días que
duró el evento pasaron por Le-
mauto alededor de 250 con-
ductores para ver de cerca los
últimos sistemas de seguridad

que incorporan los vehículos
Man y conocer la forma de con-
ducción correcta para ahorrar
entre un 5 y un 10% de com-
bustible respecto a la conduc-
ción habitual. Dos camiones
Man TGA 18.430 BLS-XXL y TGA
18.480 BLS-XXL se encargaron
de ello en dos trayectos de 30
kilómetros supervisados por la

presencia
de dos mo-
nitores de
c o n d u c -
ción.

Los ve-
h í c u l o s
Man siem-
pre han si-
do pione-
ros a la
hora de in-
coporar las

últimas tecno-
logías a sus ve-
hículos tanto
en seguridad
(sistema Man
B r a k e M a t i c
que optimiza
los sistemas de
frenado EBS y
el freno motor,

c o n t r o l
adaptativo
de veloci-
dad de cru-
cero ACC,
sistema de
aviso de
abandono
de carril
LGS, luces
de xenón,
control de
estabilidad

ESP, control de la presión de
inflado de neumáticos, etc.)
como en motores. Ejemplo de
ello es su nuevo D20 Com-
mon Rail que presenta nove-
dades como los neumáticos
superanchos para el eje tra-
sero de la tractora o el sistema
de frenado hidráulico PriTar-
der refrigerado por agua.

Una conducción
correcta permite
ahorrar entre un
5 y un 10% del
consumo de
combustible

El Clio incorpora de serie regulación vertical del volante en todas las versiones



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.

‘Sueños’
Hasta el 14 de octubre
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Horario: De lunes a viernes, de 17 a 20 h.

‘Tipos y Trajes. Imaginación
y Costumbre en el Siglo XX’
Hasta el 16 de octubre
Lugar: Casa de las Carnicerías.León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

‘La Piel en la Mirada’
Hasta el 23 de octubre
Lugar: Instituto Leonés de Cultura. León.
Horario: Laborables, de 11 a 14 h y de
18 a 21 h. Festivos, de 11 a 14 h.

‘Íberos: Príncipes,
Guerreros y Artesanos’
Hasta el 28 de octubre
Lugar: Carpa frente al Auditorio de León.
Horario: 12 a 14 y 18 a 21 h.Sáb., dom.
y fest., 11 a 15 y 18 a 22 h.Lunes cerrado.

‘Partículas Elementales’
Hasta el 28 de octubre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a 14
h.y de 18 a 21 h.

‘El Secreto de los Libros’
Hasta el 4 de noviembre
Lugar: Centro Cívico León Oeste.
Horario: De lunes a sábado, de 8 a 22 h.

‘Tiempos de Libertad. Arte
en España de 1975 a 1990’
Hasta el 6 de noviembre
Lugar: Edificio Botines.León.
Horario: Laborables, de 12 a 14 h.y de
19 a 21 h.Festivos, de 12 a 14 h.

‘Pensamientos Naif’, de
Ángela Rodríguez
Hasta el 28 de noviembre
Lugar: Restaurante Zuloaga.León.
Horario: De 18 a 22 h.

‘Vibraciones’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h. Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

‘La Última Palabra’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

‘Sujeto’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

‘Esconde la Mano’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. Laboratorio 987. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

‘Regret’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. Proyecto vitrinas. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

‘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

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

Cómo Afrontar Una
Selección de Personal
Del 17 al 28 de octubre 
Información: Área de Juventud.Joaqui-
na Vedruna, 12.León. Tel.: 987 081 828.

Prevención de Agresiones
Sexuales y Maltrato Infantil
24 de octubre al 4 de noviembre
30 horas.30 plazas.De lunes a viernes.
Información: Área de Juventud.Joaquina
Vedruna, 12.León. Tel.: 987 081 828.

Animación con Jóvenes en
Situación de Riesgo 
29 y 30 de octubre 
Información: Área de Juventud.Joaquina
Vedruna, 12.León. Tel.: 987 081 828.

Historia del Arte del s. XX 
De octubre a diciembre
Jueves de 12 a 14 horas.
Información: MUSAC. Tel.: 987 091 101.

Curso de Coordinador de
Tiempo Libre 
De octubre a diciembre
Información: Área de Juventud.Joaquina
Vedruna, 12.León. Tel.: 987 081 828.

CONFERENCIAS

Manuel Clot , crítico de arte
14 de octubre 
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada libre.

José Somoza, geógrafo
21 de octubre 
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada libre.

TALLERES

Suénate los Mocos
Octubre y noviembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Sáb. y dom., de 17 a 20 horas..

JORNADAS

VII Jornadas sobre el Euro
Del 17 al 19 de octubre
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de León. Despacho nº
161. (2ª planta). Más información:
www3.unileon.es/congresos/jornadaseuro

I Foro del Comercio
25 de octubre
Lugar: Cámara de Comercio. León.
Horario: 20.45 horas. Entrada libre.

MÚSICA

Miradas Flamencas (I)
18 de octubre
José Menese (cantaor): ‘A mis soledades
vengo’. Platea: 18 €. Anfiteatro: 12 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

Miradas Flamencas (II)
19 de octubre
Vicente Soto ‘El Sordera’ (cantaor):‘Qui-
jote flamenco, cantante y sonante’. Pla-
tea: 18 €. Anfiteatro: 12 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

Concierto de Solo Los Solo
22 de octubre
Entradas:10 euros. En taquilla: 12 euros.
Lugar: Estudio 54. León.
Horario: 23.30 horas.

Ritmos Latinos
16 y 20 de octubre
Lugar: Palacio de La Salsa. León.
Horario: 21 h. (día 16) y 23 h. (día 20).

Concierto de Estirpe
27 de octubre
Entradas: 3 euros. En taquilla: 4 euros.
Lugar: Gran Café. León.
Horario: 22.30 h.

El Sueño de Morfeo
29 de octubre
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 22 horas. Entradas a la venta.

TEATRO/DANZA

Rima Rimando y el Tesoro
Buscando
14 de octubre
Estable Teatro.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 12.00 y 19.00 horas.

Tierra
20 de octubre
Nuevo Ballet Español. Entradas: 12 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21.00 horas.

Sueños
21 de octubre
Producciones Cachivache.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 12.00 y 19.00 horas.

Canciones antes de una
Guerra
27 de octubre
Compañía María Pagés. Entradas: 12 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21.00 horas.

EVENTOS

Fiesta Aniversario
15 de octubre 
Colectivo de viudos y separados de León.
Lugar: Restaurante Palacete de Carvajal.
Reservas: En el teléfono 987 26 21 44
(jueves y sábados, a partir de las 20 h.).

Desfile de Balta Joyeros
22 de octubre 
Colección 2006.Entrada con invitación.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 18.00, 20.00 y 22.00 horas.

CONVOCATORIAS

Libro Leonés 2004 
Hasta el 28 de octubre
El Instituto Leonés de Cultura impulsa
esta convocatoria provincial, cuyo plazo
de presentación de solicitudes finaliza el
próximo  28 de octubre.
Información y bases: Instituto Leonés
de Cultura.Teléfono:987 20 66 29.

VII Premio Nacional de
Periodismo ‘Doñana’
Hasta el 30 de noviembre
Premio a la mejor difusión del Desarro-
llo Sostenible. Cada modalidad (prensa,
radio,TV, fotografía e Internet), premiada
con 3.000 euros. Máximo 3 trabajos.
Premio de la Consejería de Medio Am-
biente (Fundación Doñana 21) patroci-
nada por Caja Rural del Sur y ONO.
Información: www.donana.es/premios.

VI Concurso Infantil de
Marcapáginas
Hasta el 20 de octubre
Concurso que se celebra con motivo del
Día de la Biblioteca,el 24 de octubre.Po-
drán participar todos los niños hasta 16
años que sean socios de las bibliotecas
municipales de San Andrés,en dos cate-
gorías:Hasta 10 años y de 11 a 16 años.
Los trabajos se presentarán en cartulinas
rectangulares de 10 centímetros de ancho
por 34 cm.de alto.El dibujo sólo se deberá
realizar por una de las caras y utilizando la
técnica que se quiera (lápices de colores,
ceras,acuarelas,etc.).
Información: Concejalía de Educación y
Cultura del Ayuntamiento de San Andrés.

X Premio Nacional de
Periodismo ‘Miguel Delibes’
Hasta el 10 de diciembre
La Asociación de Prensa de Valladolid con-
voca este certamen,que está patrocinado
por Caja España.Los trabajos deben pre-
sentarse en la página completa original del
periódico publicado.
Información: en la web de la APV
'www.periodistasvalladolid.org', o bien
en la de la entidad bancaria Caja España
'www.cajaespana.es'.

Premio ‘Mariano Rodríguez’
para Jóvenes Investigadores 
Hasta el 31 de diciembre
Trabajos referentes a León y provincia.Dos
premios de 3.000 € y 2 accésit de 600 €.
Información: Universidad de León.
Tlfonos:987 291 619 y 987 291 615.

CAMPAÑAS

Vacunación antirrábica 2005
15 de octubre
Identificación y vacunación de perros ma-
yores de 3 meses y no vacunados en
2004.Precio:15 euros.Precio identifica-
ción:15 euros.Un veterinario estará, de 10
a 13 horas, el día 15 en PUENTE CASTRO.

TIEMPO LIBRE

Senderismo por León
16 de octubre 
Senderismo por la Montaña Central de
León: El Hayedo y las Hoces del Villar;
Valporquero y Felmín. Distancia: 15 kms.
Dificultad: media. Precio: 12 euros.
Información: Punto de Información Ju-
venil de San Andrés. C/Párroco Pablo Dí-
ez, 27-29, bajo.Teléfono:987 800  086.

Espeleo-barranquismo
23 de octubre 
Curso de aguas de Valporquero. Precio:
49€. Dificultad: media-alta.
Información: Punto de Información Ju-
venil de San Andrés. C/Párroco Pablo Dí-
ez, 27-29, bajo.Teléfono:987 800 086.

Peregrinación a Roma
Del 22 al 26 de octubre 
Viaje con audiencia con el Papa Benedicto
XVI.Precio:860 €.Incluye autocar León-
Madrid-León;avión Madrid-Roma-Madrid;
hotel 3 estrellas (MP);visita Roma y cata-
cumbas.Plazas limitadas.
Reservas: Genaro Barreales (Tel.:639 88 94
69).Reserva también en Caja España abo-
nando 860 € en la cuenta ‘Peregrinación
a Roma’: 2096-0025-50-3262479004.

La Senda del Arcediano
6 de noviembre
Zona: Picos de Europa (León-Asturias).
Precio: 12 €. Dificultad: media-alta.
Información: Punto de Información Ju-
venil de San Andrés. C/Párroco Pablo Dí-
ez, 27-29, bajo.Teléfono: 987 800 086.
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AGENDA

libros

PRISIONERA DE STALIN Y HITLER. Margarete Buber-Neumann
LAS GUERRAS APACHES. David Roberts
EL MONTE O LA MUERTE. Santiago Macías
DOCTOR PASAVENTO. Enrique Vila-Matas
ESTACIONES DE PASO. Almudena Grandés
BOLLYWOOD. Sashi Tharoor
LA TIERRA PURPUREA. W.H. Hudson
EL HUEVO DE LA SERPIENTE. Eugenio Xammar
EN DEFENSA DEL FERVOR. Adam Zagajewski
EL FIN DE SELB. Bernhard Schlink

Festival Internacional
de Órgano Catedral de

León
del 16 de septiembre al 22 de octubre de 2005

obra: CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE A. JOUVET • intérprete:
órgano, Miguel Bernal

viernes 14. Catedral de León, 21 h.

obra: ESTRENOS XXII FESTIVAL • intérpretes: órgano, Óscar
Candendo y Adolfo Gutiérrez Viejo

sábado 15. Iglesia Sta. Marina la Real, 21 h.

obra: TRES CHANDOS ANTHEMS • autor: G. F. Haendel • intérpretes: Orquesta

Barroca de Friburgo, Colegium Vocale Gente • director: Marcus Creed

miércoles 19. Catedral de Valladolid, 20 h.

obra: TRES CHANDOS ANTHEMS • autor: G. F. Haendel • intérpretes: Orquesta

Barroca de Friburgo, Colegium Vocale Gente • director: Marcus Creed

jueves 20. Catedral de Zamora, 20 h.

obra: EL ÓRGANO Y LA RETÓRICA • intérpretes: contratenor, Car-
los Mena. órgano, Carlos García Bernalt.

viernes 21. Catedral de León, 21 h.

obra: TRES CHANDOS ANTHEMS • autor: G. F. Haendel • intérpretes: Orquesta

Barroca de Friburgo, Colegium Vocale Gente • director: Marcus Creed

viernes 21. Catedral de Palencia, 20 h.

obra: TRES CHANDOS ANTHEMS • autor: G. F. Haendel • intérpretes: Orquesta

Barroca de Friburgo, Colegium Vocale Gente • director: Marcus Creed

viernes 21. Catedral de León, 21 h.

obra: CUARTETO PARA EL FIN DE LOS TIEMPOS • autor: O. Messiaen
• intérpretes: violín, Ara Malikian. violonchelo, Adolfo
Gutiérrez Arenas. clarinete, Miguel Espejo. piano, Ángel
Sanzo. órgano, Adolfo Gutiérrez Viejo

domingo 16. Catedral de León, 20 h.

XXII

vinos

música



Wallace y su fiel perro Gromit se
dedican a proteger los cultivos
del pueblo ante el inminente
Concurso de Verduras Gigantes.
Para ello luchan contra la apari-
ción de conejos que quieren
devorarlas, pero todo se compli-
ca con la aparición del conejo-
lobo, un ser monstruoso que
ataca los huertos durante la
noche.
La película utiliza la técnica de
animación stop motion,que con-
siste en filmar fotograma a foto-
grama muñecos reales (algunas
veces de plastilina, como en el
caso que nos ocupa), introdu-
ciendo de una imagen a otra
sutiles cambios que, al proyectar
las imágenes en continuidad,
dan sensación de movimiento.
Este método proporciona una
animación imperfecta, pero

enormemente atractiva y física.
Además, se ha completado con
algunos efectos añadidos por
ordenador, pero que buscan la
misma textura que los muñecos
para dar al conjunto coherencia
visual.
Wallace y Gromit no son perso-
najes nuevos: tienen ya tres cor-
tos en su haber. Debutaron en
1989 en ‘A Grand Day Out’,
nominado al Oscar, y siguieron
con ‘Los pantalones equivoca-
dos’ y ‘Un afeitado apurado’, que
se llevaron merecidamente el
premio.Su creador,Nick Park, les
cede el protagonismo en un lar-
gometraje, tras el paréntesis que
supuso ‘Evasión en la granja’,
también realizada en stop
motion.
El reencuentro se salda con
éxito. El guión rinde homenaje a
los clásicos del cine de terror de
la Universal, con referencias
nada disimuladas a ‘El hombre
lobo’o ‘Frankenstein’,pero adap-
tándolas en todo momento a lo
que se espera de una película
infantil. El conejo-lobo es segura-
mente el primer monstruo vege-
tariano de la historia del cine, los
personajes son entrañables y los
decorados están muy cuidados.
A la espera de que se estrene ‘La
novia cadáver’, que utiliza la
misma técnica, ‘Wallace y
Gromit: la maldición de las ver-
duras’ es la excusa perfecta para
llevar a los niños al cine y de
paso ver una pelí-
cula divertida,
fresca y llena de
imaginación, que
los adultos tam-
bién pueden dis-
frutar.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

Wallace y Gromit: 
la maldición de las

verduras
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La Madre del Novio
Secreto de Hermanos Grimm
Torrente (III)
Boogeyman
Wallace & Gromit 
De Boda en Boda
Sin Fin
El Clan de los Rompehuesos
Siete Vírgenes
Frágiles
Transporter (II)

A diario: 22.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 17.00 h. Dom. y fest.: 12.00 h.
A diario: 18.00, 20.10 y 22.25 h. Dom. y fest.: 12.30 y 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.30, 20.35 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Sab. y Dom. 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
A diario: 16.50, 18.45 y 20.50 h. Dom. y fest.: 12.25 h.
A diario: 19.30 y 22.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.35 h.
A diario: 18.10, 20.30 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.30, 20.00 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 18.15, 20.15 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom. 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario: 18.10, 20.20 y 22.35 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom. 16.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 18.30, 20.30 y 22.35 h. Dom. y fest.: 12.05 h. Sab. y Dom. 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.

Van Goggh

Emperaador

Princesas 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Obaba 18.50 h. -- --
El Método 17.00 h. 19.00 h. 21.00 h. 23.00 h. 
El Mercader de Venecia  17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Otros Días Vendrán 18.50 h. -- 22.45 h. --
Una Vida por Delante 17.00 h. 20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Transporter (II) 17:00 h. 18.50 h. 20.40 h. 22.45 h.       Sábados 01:10 h.
Juegos de Mujer 17:00 h. 20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox Espacio León

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

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

Venta de entradas: Teléfono: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,10 euros • Sábados y festivos: 5,60 euros. Matinales: 4 euros.
Jueves no festivos, ni víspera de fiesta, día del espectador: 4,20 euros. • Sesiones antes de las 17:00 h.: 4 euros. 

Torrente (III) 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.
‘La Cena’ (Teatro, 20 y 21 de octubre) 21.00 h.

P A S A T I E M P O S

Sudoku Salto del caballo

115

1

Comenzando en la casilla señalada por la flecha y siguiendo los movi-
mientos del ajedrez deberá descubrir un refrán de la lengua castella-
na.Tenga en cuenta que deberá terminar en la casilla marcada con un
asterisco.

El Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividi-
da en cuadrículas 3x3 llamadas regiones. El juego co-
mienza con algunas casillas ya rellenas por números. El
objetivo es rellenar las casillas vacías de modo que cada
FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN contengan los
números del 1 al 9.

No es pobre el que poco tiene, sino el
que mucho quiere.

Salto del caballo

Guapo, Grapo, Trapo, Trato, Troto,
Trota.

Baile de letras

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS

Baile de letras
Se trata de ir componiendo palabras variando solamente una letra con
respecto a la palabra anterior, de forma que logremos llegar a obtener
la palabra final, en este caso TROTA

MU
NE, NO CHO PO NO

EL QUE TIE RE PO

QUIE BRE EL CO

QUE SI ES

*

G U A P O

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

T R O T A

La solución la próxima semana
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PISOS Y CASAS

A 30 KM LEÓN En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 987253891,
687342368
A 60KM LEÓN Vendo casa con mu-
cho ambiente, 2 plantas, bodega
700m2. Semiarreglada. Y tierra de 1
hectárea. 983358489, 690068259
A 7KM VEGUELLINA DE ORBIGO
Casa con patio y huerta. 987241806,
639753307
ADOSADO 19.000.000 ptas. 2 plan-
tas, garaje, chimenea, salón. Piscina
comunitaria. Ocasión. 987223596
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 70
se vende piso.  987211586
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
120m2, 3 hab, 2 baños, garaje y tras-
tero. 33.500.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 629706214
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Zona
Piva. Piso de  3 hab. Para entrar a vi-
vir. 987260890
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Magnífico
piso de 112m2, 4hba, cocina y baños
amueblados, 2 terrazas, servicentra-
les. 5ª planta. Cochera. No inmobilia-
rias. 35.000.000 ptas. 987093141
ARMUNIA Piso de 3 hab, salón gran-
de, 2 empotrados, cocina amueblada,
ventanas dobles y gas propano.
987211081

ATIQUÍSIMO 16.600.000 ptas. 3 hab,
2 baños, cocina amueblada. guapí-
simo. Mejor que nuevo. 987223596
BARRIO SAN ESTEBAN Aparta-
mento de 2 hab, baño, aseo, ascen-
sor, trastero, garaje opcional. Próxima
entrega. 987071929
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ JOSÉ GONZÁLEZ Piso de 98m2.
A estrenar. 3 hab, baño, aseo, salón,
cocina. Trastero 15m2, cochera. Iglesia
Las Ventas. 639531283, 987284112
C/ PADRE ISLA Piso de 3 hab, co-
cina equipada. Garaje. 24.000.000
ptas. 699922036
C/ PEÑALABRA piso de 3 hab, sa-
lón comedor, cocina amueblada.
Garaje y trastero. 657071571, 987
226451
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE Primer
piso de 120m2, con garaje. 37.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
629706214
CÉNTRICO 14 años, 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotrados,
trastero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Precio interesante.
987273302, 647145767
CENTRICO C/ Juan Madrazo Piso to-
talmente reformado de 3 hab, cocina,
2 baños, salón 38m2, cal. central. No
inmobiliarias. 696500853
CÉNTRICO Dúplex de 80m2, garaje
y trastero. A estrenar. 29.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 629706214
CENTRIQUÍSIMO 23.500.000 ptas.
Amplias habitaciones, reformadísimo.
Cocina amueblada. Trastero, parquet.

Financiado. 987223596
CORTE INGLÉS Piso de 116m, am-
plio salón, 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada. Trastero. Garaje. Suelo
radiante y de refrigeración. Zonas co-
munes. No agencias. 606609155, tar-
des
CRUCERO Piso totalmente exterior.
Muy soleado. Abstenerse inmobilia-
rias. 616594731
DOCTOR FLEMING Piso amueblado
de 80m2, 3 hab, cocina equipada, em-
potrados. Poca comunidad. Para en-
trar. 72.120 €. 987071929
DOMINICAS Piso de 76m2, 3 hab,
cocina amueblada, ascensor, traste-
ro, para entrar. Económico. 987071929
DOÑA URRACA 26. Piso de 3 hab,
salón, baño y cocina totalmente equi-
pados. Terraza. Trastero. Garaje. Cal.
ind. acumuladores. 120.000 €.
616489837
EJIDO 23.500.000 ptas. 3 hab, terra-
za, ascensor, cocina amueblada.
Buenísimo estado. Disfrútelo.
987223596
EL EGIDO Piso amueblado con gara-
je, servicentrales. Seminuevo. Muy lu-
minoso. 987256071
ESPACIO LEÓN Piso sin amueblar
de 3 hab, 2 baños. Garaje, trastero.
Todo exterior. 609366068
FORMARIZ A 56km Zamora. Casa de
piedra para reformar, 200m2 en 2 plan-
tas, pajar 100m2, parcela 950m2. Luz,
agua, línea teléfono, pozo artesiano.
90.000 €. 918819317
GIJÓN OPORTUNIDAD Piso solea-
do, 3 hab, salón, 2 baños, 2 terrazas.
Todo exterior. 8ª planta. Garaje. Buena
zona. 37.500.000 ptas. 985148821,

689516844
GRANDÍSIMO 22.500.000 ptas. 5
hab, 3 terrazas, 2 trasteros, como nue-
vo. Buena zona. Luminoso. Exterior.
Máximas facilidades. 987170425
GRULLEROS Chalet. A estrenar. 4
hab, salón cocina, 2 baños, aseo, te-
rraza 20m2. Garaje, parcela.
22.100.000 ptas. No inmobilirias.
987093141
HOSPITAL-UNIVERSIDAD Piso de
3hab, salón, baño, despensas, terra-
za, gasoil. Luminoso y confortable.
Entrar a vivir. Mínimos gastos. Con
o sin muebles. 655974144
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
MARIANO ANDRÉS C/ Monte de
Piedad. 2º para reformar. 3 hab, salón,
despensa, baño, cocina amueblada.
Cal. gas ciudad. No agencias.
14.500.000 ptas. 987093141
MARIANO ANDRÉS Casa pequeña
para construir apartamentos y un dú-
plex (no vivir). 78.000 €. También per-
muta. 987270964
MARIANO ANDRÉS Dúplex de so-
lo 8 años, 90m2, 3 hab, cocina equi-
pada, exterior. Para entrar. 987071929
MARIANO ANDRÉS Estupenda ca-
sa de 200m2, con bodega y patio.
Totalmente reformada. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de 75m2,
3 hab, cocina equipada, terraza cerra-
da, no necesita reformas, como nue-

vo. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de 83m2,
3 hab, cocina equipada, 2 garajes. Sin
gastos de comunidad. 987071929
MARIANO ANDRÉS Se vende pi-
so para reformar. ECONÓMICO.
987071929
MUSAC Vendo apartamento a estre-
nar de 1 hab, 60m2. Garaje y traste-
ro. Edificio Hotel Tryp. 627407773
NAVATEJERA 2º piso de 3 hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, garaje,
trastero, soleado, no necesita refor-
mas. Solo 9 años. 987071929
NAVATEJERA Dúplex de 94m2, 3
hab, 2 baños, ascensor, trastero, ga-
raje. A estrenar. 987071929
OCASIÓN San Mamés. Piso de 3
hab, salón, cocina, baño y despen-
sa. Ascensor. Muy soleado. Buena
orientación. 635697071
OPORTUNIDAD A 40 km de León se
vende chalet de 2 plantas con pisci-
na, agua propia, 8.000m2 de jardines.
617117893
PARTICULAR Vende pisos rehabili-
tados. C/ Sampiro. Con ascensor y
trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin reha-
bilitar, C/ Sampiro, con ascendor y tras-
tero. Precio interesante. 646788889,
987227633
POLÍGONO SAN PEDRO Estupendo
piso de 115m2, terraza 70m2, coci-
na equipada. 3 años. Buenas calida-
des, ascensor, trastero, garaje.
987071929
POLÍGONO X Magnífico piso, 6º plan-
ta, 110m2, vistas al parque, 3 hab, em-
potrados, cocina y baños amueblados,

cal. central. Garaje. 35.500.000 ptas.
No inmobiliarias. 987093141
POLÍGONO X Piso de 90m2, todo es-
terior, 3 hab, amplio salón, baño y
aseo. Cocina amueblada y equipada.
Garaje. Trastero. 180.000 €.
987210696, 617927774, 660772402
RELIEGOS Se vende casa. 30.050,60
€. 679103381
SAHECHORES Se vende chalet pa-
reado nuevo de 149m2, 2 baños, 2 te-
rrazas, garaje para 2 coches. A es-
trenar. 987071929
SAN ANDRÉS Apartamento a estre-
nar de 67m2, 2 hab con empotrados
forrados, baño, salón y cocina, terra-
za de 23,5m2. Garaje y trastero.
16.700.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
SAN ANDRÉS Piso seminuevo de
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, trastero. 17.500.000 ptas. No
inmobiliarias. 696500853
SANTA ANA Junto Fuente.
Apartamento de 60m2, 3ª planta, 3
hab, baño, cocina, salón. Trastero.
14.300.000 ptas (86.000 €)
987206301, 619882296
SANTA ANA Piso de 3 hab, cocina,
salón, baño. Cal. individual. 987202872
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, salón,
2 baños, terraza, calefacción. Garaje.
425.000 €. 696602425
SEDANO Burgos. Casa de 3 plantas
de 110m2 cada una. Terreno contiguo
de 200m2 y un merendero de 40m2.
666896248, 646918958
SUERO DE QUIÑONES 3ª planta,
70m2, 3 hab, salón con terraza, co-
cina amueblada, baño. Servicios cen-

trales. 28.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 987093141
TRABADELO Vendo casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa an-
tigua de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Piso de 2
hab, garaje y trastero. 85.000 €.
639986337
URGE Vender casa grande reforma-
da y amueblada. Posibilidad de divi-
dir en 2. Huerta. A 12 km de Sahagún.
987248864, 13 a 16h, a partir 21h
VALVERDE Chalet individual de
200m2, jardín, garaje para 2 coches.
NUEVO. 987071929
VILLABLINO Piso céntrico, exterior,
soleado. 4 hab, salón, cocina, baño,
aseo, carbonera, trastero. Entorno pri-
vilegiado para practicar esquí y mon-
taña. 606174354
VILLACEDRÉ Piso grande con coci-
na amueblada. Para entrar a vivir.
987214629
VILLAMOROS DE MANSILLA
Chalet de 267m2, parcela: 1.700m2.
Calidades de lujo, 5 hab, 3 baños, te-
rraza 50m2, piscina, garaje. 40.000.000
ptas. No inmobiliarias. 987093141
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. 2 piscinas y par-
king privado. Exterior. 985462180,
626608665
VILLAOBISPO 3 hab, terraza
Soleado, exterior, amueblado, solea-
dísimo. Facilidades de pago.
14.500.000 ptas. 987170425
VILLAOBISPO Piso seminuevo de
90m2, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, terraza, buen orientación.

987071929
VILLAOBISPO Se vende piso de 4
hab, 2 baños, terraza cubierta, todo
exterior, con garaje. 987071929
VILLAOBISPO Zona Ronda. Piso de
3 hab, cocina equipada. Garaje y tras-
tero. Nuevo. Abstenerse inmobiliarias.
629706214
VILLAQUILAMBRE 16.500.000 ptas.
3 hab, garaje, trastero, gran salón.
Mejor que nuevo. Sin entrada.
987170425
VILLAQUILAMBRE Apartamento de
85m2 a estrenar, garaje y trastero.
987071929
VIRGEN DEL CAMINO Calidades lu-
jo. 3º, 2 años, 102m2, 3 hab con arma-
rios, cocina y baños amueblados.
Garaje, trastero. No inmobiliarias.
22.800.000 ptas. 987093141
ZONA CENTRO 1ª planta acondicio-
nada, 5 huecos + servicios profesio-
nales. Esq. Padre Isla con rotonda
Junta. Álvaro López Núñez 50-1º.
987226685
ZONA LIDL Apartamento de 50m2,
1 hab, salón cocina americana, amue-
blado, reformado, muy coqueto.
987071929
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CENTRO O SEMICENTRO Compro
piso de 2ª altura o superior. 2/3 hab.,
2 baños. Ascensor. Garaje. 635697071
CENTRO o Semicentro Compro pi-
so de 3 hab. Máximo 28.000.000 ptas.
635697071
LA VECILLA AVIADOS O MATALLA-
NA  se compra casa de 200m2 de te-
rreno. Buena comunicación con FEVE.
987256071
LEÓN Compro casa o piso pequeño.
987227309, a partir 19h
SUERO DE QUIÑONES o alrededo-
res, compro piso con ascensor de 2
hab. y 2 baños. Plaza de garaje.
635697071
URGE Comprar o alquilar casa con pa-
tio en León o alrededores. 676801422,
676844030
10 MIN CENTRO OCIO Alquilo piso
de 3 hab, cocina, baño, salón. Todo ex-
terior. 450 €. También para compartir.
639066192

ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. 639652632,
983352660
BENIDORM Apartamento cerca de
la playa. Soleado. Totalmente equipa-
do. Con parking. A partir de diciem-
bre. 626272393
BENIDORM Cala de Finistral. A 200m
playa. Apartamento de 1 hab, piscina,
garaje. Meses o quincenas durante
todo el año. 636417951
BENIDORM Playa Levante. Precioso
apartamento completo. Parking, pis-
cina, piscina climatizada, tenis y pa-
del. Vistas al mar. Buen precio.
670404560
BURGO NUEVO Alquilo piso de 3
hab, salón, 2 baños, cocina con elec-
trodomésticos. Servicos centrales. 450
€ + comunidad. 659918797
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso de
120m2 para profesionales. 987094953
C/ RENUEVA Alquilo a chicos/as pi-
so pequeño de 2 hab, salón come-
dor, 2 baños, cocina amueblada. Cal.
indicidual de gasoleo. 657071571,
987226451
CAÑO BADILLO Apartamento de 3
hab, salón, cocina, año y aseo. Cal.
gas ciudad. Cochera opcional. 420 €.
987093141
CERCA JUNTA Alquilo 4º  con as-
censor, 4 hab., 2 baños. Garaje.
Económico. 987215414, 609640950
CENTRO Alquilo piso sin muebles de
120m2. Ideal para profesionales. 600
€. 987071929

CRUCERO Alquilo apartamento to-
talmente nuevo, 1 hab grande, salón
con sofá cama. 250 €/mes. Sin gas-
tos de comunidad. 625986401
CRUCERO Alquilo piso de 4 hab gran-
des, salón de 24m2. Calefacción ga-
soil. 250 € incluída comunidad.
Soleado. 987256810
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas. 987804206,
686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, ascensor,
cal. gas natural. 987251543,
630624291
EL EJIDO Alquilo apartamento se-
miamueblado. Muy soleado.
987250245, horas de comida
ERAS Se alquila piso amueblado con
plaza de garaje. 600 € + luz y gas.
Comunidad incluída. 696780872,
655042986
ESPACIO LEÓN A 15 min). Alquilo
piso amueblado 2 hab, salón, coci-
na, baño. Soleado. 987806814
HOSPITALES-UNIVERSIDAD Piso
de 3 hab, baño. Para entrar a vivir.
Soleado, luminoso y confortable.
Con/sin muebles. 300 - 350 €.
655974144
INTERESANTE Apatamento, 1ª línea
de playa, gran terraza. Garaje, traste-
ro. A estrenar. Soleado, exterior. Bonito
pueblo de Almuñecar, Granada. 400
€ + luz y agua. 680672014
JUNTO ESCUELA ENFERMERÍA
Alquilo 2 habitaciones con derecho
a cocina. 617823737
LA CHANTRÍA Alquilo piso sin mue-
bles con plaza de garaje. 987229340,
630612789
MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Corta o larga temporada. Aire frio ca-
lor. 629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS 14 Piso a es-
trenar, sin muebles, 105m2. Servicios
centrales, garaje, trastero. 987228038,
685547617
PADRE ISLA Piso amueblado de 4
hab, 2 baños, salón, cocina, garaje.
620€ + luz y agua. Comunidad y cal.
incluída. 696780872, 655042981
PADRE ISLA Se alquila dúplex amue-
blado, 3 hab, 2 baños, ducha hidroma-
saje, plaza de garaje. Calidades de lu-
jo. 696471160
PARTICULAR Alquila piso amuebla-
do. 3 hab, salón y servicio. Céntrico.
Calef. gasoil. 987223990, 659476765
PARTICULAR Alquilo apartamento
amueblado lujo. Céntrico. Servicos
centrales. 987223990, 659476765
PISO, APARTAMENTO Y ESTU-
DIO Se alquilan. 629102295
PRINCIPIO SAN MAMÉS Alquilo
piso amueblado, 3 hab. 420 €.

987226392, 606705011
PRÓXIMO A LA JUNTA Alquilo
apartamento amueblado a estrenar.
Garaje. 605026811, de 15 a 19h
SALOU Alquilo apartamento a 150m
de la playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SAN MAMÉS Alquilo piso amue-
blado de 3 hab. Calefacción.
636954096
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Alquilo apartamento
nuevo, con calefacción. Fines de se-
mana y vacaciones. Equipado. Con
patio. 980628049, 626257889
SANTA ANA Compro piso de 2 ó
3 hab. Preferiblemente con garaje.
Reformado o para reformar. Máximo
25.000.000 ptas. 635697071
SANTA ANA Junto Fuente. Alquilo
apartamento de 60m2, 3ª planta, 3
hab, salón, cocina, baño, trastero.
Económico. 987206301, 619882296
SANTANDER Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, trastero y garaje. Autovia
Sardinero. 700 €. 942227417,
645973274
SANTANDER Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Garaje. 650 €. 620138083,
942070918
SANTANDER Alquilo piso totalmen-
te amueblado y equipado. Por días,
semanas, puentes y vacaciones.
659055152
SANTANDER Oportunidad! CEN-
TRO. Alquilo piso amueblado de 4
hab. Totalmente equipado. 440 €.
947219597, 606795192
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 2 hab, sin muebles.
190 €. 987303801, José Manuel
VILLADIEGO BURGOS). Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes. También
venta. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to de 3 hab, salón, 2 baños, cocina y
despensa, gas ciudad. Bien amue-
blado. 987242163
VILLAOBISPO Alquilo piso nuevo
para estudiantes. 3 hab, 2 baños.
Luminoso y silencioso. 679794283
ZONA CATEDRAL Apartamento sin
muebles. Bajo muy claro. Pido infor-
mes. Precio razonable. 987288470
de 12 A 13:30 h
ZONA LIDL San Andrés del
Rabanedo. Chalet adosado, 3 hab, 2
baños, cocina, empotrados, despen-
sa comedor, bajo cubierta. Jardín
70m2. 987808138, 609823367

1.2

LOCALES

C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor. Zona
comercial. 987254792, 639616484
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible, se venden o alqui-
lan. 646788889, 987227633
CENTRO Local de 70m2. Ideal para
negocio de golosinas, panadería, pes-
cadería, etc. o cualquier negocio de
alimentación. Renta 130 €. 609946523
KIOSKO se traspasa en pleno funcio-
namiento. Zona colegios. 636120680
LOCAL de 106m2. Plaza Iglesia Las
Ventas. Totalmente acondicionado Bar-
Mesón. Precio negociable. 987074292
MUY CÉNTRICO Moda joven, tras-
paso negocio en funcionamiento.
Abstenerse curiosos. 652478833
NOCEDO-SAN MAMÉS Se traspa-
sa cervecería a pleno rendimiento.
Beneficios demostrables. 656830513,
Eva Arias
POLA DE GORDÓN Se traspasa res-
taurante en pleno rendimiento. 120m2,
todo equipado. 11.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 987093141
ZONA CRUCERO Local de 30m2.
5.000.000 ptas. 639480144
ZONA LA CHANTRÍA Traspaso car-
nicería. Económica. Renta 148 €.
987307501, tardes; 609378157

LOCAL de aprosimadamente 250m2
se compra para almacén. Económico.
659917171

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
AL LADO JUNTA Se alquila cafe-
tería en pleno funcionamiento.
636417951
ARMUNIA C/ Luis de Gongora.
Alquilo local ideal para trastero o al-
macén. 987200459, 651763488
AVDA. FACULTAD Se alquila local
de 60m2 aproximadamente.
Abstenerse inmobiliarias. 987201316
AVDA. QUEVEDO El Crucero. Alquilo
local de 175m2. 987220623
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona comer-
cial. 987254792, 639616484
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE Zona
Roa de la Vega. Alquilo trastero de 8m
acondicionado y luz. 50 € incluída la
luz. 987256810
CENTRO DE LEÓN Se alquilan des-
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¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAGDALENA. Casa grande de 5
dorm,, de piedra con tejado nuevo y ventanas de pvc .En
buena situación para reformar por dentro y con local- coche-
ra de 30 m2. 54.000€ (9.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. Apartamento semiamuebla-
do. 2 dorm. Gasóleo. Cicina amueblada. Garaje y trastero.
93.157€ (15.500.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Amueblado. 3 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Orientación sur. Servicios centrales.
162.275€ (27.000.000 Pts)
ARMUNIA. Casa de dos plantas y patio. Calefacción carbón.
Cocina amueblada. 3 dorm, 2 baños. Totalmente reformada.
114.192€ (19.000.000 Pts)
PADRE ISLA. 3 dorm. Cocina equipada. Servicios centrales.
Garaje opcional. 136.430€ (22.700.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm. Amueblado. Acumu-
ladores. Totalmente reformado. Trastero. 102.773€
(17.100.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. Ático de 140 m2. Buena orientación.
Garaje. Servicios centrales.
ERAS DE RENUEVA. Apto 70m2 2dorm, baño y despensa
Cocina amueblada. Armarios empotrados. Garaje y trastero.
Buena distribución. 138.233€ (23.200.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apartamento 2 dorm. Cocina equi-
pada. Acumuladores. 86.500€ (14.392.389 Pts)
NOCEDO. Apartamento 1 dorm. Semiamueblado. Un armario em-
potrado. Cocina equipada. Trastero. 82.000€. (13.643.652 Pts)
CENTRO. 4 dorm, baño y aseo. Cocina equipada. Terraza de
24 m2 y otra de 8 m2 cubierta. Gas natural. Garaje y trastero.
210.355€ (35.000.000 Pts)
PALOMERA. 3 dorm. Amueblado. Totalmente reformado. Gas
ciudad. Impecable. Trastero. 135.829€ (22.600.000 Pts)
EL EJIDO. Dúplex amueblado. Nuevo. 3 dorm. 2 baños.
Terraza de 7 m2. Garaje y trastero de 10 m2. Calefacción cen-
tral c/ contador. 235.000€ (39.100.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.  3 dorm. Baño y aseo.  Cocina

amueblada. Gasóleo. Trastero grande y cochera.  Ascensor.
111.187€ (18.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 1 dorm. Amueblado. Gas ciudad.
Orientación sur. Todo exterior. Garaje y trastero. 84.000€
(13.976.424 Pts)
LA SAL. Apto de 50 m2. 1 dorm, 1 baño, cocina equipada y
terraza cerrada. Todo amueblado, con garaje y trastero.
81,137€ (13.500.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS. Buhardilla amueblada. Tres dormitorios.
Pocos gastos. 60.100 € (10.000.000 pts) 
CASCO ANTIGUO. Apto, de 40 m2, 1 dorm  y baño. Cocina
amueblada americana , ascensor y gas natural. En construc-
cion. 92.700€ (15.424.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamentos en construcción de 1 dormito-
rio desde 88.400€. Entrega finales 2005.
VILLAOBISPO. 3 dorm, baño y aseo.  A estrenar. Calefacción
central c/ contador. Todo exterior. Soleado. Garaje y trastero.
162.274€ (27.000.000 Pts)
TROBAJO. Ultimos aptos y pisos en construcciòn, con traste-
ro y garaje , desde 85,400€ (14.209.364 Pts)
TROBAJO. Chalet adosado, de 200 m2 con parcela de 50 m2.
4 dorm, 2 baños y aseo. Terraza de 12 m2, garaje para 3
coches y calefaccion de gasoil. Excelentes calidades, a estre-
nar. 192,000€ (31.946.112 Pts)
ALQUILER APARTAMENTO EN CARBAJAL. Nuevo. 2 dorm.
Amueblado. 350€
ALQUILER LOCAL EN EL HÚMEDO. 100 m2 de local y 30 m2
de patio. Ideal para hosteleria, a estrenar. Renta 1800€
(300.000 Pts)
LOCAL EN LA ASUNCIÓN. 242 m2, fachada de 10 m2 y fondo
de 36 m2. Buena zona. En bruto. 111,788€ (18.600.000 Pts)
TRASPASO NEGOCIO TIENDA DE COMESTIBLES EN FUNCIO-
NAMIENTO. Rentabilidad garantizada
TRASPASO NEGOCIO ROPA DEPORTIVA CÉNTRICO. Infor-
mación personalizada
TRASPASO KIOSKO. Bien situado y en funcionamiento
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Tel. 987 876 360
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“Te ofrecemos  fincas, sola-
res, parcelas………., para
que tu mismo construyas la
vivienda de tu vida, informa-
cion personalizada.”

APARTAMENTOS
Ref. 724-01. Trobajo. 56
m2, 2 d., gas natural, traste-
ro, bien situado, próxima en-
trega. (90.180 €)
Ref. 817-01. Navatejera. 60
m2, 2 d., trastero, a estrenar.
Orientación oeste. (99.500 €)
Ref. 778-01. Villaobispo. 75
m2, 2 d, gas natural, gara-
je y trastero. (93.300 €)
Ref. 714-01. Centro, 47 m2,
3 dormitorios, salon, baño,
cocina amueblada. Refor-
mado. (123.800 €)
Ref: 746-01. Poligono 58. 1
d, (posibilidad de otro). Salon,
cocina equipada, baño, tras-
tero. Todo reformado. Servi-
cios indiv, (85.945 €). 
Ref: 738-01. Crucero. 42 m2.
1 d, salón, cocina (despensa).
baño. Ascensor. (61.500 €).
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 €)

PISOS
Ref. 858-01. San Andrés.
77.75 m2, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, salon, cocina equi-
pada. Ascensor, garaje muy
amplio y trastero. (111.430 €)
Ref. 491-01. Centro. 88 m2,
3 d., 2 baños, para reformar.
(180.300€)
Ref. 842-01. Villaobispo. A
estrenar. 3 d, salon, cocina
amueblada, baño y aseo.
Garaje y trastero. (147.218 €).
Ref 73-01. Principio Maria-
no Andrés. 70 m2, 3 d, sa-
lon, cocina equipada. Baño,
abuhardillado. (57.000€).
Ref 143-01. Renueva. 78 m2.
3 dormitorios, 1 baño y 1
aseo. Cocina equipada.
Garaje. Orientacion sur-este.
(154.500 €).
Ref: 197-01. La Virgen del
Camino. 112 m2, 4 d, salon,
cocina equipada, 2 baños,
garaje y trastero. Buena dis-
tribucion y muchas mejoras.
(126.250 €).
Ref: 359-01. Dúplex en la
Palomera. 170 m2. 4 d.
Salon, cocina equipada, 3
baños, garaje, trastero,
abuhardillado. Primeras ca-
lidades. (317.940€).
Ref. 712-01. Casco Anti-
guo. Dúplex de 100 m2, di-
vido en 2 apartamentos in-
dependientes. (192.800 €)

CHALETS, ADOSADOS
Y CASAS

Ref. 808-01. Villabalter, pa-
reados a estrenar, diferen-
tes precios en funcion de
parcela.
Ref. 827-01. Torneros. Ado-
sado esquinero, 250 m2, 6
d., 3 baños, cocina equipa-
da, garaje para 2 coches,
parcela de 150 m2. 5 años.
(279.400 €)
Ref. 804-01. Villadangos,
chalets individuales a estre-
nar. Diferentes parcelas, di-
ferentes precios.

LOCALES
Ref. 668-01. Eras de
Renueva. Se alquila local
acondicionado, 68 m2.
(450 €)

PROMOCIONES
La Sal. Apartamentos de 2
dormitorios, con garaje en
planta calle y trastero. Por
solo 97.000 €.
Mansilla de las Mulas.
Apartamentos en el centro
del casco urbano. Preciosa
construccion. Con garaje y
trastero, desde 35.460€
Robledo de Torío. Casa
única de 204 m2, con 4 dor-
mitorios y patio de 40 m2.
198.000€.

SERIMAF
Villafranca, 3 - bajo

Tfno: 987 219021
PISOS

CÉNTRICO, 3 dorm. Cocina
equipada. Servicios centrales.
Ascensor. Garaje. Ref. P2703 
CENTRO. ÁTICO, 4 dorm., 2
baños, aseo.Cocina equipada.
Amplia terraza. Garaje y tras-
tero. Ref. 451.
Zona PÍCARA, 150 m2.3 dor-
mit. Despacho. 2 baños. Am-
plio salón. Cocina equipada.
Ref. 566
MARIANO ANDRÉS, 3 dorm.
Baño compl. Cocina amuebla-
da. Gas natural. Ascensor.
Trastero. Ref. P2699
ERAS, 3 dormit. 2 baños. Hi-
dromasaje. Cocina equipada.
Terraza. Garaje y trastero. Ref
565.
Ctra. DE ZAMORA (zona
Ford), 4 dorm. Cocina semia-
mueblada. Ventanas nuevas.
Algunos  muebles a estrenar.
54.09€. Ref P2596
A ESTRENAR. ANTIBIÓTICOS,
3 dorm. Cocina equipada. Gas
ciudad. Ascensor y trastero.
93.758€. Ref 560
VILECHA, 115 m2. 3 dormito-
rios. 2 baños. Armarios emp.
Cocina equipada.Patio de 120
m2 con pozo y caseta. SEMI-
NUEVO.
SAN ANDRÉS, 3 d. EXTERIO-
RES. Baño y aseo. Garaje y
trastero. A ESTRENAR. Ref
P2705

PROMOCIONES
CHANTRÍA,VIVIENDAS de 2 y
3 DORMITORIOS.Baño y aseo.
Garaje y trastero. Varias altu-
ras.
TROBAJO del CAMINO. ÚLTI-
MOS PISOS de 3 DORMITO-
RIOS. Garaje, trastero y ascen-
sor. desde 114.193€
TROBAJO del CAMINO, ÚLTI-
MOS APARTAMENTOS de 2
DORMITORIOS. Exteriores.
Baño y aseo. Garaje y traste-
ro. Desde 104.500€. Entrega
inmediata. Ref 446
Bº SAN ESTEBAN, APARTA-
MENTOS de 1 DORMITORIO.
Ascensor. Garaje y trastero.
NUEVA PROMOCIÓN de 2 y 3
DORMITORIOS en SAN LO-
RENZO. Cocinas amuebladas.
Garaje y trastero. Varias altu-
ras a elegir. Entrega: 2007
PROMOCIÓN de 2 y 3 DORMI-
TORIOS en VILLAQUILAM-
BRE. Con garaje. ¡PARCELA
PROPIA!. Desde 92.910€.
Entrega: Verano 2006
PROMOCIÓN de 2 y 3 DORMI-
TORIOS en VILLAOBISPO.Con
garaje y trastero. Entrega: Fin
2005

APARTAMENTOS
A ESTRENAR, BARRIO
ROMÁNTICO, 70 m2. 2dorm.
exteriores. 2 baños.Ascensor.
Garaje opcional. Ref. 262
Ideal inversión.SAN CLAUDIO,
45 m2 para reformar. Buena
distribución. Ref 523
ERAS, 2 dormit. EXTERIORES.
Cocina equipada. Carpintería
en cerezo. Garaje y trastero.
SEMINUEVO. Ref 567
ANTIBIÓTICOS, 2 dormit.
Cocina equipada. Gas Ciudad.
Ascensor. Trastero. A ESTRE-
NAR. 78.132€. Ref 559
NAVATEJERA, 2 dormit. Co-
cina equipada. Garaje y tras-
tero. Seminuevo. se vende
amueblado. Ref 557 
¡ECONÓMICO! TROBAJO, 2
dorm. Salón con terraza. Baño
completo. Garaje. ¡A ESTRE-
NAR! Ref 545 

DÚPLEX, CASAS
y CHALETS

CH. ADOSADO en SAN
ANDRÉS, 4 dorm. (1 en pl. ba-
ja).Aseo y 2 baños. Posibilida-
des de instalar ascensor. Jar-
dín-solarium de 60 m2. ¡NUE-
VO!
SARIEGOS CH.ADOSADOS, 4
d (1 en Pl. Baja). Cocina sin
amueblar. 2 baños y aseo.
Garaje para 2 coches.Bodega.
A ESTRENAR.
CASA en SAN ANDRÉS, 90
m2 en 1 planta. 3 dormit.
Cocina con muebles. Jardín
y patio.

EMBARGO
9.600.000 Pts.
3 Habitaciones.

Para entrar, 
empotrados.

Trastero, exterior.
Soleado.

Urge vender.

ECONÓMICO
12.000.000 Pts.
3 Habitaciones,

Terraza.
Trastero, 

cocina amueblada, 
Exterior, Soleado.

Sin entrada.

CENTRO COMERCIAL
13.000.000 Pts.
3 habitaciones, 

terraza.
Para entrar, 
soleadísimo.
Facilidades.

EJIDO
15.000.000 Pts.
3 habitaciones, 

2 Terrazas.
Reformado, exterior,

altura.
Muy luminoso.
Pregúntenos.

AMPLÍSIMO
20.000.000 Pts.
3 habitaciones, 

terraza.
2 baños, 

cocina amueblada.
Chimenea, para entrar.

Mejor ver.

IDEAL
17.500.000 Pts.
3 habitaciones, 

terraza.
Ascensor, trastero, 

Gas natural, 
amueblado.
Financiado.

SAN MAMÉS
19.000.000 Pts.
3 habitaciones,

Terraza.
Ascensor, Altura,

Luminoso, Exterior.
Máximas facilidades.

CÉNTRICO
24.000.000 Pts.
3 habitaciones.

Ascensor, Reformado,
luminoso.

Cocina amueblada,
Garaje.

Urge vender

INVERSIÓN
13.000.000 Pts.

Amplias habitaciones
Exterior, 

zona universidad.
Llámenos.

DIVORCIO
29.000.000 Pts
3 habitaciones, 

terraza.
Ascensor, garaje, 

trastero.
Zona centro, 
Urge vender.

GUAPÍSIMO
23.000.000 Pts.
3 Habitaciones.
Semiamueblado,

garaje
Trastero, ascensor,

luminoso.
Mejor que nuevo.

URGE VENDER
15.500.000 Pts.
3 dormitorios.

Terraza, altura ideal.
Soleado, exterior.

Posible garaje.

ADOSADO
27.000.000 Pts.
4 habitaciones,

2 baños.
Terraza, súper nuevo

Buena zona.

1492 SAN MIGUEL DEL CA-

MINO Pareado de un dormi-

torio con vestidor, salón, coci-

na amueblada.

1740 EJIDO piso para entrar a

vivir, 87 m., 3 dormitorios, sa-

lón, cocina equipada, 2 baños.

Con altura. 2 plazas de garaje.

1825 ZONA PALOMERA pi-

so para invertir de 3 habitacio-

nes. Mínimos gastos de comu-

nidad. 1ª planta.

1829 ZONA PENDÓN DE BAE-

ZA piso de 3 dormitorios con

a/e. Garaje y trastero. Servicios

centrales.

1799 ERAS DE RENUEVA, an-

tes rotonda del León.Estupendo

piso de 90m,3 dormitorios A/E.

Con trastero y dos plazas de

garaje.

1788 VIRGEN DEL CAMINO

próximo a las instalaciones de-

portivas. Apartamento de 2

habs., amueblado. Para entrar

a vivir!.

1823 VILLAQUILAMBRE piso

de 80m, baño y aseo. Garaje

y trastero. Exterior. Orientación

Sur. Reciente construcción!.

1850 EJIDO piso de 144m,

buena zona. Local-cochera.

Llámenos!.

1424 MARIANO ANDRÉS am-

plio piso de 4 dormitorios, so-

leado. Con garaje. Infórmese!.

1707 ZONA LIDL precioso ado-

sado de 5 habs., salón de 30m.

Mejor que nuevo!.

1827 SAN ANDRÉS DEL RA-

BANEDO chalet individual de 4

habs. Salón de 40m. Amplia

parcela. Mejor que nuevo! 

1621 VILLADANGOS aparta-

mento de dos dormitorios

Amueblado!

1585 ZONA INMACULADA

apartamento de 1 dormitorio

totalmente reformado. Mejor

que nuevo! 

1512 PADRE ISLA Piso de 4

dormitorios,cocina de 13m,dos

baños. Para reformar. Servicios

centrales. Interesante!.

1860 EJIDO piso de tres habs.,

salón, cocina, baño. Buena dis-

tribución. Interesante.

1870 VILLAOBISPO Piso de

90m, 3 dormitorios con arma-

rios empotrados. Baño y aseo.

Garaje y trastero. Para entrar a

vivir!.

1876 EJIDO piso de 85m, tres

dormitorios, garaje y trastero.

Precisa alguna reforma.

1435 ERAS DE RENUEVA piso

de 3 habs., cocina amueblada,

baño y aseo. Garaje y traste-

ro. Muy soleado.

Se alquilan  2 naves en Alto
del Portillo de 800 m2.
Excelente  situación y acceso
ctra. Valladolid. 2.100 y 2.300€.
Se vende excelente local en Ál-
varo López Núñez, 300 m2
300.000 ptas el m2 o se alquila
por 2.100 €.
Se vende estupendo local bajo
comercial a 100 m. del Corte
Inglés. 63m2 por 19.200.000
ptas. excelente situación
Se vende estupendo apartamen-
to totalmente reformado a 100
m. del Corte Inglés, 2 dorm.,
salón-comedor, cocina, muebles
de cocina, todo a estrenar, plan-
ta segunda. exterior. 17.600.000
ptas  y otro de 3 dorm., salon-
comedor, baño. 17.000.000 ptas
Se vende apartamento a refor-
mar a 100m. del Corte Inglés,
planta baja. Excelente oportu-
nidad para reformar. 10.000.000
ptas.
Se vende estupenda casita de
pueblo para entrar a vivir, zona
Puente Villarente, 90 m2,
200 aprox. de jardín, hace esqui-
na, muy luminosa, de la-
drillo.10.500.000 ptas. 
Se vende estupendo aparta-
mento reformado en la zona de
la Plaza del Huevo, entor-
no totalmente nuevo, edificio
rehabilitado. 14.800.000ptas.
Se vende en la Virgen del
Camino, dúplex de 100 m2.
Urge. 3 dorm., 2 baños comple-
tos, cocina equipada, plaza de
garaje y trastero. Por sólo
15.000.000ptas.
Se vende precioso estudio reha-
bilitado en Santa Nonia con
República Argentina, exterior, po-
sibilidades de reforma, ascensor.
Preciosas vistas y orientación.
25.500.000 ptas. y apartamen-
tos de 2 dorm. desde
28.800.000ptas.
Se vende estupendo adosado de
131m2. A 11 kms de León
3 dorm. con armarios empotra-
dos, 2 baños, cocina, salón-co-
medor. Piscinas y canchas de te-
nis,  21.500.000 ptas. 
Se venden últimos 2 chalets en
Villarodrigo de las Regue-
ras, entrega en octubre, estilo
rústico, posibilidades de ascen-
sor, 4 dorm., armarios empotra-
dos, chimenea  francesa y más.
Se vende último pareado en
Villaquilambre, más de
200 m2. útiles, excelentes vis-
tas y calidades, no se lo pier-
da. 37.000.000ptas. Y 2 ado-
sados de 34.000.000ptas.
Areas verdes, residencial  de
lujo. Entrega a fines de año.
Se vende adosado en las pis-
cinas de San Andrés.
37.000.000ptas. Preciosas vis-
tas e inmejorables calidades,
entrega en septiembre.
Se venden preciosos apartamen-
to rehabilitado con ascensor, 2
dorm., 2 baños, salón-comedor,
cocina, desde 23.500.000ptas.
Zona centro de León- Gran vía
de San Marcos, amuebla-
do de lujo, cocina con electrodo-
mésticos y garantía.
Se vende en Oviedo, excelen-
te dúplex de 105m2 útiles, 3
dorm., 2 baños, salón comedor-
cocina, en una de las mejores zo-
nas del acceso de Oviedo y  Gijón.
Próxima construccion de lujosos
apartamentos y pisos en la zona
de Villaquilambre, en una de
las mejores urbanizaciones de la
zona, desde 15.000.000ptas.
¡ATENCIÓN CONSTRUC-
TORES! Tenemos en exclusi-
va la venta de una casa situa-
da en el barrio de San
Esteban, muy buenas con-
diciones, baja más dos planta,
semisotano con bodega y
planta baja comercial-garaje,
para rehabilitar como edificio
y venta de estudios y aparta-
mentos, se puede levantar una
planta mas. ¡nfórmense ya!
Se vende piso en condiciones de
origen, zona de El Ejido, 3
dorm., 2 baños, salón-comedor,
cocina, terrazas. 27.500.000 ptas.
Se vende apartamento en
Villaobispodesde 14.900.000
ptas. Nuevos, plaza de garaje y
trastero.
Se venden parcelas urbanizadas
e 404 m2  en nueva construc-
ción a 7 kms de León des-
de 10.000.000ptas. Piscinas y
canchas de tenis.
Se vende 10.800.000 ptas.
Jorge Manríquez , frente a
colegios y polideportivos, 2 plan-
tas, exterior, 3 dorm., cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, salón, baño, calefacción de
gas, 71m2. 27€ de comunidad,
trastero, muy buen estado.

VENTA APARTAMENTOS

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posibilida-
des, ¡¡PRECIO INTERESANTE!! R/665
MONTESOL: Bonito chalet individual de 300m2, 3hab, 2ba-
ños, salón con chimenea, amueblado, calefación. R/720
CARBAJAL: Último pareado de 200m2, 4hab, 2baños, parce-
la 60m2, bodega acondicionada. ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!!
R/697
FONTECHA: Chalet individual de 104m2, con finca de 3.500m2,
porche, bodega, árboles frutales, piscina, puerta automáti-
ca. ¡¡CONSÚLTENOS!!
SAN MIGUEL: Casa reformada de 100m2, 3hab, calefac-
ción, bodega, jardín.R/670

VENTA CASAS Y CHALETS

Se vende finca urbana vallada de 250m2 a 10 min DEL CEN-
TRO DE LEÓN. R/642
Se alquila local de 90m2 diáfano CERCA DE LA JUNTA. R/699
Se vende  o alquila nave industrial en VALVERDE. R/673
Mariano Andrés se vende local de 60m2. R/524
Mariano Andrés se alquila local diáfano con trapa metálica
para almacen o cocheras. 160€ R/657

LOCALES

NUEVA PROMOCIÓN DE 77 VIVIENDAS ADOSADAS, PARE-
ADAS, INDIVIDUALES DESDE 119.600  CON ZONAS CO-
MUNES Y POLIDEPORTIVO.¡¡ HAGA YA SU RESERVA ¡!
VILLAOBISPO PISOS, APARTAMENTOS, DUPLEX, COCINA
AMUEBLADA, EMPOTRADOS, GARAJE, TRASTERO¡¡INFOR-
MESE!!
NUEVA PROMOCIÓN DE 12 VIVIENDAS ZONA LA ASUNCIÓN
ASCENSOR, TRASTERO, GARAJE, CALIDADES DE PRIMERA.

PROMOCIONES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN. 
FINANCIAMOS SU VIVIENDA AL 120%. CONSÚLTENOS

MARIANO ANDRÉS: Piso amueblado 3hab, garaje 450€. R/676
CASCO ANTIGÜO: Estudio amueblado 1hab, 420€. R/723
TROBAJO: Apartamento amueblado nuevo. 300€. R/795
DOMINICAS: Piso amueblado 3hab, nuevo, 460€. R/653
MARIANO ANDRÉS: Piso amueblado nuevo 3hab 500€. R/544
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, garaje. 400€. R/678

ALQUILERES

SAN ESTEBAN: ¡¡ESTUPENDO!! Piso de 96m2, 3hab, 2ba-
ños, salón de 38m2, calidades de lujo, ascensor, trastero,
garaje,R/668
MARIANO ANDRÉS: Piso de 80m2, 3hab, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza cerrada, trastero, garaje, exterior. ¡¡PA-
RA ENTRAR!! R/626
SAN ESTEBAN: ¡¡A ESTRENAR!!  piso de 96m2, 3hab, salón,
2baños, ascensor, garaje, trastero, soleado, calidades de lujo.
R/668
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 ANDRÉS: Piso de 78m2, 3hab, 2baños, cocina amuebla-
da, ascensor, garaje, trastero, soleado,¡¡CONSULTE PRECIO!!
R/615
QUEVEDO: Piso de 94m2, 4hab, cocina equipada, baño, aseo,
2terrazas, soleado, buenas vistas.R/637 ¡¡INTERESANTE!!
EL EJIDO: Piso de 80m2, 3hab, salón con terraza de 20m2
cerrada, ascensor, garaje, cocina equipada, muy soleado.R/587
TROBAJO DEL CAMINO: Piso de 97m2, 3hab, salón, 2baños,
ascensor, garaje, tratero. ¡¡CÓMO NUEVO!! R/636
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.
CHANTRIA: Estupendo piso de 80m2, 3hab, 2baños, cali-
dades de lujo, a estrenar.

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

NOCEDO: Coqueto apartamento de 1hab, cocina americana
equipada, totalmente reformado, calidades de 1ª. Consultar
precio. R/625
VIRGEN DEL CAMINO: Apartamento seminuevo 70m2, 2hab,
cocina americana, trastero, garaje.R/616
ERAS DE RENUEVA: 70m2, 2hab, baño, aseo, empotrados,
soleado,ascensor, garaje, trastero. ¡¡PRECIO INTERESANTE!!
R/528
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 2hab, terrazas, exterior, posibi-
lidades. R/456
VILLAOBISPO: Precioso apartamento de 2hab., cocina amue-
blada, 2terrazas, ascensor, trastero, garaje, soleado. R/602.
¡¡CÓMO NUEVO!!

¡FINCA
EDIFICABLE!

4.000.000 ptas.,
1500 m2, 

30 minutos centro.
Financiación
asegurada.

¡CASA!
5.000.000 ptas., 
3 dormitorios, 

92 m2, 
cocina amueblada,

pequeñísimas
cuotas.

¡GANGA!
7.000.000 ptas.,

80 m,
despensa, trastero,

gas ciudad.
Aseguramos
financiación.

¡SANTA ANA!
8.000.000 ptas.,

equipado, parquet,
terraza, ascensor,

para entrar. 
Cómodas cuotas.

¡CHOLLAZO!
11.000.000 ptas.,

108 m,
terraza 22 m,
empotrados,
calefacción.
¡infórmate!

¡CASA!
13.500.000 ptas.,

4 dormitorios,
2 plantas,

finca 1.500m2.
100% hipoteca.

¡OPORTUNIDAD!
17.000.000 ptas.,

4 dormitorios,
trastero, exterior,
inmejorables vis-
tas. Gestionamos 

hipoteca.

¡NUEVO!
17.800.000 ptas.,
4 habitaciones,
baños, terraza, 

exterior. Hipoteca
más gastos.

¡COLÓN!
18.000.000 ptas.,
exterior, amplias

habitaciones.
Sin entrada, 
hipoteca más

gastos.

¡ADOSADO!
20.200.000 ptas.,
amplias habitacio-
nes, 2 plantas, pis-

cina, véalo. 
Financiamos 100%

¡CHALET!
27.000.000 ptas.,
5 habitaciones,

200 m2, chimenea,
garaje.

Aseguramos hipo-
teca.

¡CHANTRÍA!
29.000.000 ptas.,

nuevo,
3 habitaciones,

garaje, trastero,
exterior.

Gestionamos
hipoteca.
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pachos para profesionales. 987071929
CORTES INGLÉS A 300m. Alquilo lo-
cal acondicionado, 110m2. Fachada
20m. 4 trapas. 987202726
DAOIZ Y VELARDE Local acondicio-
nado de 68m2, 2 aseos, cal. de gas.
Frente a colegio. 987261267,
686249735
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 43
Local de 9m2, entrada por Lucas de
Tuy. 987231667
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
OFICINA AMUEBLADA de 33m2
con calefacción, baño interior. 200 €
+ comunidad. 616868366
PUENTE CASTRO Alquilo local de
unos 60m2. Propio para almacén.
Mejor ver. 987072045
SAN FRANCISCO Junto al burguer.
Alquilo local acondicionado.
987212155
SANTA ANA Alquilo local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
local. Urbanización La Muela.
987249486, 987310437
ZONA HOSPITALES Se alquila local
pequeño. 150 €. 987221216
ZONA UNIVERSITARIA Se alquila
cafetería. 677624547

1.3

GARAJES

AVDA. DE LOS CUBOS Zona peato-
nal, vendo plaza de garaje. 15.000 €.
619846838
EL ESPOLÓN Principio de San
Mamés. Plaza de garaje. 635697071
LAVAVASOS Seminuevo. 5 meses
de uso. 689396278

ALQUILER

C/ ASTORGA 7 Se alquila cochera
amplia. 696804197
C/ MANUEL DE CÁRDENAS Alquilo
plaza de garaje con mando a distan-
cia. 30 €. 987284112
EL CORTE INGLÉS C/ Fray Luis de
León se alquila plaza de garaje. 45 €.
666812669
EL EGIDO alquilo plaza de garaje en
la Avda Real (Frente al Politécnico).
987256071
EL ESPOLÓN Plaza de garaje, prin-
cipio de San Mamés. 635697071
ERAS Alquilo plaza de garaje en la
calle Las Médulas. 45 €/mes.
696780872, 655042981

PADRE ISLA Alquilo plaza de gara-
je. 42 €/mes. 653906637, 609549260

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4

COMPARTIDOS

CÉNTRICA Alquilo habitación. Sólo
dormir.  987249652
DR. FLÉMING Torre del Crucero.
Alquilo habitacines a chicas. Piso ex-
terior. soleado, cal. central. Buenas
condiciones. 987222496, 987741038,
mañanas y tardes
ESPACIO LEÓN Alquilo habitación
con derecho a cocina en piso nuevo.
plaza de garaje. A partir de noviem-
bre. Ideal para pensionistas o traba-
jadores. Económico. 680672014
HABITACIÓN para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
LA PALOMERA Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987223909
MOISES DE LEÓN Alquilo habita-
ción. Pensión completa. Llámanos, te
esperamos. 987204945, 652239147
OPOSICIONES Necesitamos com-
pañera/o de piso para compartir con
2 chicas opositoras. Mobiliario nue-
vo, ambiente de estudio, conexión
Internet. El Ejido. 651450846
PARTICULAR Alquilo habitación con
baño. Pensión completa. No estudian-
tes. 605045797
SAN MAMÉS Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987223909
SANTO DOMINGO Se alquila habi-
tación con baño en piso compartido.
666445677
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116
SE BUSCA Chico/a para compartir
piso. 679468609
UNIVERSIDAD Alquilo piso amue-
blado para estudiantes. 987256162,
618583459
VILLAOBISPO Alquilo piso de 3 hab,
2 baños a estudiantes. Silencioso y lu-
minoso. 679794283
ZONA HOSPITALES-UNIVERSI-
DAD Debajo escuela de Enfermería.
Alquilo 3 hab soleadas, confortables,
mesa de estudio, calefacción. Piso to-
talmente equipado. Económicas.
655974144
ZONA INMACULADA Padre Isla, al-
quilo habitación en dúplex comparti-
do. Baño individual. 653522918

1.5

OTROS

A 13 KM LEÓN Vendo solar de
1.000m2. 654364917
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo de
Ribera. 987256071
A 50 KM LEÓN Zona típica, vendo
solar de 5.000m2 edificables y se re-
gala casa. 605045797, 987803173
A 8 Y 10 KM LEÓN Vendo 2 fincas,
una de 6.600m2 a 14€/m2 y la otra
de 4.000m2 a 9€/m2 negociables.
606654946
AYUNTAMIENTO VALVERDE DE
LA VIRGEN Vendo fincas rústicas y ur-
banas. 646444231
CONSTRUCTORES 2 solares céntri-
cos en Villadiego (Burgos) y varias ca-
sas y almacenes vendo. 645226360
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987204532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo solar
frente a la ermita de más de 900m2.
669458252
PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles frutales
o pimientos. 987808260, 654745830
SAN PEDRO La Ercina. Finca para
edificar de 1.000m aproximadamen-
te. Da a la calle general. 987230478
TROBAJO DEL CAMINO Finca rús-
tica de 4.700m2. Campo de Trobajo.
Cercana al pueblo. Amplia fachada.
Perfectamente comunicada.
679191192, 679191170
VILLADIEGO BURGOS) Por jubilación
cedo negocio materiales de construc-
ción con locales y vivienda. Renta ba-
ja. Único en la Villa. 645226360
VILLAFAÑE Se vende finca de re-
gadío de 2.150m2 con árboles fruta-
les. 987230478
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830
ZARZOSA DE RÍO PISUERGA Solar
urbano de 300m2, con o sin modulos.
18.000 € con modulo. Entre Melgar
de Fernamental y Herrera de Pisuerga.
667464610
ZONA RIBERA DEL ORBIGO TUR-
CIA Se vende finca rústica, al lado de
la carretera general. 646444231

CTRA. CABOALLES O ZONA TORIO

se compra casa o terreno. 987227309,
a partir 19h
FINCAS DE SECANO se compran.
630525317

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino. 630525317

ASISTENTA ESPAÑOLA se necesi-
ta de lunes a viernes de 10 a 14:30h.
Con conocimientos de cocina, plan-
cha y limpieza. 987243657, noches
o mediodía
BUSCAMOS DISTRIBUIDORES
Zona Chantría, Crucero, San Claudio.
Buenas ganancias. Sin inversión.
987806330, 615060706
CHICO se busca de ayudante para
servico técnico. 669522680, de 20 a
22h
MUJER Gana dinero en ratos libres.
Cosméticos, bisutería. Buenas ganan-
cias. 987090372, 615060706
NECESITO Vendedores de ambos se-
xos que en ratos libres quieran ven-
der comésticos por catálogo. Grandes
comisiones. 609207183, Conchi
SE NECESITA Chica Joven de 17 a
26 años para cuidar niños pequeños,
doy alojamiento y manutención.
686195954
SE NECESITA especialista en tatua-
jes y piercing con título y maquinaria.
666812669
SE NECESITA Persona para floriste-
ría (Los Santos), con experiencia.
987243657, a partir 20:30h
SE NECESITAN Comerciales para
promocionar ambientador para todo
tipo de establecimientos. Ideal ratos
libres. Beneficios venta comisión.
666812669
SI QUIERES Tener tu propio negocio,
infórmate en el 666812669

ALBAÑIL autónomo realiza toda cla-
se de reformas. Económico.
987271308, 636694071
ALBAÑIL Reformas en general.
Cocina, baños, alicatados. También
fontanería y electricidad. 636885431
ALBAÑIL Y FONTANERO se ofrece
para todo tipo de obras. 987846628
ASISTENTA se ofrece para traba-

jar cocina, plancha, limpieza, niños
y ancianos. 987070754 652850294
(Montse
ASISTENTA se ofrece para trabajar,
sabiendo cocina, plancha y limpieza.
También para cuidado de niños y an-
cianos. 987070754, 652850294
AUXILIAR DE CLÍNICA se ofrece pa-
ra atender enfermos en hospitales.
699158620
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajar por las tardes cui-
dando enfermos o personas mayores.
685113797
CAMARERO Barman, conocedor ofi-
cio y profesión, pleno dominio bande-
ja, ofrece sus servicios para extras,
vacaciones, media jornada.
Disponibilidad: 11 a 14h y 17 a 22h.
617280826
CAMARERO se ofrece para llevar o
regentar bar, mesón, pub, club.
942770138
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA 17 años responsable y tra-
bajadora se ofrece para tareas del ho-
gar, cuidar niños o cualquier otro tra-
bajo. 610656284
CHICA 18 años se ofrece para cuidar
niños por las mañanas. 676002528
CHICA RESPONSABLE con título
de auxiliar de geriatría y clínica se ofre-
ce para cuidado de personas mayores
en hospitales. Experiencia. 987090372,
615060706
CHICA RESPONSABLE se ofrece
para trabajar en oficina, actividades
empresariales y turísticas, inglés, fran-
cés y ordenador usuario. 987248864,
13 a 16h, a partir 21h
CHICA se ofrece para cuidar niños,
limpieza de casas y portales.
678143576
CHICA se ofrece para trabajar de lu-
nes a viernes, mañanas o tardes, cui-
dando niños. 605109895
CHICA se ofrece para trabajar en hos-
telería o cualquier otro trabajo.
679978367
CHICO Con todos los carnets de con-
ducir se ofrece para trabajar.
Experiencia en rígidos.679279504
CHICO se ofrece para a repartir pu-
blicidad, trabajar en tiendas de ani-
males o en supermecados. Media jor-
nada. Experiencia. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar de pe-
ón de construcción o mozo de alma-
cén. 660597116
ESPAÑOLA 36 años, busca trabajo
como asistenta, cuidado de niños, an-
cianos o enfermos. Limpiezas genera-
les, etc. Urgente. 647297061
MATRIMONIO JOVEN se ofrece pa-
ra llevar o regentar bar, mesón, club,

pub, etc. 686175091, Javier
ME OFREZCO para hacer reparacio-
nes de averias eléctricas, instalacio-
nes de iluminación y urgencias.
687056308
MUJER con amplia cultura, dotes de
comunicación y de trato, desea traba-
jar unas horas en algo adecuado a sus
capacidades. No asistenta o similar
629868707
PELUQUERA se ofrece para peinar
a domicilio trabajar en peluquería los
fines de semana. 987090430, de 14 a
16h
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA a domi-
cilio. Profesionales. Maquillaje gratis.
Económico. 987090372, 615060706
PELUQUERO con amplia experiencia
profesional, peina y maquilla a novias.
Fines de semana. 669720857
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se ofre-
ce para limpieza de cementerios, cu-
netas, calles, etc. 686195954
PERSONA TRABAJADORA acti-
va y responsable, precisa trabajo de
jardinero, limpiezas y hostelería.
617280826
PINTOR realiza toda clase de traba-
jos de pintura. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
987093141
REPARTIDOR se ofrece para empre-
sa de mensajería. Zona Santander -
Palencia. 690248615
SE CUIDAN Niños en domicilio pro-
pio, cualquier hora y día. Incluso fes-
tivos y fines de semana. Económico.
696064905
SE MIDEN fincas. Se realizan traba-
jos de topografía. 987211239,
670522004
SE PRECISA Señora para cuidar a un
enfermo en silla de ruedas. Sábado
y domingo. Preferiblemente con co-
che. 987284006, 662542101
SE REALIZAN Trabajos de fontane-
ría y calefacción. 987806814
SEÑOR Responsable y con experien-
cia se ofrece como chofer. 686186846
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo desde su domi-
cilio. 696064905
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores o niños.
699151245
SEÑORA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en labores del hogar.
Muchis alis de experiencia.
657800786
SEÑORA se ofrece para cuidar a se-
ñoras por las mañanas o tardes.
649813395, de 15 a 16h y a partir de
las 21:30
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas de 8:30 a 13h. de lunes
a viernes. Labores del hogar, cocina,
etc. 987804876

TÉCNICO ADMINISTRATIVO se
ofrece para trabajar en oficina o simi-
lar. También como dependienta.
609270137

ALBAÑILERIA se hacen trabajos en
general, alicatados, fachadas, pintu-
ra, escayola. Pladur. Económico. Se
sacan escombros. 686259654
ELECTRICIDAD fontanería y refor-
mas en general. 652850294
ELECTRICIDAD Fontanería y refor-
mas en general. 987200477
FONTANERO electricista y reformas
en general. Presupuesto sin compro-
miso. 987070754, 652850294
FONTANERO se ofrece para todo ti-
po de reparaciones. 636885431
LIMPIEZAS GENERALES de todo
tipo, se hacen. 685021170
MAQUILLADORA PROFESIONAL
Realiza todo tipo de maquillaje a do-
micilio “ESPECIAL NOVIAS”.
669753535
MODISTA Confecciona y arregla to-
do tipo de prendas. 620611800
SE ALICATA y se pone mármol.
Especialidad cocinas, baños y porta-
les. 666260780
SE LIMPIAN pisos en obra.
625919554
SE PASAN y realizan trabajos a or-
denador, apuntes, tesis, tesinas, cu-
rriculums, etc. Rapidez y seriedad.
636322251
WWW.QUEPLANCHADO COM
Recogemos y entregamos tu ropa
planchada de forma rápida y econó-
mica. 987204945, 652239147

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN Seminuevo, se
vende. Económico. 676587912
VESTIDO de novia, de diseñador. Talla
40. Regalo complementos. 987251836
VESTIDO DE NOVIA Talla 42, co-
lor marfil, agosto 2005, conpedrería.
670579175, 987223159 de 14 a 17h
VESTIDOS DE NOVIA Gris perla y blan-

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

987 34 43 32
anuncios gratuitos



co roto, cancan, zapatos, medias, se
vende. Agosto 2005. Todo 300 €.
618816269

3.2

BEBÉS

BAÑERA Para bebé. nueva.
669653993, 987618131
CUNA Rústica de Prenatal, actual-
mente en catálogo, vestida.
Económica. 987211443, 629005471
SILLA DE BEBÉ Hasta 3 años para
automóvil. 669653993, 987618131

SE NECESITA Ropa de niña de 4 me-
ses y para niño de 15 meses. Urge!
686195954

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo grande.
Ideal para restaurar o nueva decora-
ción. Precio interesante. 646788889
ARMARIOS Cómoda, espejo, estan-
tería y otros muebles, se venden. Muy
económicos. 987222125
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
DOS COLCHONES de muelles pa-
ra cama de 0,80m. Seminuevos.
Económicos. 987805559
DOS PUERTAS de interior, se ven-
den. 646444231
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
FREGADERO de un seno con escu-
rreplatos. Nuevo. 630882128
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220 €.
987803762
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MESA de cocina y dos sillas, y tv de
28 pulgadas. 616594731
MESAS Y SILLAS de comedor. 60 €
cada una. 987803762
MUEBLE DE SALÓN de 2,50m de
alto x 2m de ancho. Económico.
987256293
MUEBLE DE SALÓN de 3m.
Económico. 987200083
MUEBLE de salón, un sofá y un bu-
tacón orejero. 616594731
MUEBLES DE COCINA Casi nue-
vos. Color beige claro. 1.200 €.
987259701
MUEBLES de salón y un dormito-
rio puente se venden, con camas de
0,90m. 635697071
PUERTAS de armarios empotrados
de Sapeli. 630882128
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SIETE PUERTAS de interior de
Sapeli con marcos y manillas.
630882128
SIETE PUERTAS de interior. Vendo
baratas. 987803101
SOFÁ 3 PLAZAS y 2 butacas.
Perfecto estado. Urge vender.
Económico. 125 € negociables.
987254746
TRES ARMARIOS de dormitorio, co-
lor tostado claro. 2,37m alto x 0,80m
ancho x 0,55m profundidad. Nuevos
y baratos. 987259701

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES Eléctricos, se
vende. 987222125
CALDERA de gasóleo, depósito de
700l, chimenea, calentador.
987211584, 696242638
CALENTADOR Eléctrico de 50 litros.
60 €. 987213677
COCINA Calefactora, se vende.
987201061, mañanas, 609378157
COCINAS blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 645226360
CONGELADOR Grande se vende.
987307501, tardes; 609378157
LAVABO con pie y grifo. Marca Roca.
987228159
LAVAPLATOS AIGE modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
TV COLOR de 25”, estéreo y teletex-
to, marca Sany. Se regala otra Philips
de 14”. 175 €. 987803762

CALDERA DE CARBÓN se compra-
ría. De 30.000 a 40.000 Kilocalorias.
En buen uso. 606509350

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, lámpara de
pie, colchón de 1,35m y botellero, se
venden. 987230478
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos y perchero de pared antiguo,

se vende. Perfecto estado. 646788889
CAFETERA Industrial. 4 meses de
uso. 689396278
CAFETERA molinillo, mesas y sillas
de bar, vajillas. En buen uso.
987248864, 13 a 16h, a partir 21h
COLCHA EDREDÓN de seda natu-
ral, para cama de 1,35m, se vende.
Color gris perla. Con 2 cojines y lám-
para a juego. 676587912
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
DOS VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 987228159
ESPEJO de baño, se vende.
987259168
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen precio.
20 €. 646788889
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y uri-
narios para bares y alguna grifería,
etc. Muy económicos. 619056786
LAVAPLATOS Industrial, se vende.
689396278
MADERAS vigas, uralitas, tejas, azu-
lejos, etc. Mitad de precio por jubi-
lación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
PANTALLAS Fluorescentes de
1,50cm y 60 cm, de 2 tubos comple-
tos. 646788889
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELEVISIÓN Color, estufa, juguetes,
bicicleta niño 2 años, etc. 942770138,
de 13:30 a 15:30h
UNA VENTANA METÁLICA corre-
dera de 1,15x1,377m  se vende. Gris
clara. Buen estado. Económica.
987270107

4.1

CLASES

A DOMICILIO Física, química, mate-
máticas. ESO, Bachiller. Estudiante 5º
Ingienería Industrial. 629347973
AMPLIA EXPERIENCIA EN INGLÉS
Profesora da clases de primaria, se-
cundaria, bachiller. Junto colegio
Dominicas Anunciata. 987807043
ANÍMATE Ingeniero con experiencia
da clases a domicilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asignaturas.
Resultados excelentes. Económico.
657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada im-
parte clases, 40 €/mes por 2h. sema-
nales. Zona Eras. Muy buenos resul-
tados. 679518633, 987807880, tardes
BILLAR Clases particulares en billa-
res de competición. Impartidas por ju-
gador de primera categoria.
675507949
CLASES de dibujo y pintura se dan.
Muy económicas. 987070754,
652850294
CLASES DE INGLÉS Profesora bilin-
güe con 8 años de experiencia en el
Reino Unido y uno en España. Todos
los niveles. 653632951, Eva
CLASES INGLÉS a domicilio por
Licenciada. Primaria, E.S.O.,
Bachillerato. 987246250, 646805284
CLASES PARTICULARES Apoyo es-
colar, E.S.O., Bachiller. Todas las asig-
naturas. Profesora con experiencia.
606629816
CLASES PARTICULARES Todas las
asignaturas de primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todo el año, verano inclu-
sive. 987234738
CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA,
MATEMÁTICAS, ECONÓMICA
Todos los niveles. 659251374,
987242112
DIBUJO Técnico clases particulares.
Topografía y CAD. 987211239,
670522004
DIPLOMADA Con experiencia en
apoyo escolar, se ofrece como ayu-
da para alumnos de primaria. Mínimo
5 h/semana. 3 €/h. Zona centro.
629868707
DOY CLASES Particulares de ma-
temáticas, física, química y lengua.
Buenos resultados. Económico.
987207573, 645956903
ECONOMÍA POLÍTICA a estudian-
tes de Derecho. ESTADÍSTICA a
Turismo, Veterinaria,  Biológicas,
Empresariales y LADE. 987207573,
645956903 tardes
INGENIERO Y PROFESORA Clases
particulares, todas asignaturas. Grupos
reducidos. Primaria, E.S.O.,
Universidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668
LICENCIADA en filología inglesa, da
clases de inglés, francés, italiano y
alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA en Filología inglesa im-
parte clases de inglés y lenguaje a to-
dos los niveles. Amplia experiencia.
Excelentes resultados. 679826127,
987239161
LICENCIADA EN MATEMATICAS
con CAP, cursos doctorado superados,
preparando tesis doctoral, da clases
de matemáticas: universidad, bachi-
llerato,  E.S.O. Amplia experiencia do-
cente. 987224053
MATEMÁTICAS física y química, to-
dos los niveles. Mañanas y tardes.

Experiencia. 987273515, 650280857
NATIVO profesional con experiencia
da clases de inglés, preparación en-
trevistas y oposiciones. 606093300,
cit_1034@hotmail. com
PROFESOR Imparte matemáticas, es-
tadística, física y química. Preparación
de oposiciones de Secundaría de ma-
temáticas y estadísticos del INE.
987262593
PROFESORA DE MÚSICA impar-
te clases particulares de solfeo, pia-
no, guitarra. 696271487

LIBRO de cuestionario de auxiliar ad-
ministrativo de la Junta Castilla y León
y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889
TEMARIO COMPLETO de oposicio-
nes de secundaria de matemáticas,
problemas, exámenes, unidades di-
dácticas y programación, se vende.
987262593
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comerdial del
Estado.  987200083, 699614849
TODOS LOS LIBROS de primero y
segundo de bachillerato y algunos de
E.S.O, se venden. Económicos.
Nuevos. 987200083

APARATOS DE GIMNASIA se ven-
den económicos. 987248864, 13 a 16h,
a partir 21h
BICICLETA Estática se vende.
987230478
BILLAR AMERICANO se vende.
Buen estado. 600 €. 649113231
CINTA ANDADORA en perfecto es-
tado. Marca Boomerang. Seminueva.
Económica. 639540405
MÁQUINA ELÍPTICA de hacer de-
porte Condor Kettler. 750 €.
987070754, 652850294
PLAY STATION Último modelo, se
vende. 687568648, 636579227
TABLAS DE ESQUÍ marca Head
Ceramic con fijaciones, para 1,80 de
altura. 70 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ marca HEAD
Flex Control de 1,90cm con fijaciones,
70 €. 619056786
TRAJE DE JUDO talla 4. Económico.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889
VIDEOS VHS o DVD, cine X, se ven-
de. 637878172

TODOS LOS APELLIDOS Tienen su
escudo, yo se lo pinto al óleo. Puede
verlo antes de hacerlo. 987091421

CACHORROS DE POINTER
Vacunados y desparasitados. Padres
cazando. Muestra patrón. 120 € ca-
da uno. 987480220, 689033881
CACHORROS Setter línea Leweling
puros y Bracos Alemanes de padres
espectaculares en la caza.
650670580
CANARIOS Nacido en el 2005.
987259525, 639830092
DERECHOS de plantación de viñe-
dos se venden. 987259636
HAMSTERS Dorados a 2,50 €.
987259525, 639830092
LANA DE OVEJA se vende.
987690052, 987221053
MADERA DE ROBLE se vende.
200 toneladas aproximadamente.
San Pedro, La ercina. 987230478
MADERA Para calefacción de cho-
pos del país, olmos y negrillos, se
venden. 646788889
MANZANA de Reineta, Golden y
Starsky, se venden. 987259168
MÁQUINA de hacer sidra. 220 €.
987229340, 630612789
OVEJAS Churras con derechos, se
venden. 690352663
PASTORES ALEMANES
Cachorros, pura raza, auténticos.
Económicos. 639066192
PELADORA DE REMOLACHA se
vende. Buen estado. 980646603
PELADORA DE REMOLACHA se
vende. Se regala juego de gomas.
606201485
PERROS DE CAZA Raza Spaniel,
se venden. 987630134
PLANTIO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025, 987253397
PRENSA de hacer vino, se vende.
987201881
REMOLQUE Ordeñadora, abona-
dora, sembradora, girasol, etc, se
vende. 987373056
TECKELS Pelo duro, vacunados y
desparasitados. Padres con LOE.
Buenos cazadores y hurones.
676991433
YEGUAS de silla tordas y castañas
y potros al destete. 649343865

YUGOS mullidas, tabla de tablear
la tierra y más aperos, se venden.
987201881

IDENTIFICACIÓN CANINA
Vacunación antirrábica. Campo Hípico
junto al Hispanico. 29 octubre pidien-
do cita. Veterinario Luis. Identificación:
15€ y Vacunación. 15 €. 689835192
TRES GATITOS se menos de un mes
se regalan. Preciosos. 606705011,
987226392

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. 987803762
CALCULADORA HP 49G. A estrenar.
120 €. 629730632
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. 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
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
MÓVIL marca Siemens M-55. 50 €.
619056786
ORDENADOR IBM se vende. Buen
precio. 646788889
PENTIUM IV 2.800, impresora, telé-
fono fax y silla de oficina. 678070604
ROUTER ADSL U.S. Robotics 9/05.
4 puertos 10/100. Excelente rendi-
miento. ADSL 12Mbps. Conecta con
todos las compañías sin problemas.
Incluyo tj-fed 10/100 + 3xmemorias
RAM-64Mb-PC-CD,
configuración+cable+manuales. 60 €.
617505440
TARJETA GRÁFICA Para ordenador.
25 €. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv para
ordenador. 50 €. 987803762
TSM-30 con cámara de fotos integra-
da. Nuevo. 50 €.  619056786

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de vídeo y
Super 8. Todos los formatos.
679373252, 1b2001@terra.es
JAVA II Curso de programación, 2ª
edición, se vende. Económico.
987249459, 619459759

MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478
MP3 Cámara digital 2MPX, cámara
MPG4, 128Mb. 100 €. 646246694

CINTAS demúsica, películas de video
deseo que me regalen. 690651233
DOS ENTRADAS Ópera Abao
Rusalka. 28 de octubre. 198 €.
629520777, 629657766

BALANZA Dival de 10 kg. Como nue-
va. Barata. 645226360
BALANZA llenadora, máquina de lle-
nar chorizos eléctrica, máquina de
amasar chorizos y picadora.
987201061, mañanas, 609378157
CAMPING Gas con bombona y bom-
ba de agua eléctrica 220w. Nuevo.
987248864 de 13 a 16h, a partir 21h

CARTERAS PERSONALIZADAS
SE HACEN con la imagen que quie-
ras: niños, mascotas, coches, inclu-
so marcas. Muy económico.
987075169. de 10 a 14h y 17 a 21h
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTA FIAMBRES Industrial, se
vende. 689396278
CORTACÉSPED Marca Honda.
Nuevo. 625756829, 987215342
CORTADORA de embutidos marca
Sanzo. Buenísima, vendo barata.
645226360
CORTADORA DE FILETES Cortadora
de fiambre, máquina de hacer el va-

cio, se venden. 987201061, mañanas,
609378157
CORTATERRAZOS y Máquina de
cortar plaqueta marca Rubí, se ven-
den. 625756829, 987215342
CUBA de acero inoxidable de 100l
con 3 grifos y alcoholímetro.
609168106
D. QUIJOTE DE LA MANCHA 2 li-
bros 37x27x8cm. Editados 1930,
Montaner y Simón S.A. Tapas en piel
y oro. Pág tipo pergamino.
Ilustraciones Ricardo Balaca y José
Luis Pellicer. Excelente conservación.
617505440
DIEZ EQUIPOS AIRE ACONDICIO-
NADO de caseta de obra. Nuevos.
A estrenar. 689396278
FREGADERO de senos industrial, co-
cina industrial de 3 senos, plancha y
horno. 450 €; lavavasos, fregapala-
tos, cafetera ASCOYE. 689396278
LOTE DE VASOS de cristal de tubo
sueltos. Precio interesante. 646788889
MÁQUINA DE HIELO macizo, 100
kg. Marca Granita. 689396278
MÁQUINA DE TABACO se vende.
987350869
MÁQUINA TABACO Jofemar) 7 ca-
rriles, lavavasos, extractor pared

(5.000m3/h), cafetera + bajilla. Precios
a convenir. 609943414, 666927655
MOSTRADOR de madera de 1,82m
de largo por 0,50m de ancho. Escalera
de tijera y silla de lona. 987220623
MOSTRADOR Frigorífico de 3 m, se
vende. 987201061, mañanas,
609378157
POR JUBILACIÓN Vendo equilibra-
dora de ruedas, buena marca.
Esmiriladora dos pistolas + raspado-
ra, 2 gatos. 987272094, 987249115,
987233566
QUEMADORES Industriales de ga-
soil de hornos de panadería.
689396278
SILLA DE RUEDAS Nueva, sólo 6
meses. Ruedas pequeñas, ideal pa-
ra desplazamiento dentro de casa.
987207494, 675628455
TEJA VIEJA a 0,12 € la unidad.
Llamar de 10:00 a 20:00 horas al
619058162
TEJA VIEJA y varios muebles.
987256751

DESEO ME REGALEN Juguetes, ro-
pa adultos y ropa para niña de 5 me-

ses y niño de 16. Maria Cris, C/ del
Río, 5 bajo. 39410 Mataporquera.
Cantabria

10.1

VEHÍCULOS

AUDI A3 TDI 110cv, año 2000. Gris
oscuro. 70.000km. Climatizador, llan-
tas 16”, equipo música con cargador
cd, manos libres, bluetooth.
600420607
AUDI COUPE SII 230cv, 20v. Con cli-
matizador. 7.000 €. 669052888
CITROEN XANTIA Diesel, climatiza-
dor, ITV recién pasada, airbag, d/a, c/c,
e/e, mando a distancia. 3.600 €.
676184992, 987800362
EMBARCACIÓN Neumática con mo-
tor fuera borda. 1.100 €. 987803762
ESCARABAJO Gasolina sin plomo y
cinturones seguridad delantes y tra-

seros. En muy buen estado. 3.000 €.
616645035
FORD ESCORT Turbo diesel, año 99.
Todos los extras.106.000 km, con llan-
tas, d/a, c/c, a/a, airbag, alerón, gris
plata. Particular. 686201131
FORD MONDEO de once años.
Recién pasada la ITV. C/c, e/e, d/a,
a/a. Buen uso. 987249702, 669056317
FORD TRANSIT 100cv turbo, semie-
levada. No necesita tarjeta. 4.500 €
no negociable. 667464610
GOLF 1.8, 16V GTI, 3 puertas, techo
solar, c/c, alarma, lunas tintadas ho-
mologadas, e/e. Llantas aluminio.
2.400 € negociables. 636045406
LAGUNA PRIVILAGE 150cv.
68.800km. Impecable. 14.900 €.
659867246, 987250051
LANCIA DEDRA 1.6i, 110.000km.
Perfecto estado. 1.500 €. 669781484
MERCEDES 190D 2.5 turbo. Todos
los extras. 630828329
MERCEDES 300 D Carrocería 124,
llantas, c/c, d/a, ABS, techo eléctrico,
cd. Perfecto estado. 3.907 €.
667988069
MERCEDES 300 Diesel. Carrocería
124. Llantas, c/c, techo eléctrico.
Económico. 639066192
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

Te l é f o n o s
987211012•655562391

665 924 048

FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

987 303 217
626 525 041

Alberto
Valcárcel

profesionalesprofesionales
guía de



MERCEDES C270CDI y BMW 320D
con garantía. Impecable. Varios ex-
tras. 686955351
OPEL CORSA 5 puertas. Bien cuida-
do en cochera. 600 €. 987213004
OPEL RECORD de 15 años, gasoli-
na. 800 €. 678558863
PARTICULAR VENDE Ford Orion 1.6
inyección. Modelo Ghia, 4 puertas, co-
lor rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV
en septiembre. Muy cuidado, siempre
en cochera. 987808260, 654745830
PEUGEOT 307 HDI XT de 90cv. 4 años
de antigüedad. Como nuevo. Cuidadí-
simo. 10.800 €. 629706214
RANAULT 5 GTL Muy buen estado
interior y exterior. 1.000 €. 987236311,
699971833
RENAULT 19 16v Cabriolet, 140cv.
Año 95, e/e, c/c, d/a, abs, rc, cuero,
etc. 4.500 €. 686259654, 987246173
RENAULT 19 CHAMADE TD Driver
diesel. Particular. Revisado. Buen es-
tado. 1.950 €. 619882296, 987206301
RENAULT 19 Diciembre del 95, tur-
bo diesel de 94cv. 159.000 km.
Perfecto estado. 635901576
SEAT 600 Año 67. A toda prueba.
3.000 €. 987240806
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por motivos
personales. Económico. 666812669
SEAT IBIZA 1.9 diesel, año 98, azul
metalizado, d/a, e/e, c/c. 98.000 km.
Perfecto estado. 639814515
SUZUKI ADDRESS con extras.
Económica. 987806814
TOYOTA CELICA ST I, 16v. Año 91.
Lunas tintadas. Perfecto estado. 4.000
€ negociables. 607318485,
625911606
URGE VENDER GOLF V, 1.9 TDI Sport
Line, azul grafito. Impecable.
19.000km, control velocidad. 18.000
€. 699922036
VOLKSWAGEN PASSAT 6 años,
80.000km. Color aluminio. Con todo.
11.100 €. 678558863
VOLKSWAGEN SANTANA 1.8. En
buen estado. 45.00km. 1.500 €.
987229340, 630612789
YAMAHA Drag Star XVS-650A Como
nueva. Muchos extras. cubiertas de la
casa. 7.200 €. 987228038,
685547617

BACAS Para coche con porta-es-
quís, ambos con llave de seguridad.
válidas para cualquier coche. 100 €.
619056786
COCHE Usado y moto deseamos
que nos regalen. 646059484
DOS TRIÁNGULOS homologados
para vehículos. 6 €. Nuevos, sin es-
trenar. 987200083

KIT, MUELLES Y APPEX con ho-
mologación para Seat Ibiza. Válidas
también para Córdoba. 50 €.
659938714
KIT Para convertir faros halógenos
de coche o moto en faros de xenon,

se vende. 655020930, a partir de
17h. carmonasa@terra.es
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
OCASIÓN Vendo 235 cubiertas

usadas, como nuevas y  2 cubiertas
205/50 R15.86v Michelín Pilot. Buen
precio. 987272094, 678329524
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas focos delanteros, airbag

volante y bisera luneta trasera en fi-
bra. Precio negociable. 619056786
PRESAS Motores, cambio o carro-
cería de Volkswagen Golf SII y más
marcas, se venden. 639066192

CHICO 27 años, agradable, aspec-
to normal, desearía conocer chica
similar para relación estable.
679943286
CHICO 42 años, agradable, since-

ro, cariñoso, juvenil, busca una chi-
ca que desee encontrar la felicidad
a mi lado. 657470439
CHICO Argentino de 46 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Cariñoso, complaciente y
generoso conocería mujer similar.
Para relación esporádica, estable.
636535104
ESPAÑOLA 35 años. Cariñosa,
morbosa y muy discreta. Salidas.
Llámame.  630408265
SEÑORA desea encontrar señor for-
mal mayor de 60 años para relación
seria y estable. Que le encante viajar.
Con coche. 649813395 noches
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Después del éxito anterior. No estés más
tiempo sola/o. Ven a conocernos hace-
mos una ruta de montaña y una bonita
fiestapara personas sin pareja, habrá
comida, charlas en grupo y te presenta-
mos gente libre como tú. LLámanos, te
informamos sin compromiso.

Auxiliar de enfermera 46 años separada,
femenina salerosa optimista, trabaja-
dora. Una mujer excepcional que busca
un hombre sobretodo respetuoso.

Camarera 30 años una chica dulce de
ojos color miel, sencilla, humana. Busca
un buen chico sincero para empezar una
amistad y formar una pareja.

Profesora 55 años, rubia, delgada, ex-
trovertida, alegre, está buscando un
hombre honesto con el que compartir
una buena película, un viaje, una cena
todo ello regado de comprensión y
ternura

Director de empresa 44 años divor-
ciado sin hijos hogareño, le gusta dis-
frutar de un atardecer una noche es-
trellada regalar una poesia una flor,
por eso busca una mujer sensible y
femenina entre 35 y 40 años.

Viudo, 68 años, jubilado, un hombre de
buen corazón elegante, delgado, con
mucha salud. Busca una señora para
charlar tomar un café, hacer amistad

Veterinario soltero 42 años alto 1,80
moreno de ojos negros tierno roman-
tico un poco timido, buena gente. Le
encantaría conocer una mujer cari-
ñosa para relación seria.

Empleada de banca 36 años nivel uni-
versitario soltera de mirada risueña,

inteligente, atractiva, con las ideas cla-
ras. Busca un chico con inquietudes y
nivel universitario

Inspector médico, 35 años, un chico
con carisma y decisión, sensible, prac-
tica deportes, senderismo. Disfruta de
una buena musica, un buen libro. Co-
nocería chica femenina

Secretaria, soltera, 44 años, de as-
pecto juvenil y agradable trato, guapa,
después de algún desengaño no me
resigno a estar sola. Si eres sincero
llama podemos tomar un café.

Profesora, soltera, 40 años, aspecto
juvenil, rubia, guapa. Después de algún
desengaño no me resigno a estar sola,
si eres sincero, llama, podemos tomar
un café
Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321

www.alianzasvictoria.com

Coste max.1.09 Red Fija 1.51 Red movil Mayores 18 años 
Rafaela Cervera Vilchez Ap.correos 6 CP.43877

Tu consejera amiga 

806 317 622

Amor, pareja, salud,
negocio, trabajo,

sueños.

TERESA VIDENTE

Agustina consultas 987 204 365
sueños numerología 806 401 208

Adultos 0,69€ fijo - 0,92€ móvil
C/ Casaraboneda, 2-Madrid

VISA 902 014 715

Apdo. Correos, 7 • 39530 Cantabria
Precio Máx.: R.F. 1,09 €/min • R.M. 1,51 €/min

Mayores de 18 años

VIUDA
CALENTITA
NECESITA COMPAÑÍA

803 517 161
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TELEVISIÓN

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Hilario Pino y 
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.30 GH: La vida en 
directo. Estreno.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: La pasión
de Cristo. 2004. 
11.32 Cine:Dos tontos
muy tontos: Cuando
Harry encontró a Lloyd.
13.00 Los 40 Princiaples
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un 
respiro. Teleserie.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: Dos policías
rebeldes II. 1994.
18.52 Documental.
20.00 Noche 
de Champions.
20.45 UEFA
Champions League.
23.10 Cine: Deathwatch
00.41 Cortos extra.
01.31 Cine:El protector.
03.05 Cine: Más perros
que huesos. 2000. 
04.44 Fin de emisión.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. Con
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Teleserie.
Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico.
Con Montserrat
Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere 
ser millonario. 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no hay 
quien viva. Teleserie.
00.15 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
16.00 Tenis: Master
de series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.15 Deporte 2.
20.35 Apart. de soltero.
21.15 Infomiradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Resumen UEFA
Champions League.
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de la
edad de oro.
02.30 Mundo en 24 h. 
03.00 Conciertos R3.

13.00 40 Principales. 
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
15.30 El abogado.
Teleserie.
16.30 Cine: Basic. 2002.
18.04 Cine: Al límite.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Magacine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine: Y entonces 
llegó ella. 2004.
23.31 Cine: Dos policías
rebeldes II. 1994. 
01.55 Cine X.
03.24 Cine: El 
séptimo día. 2003.
05.01 Cine: Terciopelo
azul. 1986.

12.30 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis.
13.45 Especial
informativo: Cumbre 
iberoamericana.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.30 Inform. territorial. 
19.55 Líneas El Quijote.
20.30 Deporte 2.
21.00 Apart. de soltero.
21.25 Miradas 2.
21.45 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Los novios búlgaros. 
01.30 Cine: La 
estanquera de Vellecas.  
03.15 Flamenco,
arte y fuente.
04.15 Semanal 24 h.
04.45 Euronews.
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08.00 Fraguel Rock. 
08.30 La Supercerdita.
09.00 Hecho por ella.
09.30 Cocina de Localia.
10.30 Hecho por ella: Bri-
colage: Repisa para baño.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardinero.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia:
Susana Ramos.
14.30 Documental.
15.00 Whoopi.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
18.30 Sueños y carame-
los.
19.30 Amy, la niña de la
mochila azul.
20.30 Apartamento para
tres.
21.00 Noticias Localia:
Susana Ramos.
21.30 Top Models.
22.00 Cine.
00.00 Eros.
00.30 Eros.

08.00 Fraguel Rock.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Hecho por ella.
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 Documental.
15.00 Documental.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
18.00 Fraguel Rock. 
18.30 Sueños y carame-
los.
19.30 Amy, la niña de la
mochila azul.
20.30 Apartamento para
tres.
21.00 Noticias Localia:
Susana Ramos
21.30 Top Models.
22.00 Cine.
00.00 Eros.
00.30 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 14
08.00 Dibujos animados. 
09.00 Plaza Mayor.
11.00 Mariana de la
noche.
12.00 Anita no te rajes.
13.30 A mesa y mantel.
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
16.00 Cine.
17.30 Documental.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias León.
20.30 Noticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.15 Inversores.
23.15 Tribuna pública.

SÁBADO 15
08.00 Dibujos animados. 
09.00 Partido de pelota.
11.00 A medias.
12.00 Serie.
13.00 Dep. de aventura.
14.00 Siete días.
14.30 Buen provecho.
15.30 La semana en CyL.
16.00 Compañeros.
17.15 Balonmano: Ademar
León - Celje P. Lasko.
16.00 Compañeros.
19.15 Documentales.
21.00 A caballo.
22.00 Reportajes.
23.00 Cine: Contratiempo.

DOMINGO 16
08.00 Dibujos animados.
09.00 Clip a Clip.
11.00 A medias.
12.00 Europa abierta.
14.00 Inversores.
14.30 Naturaleza viva.
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental: Se-
cretos de la Fórmula I.
18.30 Cine: El gran duelo.
20.30 Noticias.
21.00 Siete días.
21.45 Tribuna pública.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: Agente
secreto.

LUNES 17
08.00 Dibujos animados.
09.00 Reportajes.
11.00 Mariana de la
noche.
12.00 Anita no te rajes.
13.00 Cocina para dos.
13.30 A mesa y mantel.
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
16.00 Cine.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias León.
20.30 Noticias CyL.
21.50 Que no falte nadie.
22.30 Teledeportes León.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 14
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Arc the lad.
19.30 Outlaw star.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine Canal 4.

SÁBADO 15
08.00 Información bursatil.
10.00 Dibujos animados.
11.00 Sol  y sombra. 
14.30 Canal 4 noticias-1.
15.00 A tu salud.
16.00 Serie.
18.30 Los ángeles heat.
20.00 Canal 4 noticias-2.
21.00 Piérdete.
22.00 Cine Canal 4.

DOMINGO 16
10.00 Dibujos animados.
13.30 Tiempo de viajar. 
14.30 Noticias.
16.00 Serie.
18.30 Los ángeles heat.
20.00 Noticias.
20.30 Encuentros.
21.00 CyL se mueve
22.00 Gran cine.
00.00 Cine.

LUNES 17
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Arc the lad.
19.30 Outlaw star.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine Canal 4.

MARTES 18
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Arc the lad.
19.30 Outlaw star.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine Canal 4.

MIÉRCOLES 19
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Arc the lad.
19.30 Outlaw star.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine Canal 4.

TELEVISION POR CABLE

Cine y series
Canal Hollywood 
TCM
Calle13
Canal Fox 
Paramount Comedy 
Música
MTV
Sol Música 
40 TV 
Infantil
Cartoon Network 
Fox Kids 
Nickelodeon
Documentales
Discovery Channel 
Documanía
EL canal de Historia 
Odisea
Viajar 
Andalucía Turismo 
Deportes
Eurosport
Sportmanía
Informativos
Bloomberg
CNN Internacional 

EuroNews
CNBC Europe 
Canal Parlamento 
Canal Senado 
Entretenimiento
Canal Cocina 
Telecorazón
Generalistas
Antena 3 
TVE 1 
La 2 
Telecinco 
Canal Plus 
Autonómicos
Andalucía
Televisión 
Información ONO
Canal Ono
Fila ONO
Teleservicios
Canal Videncia TV 
EHS
Internacionales
BBC World 
Deutsche Welle 
RTP Internacional 
TV5

ONO

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 El ruedo ibérico.
Con Montserrat
Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. Con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.45 A fondo.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Lágrimas
del sol. 2003. 
11.26 Cine: Basic. 2002.
13.00 Los 40.
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: Hasta que
la muerte los separe.
18.04 Cine: Canguro
Jack, trinca y brinca.
20.00 Así nace Cuatro.
20.30 Año guiñol: 2001.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Hospital Kindom. 
22.40 El caso de 
la escalera. Serie.
23.31 Millenium. Serie.
00.17 Cine: Le divorce.
02.09 Cine: La mancha
humana. 2003.

TVE 1 La 2
Canal + Localia

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
16.45 Los plateados.
17.15 Amarte así 
frijolito. Telenovela.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó.
23.15 Perdidos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

MIÉRCOLES 19 JUEVES 20

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
16.00 Tenis: Master
de series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. terrritorial.
20.00 Basket:Unicaja-
Pamesa Valencia.
22.00 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.35 Cine: La ciudad
está tranquila. 2000.
01.15 Días de cine.
02.15 Conciertos de R3.
02.45 Cultura con Ñ.
03.15 Cine: Y después
del cuplé. 1959.
05.00 Aquí hay trabajo.

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 14 SÁBADO 15 DOMINGO 16 LUNES 17 MARTES 18

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
16.45 Los Plateados.
17.30 Amarte
así, frijolito 
18.00 España directo. 
19.20 Vamos a cocinar.
Con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
00.25 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
12.00 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mientras 
dormías. 1995.
18.00 Cine barrio: Vaya
par de gemelos.1977
21.00 Telediario 2.
Helena Resano.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
03.00 Motociclismo:
Gran Premio 
de Australia.

07.00 Clasif. F1: China
08.00 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Esta abuela
es un peligro.7. 
17.30 El frontón.
19.50 Zap 20. Estreno.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.00 El pasado es 
mañana. Serie.

06.00 Motociclismo:
GP Australia. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.30 Motociclismo:
GP Australia.
15.00 Telediario 1.Con
Helena Resano y 
David Cantero.
15.55 El Tiempo.
16.30 Cine:
Eternamente joven.1992 
18.00 Mira quien baila.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
Especial FAO.
01.00 Cine: Veneno
mortal. 2001. 
02.30 Leyes de familia.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Diagnóstico
asesinato.
07.15 F1: Gran 
Premio China
11.00 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Fuera 
de control. 1999.
17.55 Embrujadas.
19.55 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
01.15 Maneras de
sobrevivir. Teleserie.
03.15 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.45 Los plateados.
17.30 Amarte frijolito. 
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

06.30 Informativos.
Álvaro Rivas.
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.
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York. 
00.00 CSI Miami II.
02.00 Informativos.
Con Ána Rodríguez.
02.30 Cine:
Equipo rojo. 1998.
04.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.45 Los plateados.
17.15 Amarte frijolito.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
20.35 Fútbol:
Villareal-Sl Benfica.
22.35 Abuela verano.
00.00 Mujeres desespe-
radas. Teleserie.
01.45 Telediario 3.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Motocicismo: GP
Australia. Fútbol sala
Pelota: Final Paleta
Goma. Balonmano:
Compt. europeas.
18.00 Especial informa-
tivo: C. iberoamericana.
19.00 Estadio 2. 
21.00 La tierra de 
las mil músicas.
21.55 A dos metros 
bajo tierra.
00.00 De cerca.
00.35 Noche temática:
Víctimas de la droga.

09.24 Cine: Negocios
sucios. 2002.
11.00 Transworld sport.
12.00 Magacine.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Scrubs.
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.30 Cine: Hasta que
la muerte nos separe. 
17.04 Cine: Le divorce.
18.57 Festival El Sol.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: 21 gramos.
00.04 Cine: Lost in
translation. 2003.
01.42 Cine: Willard.
03.19 Cine: Muere 
otro día. 2002. 
05.27 Cine: Bar Coyote.

09.17 Cine: Un sueño
para ella. 2003.
11.00 FIFA 
Fútbol Mundial.
11.30 Prev. Fútbol 2ª div
12.00 Fútbol:
Xerez - Tenerife.
14.00 Semana Guiñol.
14.25 2000: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: De incom-
petente a presidente.
16.34 Festival El Sol.
17.00 Premier League..
19.00 El día del fútbol.
21.00 Fútbol: 
Athletic - Sevilla.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Dos policí-
as rebeldes. 1994.
02.09 Cine: Identidad.
03.36 Cine: Proyecto
magia. 2002.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Isi & Disi.
11.00 Cine: The Grudge.
12.29 Todo sobre... 
13.00 Los 40 principales.
13.30 Así nace Cuatro.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Los cuatro d cuatro
16.30 Cine: Los niños 
de San Judas. 2003.
18.04 Cine: Crueldad
intolerable. 2003.
19.40 Piezas.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol
22.00 Cine: Mystic River
00.16 Código cine.
00.44 Cine: Coffee and
cigarettes. 2003. 

07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura 
del saber.
10.55 Líneas de El Quijote.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
16.00 Tenis: Master
de series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.30 Progra. territorial.
20.15 Deporte 2.
Prev.UEFAChampions
20.35 Apart. de soltero.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Resúmenes 
UEFA Champions..
00.00 Documentos TV. 
01.00 La Mandrágora.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Lost in 
translation. 2003. 
11.08 Cine: Juego 
de seducción. 2001.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: De incom-
petente a presidente.
18.02 Cine:Haz conmigo
lo que quieras.2003.
19.40 Piezas.
20.00 Noche de
Champions.
20.45 UEFA
Champions League.
23.10 Cine: Negocios
sucios. 2003.
00.43 Cine:Destino final

08.00 Fraguel Rock.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Hecho por ella.
09.30 Cocina de Localia.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Documental.
15.00 Documental.
15.30 Cine: El secreto.
17.30 Rebelde Way.  
18.30 Sueños y ...
20.30 Apartamento para
tres: El nuevo casero.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Top Models.
22.00 Cine: Victima del
odio.
00.00 Eros.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Falsas 
apariencias.2004.
18.00 Cine: La 
hermanastra. 1997.
20.00 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Hook, el 
capitán Garfio. 1991.
01.00 Cine: El rector.
03.10 Cine: En lo 
más profundo. 2001.
04.45 Televenta. 

09.00 Ecuador, latitud
cero.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
12.30 Inuyasha.
14.00 Zappinternet.
14.30 Documental.
15.00 De compras por el
mundo: Bangkok.
15.30 Voley femenino.
17.00 Viajar por el mun-
do: El sur de España. 
18.00 Top Models.
18.30 Documental.
19.30 Qué idea!
20.00 Vidas secretas.
21.00 Apartamento para
tres: El trabajo de Crisy.
21.00 Apartamento para
tres.
22.00 Cine: Alejandría,
cuando nevaba algodón.
00.00 Eros.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Vícyimas
inocentes. 1997.
18.00 Rex. Teleserie.
Dos capítulos.
19.00 Jag: alerta 
roja. Teleserie.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
00.10 De vez en 
cuando, la vida. 
Con Silvia Jato.
02.30 Cine: Ed tv. 1999.
04.20 Televenta.

09.30 Un mar de regatas.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Iznogoud el infa-
me: Dulces sueños.
12.30 Inuyasha.
13.00 Ecuador, latitud
cero.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
15.00 Voley masculino.
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª división:
R. M. Castilla - Lorca.
19.00 Cine: Regreso al
futuro.
21.00 Viajar por el
mundo: Vietnam.
22.00 Va de fútbol.
00.00 Gillette World
Sportl.
00.30 Va de fútbol.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer en 
el espejo.
10.45 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El oro 
de Moscú. 2002.
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico.
Con Montserrat
Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere 
ser millonario. 
21.00 Noticias.
22.15 A tortas con la 
vida. Teleserie.
00.15 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.

08.00 Fraguel Rock. 
08.30 La Supercerdita.
09.00 Hecho por ella. 
09.30 Cocina de Localia.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardinero.
12.55 Cocina de Localia. 
14.00 Noticias Localia.
14.30 Documental.
Salvando a las especies
en peligro.
15.00 Whoopi.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueños y caramelos.
20.30 Apartamento para
tres.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Top Models.
22.00 Cine.
00.15 Eros.

La 2 La 2 La 2

08.00 Fraguel Rock.
08.30 La Supercerdita.
09.30 Cocina de Localia.
10.30 Esto es mi pueblo.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Documental.
15.00 Whoopi.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
18.30 Sueños y carame-
los.
19.30 Amy, la niña de la
mochila azul.
20.30 Apartamento para
tres.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Top Models.
22.00 Cine.
00.30 Eros.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez.
10.00 La Mujer en 
el espejo.
10.45 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.45 Los plateados.
17.15 Amarte frijolito.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: Real
Madrid-Rosenborg
22.335 Cine: Herida
abierta. 2001.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24h.

06.45 Digimon frontier.
07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
10.55 10 líneas El Qijote.
11.00 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.10 Líneas de El Quijote.
15.15 Saber y ganar.
16.00 Tenis: Master de
series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Fraude. 1973.
01.15 Conciertos R3.
01.45 Ciencia cierta
02.15 Aquí hay trabajo.

La 2

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 Operación triunfo.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 CQC.
22.15 Especial O.T.
00.35 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde.
16.30 A tu lado. Con
Emma García.
19.30 Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Teleserie.
Motivos personales.
23.50 Diario de... 
piratería.Mercedes Milá
00.50 Agitación + IVA.
02.00 Informativos.
02.20 Teleadictos.
02.50 Infocomerciales.

06.45 Euronews.
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Islam hoy.
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 El día del señor.
11.30 Cine: Dragones 
y mazmorras. 2000.
13.30 Documentales.
15.00 Estadio 2.
Automovilismo: Cpto.
España F1. Ciclismo:
ascenso Montjuic.
Baloncesto.Pelota
copa mundo.Karate
21.10 Vive la via. 
21.55 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Aguirre, la
cólera de Dios. 1972.
02.10 Cine: La historia
del Spitfire Grill. 1996.

DOS POLICÍAS REBELDES II
Hora: 23.30 h. 

Martin Lawrence y Will Smith
protagonizan la 2ª parte de este
film, que mezcla acción y humor.

Canal + 14-10-05

COMPRAS POR EL MUNDO
Hora: 15.00 h.

Esta serie documental nos descu-
brirá en esta ocasión las tiendas
más sorprendentes de Bangkok.

Localia 15-10-05

F1: G.P. SHANGHAI
Hora: 07.15 h.

Último Gran Premio del mundial
de Fórmula 1, en el que Alonso
se ha proclamado vencedor.

Tele 5 16-10-05

EL ORO DE MOSCÚ
Hora: 21.45 h.

Gabino Diego es uno de los acto-
res que intervienen en esta
comedia negra de Jesús Bonilla.

Antena 3 17-10-05

UNICAJA-PAMESA VALENC.
Hora: 20.00 h.

La 2 retransmite el jueves el par-
tido de baloncesto que enfrenta-
rá a valencianos y malagueños.

La 2 20-10-05



César Antón Beltrán
Consejero de Sanidad

Los dos jugadores del Ademar
han visto compensado su ex-
celente arranque de tempora-
da con la convocatoria para la
Selección Nacional de Balon-
mano.Tanto el central asturia-
no como el extremo y defen-
sor avanzado están supliendo
con nota la efectividad que los
fichajes del Caja España Ade-
mar todavía no están aportan-
do al equipo en estos primeros
partidos.Los dos jugadores ade-
maristas disputarán con Espa-
ña la Supercopa 2005 en Han-
nover del 26 al 31 de octubre.

Es el ‘jefe’de la sanidad en Cas-
tilla y León y, por tanto, el res-
ponsable del Hospital de León,
surgido de las obras de amplia-
ción y unificación de los histó-
ricos ‘Virgen Blanca’ y ‘Prince-
sa Sofía’. Se tomó la decisión
en 1997 y se anunció que en
2001 estarían a punto la reha-
bilitación con 42 millones de
euros de inversión. Ha recono-
cido que las obras terminarán
como muy pronto en 2008 y
que se invertirá el triple: 144
millones. Un derroche y ade-
más lleno de incomodidades.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

G. Parrondo/Raúl Entrerríos
Jugadores del Ademar
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El escritor Fernando Arrabal entregó el día 11 en el Auditorio de León
a su colega de profesión Michel Houellebecq el Premio Leteo, galar-
dón que otorga el Club Cultural Leteo y que ha llegado este año a su
quinta edición. El autor francés lleva vendidos en su país más de
200.000 ejemplares de su última novela,‘La posibilidad de una isla’.

‘Leteo’ une a Arrabal y a Houellebecq 
Unos 1.500 leoneses desfilarán con 50 pendones y pendonetas por
las calles de la capital vizcaína el domingo 16 para celebrar el 75º
aniversario del Hogar Leonés de Bilbao. El viaje se hará en el tren
de La Robla e incluye Misa en la Catedral, recepción en el Ayunta-
miento de la Villa y comida. En Bizkaia viven 19.000 leoneses.

Un tren de pendones rumbo a Bilbao

El delegado del Gobierno en Castilla
y León, Miguel Alejo; el subdelegado
en León, Francisco Álvarez; y el sena-
dor José Giménez participaron en una
cata de la Cooperativa de Vinos del
Bierzo celebrada en El Corte Inglés.

El árbitro leonés Rafa Guerrero entre-
gó el día 13 al alcalde de León, Mario
Amilivia, un balón dedicado por haber
llegado a los 100 partidos como árbi-
tro internacional,haciendo así historia.

Catadores de ‘nivel’

Un balón histórico

Agustín Prieto fue elegido el día
8 nuevo secretario regional de
UGT. Prieto obtuvo 172 votos
frente a los 168 del otro candi-
dato, Mariano Carranza. La dife-
rencia de votos causó revuelo en
el Auditorio de León,recinto que
albergó la votación del IV Con-
greso del sindicato que despidió
al histórico Fermín Carnero.

Líder por 4 votos

El XXII Festival de Órgano Catedral de León ha rendido
homenaje póstumo a Vicente Díez,periodista fallecido ha-
ce unos meses. En su última etapa profesional, ocupó el
cargo de director del Centro Regional de TVE en Castilla y
León.Antes de su aventura vallisoletana,Vicente Díez fue
director de Radio Nacional de España en León, puesto
desde el que impulsó un convenio -que sigue vigente-
por el cual Radio Clásica grababa varios conciertos del
Festival de Órgano para su difusión posterior. En la foto,
Samuel Rubio entrega la distinción a Vicente Díez hijo.

Homenaje a Vicente Díez


