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El centro comercial Espacio León cumple un año
Cuadernillo de 4 págs

ESPECIAL

PUBLICIDAD

El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León autorizó el jue-
ves día 20 a la Consejería de Cul-
tura y Turismo la firma del conve-
nio de colaboración entre el
Gobierno regional, el Cabildo de
la Catedral de León y Caja España
para iniciar los trabajos de conser-

vación y restauración de la Iglesia
Catedral de Santa María de León.
El montante del convenio as-
ciende a 4.594.000 euros.La Junta
aportará 2.650.000 euros y el
resto, 1.944.260 euros, serán fi-
nanciados por Caja España. Este
convenio se anunció en diciem-

bre de 2004 y también en la visita
del alcalde Mario Amilivia al presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, pero es ahora cuando
toma forma real. Las actuaciones
de restauración se iniciarán en
2006 y concluirán en el ejercicio
presupuestario de 2009. Pág. 3

La Junta afronta, por fin, la
restauración de las vidrieras
La Consejería de Cultura aporta 2,6 millones de euros y Caja España 1,9. El Consejo
de Gobierno aprobó también 4,8 millones para la iglesia de La Peregrina de Sahagún

Marcelo Alonso Pérez.

Marcelo Alonso es alcalde de Matanza
de los Oteros, diputado provincial y
portavoz del PSOE y,como el resto de
su partido, ha puesto como objetivo
para 2007 la recuperación del gobier-
no de la Diputación de León después
de tres legislaturas del PP. Cree que la
clave estará en los partidos judiciales
de León, Ponferrada y Cistierna y está
convencido de que “la posición de Za-
patero con León es una palanca que
va a impulsar al PSOE en 2007”. Pág. 10

El portavoz socialista en la Diputación afirma que el
objetivo para 2007 es lograr la mayoría absoluta

“Zapatero tiene un compromiso
muy fuerte con León y será una
palanca que impulsará al PSOE”

Vuelve a su tierra el popular actor Carmelo Gómez.Y lo hace en directo, subido a un escenario de tea-
tro, el del Emperador y con las entradas agotadas. Representa ‘La Cena’, una obra ambientada en la Re-
volución Francesa donde el de Sahagún encarna al político Fouché que mano a mano debate con su
enemigo,Talleyrand, papel que interpreta Josep María Flotats. Carmelo (en la foto con un ejemplar de
Gente en León) habla sin cortapisas en una entrevista sobre la política y los políticos de hoy. Págs. 6 y 7

Carmelo Gómez, de ‘Cena’ en el Emperador

ENTREVISTA / Marcelo Alonso, diputado del PSOE

Está al frente del Grupo Carriegos
y es presidente de Lagun Air y de
la Clínica San Francisco Pág. 3

Santos Llamas,
‘Empresario del Año’

TEATRO EN LEÓN



¿Dónde está la Policía?
El desasosiego de la ciudadanía no es otro
que el derivado de la escasa presencia po-
licial en las calles de esta nuestra ciudad,
ya que pese a pagar los impuestos éstos
no se ven traducidos en seguridad. Los in-
cidentes acaecidos en las últimas semanas,
tales como atropellos y colisiones de trá-
fico,son difíciles de explicar puesto que se
han producido en zonas donde el tránsito
debería de ser hipercontrolado por el nú-
mero de peatones y vehículos que circu-
lan diariamente por estas calles, como son
la Plaza de Santo Domingo, Eras de Re-
nueva y Álvaro López Núñez, zonas éstas
de afluencia de escolares y de residencias
de ancianos, por supuesto no olvidando el
resto de los barrios por ser menos céntri-
cos.También queremos reseñar el caos de
circulación que día a día se acrecienta y

que hace intransitable la ciudad. La Unión
de Consumidores Lancia-UCE de León
cree que la problemática señalada se agra-
vará con las lluvias y el mal tiempo porque
se incrementa el uso del automóvil. Por úl-
timo,reseñar que las quejas de los ciudada-
nos inciden en que los pocos efectivos po-
liciales que están en la calle se dedican a
inflar las arcas municipales a base de mul-
tas. CATALINA DÍAZ. PTA. LANCIA-UCE.

Sobre De Francisco
Si en democracia las formas son tan impor-
tantes como el fondo, se puede afirmar sin
problema que el tal “De Pelines”no es de-
mócrata, porque no tiene formas, no sabe
estar.Aunque tuviese razón en lo que dice,
quedaría inhabilitado por cómo lo dice.
Pero es que tampoco el contenido es vá-
lido. Es casi delictivo que él hable de ver-

güenza,de ética,de hacer el bien a todo el
mundo,de defensa de la Región,de honra-
dez, coherencia y leonesismo, de creen-
cias... De Francisco de lo único que en-
tiende es de “veletismo” político -ahora
apoyo al PSOE, ahora al PP- y de extraños
gestos como cuando devolvió una cámara
digital que le había “regalado”Caja España
en un viaje a EE UU, sólo después de que
algún lector se lo recriminase en la sec-
ción de cartas al director de un periódico
local, pero maldita la intención que tenía
de hacerlo antes de esa carta; algunos leo-
neses,para desgracia de estos tramposillos,
todavía tenemos memoria y la prueba de
la hemeroteca no engaña.

Es una desfachatez que siga en política
un personaje cuyos principales méritos
son el insulto, la mentira, la verborrea, la
bravuconería, el engaño... Habla en el nú-

mero 41 de ‘Gente en León’ de sinceridad
y de denuncia, pero sólo insinúa que al-
guien ha colocado a alguien. ¡Pues que lo
diga con todas las letras! Habla de cohe-
rencia y cuando le interesa antepone lo
político a lo personal -Amilivia y su recon-
ciliación- o al revés -Carrasco o Morano-
Habla de transformación de la ciudad y de
proyectos espectaculares como los pabe-
llones de deportes,pero no dice nada de la
cacicada de uno de ellos, el de El Ejido,
que se ha “comido” por toda la cara una
calle de la ciudad, la calle Real o prolonga-
ción de Pendón de Baeza (por cierto,animo
a todos los ciudadanos que se acerquen a
contemplar tal aberración) etcétera, etcé-
tera... Que le dediquen tiempo, si quieren,
sus apenados socios de gobierno munici-
pal,que “pa´ellos tienen”.

J.C.B. LEÓN

ARECE que puede haber cam-
bios definitivamente en la Di-

rección General de Comunicación
de la Junta.Esta dirección depende
ya oficialmente de la vicepresiden-
ta primera.Un procurador del PSOE
ha solicitado la dimisión de Igna-
cio Ariznavarreta. Está demostra-
do que María Jesús Ruiz es capaz
de llevar el ritmo político a buen
puerto.Se avecinan cambios.

P

RTURO Fernández, de la
Federación de Servicios Pú-

blicos (FSP) de UGT se perfila co-
mo el líder provincial de UGT en
sustitución de Ramón Ignacio
Sánchez, que deja el cargo de se-
cretario provincial por voluntad
propia para volver a ser bibliote-
cario en San Andrés del Rabane-
do y tener más tiempo para su ni-
ña y su familia. Abandona los
cargos, pero se mantendrá en la
actividad sindical “desde la terce-
ra fila, pero sin horarios”, como
le gusta decir. Ha hecho una bue-
na gestión; seguro que volverá.

UILLERMO Ramírez, de-
mógrafo vallisoletano, barre

para casa que es un primor. Con-
sidera un error apostar por man-
tener las más de 6.200 entidades
de población de Castilla y León y
propone como solución a la des-
población potenciar el papel cen-
tralista de Valladolid y que añada
al centralismo político el econó-
mico, el social y el cultural para
que llegue a un mínimo de
500.000 habitantes. ¿Y León,qué?
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G
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A pasó cuando se conocieron los Presu-
puestos Generales del Estado.Y ha vuelto
a ocurrir con los de la Junta para 2006.

Unos ven el vaso medio lleno y otros medio vacío.
Las cifras permiten esa diversidad de valoración.

Así para el PP, los presupuestos son “realistas,
coherentes y magníficos”y resaltan que la provin-
cia de León es la que más dinero recibrá de la Jun-
ta en 2006 y donde más crece en relación a otros
años: 327,5 millones de euros, que representa el
21% de las inversiones de la Comunidad y supo-
ne un aumento del 13,5% sobre 2005. Entre estas
inversiones, el PP destaca partidas para proyectos
largamente reivindicados durante años como los
4 millones de euros para la planta de bioetanol en
Veguellina de Órbigo y los 280.000 euros para el
circuito de velocidad de La Bañeza.

La Unión del Pueblo Leonés fue la primera for-
mación política que lanzó sus críticas a las cuen-
tas regionales para 2006.A juicio de Joaquín Ote-

ro, secretario general de la UPL, las inversiones re-
ales de la Junta “bajan”a 284 millones de euros, ya
que han colado en los Presupuestos los 70 millo-
nes que corresponden a los Fondos Minera del
Plan del Carbón -”que son del Gobierno aunque
los gestione la Junta”- y los 19 millones de euros
para la Autovía León-Burgos “cantidad que provin-
cializan para engordar las cifras”. Otero echa en
falta también partidas para la integración del fe-
rrocarril en León, la estación de esquí de San Glo-
rio,el Centro de Alzheimer,el soterramiento de las
vías de Feve o el Hospital Clínico Universitario.Al
final, Otero concluye que las inversiones reales si-
túan a León en el tercer lugar en términos absolu-
tos -no el primero como dice el PP- y en el penúl-
timo en términos relativos -por número de
habitantes-, sólo por delante de Salamanca.

También el PSOE anunció su voto contrario a
los presupuestos y presentará un proyecto alterna-
tivo con un endeudamiento de 360 millones de eu-
ros,una deuda necesaria para acometer inversiones
que doten de un nuevo impulso a una comunidad
regida por “un proyecto político agotado y decep-
cionante”.Son tres visiones radicalmente distintas.

Y

Los Presupuestos de la
Junta con León
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”El procurador popular alucina
con las inversiones de la Junta
para León en 2006.Y eso que
apenas contemplan 210.000 eu-
ros para la Catedral o 25.000 eu-
ros para Las Médulas (12 millo-
nes para Atapuerca).Estas cifras
se pueden y se deben mejorar.

JOSÉ MARÍA LÓPEZ BENITO ‘YIYO’
PROCURADOR DEL PP POR LEÓN

“
Que hagan la división per

cápita, por cabeza de ganado
o por kilómetro cuadrado,

las cifras están ahí

Director General
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Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José Luis López García
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Natalia Moreno Flores
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León autorizó el
jueves 20 de octubre a la Conse-
jería de Cultura y Turismo a pro-
ceder a la firma de un convenio
de colaboración para la conser-
vación y restauración de la Cate-
dral de León. Un acuerdo que se
llevará a cabo entre el Gobierno
regional, el Cabildo de la ‘Pulch-
ra’ leonina y Caja España.El mon-
tante que se destinará a este con-
venio es de 4.594.000 euros, es
decir, algo más de 764 millones
de las antiguas pesetas. La Junta
de Castilla y León aportará
2.650.000 euros, mientras que el
resto, 1.944.260 euros, serán fi-
nanciados por Caja España.

Este convenio prevé desarro-
llar un plan integral de conserva-
ción y restauración de la Catedral
de León, donde estará integrada
la restauración de la vidrieras, así
como su consolidación y limpie-
za,y las obras de restauración del
presbiterio y de los pórticos de
la fachada. Estas actuaciones se
iniciarán en 2006 y concluirán
previsiblemente en 2009. El con-
venio contempla también un
plan de difusión de las vidrieras
y la celebración de reuniones téc-
nicas, cursos y becas fomativas.

Por otro lado, el Consejo de Go-
bierno aprobó también el acuer-
do que autoriza a la Consejería
de Turismo y Cul-
tura a formalizar
un convenio de
colaboración en-
tre el Ministerio
de Vivienda y el
Ayuntamiento de
Sahagún para fi-
nanciar las obras
de rehabilitación
del Santuario de
la Peregrina co-
mo sede del Cen-
tro de Documentación Camino
de Santiago. El importe total del
proyecto es de 4.877.700 euros

que serán financiados por el Mi-
nisterio de Vivienda, que aporta-
rá 2.926.620 euros (el 60% del to-

tal) y la Junta, que
dará 1.951.000 eu-
ros (el 40% restan-
te).La Iglesia de La
Peregrina se halla
en un enclave sin-
gular en la ruta ja-
cobea y fue  decla-
rada Bien de
Interés Cultural
(BIC) en 1931.

Los trabajos de
restauración co-

menzarán este mismo año y con-
cluirán previsiblemente en 2008
para ponerlo ya en marcha.

La Junta destina cerca de 3 millones
de euros para restaurar la Catedral
Un convenio suscrito por el Gobierno regional, Caja España y el Cabildo Catedralicio permitirá restaurar antes
de 2009 las vidrieras, el presbiterio y los pórticos de la fachada por un valor total de casi 5 millones de euros

El constructor Santos Lla-
mas ha sido elegido ‘Empre-
sario Leonés del Año’ por la
Federación Leonesa de Em-
presarios (Fele). Llamas es
presidente de varias entida-
des como Lagun Air, Clínica
San Francico, o la Fundación
Carriegos,entre otros cargos.

Llamas, elegido
‘Empresario del
Año’ por la Fele

ECONOMÍA

La Policía Local de León
llevará a cabo hasta el 30 de
octubre una campaña de se-
guridad vial para el uso del
cinturón de seguridad, bajo
el lema ‘El cinturón es tu se-
guro’. Esta campaña sucede
a la que tuvo lugar en junio.

La Policía inicia
una campaña de
uso del cinturón

SEGURIDAD VIAL

Correos abrió el 20 de oc-
tubre una nueva sucursal en
la planta baja de El Corte In-
glés para atender a La Chan-
tría y Puente Castro.Esta ofi-
cina presta los servicios de
admisión y venta de produc-
tos, de 10 a 22 horas.

Correos abre una
nueva sucursal
en El Corte Inglés

COMUNICACIONES

EN BREVE

INVESTIGACIÓN

El presidente de Caja España,Victorino González,
y el presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), el leonés Carlos Mar-
tínez, renovaron el día 17 el convenio que pro-
mueve la investigación en la Estación Agrícola
Experimental de Marzanas (Grulleros) por 25
años más. González expresó el “orgullo y satisfac-
ción”de la Caja por colaborar con el CSIC y Mar-
tínez felicitó a los 56 empleados de la Estación

por el “excelente trabajado realizado”. Martínez
asistió también a los proyectos de ampliación de
Bioges Starters y Biomerc (líderes en León en
biotecnología) e instó al sector privado a invertir
más en investigación “como herramienta de com-
petitividad y productividad”.Al acto, acudieron
también el presidente del CEL, Domingo Fuertes,
el senador del PSOE, José Giménez, y el secreta-
rio general del PSOE de León, Paco Fernández.

CSIC y Caja España renuevan su apoyo por 25 años más

El Grupo de Concejales del
Partido Popular (PP) en el
Ayuntamiento de León quiso
recordar el jueves 20 de oc-
tubre que el proyecto para
rehabilitar los arbotantes
de la Catedral de León “ya
estaba listo para proceder a
su licitación a finales del
mes de enero de 2004 por
una cantidad total de
247.620 euros, con cargo al
programa del 1% Cultural
del Ministerio de Fomento”.
En este sentido, los conceja-
les ‘populares’ en el Consis-
torio señalan que el acta de
replanteo “llegó a firmarse
en la ciudad de León el 29
de enero de 2004”. Según el
Grupo de Concejales del PP
en la ciudad de León, el pro-
yecto de rehabilitación de
los arbotantes “fue un pro-
yecto iniciado e impulsado
por el alcalde de León Mario
Amilivia y el Ministerio de
Fomento” y aclaran que
“nunca” estuvo paralizado. 

▼
PP niega que se
parase el arreglo
de los arbotantes 

Las obras de
rehabilitación de

la iglesia La
Peregrina de
Sahagún se

inician este año 

La rehabilitación de las vidrieras concluirá, previsiblemente, en el año 2009.



GASTOS Y PAGOS.-   

Según los expedientes presentados
se aprueban los siguientes gastos:

• 1.751,61 € para comprar los uni-
formes y calzado para los Notificadores
municipales.

• 5.980 € para adquirir los unifor-
mes de invierno de 20 Ordenanzas mu-
nicipales.

• 8.568 € para adquirir los unifor-
mes de trabajo de invierno del personal
del Parque Móvil Municipal. 

• 3.406,44 € a M.E. por su actuación
en el Auditorio de León.

• 23.206,44 € J. A. por su actuación
en el Auditorio Ciudad de León.

• 8.414,17 €, a la Orquesta Sinfóni-
ca Ciudad de León por su actuación en
la Catedral de Valladolid el 11/03/2005.

• 1.725,75 € a la Federación Espa-
ñola de la Lucha contra la Esclerosis
Múltiple (recaudación de la taquilla de
la Piscina La Palomera del 10/07/05).

• 46.869,49 € a Liberty Seguros por
Póliza con periodo de validez de
01/10/05 a 01/10/06, en la modalidad
de accidentes del personal municipal.

• 16.291,08 €, a Uniplublic, en con-
cepto del 50% restante por designación
de León como sede de salida de la 16ª
etapa de la Vuelta Ciclista a España 2005.

RENOVACIÓN DE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN PARA 2005.-

• ASOCIACIÓN DE AYUDA A VICTI-
MAS DE AGRESIONES SEXUALES
”ADAVAS” ha presentado Memoria de
actividades, así como  facturas corres-
pondientes al ejercicio 2.004,  siendo la
subvención del Ayuntamiento para ese
año de 2.000 € conforme Convenio de
Colaboración suscrito el 25/08/04, des-
tinados a los  gastos de  la Asociación.

La justificación presentada  se con-
sidera suficiente y correcta y procede
aprobar la renovación de dicho Conve-
nio para el año 2005, así como la apor-
tación económica de 6.000 €, con apli-
cación al Presupuesto actual.

• ASOCIACIÓN PARA  LA PROTEC-
CIÓN DEL MENOR   EN LOS PROCESOS
DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITO-
RES ”APROME” ha presentado Memo-
ria de actividades, así como  facturas
correspondientes al ejercicio 2.004, re-
lativas al Programa Punto  de Encuen-
tro Familiar, siendo la subvención del
Ayuntamiento de 6.000 € conforme Con-
venio de Colaboración suscrito el
13/01/03, destinados al  gasto de  alqui-
ler del piso en que la Asociación realiza
el asesoramiento y mediación con los
menores. La justificación presentada  se
considera suficiente y correcta y proce-
de aprobar la renovación de dicho Con-
venio para el año 2005, así como la apor-
tación económica de 6.000 €, con
aplicación al Presupuesto actual. 

EXPEDIENTES MODIFICACION DE
CREDITOS EN PRESUPUESTO 2005.-

En el expediente de Modificación de
Créditos nº 14, se propone otorgar cré-
dito para el Convenio que la Concejalía
de Transportes tiene firmado en concep-
to de colaboración del ‘Programa Taxi
Accesible’, por importe de 18.000 €; y
a la Concejalía de Bienestar Social para
acometer ‘Nuevos Convenios Sociales’
que precisan de 60.000 € a mayores.

a) Se INCREMENTAN, por transfe-
rencia y por un total de 78.000 € los si-
guientes créditos del Estado de Gastos
del Presupuesto del Ejercicio 2005:

• La partida 2005/18.51350.48950,
Subvenciones corrientes de la Conceja-
lía de Transportes, destinadas a las ayu-
das previstas en el Convenio de Colabo-
ración del Programa Taxi Accesible, por
importe de 18.000 €.

• La partida 2005/04.31590.48201,
Subvenciones corrientes de la Conceja-
lía de Bienestar Social, destinadas a las
ayudas previstas para afrontar nuevos
convenios sociales, por importe l de
60.000 €.

b) Se MINORAN, por transferencia,
y para financiar el incremento de los cré-
ditos señalados, el importe de las si-
guientes aplicaciones de las  Concejalí-
as de Transportes y Bienestar Social,
dentro del  Estado de Gastos del Presu-
puesto General Municipal del Ejercicio
2005, con el siguiente detalle:

*Publicidad y propaganda ...... 6.055 €
*Reuniones y conferencias ..... 2.445 €
*Otros gastos ......................... 9.500 €
TOTAL (Área Transportes) .... 18.000 €

*Otros gastos ........................ 60.000 €
TOTAL (Área Bienestar S.) .... 60.000 €

TOTAL Decremento Mod. Créditos
14/2005 ...............................  78.000 €

CERTIFICACIONES DE OBRAS, SER-
VICIOS Y SUMINISTROS.-

- Urbanización de la Avda. San Froi-
lán a BEGAR CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A., por 259.181,39 €.

- Mantenimiento, instalación y repa-
raciones de las instalaciones semafóri-
cas, sistema de control de acceso y ex-
plotación de la Sala de Control de tráfico
en León a TELVENT TRAFICO Y TRANS-
PORTE, S.A, por 45.286,38 €. Y el Plan
de Seguridad y Salud por 1.134,97 €.

-Redacción de proyecto, ejecución
de obra y mantenimiento de zona en la
Plaza de las Cofradías a UTE COFRA-
DIAS por 736,40 €.

- Redacción de proyecto, ejecución
de obra y mantenimiento de zona de-
portiva en solar de Tabacalera a UTE
"TABACALERA" por 1.356,79 €. Mante-
nimiento enero 2005.

- Redacción de proyecto, ejecución
de obra y mantenimiento de zona de-
portiva en solar de Tabacalera a UTE
"TABACALERA" por 1.356,79 €. Mante-
nimiento febrero 2005.

- Reurbanización de áreas residen-
ciales del centro de León bajo condicio-
nes de cambio demográfico, en el mar-
co de las actuaciones amparadas por el
Convenio de colaboración para la pues-
ta en práctica del proyecto “RE URBAN
MOBIL”, suscrito entre el Ayuntamien-
to y la Delegación del Colegio Oficial de
Arquitectos de León por 25.382,79 €.

- Mantenimiento de las fuentes or-
namentales de la ciudad de León a PIA-
MONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A.
por 16.378,87 € (mayo de 2005) y otros
16.378,87 € (correspondientes al mes
de junio de 2005). 
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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 glorieta de la avenida Europa se ejecutará según el Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana (PGOU),aprobado en verano de 2004.

“Se mejorará el tráfico de vehículos en la zona y se dará respuesta

al anhelo de los vecinos”, dijo la edil de Urbanismo, Mª José Alon-

so,el día 17.Por otro lado,el parking subterráneo de la plaza Inmacu-

lada se licitará antes de fin de año y las obras comenzarán a prime-

ros de 2006.Tendrá 459 plazas y una inversión de 5,6 millones €.

El Ayuntamiento subraya que la glorieta del
Polígono X se ejecutará conforme al PGOU

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

El 82% de los 6.087 inmigrantes empadronados en León no

prevé volver a su país, según un ‘Estudio sobre Inmigración’ de la

Fundación General Universidad Empresa, que recomienda no for-

mar ‘guettos’en zonas como El Crucero-La Vega y Mariano Andrés-

Ventas-Asunción donde confluye la inmigración. El 40% está afilia-

do a la Seguridad Social y el 25%, en paro. En total, hay 952

colombianos, 796 marroquíes, 509 rumanos y 442 ecuatorianos.

BIENESTAR SOCIAL

El PSOE en el Ayuntamiento aseguró el día 14 que el Consisto-

rio “ha iniciado el cobro de tasas por ocupación de vía pública,

después de que el PSOE denunciara esta situación hace un mes.El

edil de Policía, Ángel Valencia, había paralizado esta tramitación

durante 9 meses”, dijo Natalia Rodríguez Picallo para añadir que

las tasas “afectan a la vía pública y suponen un ingreso a las arcas

municipales de 467.211,38 euros, casi 80 millones de pesetas”.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El PSOE municipal denunció el día 14 que el alcalde Amilivia

“ha incumplido su palabra” al aprobar la implantación de 102 an-

tenas de telefonía móvil “sin reunir a los afectados”. La instalación

de las antenas se aprobó en Comisión de Urbanismo con los votos

del PP y no adscritos,el voto en contra de PSOE y la abstención de

UPL.“Es muy grave”, dice el PSOE,“que la ratificación definitiva se

dé en Junta de Gobierno y no en Pleno,º evitando así su debate”.

El PSOE denuncia que el equipo de gobierno
aprobó 102 antenas “sin oír a los afectados”

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

EN BREVE

-Viernes, día 7 de octubre de 2005-

• Ordoño II, 3
• Sancho Ordoñez, 18
• Avda. Dr. Fleming, 44
• Santo Toribio de Mogrovejo, 74

Domingo, 23

• León XIII, 3
• Plaza del Espolón, 2
• Santa Ana, 22
• Plaza Doce Mártires, 5

Jueves, 27

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 21

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

Martes, 25

• Maestro Nicolás, 46
• Astorga, 6
• Avda. Padre Isla, 46
• Santa Nonia, 1

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

Miércoles, 26

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

Lunes, 24

Sábado, 22

El PSOE asegura que Valencia ha ordenado
el cobro de tasas tras la denuncia socialista

El 82% de los 6.087 inmigrantes de la ciudad
de León no prevé volver a su país de origen
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Natalia Moreno Flores
El alcalde de León, Mario Amili-
via, hizo público el viernes 14 de
octubre el fallo del jurado que ha
seleccionado el proyecto del con-
curso de ideas que cambiará la
imagen de la antigua Azucarera
de Santa Elvira para construir en
la vieja fábrica el futuro Palacio
de Congresos y Exposiciones de
León, así como su Recinto Ferial,
que revitalizarán la zona oeste de
la ciudad.El proyecto ganador fue
el de Dominique Perrault, arqui-
tecto francés de presti-
gio, autor de la Bibliote-
ca de París, que cuenta
con un equipo en Ma-
drid y varios colaboradores en
León. El segundo premio recayó
en el arquitecto Francisco Man-
gado y hubo dos terceros premios
que fueron a parar a los estudios
de arquitectura Abalos y Herre-
ros y Nieto y Sobejano.Además,
se entregaron dos accésit: a Aro-
ca-De Andrés y a Andrés Perea.

El regidor leonés agradeció “el
trabajo, entrega, dedicación y se-
riedad”del jurado y calificó el pro-
yecto de Perrault de “maravilla”.
“El Palacio de Congresos va a ser
una gran realidad para el futuro
de León.Va a ser un proyecto van-
guardista que respeta nuestro pa-
trimonio industrial, apuesta por
las nuevas tecnologías y genera
usos polivalentes que serán muy
importantes para la ciudad”, dijo
Amilivia,para aña-
dir que “desde el
punto de vista ur-
banístico, supon-
drá un antes y un
después en una
ciudad que cuen-
ta con edificios
emblemáticos,
puntos de refe-
rencia en España,
como son el Audi-
torio y el Musac”.

Amilivia destacó, asimismo, la
presencia de los representantes
del Gobierno central y de la Jun-
ta de Castilla y León en el acto.

“Con la
mera presencia
del secretario de Esta-
do de Turismo, Raimon Mar-
tínez, y el director general de Vi-
vienda de la Junta, Gerardo Arias,
hay garantía de financiación”, dijo
el alcalde asegurando que el Ayun-
tamiento “está dispuesto”a propi-
ciar los encuentros necesarios pa-
ra que el proyecto se ejecute, ya
que “con ello,León ganará futuro”.
Una vez se firme el contrato,el tra-
bajo estará en la realización de un
proyecto de ejecución para el que
se marcan unos 75 días.Tras ésto,
saldrá a licitación en 3 meses. La
memoria fija un presupuesto de

unos 40 millones
de euros, aunque
podría variar una
vez se plasmen los
planos definiti-
vos, alcanzando
los 60 millones.
“Lo importante es
que en unos me-
ses se defina el
convenio de fi-
nanciación y para
ello, es fundamen-

tal conocer los datos reales del cos-
te del proyecto”,dijo Amilivia,dan-
do por válido el porcentaje de
financiación del 40% por parte del

Minis-
terio de In-
dustria, el 40% la
Junta y el 20% restante el
Ayuntamiento.El consejero de
Fomento,Antonio Silván, anunció
el día 19 que la Junta “ha garanti-
zado el pago del 40% para finan-
ciar el Palacio”.

El concejal del PSOE en el Ayun-
tamiento,Francisco Gutiérrez,edil
de Urbanismo en 2004 en el man-
dato PSOE-UPL y
uno de los impulso-
res del Palacio jun-
to al ex alcalde
Francisco Fernán-
dez, destacó la una-
nimidad del fallo
del jurado a la hora
de elegir el proyec-
to galo.A su juicio,
la propuesta de Pe-
rrault recupera el
conjunto fabril, ge-
nera actividad y revitaliza una zo-
na desfavorecida.“Coincido con
Tuñón en que es un proyecto op-
timista que respeta el pasado in-

dustrial y a
su vez repre-

senta el ánimo de
León de cara al futu-

ro”.Gutiérrez señaló que
el Estado tiene previsto 10

millones de euros para financiar
el Palacio y no los puede entre-
gar hasta que la Junta no remita
el convenio al Gobierno central.
No obstante, indicó que el Ayunta-
miento puede comenzar a contra-
tar sin esperar la firma de dicho

convenio. “Se
puede hacer, ya
que el coste de la
contratación se
puede descontar
de la aportación
municipal”,dijo.

El proyecto
ocupará 12.700
m2, de los que
9.000 serán para
exposición y
1.050 para zonas

auxiliares.Tendrá un parking pú-
blico de 11.500 m2 de 400 plazas
y 1.200 m2 delante de la fachada
principal para bares de tapas.

Dominique Perrault gana el concurso
de ideas del Palacio de Congresos
El arquitecto francés será quien transforme la imagen de la Azucarera de Santa Elvira. El edificio ocupará una
superficie de 12.700 m2, estará listo en 2010 y “marcará un antes y un después en la ciudad”, según Amilivia

A la izda., el arquitecto Emilio Tuñón, el secretario de Estado de
Turismo Raimon Martínez y el alcalde de León Mario

Amilivia observan la maqueta de Perrault. A la
dcha., los miembros del jurado y deba-

jo, el conjunto con la
Montaña Mágica.

El presupuesto
total se estima

en 40 millones de
euros, aunque

podría alcanzar
los 60 millones

Según el PSOE,
el Ayuntamiento
podría comenzar

a contratar sin
esperar la firma

del convenio

▼

Un edificio alegre
y optimista como
el futuro de León
El arquitecto Emilio Tuñón,
autor del Auditorio Ciudad
de León junto al también
arquitecto Luis Moreno
Mansilla, declaró el viernes
14 sobre el proyecto ganador
de Dominique Perrault que
es “extraordinario, optimista
y alegre”. Tuñón valoró, asi-
mismo, que el futuro edificio
apueste por las nuevas tecno-
logías, respete la historia de
la ciudad, el medio ambiente
y “la vocación de transforma-
ción sucesiva que  viene dis-
frutando León en los últimos
años”. Palabras que fueron
corroboradas por el concejal
del PSOE y concejal de
Urbanismo en 2004, Fran-
cisco Fernández, que señaló
que desde el punto de vista
urbano el proyecto galo “será
un espacio muy atractivo
para todo el Noroeste espa-
ñol. Será de lo mejor”.

▼

Una ‘Montaña
Mágica’ en un
entorno industrial
El proyecto de Perrault, uno
de los 10 mejores arquitectos
del mundo, conjuga historia
con modernidad: respeta el
conjunto fabril, pero éste
contará con una gran cubier-
ta de vidrio y acero con ener-
gía fotovoltaica, denominada
‘Montaña Mágica’ por el pro-
pio arquitecto galo, que
aprovechará la luz del sol
para generar energía eléctri-
ca y térmica en el Palacio.
Será todo un Ferial Solar. El
crítico Luis Frenández
Galiano alabó esta plaza
solar de la que dijo: “León
contará con un espacio donde
el sol será utilizado desde el
punto de vista tecnológico”.
Su proximidad con la futura
estación de AVE, una vez sote-
rradas las vías de Renfe, con-
vertirán a esta zona oeste de
la ciudad en una de las de
mayor atractivo en 2009.
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“Pensaba en algún actor que hacía giras con
500 funciones; llevo ya 260 y voy a por las 500”
“Con esta obra, La Cena, estoy encantado, no puedo dejar de hacerla”, asegura el popular actor de Sahagún
que durante dos días recala en el Emperador con la Compañía de Flotats, una función “política” con moraleja

ENTREVISTA / Carmelo Gómez Actor leonés distinguido con los más prestigiosos premios profesionales

▼

Juan Daniel Rodríguez
Llega a su tierra un actor como
la copa de un pino,Carmelo Gó-
mez, un humilde paisano de Sa-
hagún,hijo de agricultor,que ha
alcanzado una gran cuota de po-
pularidad gracias al cine, aun-
que él se autodefina como un
‘hombre de teatro’. Los días 20
y 21 de octubre representa en
dos funciones en el teatro Em-
perador, con las entradas agota-
das, de la mano de Caja Duero
y con la compañía de Flotats, la
obra ‘La Cena’ del dramaturgo
francés Jean Claude Brisville,
ambientada en la Revolución
Francesa. Con intensidad y ve-
hemencia habla el actor, desde
su Sahagún natal, para el perió-
dico Gente en León, cuando to-
ca repasar los acontecimientos
políticos más  cercanos de su
país, como si verdaderamente
siguiera metido en el personaje
de Fouché aún estando fuera del
escenario.
–Viene a León con una obra
interesante según la versión
de la crítica.
– Venimos con la compañía de
Josep María Flotats a hacer “La
Cena”, una función de dos per-
sonajes históricos de la Revolu-
ción Francesa que se odian an-
cestralmente y que se ven
obligados a reunirse y entender-
se porque hay que buscar una
solución ante el drama político
de la caída de Napoleón y del
Directorio en 1815 tras la bata-
lla de Waterloo y la vuelta de
Luis XVIII, de la Monarquía. Son
un republicano,Talleyrand, per-
sonaje que hace Flotats, y un
monárquico, Fouché, que hago
yo. Se ponen de acuerdo para
repartir el poder para los tiem-
pos que llegan. En principio pa-
rece sólo una historia política,
pero no lo es, son dos hombres
que tienen que buscar acuerdos
teniendo sobre la mesa el gran
enfrentamiento personal, las
grandes diferencias que tienen

que limar esa noche en esa ce-
na que no sabemos si sería tan
larga, pero sí que fue intensa y
decisiva.
–El Fouché este que repre-
senta usted debía ser un pá-
jaro bueno, ¿no?
– Era un sanguinario de mucho
cuidado, fue jefe de la Policía,
fue uno de los que votaron sí
para   que cortaran la cabeza a
Luis XVI y supo sobrevivir a to-

dos los regímenes que hubo
desde la República hasta el Di-
rectorio.En 'La Cena' hablan del
pasado y también de sí mismos.
El texto es muy ingenioso, bri-
llantísimo.Todo en una noche
de tormenta y de un calor inso-
portable se va desarrollando la
conversación hasta que llegan
por fin a un acuerdo.
–¿Está muy de actualidad eso
del obligado entendimiento,

con la reforma del Estatut y
el Tripartito y la financia-
ción autonómica…?
– Poco tiempo ha pasado cuan-
do yo veía que en las Azores se
reunían tres señores para diri-
mir si se invadía un país por un
asunto relacionado con el terro-
rismo y si habría ríos de sangre,
cuando todos sabíamos que se
llamaba petróleo.Y ahora, efec-
tivamente, estamos que si lo im-
portante es dialogar, el Estatut,
pero de lo que hablan esos se-
ñores es de tener y de recibir
más porque son mejores y más
ricos. Es lo más insolidario que
he oído en mi santa vida. Es un
juego de cinismo al más alto ni-
vel. Lo fundamental es que el
hombre es un animal político,
una frase que no es mía, y ese
animal se tiene que organizar y
necesita la política y el que tie-
ne el poder sabe que es el ga-
rante de que todo lo que haga
puede ser excusado, puede en-
gañar, se va a enriquecer desde
una posición muy cómoda.

ACTORES DE RAZA
–De la forma como habla de
la obra parece entusiasma-
do. ¿Le va bien el personaje?
– Yo estoy encantado, no puedo
dejar de hacer esta función.
Siempre pensaba en esos acto-
res de raza que eran capaces de
hacer giras con 500 funciones.
No entendía cómo se podía pa-
sar de 100. Llevamos ahora mis-
mo 260 y yo voy a por las 500.
–Usted ha confesado que se
siente más actor de teatro
que de cine, a pesar de que
lo segundo es lo que más fa-
ma le ha supuesto.
– Creo que efectivamente soy
más actor de teatro que de ci-
ne, pero en el cine he encontra-
do cualidades que parece que
el cine necesitaba. Pero yo ten-
go una voz y un físico de teatro
y eso muchas veces en el cine
estorba. En la pantalla inmedia-

“Con lo de
dialogar y lo del

Estatut es lo
más insolidario
que he oído en
mi santa vida”

“Yo tengo una
voz y un físico
de teatro y eso
muchas veces

en el cine
estorba”

– ¿Le impone actuar ante sus
paisanos?
- Ya lo creo. Yo sé que cuan-
do esté en León voy a tener
los mismos nervios que en el
estreno porque están mis pai-
sanos, que aunque son los de
casa, van a ser también muy
críticos si ven algo que no les
gusta. La función sé que em-
pieza y sé que acaba, pero no
sé los caminos que recorre.
Aunque yo me sepa el texto
de memoria y los gestos y los
movimientos en el escenario,
siempre es una función dis-
tinta. La verdad es que es una
maravilla. Y los personajes
son tan vivos… Hay mucha
expectativa, sobre todo en mi
pueblo que además me han
visto poco trabajar en teatro.
Una pena que mucha gente se
lo tenga que perder por no ac-
tuar más días.

“En mi pueblo me
han visto poco
en el teatro”

▼

– ¿Se mueve mucho en Madrid
entre la denominada 'mafia'
leonesa?
- Cada vez que tienen algo me
llaman, son muy amables. Lo
llevo con mucho cariño. En
los estrenos aparecen todos,
los peleones que viven en Ma-
drid, desde Martín Villa, Fer-
nando Suárez, Amable Li-
ñán… no sabes el calor que
se siente con eso. Yo siempre
lo veía como algo curioso y te
aseguro que no, que se vive
con calor, que te ayudan. Es-
te año me hizo mucha ilusión
cuando Rodolfo [Martín Vi-
lla] leyó un texto al Leonés
del Año que era el presidente
del Gobierno, y citó como el
nuevo político que le había
salido a los leoneses que era
el señor Fouché, que era pre-
cisamente yo en ‘La Cena’.

“En Madrid me
siento querido
por los peleones”
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tamente se van a mi cara por-
que es el primer plano lo que
más necesitan de mí.
–¿Le dan mucho la murga
porque el presidente del Go-
bierno sea también leonés?
– La verdad es que no, cero. Co-
mo este señor que está ahí arri-
ba es como es, tan frío y tan dis-
tante... Es de León, pero podría
ser de cualquier otro sitio. Le
pasa como a Aznar que nadie sa-
bía de dónde era y era de Ma-
drid. Él sé que tiene cierta que-
rencia a ir a León y a hacer
declaraciones ahí. Eso es enco-
miable.Yo no sé qué está hacien-
do por León. Desde luego a mí
no me han relacionado con él.
–Lo que sí puede es presumir
de haber sido elegido Leonés
del Año antes que a él.
– Claro,es que yo soy famoso an-
tes que él. Pero él tiene muchísi-
mos más méritos que yo para ser-
lo porque la responsabilidad que
lleva, uffff, madre mía… no sólo
por ser presidente del Gobierno,
sino por estar a la cabeza de un
partido con muchos problemas
y que han tenido que recompo-
nerlo tomando decisiones muy
serias y muy difíciles.

CERO PATATERO
–¿Hay algún giro o cambio
en el apoyo a la cultura?
– De momento, cero patatero,

como decía el del bigote.Toda-
vía no lo han abordado. Sé que
para los próximos presupuestos
hay una dotación bastante seria
para educación y eso me pare-
ce muy bien.Ya veremos en qué
sentido se cambia. El cambio
fundamental en educación es
que nadie pueda meter las ma-
nos ahí. Como un parto donde
todos se creen médicos. De la
Logse a la Lagse..., destrozando
a los chavales y su ritmo de tra-
bajo y el sistema sin que pue-
dan evolucionar. Para mí ésto, lo
de no tocar la educación, tenía

que venir recogido en la Cons-
titución o se tenía que modifi-
car para que así fuera. Pero es
lo de siempre, los temas difíci-
les y esenciales que precisan
tiempo y dinero para llevarlos a
cabo se dejan para la próxima
legislatura, ganen o pierdan.To-
mar decisiones fáciles, por de-
creto, con aplicación por parte
de los jueces de un día para
otro, eso sí se puede hacer. La
estructura social de este país ha
cambiado muy poco. Los me-
dios de comunicación pueden
hablar más tranquilamente por-

que la mayoría absoluta que tu-
vo el PP no fue buena, pero la
misma maldad que le cayó al
PSOE cuando la tuvo también.
Se repiten los ciclos. Mi espe-
ranza es que nunca más vuelva
a haber mayorías absolutas.
–¿Le noto desencantado con
el panorama actual o es que
es quizá apolítico?
– Yo soy muy político. Pero con
la política no se pueden gene-
rar ilusiones. Eso hay que dejar-
lo para los poetas y para el amor.
Es muy difícil dejar a todo el
mundo contento.

“Mi padre quiso
quitarme pájaros
de la cabeza”

▼

– ¿Viene a Sahagún a menudo
o menos de lo que le gustaría?
- Menos de lo que me gusta-
ría, pero más que al princi-
pio. Yo tuve una relación con
mi padre rara, porque yo que-
ría ser algo complejo para
una mentalidad como la su-
ya, como tantos locos y ado-
lescentes que quieren ser fut-
bolistas u otra cosa así. Lo que
pasa es que a mí me salió
bien, tuve esa suerte, pero mi
padre hizo todo lo posible por
quitarme de la cabeza un sue-
ño, por quitarme pájaros co-
mo el decía. Algo de razón te-
nía. La relación actual es muy
dulce y muy rica. Vengo todo
lo que puedo a verle.
– ¿Hace mucho que no está en
la Feria de San Simón?
- Hace bastante, pero ahora no
es tanta feria. Antes se llena-
ba toda la Plaza y la de toros
de animales… Ahora no hay
ya animales. No sé si lograrán
que Castilla y León se convier-
ta en zona desértica, pero van
por buen camino si ése es el
objetivo que persiguen.

El actor Carmelo Gómez visitó Localia y la Ser poco antes de salir a escena.

“Zapatero tiene
muchísimos más
méritos que yo

para ser Leonés
del Año, por la

responsabilidad”

“Con la política no
se pueden generar
ilusiones, eso hay
que dejarlo para
los poetas y para

el amor”
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Juan Daniel Rodríguez
Desde la Diputación, organizado-
ra de la XII Feria de los
Productos de León celebrada en
el León Arena entre el 13 y el 16
de octubre, se considera todo un
éxito que pasaran por los 67
stands de otras tantas empresas
del sector agroalimentario de la
provincia un total de 50.000 per-
sonas, cuando estuvo abierta un
día menos que en la edición
anterior y se contó con un festi-
vo menos, pues en los años pre-
cedentes se hacía coincidir con
la festividad de El Pilar.

El diputado de Desarrollo
Rural, Lupicinio Rodrigo, se mos-
traba satisfecho con la respuesta
de los leoneses por el apoyo a
estas empresas, la mayoría
pequeñas y medianas, que man-
tienen un buen número de pues-
tos de trabajo. Las propias
empresas también mostraron su

agradecimiento a la institución
provincial por el apoyo al sector
con este tipo de eventos, a tenor
de las muchas ventas logradas, a
parte de la promoción que supo-
ne dar a conocer sus productos,
sobre todo entre los embutidos y
la repostería,alguno de los cuales
agotaron el producto de la feria
en días consecutivos.

Desde la organización ejecuti-
va de la feria a cargo de la empre-
sa Imagen Press Multimedia, su
gerente Manuel Reguera,destacó
la gran asistencia del público a
las charlas, conferencias y mesas
redondas  organizadas durante la
cita, como las dedicadas a los
vinos ecológicos, el concurso de
cortadores de cecina (organizada
por la IGP Cecina de León) o la
impartida por Roberto Carballo
sobre ‘Conservar adecuadamente
los alimentos’ que hubo de repe-
tirse a  demanda del público.

La cita agroalimentaria y gastronómica del León Arena logra unos resultados
excelentes tanto en número de visitas a los 67 stands como en ventas registradas

La bodega familiar de Francisco González, de Villeza, está abriendo mercados con la calidad de su tinto en barrica de roble.

▼
Los premios de
la feria a una
labor bien hecha
-Mejor imagen de stand:
Bodegas Francisco González,
Tinto-Villeza.
-Mejor imagen de empresa:
Orujos y Licores José Díez.
-Mejor vino de la Feria:
Tinto-Villeza, barrica seis
meses 2003.
-Mejor producto perecedero
de corta duración:
Tarta de queso de cabra con
castañas de Veigadarte.
-Mejor producto perecedero
de larga duración.
Escabeche de conejo semicu-
rado de La Artesa.
-Mejor producto novedad:
Habas de cacao de Productos
Artesanos Peñín.

La XII Feria de los Productos de
León acogió a 50.000 paladares

FERIAS Euros
Sahagún Feria de San Simón (Puerro) 2.292
La Vecilla IX Muestras Gallo de Pluma 2.606
Los Barrios de Luna Feria del Pastor 3.592
La Bañeza V Feria Agroalimentaria 1.962
Riaño Agroriaño 2005 992
Villares de Órbigo V Feria de Hortalizas y Legumbres 2.292
Villarejo de Órbigo XVI Feria Agroganadera y del Ajo 2.606
Vegacervera XV Feria de la Cecina de Chivo 3.592
Valdevimbre XXX Feria Fiesta del Vino Prieto Picudo 3.263
Santa Marina del Rey Feria del Ajo 2005 3.592
Santa María del Páramo Feria Agroganadera y Multisectorial 290
Cármenes VII Feria Agropecuaria 992
Toral de los Guzmanes XIX Concurso Exposición Ganadera 3.592
Camponaraya Feria del Caballo 3.263
Cacabelos Feria de Mayo 742

Feria del Vino 2.606
Feria de San Miguel 742

Villablino XI Certamen Provincial Asturiana 3.263
San Emiliano XVI Concurso Ganado Hispano-bretón 3.592
Gradefes X Feria de San Blas 2.567
Villafranca del Bierzo III Feria del Camino de Santiago 742
Posada de Valdeón Feria de Picos 492
Valencia de Don Juan Feria del Vino 2.935

Feria Multisectorial 3.263
Mansilla de las Mulas Feria de San Martín 492

XVI Feria del Tomate 2.044
Boca de Huérgano II Feria del Pastorío 2.606
Bembibre VI Feria Agroalimentaria 992
Gordoncillo VI Feria Vitivinícola 2.292
Cea Feria Agraria de Santa Lucía 992
Valdelugueros Feria Ganadera 2.292
Fresno de la Vega XXII Feria del Pimiento Morrón 3.263
Laguna de Negrillos Fiesta de la Alubia 1.962
Pajares de los Oteros XII Feria del Vino Prieto Picudo 2.606
Puebla de Lillo Concurso Exposición Ganado Selecto 3.592
Cistierna XII Feria Queso y Productos Típicos 1.962

Feria Santa Catalina 1.962
Subasta Concurso Nacional de Ganado 3.263

COOPERATIVAS
Sociedad Cooperativa del Sur de León (COVISURLE) 6.000
Sociedad Cooperativa COLEMASA 6.000
Cooperativa Montaña del Porma 6.000
Cooperativa Láctea Río Luna 6.000
Sociedad Cooperativa Boveer 6.000
Cooperativa Ganadera Babia Luna 12.000
Sociedad Cooperativa Omaña Alta 6.000
Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Tierras de León 6.000
Asociación Frisona Vega-Páramo (AFRIVEPA) 12.000
Cooperativa Ganadera Cubillas de Cistierna 3.600
Sociedad Cooperativa ganadera Órbigo Alto Páramo 3.600
Sociedad Cooperativa de Porcinocultores Leoneses (COPORLE) 6.000
Sociedad Cooperativa UCOGAL 6.000
Unión de Campesinos COAG-LEÓN 6.000
Unión de Ganaderos y Agricultores de León (UGAL-UPA) 6.000
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) 12.000

CONSEJOS REGULADORES, PROMOTORAS Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES
Consejo Regulador D.O. (Denominación de Origen) Bierzo 7.653,87
Consejo  Regulador  I.G.P. (Indicación Geográfica Protegida) Botillo del Bierzo 9.941,81
Consejo Regulador I.G.P. Cecina de León 12.421,39
Consejo Regulador I.G.P. Lenteja Pardina de Tierra de Campos 700
Consejo Regulador I.G.P. Mantecadas de Astorga 14.856,11
Consejo Regulador D.O. Manzana Reineta del Bierzo 17.754,31
Consejo Regulador I.G.P. Pimiento asado del Bierzo 9.941,81
Consejo Regulador I.G.P. Queso de Valdeón 889,05
Asociación de Productores de Cecina de Chivo de Vegacervera 7.678,31
Asociación berciana de agricultores Pera Conferencia del Bierzo 9.941,81
Asociación para la Promoción y Fomento del Puerro de Sahagún 1.626,77
Asociación de Vino de Calidad de Tierras de León 20.367,84
Promotora Pro I.G.P. Alubia La Bañeza-León (ahora Consejo Regulador) 1.522,36
Promotora Pro D.O. Pimiento Morrón de Fresno de la Vega 12.095,82
Promotora Pro D.O. Tomate de Mansilla de las Mulas 994,83
Asociación para la Promoción y Difusión del Hojaldre de Astorga 7.638,81
Asociación de Ganaderos Criadores de Ternera del Bierzo 8.894
Asociación de Productores Agroalimentarios del Bierzo 5.328,34
Asociación de Productores Agroalimentarios de León 15.666,59
Asociación Las Viandas del Camino de Sahagún 4.085,86

SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN AL DESARROLLO RURAL -2005-



Gente
Más de 300 mineros de la cuenca
de El Bierzo realizaron los días
19 y 20 cortes en la A-6 (San
Román de Bembibre) y en la N-
VI para protestar contra la ne-
gociación del Plan del Carbón y
tras valorar en asamblea que los
avances de la negociación con
el Ministerio de Industria eran
“insuficientes”.

Los trabajadores responden
así a la huelga convocada por
Comisiones Obreras en solita-
rio, aunque los líderes de este
sindicato aseguraron que tam-
bién afiliados de UGT asistieron
a estas concentraciones. Los mi-

neros de la Hullera Vasco-Leo-
nesa también realizaron un corte
en la N-630 a la altura de La
Robla durante dos horas.

El miércoles 19 se celebra-
ron sendas manifestaciones por
las calles de León y de Ponfe-
rrada con las mismas reivindica-
ciones. La minería de la cuenca
palentina también paró al 100%,
según fuentes de CC OO.

De este modo, cuando se di-
rime el futuro del sector, se pro-
duce un distanciamiento, casi
ruptura sindical, entre los dos
principales sindicatos con re-
presentación en la minería.

Mientras, la negociación en

el Ministerio de Industria se va
concretando en la oferta de una
producción de 9,2 millones de
toneladas al año hasta 2012; las
prejubilaciones se amplían de
3.000 a 3.800; las recolocacio-
nes subirían de 1.500 a 2.200
hasta 2012; y en inversiones en
las cuencas se invertirían más
de 3.000 millones en los 7 años
de vigencia del Plan del Carbón.

Por otra parte, el PP de León
ha advertido a Zapatero que “se
le acaba” el tiempo para nego-
ciar “un buen Plan del Carbón”
tal y como anunció el presidente
en Rodiezmo a principios de
septiembre, antes de dos meses.

75 ANIVERSARIO

Cerca de mil personas y 50 pendones y pendonetas recorrieron el 16 de octubre las calles de la capi-
tal vizcaína para celebrar el 75 aniversario del Hogar Leonés en Bilbao. Unos 40 municipios de la pro-
vincia leonesa estaban representados en un día en el que el buen tiempo y el ambiente de hermandad
protagonizaron la jornada.A la dcha., el presidente de la Junta Vecinal de La Aldea de la Valdoncina,
Isidoro Nicolás Fernández, posa junto con sus vecinos al lado de ‘Pupi’, la mascota del Guggenheim.

Pendones en el ‘Botxo’ para apoyar a su Hogar Leonés
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Los dos días de huelga en la minería secundados sólo por CC OO corroboran la
ruptura con UGT, mientras siguen las diferencias con el Ministerio de Industria

Distanciamiento sindical y sin
acuerdo sobre el Plan del Carbón

Los mineros de la Hullera Vasco-Leonesa cortaron también la N-630 en La Robla durante la segunda jornada de huelga.

José Antonio Maira y Santos Llamas firmando el convenio de adhesión.

El presidente de la Fundación Carriegos, Santos Llamas (horas
después nombrado Empresario del Año), y el director territorial de
Caixa Galicia en León, José Antonio Maira, ratificaron el 20 de octu-
bre la entrada de la entidad bancaria en el patronato de la Fundación
Carriegos.Caixa Galicia se convierte así en la primera entidad priva-
da que forma parte de este patronato que se dedica desde hace más
de un año a ayudar a discapacitados mediante la terapia ecuestre.

Caixa Galicia es la primera entidad privada
que pertenece a la Fundación Carriegos

SAHAGÚN

SOCIEDAD

Javier García-Prieto recibió al nuevo Consejo de la Clínica San Francisco.

El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, recibió  a los
miembros del Consejo de Administración de la Clínica San Francisco,
quienes solicitaron colaboración para poner en marcha en 2006 un
programa de actividades de divulgación sanitaria en los núcleos rura-
les de León, especialmente para las personas mayores, así como la
convocatoria de becas de investigación junto con la Universidad.

La Diputación colaborará con ‘San Francisco’
en actividades de divulgación sanitaria

SANIDAD

La XXXIII edición de la popular Feria de San Simón de
Sahagún se desarrollará del 28 al 31 de octubre.La también deno-
minada Feria del Puerro contará este año con la participación de
50 firmas comerciales en la multisectorial, tanto en stands den-
tro de la gran carpa, como con maquinaria y automóviles fuera
de ella en las inmediaciones del polideportivo. Organiza el
Ayuntamiento de Sahagún y patrocinan la Diputación y la Junta.

50 empresas participan en la multisectorial
de la 33 edición de la Feria de San Simón

EN BREVE
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“Nuestro objetivo es gobernar la Diputación
con mayoría absoluta y que haya un cambio”
El PSOE leonés ha puesto el punto de mira en recuperar el Gobierno provincial después de tres legislaturas
en manos del PP, por eso el portavoz del Grupo Socialista considera que “estamos en una buena posición”

ENTREVISTA / Marcelo Alonso Pérez Portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial y alcalde de Matanza de los Oteros

▼

“Espero que la
convivencia se
restaure pronto”
– El ambiente de crispación
no parece muy recomenda-
ble para ningún escenario
político, más si se sigue los
patrones de Zapatero que
promueve el diálogo.
- Lo que sí anuncio es que
estoy abierto al diálogo con
el PP para tratar de llegar
a algún acuerdo, abierto a
sus propuestas y darles to-
da la información que pre-
cisen. Considero que lo más
importante para mi pueblo
es la convivencia. Podemos
tener todos los servicios cu-
biertos y con mucha calidad
de vida, pero espero que la
convivencia se restaure
cuanto antes, porque los
que viven allí a diario (y
reconozco que ni  la porta-
voz del PP ni yo estamos ca-
da día) necesitan tener una
cordialidad que hoy falta,
además de forma injusta,
porque la gente no es así.
Es llevar la política al ex-
tremo opuesto para el que
tiene que servir, que es pa-
ra resolver los problemas,
no para generarlos.

▼

Juan Daniel Rodríguez
Es la voz de los socialistas en el
Gobierno provincial como gru-
po mayoritario de la oposición
al equipo del Partido Popular
que capitanea García-Prieto.
Marcelo Alonso conoce bien los
entresijos políticos de la Dipu-
tación Provincial, una adminis-
tración muy codiciada en ma-
nos de los populares en las
últimas tres legislaturas. Según
el portavoz del Grupo Socialis-
ta en el Palacio de los Guzma-
nes son varias las circunstancias
que se están dando  para que el
PSOE recupere de nuevo el go-
bierno del ayuntamiento de to-
dos los ayuntamientos leoneses.
–En 2007 tocan Elecciones
Municipales. ¿Es el año en el
que el PSOE confía en recu-
perar el Gobierno de la Di-
putación Provincial?
– El trabajo de la dirección del
Partido Socialista en León lo
marcarán las Municipales de
2007. Creo que estamos en una
buena posición. No en vano las
últimas Generales y Europeas en
la provincia ya las ha ganado el
PSOE.Y se da la circunstancia
de que hace dos años en una
gran mayoría de ayuntamientos
hicimos renovación de las lis-
tas, por eso muchos alcaldes es-
tán desarrollando el primer
mandato y están haciendo, ade-
más, una muy buena labor. Lo
que nos toca ahora es crecer.
Quedamos a 1.000 votos en el
Bierzo de lograr otro diputado
y a 400 en Cistierna.Estamos en
una buena posición para conse-
guir el gobierno de la Diputa-
ción Provincial.
–¿Son estos dos partidos ju-
diciales donde se encierra la
clave del éxito?
– La clave son Ponferrada, Cis-
tierna y León.Al final depende-
mos exclusivamente de los ciu-
dadanos y de sus votos.
–¿El hecho de que el presi-
dente del Gobierno sea leo-
nés puede contribuir a se-
guir en ese buen camino?
– Es obvio. La posición de Zapa-
tero con León es una palanca
que va a impulsar sin ninguna
duda que en las elecciones mu-
nicipales tenga el PSOE una su-
bida importante. Se ha demos-
trado que Zapatero no se ha
olvidado de León, que está en
permanente contacto y sintonía
con los problemas de esta pro-
vincia y que tiene un compro-
miso muy fuerte con León.Tras
año y medio de Gobierno ha em-

prendido ya  proyectos impor-
tantes como el aeropuerto,el In-
teco, la Ciudad de la Energía de
Ponferrada,… las infraestructu-
ras como el TAV o los accesos
por el sur de León. Creo que va
a haber un punto de inflexión
a partir de la llegada de Zapate-
ro a la presidencia del Gobier-
no en el retroceso que la pro-
vincia de León venía
padeciendo. A partir de ahora
vamos a crecer en lo más impor-
tante:empleo y permanencia de
los jóvenes en esta provincia.
–¿Tan mal lo está haciendo
el equipo del PP en el Pala-
cio de los Guzmanes?
– El proyecto del PP en la Dipu-
tación viene siendo continuis-
ta, con poca iniciativa. Hay que
distinguir dos aspectos. Uno se-
ría sobre el reparto de los dine-
ros de los planes provinciales
para los pueblos,que tengo que
reconocer que hay consenso pa-
ra resolver los problemas en fun-

ción de las necesidades.Pero es-
tamos en una posición un poco
idílica, porque se han vendido
los terrenos de La Lastra que ha
ayudado a que se incremente la
inversión en este año, pero que
nos esperan tiempos más difíci-
les.Y el segundo apartado real-
mente importante sería un pro-
yecto provincial que debía estar
consolidado y justo es lo que el
Partido Popular no tiene.
–¿De qué adolece, a su juicio,
ese proyecto?
– Para empezar, la Diputación
tenía que ser el referente políti-
co de toda la provincia y ahí
confronta con las políticas de la
Junta de Castilla y León. Pasado
el ecuador de la legislatura se-
guimos con competencias im-
propias sin solución a corto pla-
zo por parte de la Junta. Unas
competencias que tenían que
ser de ida y vuelta. Hay alguna
competencia que sí la podría
gestionar la Diputación, lógica-

mente con sus recursos econó-
micos. Seguimos esperando el
Pacto Local, pero hasta ahora lo
que ha ofrecido la Junta es
inasumible, pues lo que supone
una descentralización desde la
Administración Central a las au-
tonomías no se produce desde
las comunidades hacia las enti-
dades locales.
–¿Tienen en el Grupo Socia-
lista de la Diputación mu-
chas consignas de la Ejecu-
tiva Provincial?
– Hay perfecta sintonía entre la
Ejecutiva y el Grupo de diputa-
dos.Yo estoy también en la Eje-
cutiva Provincial y seguimos las
directrices del partido.

HIDALGO, EL ‘PENDIENTE’
–Empezaron siendo diputa-
dos como grupo mayoritario
de la oposición, pero tienen
al alcalde de Villaquilambre
como diputado no adscrito
y sin solución, según pare-
ce, a corto plazo.
– Hasta la fecha tengo que de-
cir que Miguel Hidalgo siempre
ha votado con el Grupo Socia-
lista. Esta es una cuestión que
tiene que resolver, sin ninguna
duda, la Ejecutiva Provincial.
–En un momento dado usted
le lanzó el guante a la UPL
como un posible o futuro so-
cio de gobierno provincial.
¿Tuvo que retractarse de esa
propuesta?
–O no me expresé bien en esa
rueda de prensa o se malinter-
pretaron mis palabras. Lo que
dije en aquel momento es que
el objetivo del PSOE en León era
ganar la Diputación,pero que si
no la ganábamos con mayoría
absoluta y si la UPL pedía un
cambio, lógicamente ese cam-
bio pasaba por el PSOE y no por
el PP que ya lleva tres manda-
tos consecutivos gobernando la
institución.Y si, además, el pro-
yecto de PSOE y UPL coincidí-
an en gran medida, lo lógico es
que hubiese acuerdo.Pero nues-
tro objetivo prioritario es gober-
nar con mayoría absoluta y, si
no, gobernar. Lo importante es
que haya un cambio en la Dipu-
tación Provincial.
–¿Comparte alguna de las te-
sis que defiende la UPL?
– Muchas de las críticas que ha-
ce coincide con las nuestras.Pe-
ro la UPL tiene que actualizar el
discurso,no puede estar perma-
nentemente en el debate terri-
torial. Hay más problemas que
resolver.

“La clave está
en los partidos
judiciales de

Ponferrada, de
Cistierna y en el

de León”

“La posición de
Zapatero con
León es una

palanca que va a
impulsar al

PSOE en 2007”

– En un ayuntamiento pe-
queño como Matanza pare-
ce que hay mucha inquie-
tud política. ¿Diría que las
críticas del PP a su gestión
tienen fundamento?
- Son totalmente injustas
y fuera de lugar. La gente
de Matanza vive muy tran-
quila. Llevo desde 1991 de
alcalde, con el paréntesis
de la legislatura 1999-
2003, y por suerte podemos
presumir de tener todos los
servicios cubiertos en bas-
tantes buenas condiciones.
Y no es fácil, pues la po-
blación decrece, está muy
envejecida… Pero lleva-
mos un tiempo, justo des-
de que está en escena la
portavoz del PP, que pare-
ce que todo está mal. No
creo que se deba tener a la
gente en tensión perma-
nente y dividida. Se puede
hacer crítica política, pero
sin mentiras ni engaños,
algo que detesto. No me
gusta nada que mi pueblo
salga en los periódicos por
falsas acusaciones.

“La gente de mi
pueblo vive
muy tranquila”
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CAJA ESPAÑA MEDIO AMBIENTE

Los responsables de Medio Ambiente de Castilla y León,Asturias y Cantabria se reunie-
ron en León con el secretario general del Ministerio, Antonio Serrano.Las cuatro institu-
ciones coincidieron en la necesidad de que este espacio protegido cuente con una pro-
tección medioambiental unificada cuando las tres comunidades asuman las competen-
cias.“Deberíamos de contar con un plan único porque la naturaleza no entiende de fron-
teras y no se las vamos a poner nosotros”,dijo el consejero Carlos Fernández Carriedo.

Un plan único de gestión para Picos de Europa
El subdirector general de AENOR,Avelino Brito Marquina, y el director de la delega-
ción de AENOR en Castilla y León, Javier Muñoz Ledesma, entregaron al director
general de Caja España,José Ignacio Lagartos Rodríguez, los documentos por los que
AENOR certifica el escrupuloso respeto ambiental con el que Caja España actúa y
gestiona los edificios de Botines (en la foto) de Gaudí, sede social de Caja España, y
El Portillo, sede de los Servicios Centrales de la entidad, ambos ubicados en León.

Certificado de Aenor a la gestión ambiental

Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León,Juan Vicente Herrera,
que mantuvo el jueves día 20 la
ansiada entrevista con la minis-
tra de Fomento, Magdalena Álva-
rez, mostró su confianza en que
antes de fin de año se firme un
convenio entre el Gobierno re-
gional y el Ministerio, para im-
pulsar las infraestructuras en la
Comunidad y que será la gran re-
ferencia de trabajo entre el con-
sejero de Fomento y el Secreta-
rio de Estado de Infraestructuras.

Este convenio, que es uno de
los acuerdos conseguidos en su
entrevista y que sustituiría al Plan
Viaria, será estudiado entre el
consejero de Fomento de la
Junta,Antonio Silván, y el  secre-
tario de Estado de Infraestructu-
ras,Víctor Morlán, en el que tra-
bajarán el próximo mes de
noviembre para realizar las in-
fraestructuras que tiene pen-
diente la Comunidad, y en la que
ocupa un lugar de máxima prio-
ridad la autovía entre Aranda de
Duero y Soria, para la que el pre-
sidente ha ofrecido su oferta de
cofinanciación de 100 millones
de euros, siempre que esté ter-
minada en 2009.

Herrera consideró la entre-
vista como “grata y extensa” si
bien lamentó que no haya po-
dido celebrarse antes. A pesar
de este retraso, Herrera avanzó
que quería poner toda la volun-
tad para que las infraestructuras
no sean un motivo de enfrenta-
miento entre la Administración

del Estado y la Comunidad Au-
tónoma de  Castilla y León.

El presidente planteó a Álva-
rez cinco “ces”, la C de comuni-
dad, la C de cohesión, la C de
coordinación, la C de coopera-
ción financiera, comprome-
tiendo en este caso fondos de la
comunidad autónoma, aunque
sean proyectos que no sean de
su competencia; y la C de con-
tinuidad, exigiendo el cumpli-
miento de los compromisos.

El presidente estuvo acompa-
ñado en su entrevista con la mi-
nistra Magdalena Álvarez, por el
consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León,Antonio Silván.

Herrera plantea a la ministra de Fomento
que aplique las 5 ‘ces’ para Castilla y León
El presidente de la Junta pide a Magdalena Álvarez en su ansiada entrevista que tenga en cuenta las palabras
‘comunidad’, ‘cohesión’, ‘coordinación’, ‘cooperación financiera’ y ‘continuidad’ para las infraestructuras El PSOE dice que hará

otros alternativos y UPL
los tacha de mentirosos

El PP de León
tilda de realistas
los Presupuestos
de la Junta 

Gente
El procurador del PP por León,
José María López Benito,afirmó
el día 17 que los presupuestos
generales de la Junta de Castilla
y León para 2006 son “realistas,
comprometidos con la provin-
cia de León y coherentes” con
el proyecto político del PP en la
región. “De un presupuesto
total de 9.034 millones de
euros, 327,5 millones son para
inversiones en León, es decir,
un 13,5% más que el año ante-
rior. León es, por tanto, la pro-
vincia que más dinero recibe y
que más crece frente a otros
años”, precisó el procurador .

Por otro lado,para el secreta-
rio general de UPL, Joaquín
Otero, los presupuestos son
“mentirosos”, pues de los 284
millones de euros para inversio-
nes en León,“hay que deducir
los fondos del Plan del Carbón
(que son inversiones del
Gobierno central) y también la
partida de la autovía León-
Burgos que se cuenta como
que va para León cuando afecta
también a Burgos y Palencia”.

Por su parte, el PSOE no
aprueba los presupuestos de la
Junta y advierte que realizará
otros alternativos con un
endeudamiento de 360 millo-
nes de euros. Además, ironiza-
ron con la partida de 19 millo-
nes de euros para la autovía
León-Burgos “cuando hace tres
años que está acabada”, dicen.

▼

Plazos para la alta velocidad ferroviaria
Juan Vicente Herrera estableció como segunda gran prioridad an-
te el Ministerio de Fomento, tras las infraestructuras para Soria,
el ferrocarril de Alta Velocidad, donde el presidente aseguró que
Castilla y León tiene derecho a ser exigente en el cumplimiento
de los compromisos que estaban ya previamente establecidos y
que son la llegada de la alta velocidad en 2007 a Segovia y Valla-
dolid, y en 2008 a Palencia y León. El presidente de la Junta esta-
bleció como tercera gran prioridad las rondas exteriores de las
capitales de provincia, ya que, según dijo, “estamos avanzando
en el desarrollo de autovías y autopistas, pero quedan cuellos de
botella en los accesos a las ciudades, lo que está causando graves
problemas”. También se refirió a obras de infraestructuras como
la Ruta de la Plata o los plazos para la eliminación de los peajes
en las autopistas de Castilla y León.

El consejero de Fomento, Antonio Silván, acompañó a Juan Vicente Herrera en la entrevista con Magdalena Álvarez.
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Natalia Moreno Flores
El 20 de octubre de 2004,un nue-
vo concepto comercial y de ocio
abría sus puertas por primera vez
en la capital leonesa,bajo el nom-
bre de Espacio León. Desde en-
tonces, ha transcurrido un año y
más de cinco millones de perso-
nas, procedentes tanto de la pro-
vincia como de otros puntos del
país, ya han visitado este centro
comercial que aglutina en un so-
lo recinto la mayor oferta de ocio,
comercio y servicios de la provin-
cia de León. Un año de vida en el
que el público leonés ha demos-
trado “una excelente acogida al
centro permitiendo su consolida-
ción, ya que no sólo se ha visto

incrementado el número de ope-
radores comerciales, sino tam-
bién el número de clientes”, afir-
man fuentes de la Gerencia.Y es
que en su primer año de vida, ya
cuenta con más de 112 locales
comerciales,20 restaurantes y ba-
res y 9 salas de cine que confor-
man la más completa oferta de
compras y diversión de León.

Las mejores firmas nacionales
e internacionales están presentes
en Espacio León, como El Corte
Inglés (a través de Supercor, Sfe-
ra Kids y Tintoretto), Cortefiel (a
través de Women’s Secret), Gru-
po Inditex (a través de Zara,Bers-
hka, Massimo Dutti, etc.),Trucco,
Los Telares, Media Markt, Élite, Ci-

nebox, Burger King, Clínica Vete-
rinaria ‘Mimo’,Niovel,Coffe&Cía,
Conlaser o Treycar, entre otras
muchas, sin olvidar la espectacu-
lar entrada del prestigioso dise-
ñador Custo Barcelona que se es-
tablece por primera vez en

España en un centro comercial y
eligió Espacio León. Además de
las mencionadas, otras muchas
empresas están presentes en es-
te centro comercial, circunstan-
cia que para la Gerencia “demues-
tra la confianza que las firmas de
ocio, comercio y servicios, ya
sean locales nacionales o interna-
cionales, depositan en Espacio
León”. De hecho, el Banco San-
tander abrirá en breve sus puer-
tas, así como un nuevo restauran-
te y una tienda de calzado.

UN HITO EN LA CIUDAD 
Ubicado en el Área 17 de León, a
tres minutos del centro,y con una
influencia directa sobre 200.000

habitantes, Espacio León consti-
tuye un importante hito en el
desarrollo urbanístico de la ciu-
dad. Ocupa una superficie total
de 37.000 m2,distribuidos en tres
plantas, y alberga 1.500 plazas de
aparcamiento. La promotora AM
invirtió cerca de 82 millones de
euros en este edificio, cuya prin-
cipal singularidad radica en la be-
lleza arquitectónica del mismo.
La fusión de elementos tradicio-
nales, como la piedra de Boñar,
con otros vanguardistas, como el
rímex de su fachada (planchas
metálicas de color violeta) con-
fieren al conjunto una belleza úni-
ca que muchos ya comparan con
el Guggenheim de Bilbao.

Las mejores
firmas locales,
nacionales e

intermacionales
están presentes
en Espacio León

Espacio León cumple su primer año
El 20 de octubre de 2004, el centro comercial más emblemático de la ciudad, ubicado en el Área 17, abría por primera vez sus puertas.

Desde entonces, más de 5 millones de personas han visitado este recinto que engloba en un solo edificio la mejor oferta de ocio y comercio

La masiva afluencia de clientes y aceptación por parte del público leonés ha propiciado la apertura de nuevos locales comerciales en Espacio León. En la actualidad, existen más de 112 tiendas.



Natalia Moreno Flores
Cinebox abrió sus puertas en el
centro comercial Espacio León
el 22 de octubre de 2004 presen-
tando un nuevo concepto de
complejo cinematográfico en la
ciudad bien distinto a lo que ha-
bía hasta la fecha.Cinebox cuen-
ta con 9 salas y posee un aforo
total de más de 1.600 butacas, lo
que le convierte en el complejo
de cine más grande de la ciudad
de León. Construido sobre una
superficie total
de 4.000 metros
cuadrados, Cine-
box es el único ci-
ne multiplex de la
capital con buta-
cas dispuestas en
grada en cada una
de sus salas.Ade-
más, posee la cer-
tificación THX de
Lucasfilm que ga-
rantiza una cali-
dad de sónido excelente en la
proyección de sus películas.

CONFORT SIN PRECEDENTES 
Cada una de sus 9 salas ofrecen
las últimas innovaciones aplica-
das al sector de la exhibición de
cine,como sonido biamplificado
con Dolby Digital Surround-EX,
pantallas curvas gigantes y buta-
cas en grada que gozan de un
confort sin precedentes en la ciu-
dad: proporcionan una visualiza-

ción placentera de la película
(gran comodidad, reposabrazos
individual, etc.) y permiten co-
locar las palomitas y/o bebidas
en la propia butaca sin molestar
al espectador de al lado.Asimis-
mo, ofrece múltiples servicios
complementarios, como accesos
y espacios reservados para
minusválidos y asientos especia-
les para niños. Cinebox ofrece
también la posibilidad de com-
prar las entradas de cine a través

de su web
www.cinebox.es
y en el teléfono
902 221 636.

Cinebox es el
primer y único
circuito de cine
del mundo con
certificación ISO
9001. ¿Sus claves?
Son éstas: (1) Lo-
calización en Es-
pacio León, con

servicios en el entorno -bares,
restaurantes, tiendas-, buenos ac-
cesos y parking gratuito. (2) Co-
modidad y atención al público:
varios horarios, entradas nume-
radas, web, etc. (3) Excelente ca-
lidad de sonido e imagen. (4)
Desarrollo tecnológico. (5) Pro-
gramación comercial de alta ca-
lidad y alta gama de películas.(6)
Y personal cualificado y especia-
lizado. En definitiva, Cinebox es
un complejo ... ¡de pelicula!.

Del 21 al 27 de octubre de 2005
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Desde la
apertura de este

cine, 400.000
espectadores
han pasado ya
por sus salas

Cinebox León,
un espacio
de película
El cine goza del certificado ISO 9001 y ofrece 9 salas,
1.600 butacas y la mejor calidad de sonido e imagen

La piedra de Boñar se fusiona a la perfección con el rímex de su fachada (plantas metálicas de color violeta).

Espacio León, construido por la empresa Begar, combina sabiamente el diseño tradicional con el vanguardista.
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Cuando se cumple un año de la inauguración del
Centro Comercial Espacio León, la tienda de animales
MIMO, ubicada en la planta baja del mismo, hace lo
propio con una clínica veterinaria equipada con los
medios más modernos en lo que a instrumental y

maquinaria se refiere. Cabe destacar el equipo de
útima generación en limpieza de oídos.

La clínica, cuya obra realizó Construcciones
Madrid,  unida a la tienda de animales ocu-
pan un espacio de 150 m2, donde un equipo
humano encabezado por Emilio Carracedo
como propietario, que cuenta con 15 años
de dedicación al mundo de los animales y

Begoña como veterinaria se encargan de
atender con el máximo “mimo” a sus “clien-

tes” lo que redunda en la satisfacción de sus
propietarios.

El buen servicio se ve apoyado por el horario ininte-
rrumpido de 10 de la mañana a 10 de la noche con un
teléfono de urgencias 24 h. (679 521 283) y la obtención

de mascotas y
productos aun-
que no se
encuentren físi-
camente en el
establecimiento,
ya de por si bien
dotado de todo
tipo de aves y
animales exóti-
cos, así como de
toda clase de ali-
mentos, medici-
nas, juguetes,
golosinas, colla-

res y demás complementos para sus mascotas.
Completa la oferta la peluquería canina, donde con cita
previa, su perro será atendido con la máxima delicadeza.
Otro lugar de encuentro con MIMO es en las tiendas
aledañas del hipermercado E. Leclerc, con 80 m2 de
establecimiento y 8 años de funcionamiento. Sin duda
alguna, MIMO resulta una oferta atractiva para que su
mascota se sienta como con su propio dueño.
Direcciones: C.C. Espacio León Tfno.: 987 271 077
Hipermercado E. Leclerc Tfno.: 987 805 121
demino@usuarios.retecal.es

PUBLIRREPORTAJE

esde el 19 de octu-
bre y hasta el sába-
do 29, el centro co-

mercial Espacio León ofrece a
los leoneses varios espectácu-
los con motivo de su primer
aniversario. Por un lado, Es-
pacio León recrea un casino
ambientado en los locos años
20 con juegos de azar y suer-
te, como la ruleta, el ‘chuk a
luck’ o las siete y media. Un
casino que puede visitarse de
lunes a viernes, de 18 a 21 ho-
ras, y los sábados, de 12 a 14
y de 18 a 21 horas. Además, a
través del juego se puede op-
tar a un sorteo diario de di-
ferentes regalos. Espacio
León ofrecerá también hasta
el 22 de octubre música tra-
dicional en el centro, a par-
tir de las 19 horas; mientras
que los días 21, 22, 27, 28 y
29 de octubre un grupo de ani-
madores recorrerá el centro
comercial con globoflexia,
payasos y varios actos, en ho-
rario de 18 a 21 horas y los
sábados de 12 a 14 y de 18 a
21 horas. Con todo, y además
de regalar como recuerdo de
aniversario un calendario de
2006, Espacio León regalará
un Gran Premio consistente
en un ‘Viaje a Las Vegas’, cu-
yo sorteo se celebrará el pró-
ximo 29 de noviembre.

D

Y de regalo,
un viaje a
Las Vegas

Cada día, algo nuevo y divertido
El centro comercial Espacio León se consolida día a día como el escenario ideal para el disfrute del tiempo libre
gracias a sus 9 salas de cine y a sus múltiples exposiciones, desfiles de moda y actividades lúdico-infantiles

Natalia Moreno Flores
El centro comercial Espacio León
ha logrado en su primer año de
existencia consolidarse como un
punto referente de ocio en la ciu-
dad de León.Un espacio que ofre-
ce la mayor oferta de ocio de la
provincia gracias a la apuesta de
Cinebox que en sus 9 salas de pro-
yección brinda cada día las últi-
mas novedades cinematográficas,
y gracias también, a las múltiples
actividades organizadas por la Ge-
rencia para el goce y disfrute de
los leoneses. Eventos entre los
que destacan la exposiciones, las
actividades lúdicas infantiles o los
desfiles de moda de temporada.

Entre las exposiciones, sobre-
salen las dedicadas a la famosa
muñeca ‘Mariquita Pérez’; a Julio
Verne; a los ‘Recuerdos del Cir-
co’; al ‘Tiempo de Cine’, o la ex-
posición interactiva de ‘El Señor
de los Anillos’ que concitó el in-
terés de grandes y pequeños y
mostró videojuegos, proyección
de la película,objetos como la ca-
sa Hobbit, zona de fotografía y un
sorteo de premios como el juego
oficial, entre otros.

Por su parte, las actividades lú-
dico infantiles gozan siempre de
gran participación por parte del
público gracias a sus animaciones
con payasos, juegos de globofle-
xia, bailes, magos, caricaturistas y

talleres manuales, Jumping, y una
pista de hielo artificial, entre
otras. En el apartado de concur-
sos para adultos, destacan el sor-
teo de 50 talonarios de 100 € pa-
ra compras, 500 talonarios bono
ahorro de 60 € para consumir en
Supercor o como el que se llevó
a cabo en septiembre y cuyo ga-
nador se conoció el 14 de octu-
bre, Juan Carlos Hermida Medi-

na, que se alzó con un premio de
5.000 € para efectuar compras en
un solo día en cualquiera de las
tiendas de Espacio León. En ci-
fras,un total de 551 leoneses han
resultado premiados.

SIEMPRE A LA ÚLTIMA
El centro comercial presenta ca-
da temporada su mejor oferta de
moda a través de sus desfiles pro-

tagonizados por profesionales del
sector y organizados por la pres-
tigiosa agencia Eclipse. Prendas
de vestir que cuentan con la ven-
taja de que pueden ser adquiri-
das en las tiendas de Espacio
León.Pablo Martín, míster Espa-
ña, María José Suárez, miss Espa-
ña,o la presentadora leonesa Bea-
triz Jarrín,han sido algunos de sus
mejores embajadores.

Los espacios abiertos son una constante en el centro y dan la impresión de estar paseando por las calles de la ciudad.

679 521 283
Urgencias 24h.
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B Salamanca - Cultural Helmántico 17:00 23-10

Ponferradina - Racing Club El Toralín 17:00 23-10

3ª División Bembibre - Becerril Bembibre 17:00 23-10

Huracán Z - Guijuelo Villabalter 17:00 23-10

Un. Valladolid - La Bañeza Valladolid 17:00 22-10

Mirandés - Cultural Miranda de Ebro 17:00 23-10

Benavente - Hullera Benavente 17:00 23-10

Honor Juvenil Adarve - Puente Castro Est. Isla Tabarca 11:00 23-10

Nacional Juv. Cultural - Segoviana Ár. Dep. Pte. Castro 16:30 22-10

■ Balonmano
Copa Europa Atenas - Ademar León Atenas/hora España 16:15 22-10

Honor Femen. León Cleba - Valencia Pab. San Esteban 18:00 22-10

Primera Divis. Sa-Fa Catesa - Ademar Madrid 19:00 22-10

■ Baloncesto
Honor Fem. Acis León - Celta Palacio León 20:30 22-10

Fiba Cup Fem. Acis León - Parma Palacio León 20:30 26-10

Liga LEB La Palma - Bal. León Sta. Cruz La Palma 20:45 21-10

Liga EBA Bal. León - Lan Mobel Pab. Universitario 12:30 23-10

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
Con tres victorias en otros tan-
tos partidos y un debut en Eu-
ropa que se produjo el jueves
día 20 -se desconocía el resul-
tado al cierre de esta edición-
el Acis Incosa leonés comienza
a imponer su nombre dentro
del básket femenino nacional.

Ahora se prepara para una
doble cita en León en la que
primeramente recibirá, el sá-
bado día 22 de octubre, al Celta
Vigourban. Este conjunto ga-
llego ha conseguido un triunfo
en los tres partidos disputados
hasta la fecha y que parece un
rival propicio para que las leo-
nesas continúen imbatidas en
el panorama nacional.

Pero el gran día llegará el
miércoles 26. La competición
europea volverá a tierras leone-
ses después de muchos años en
los que los chicos dejaran un
recuerdo imborrable para los
aficionados leoneses. Les toca
ahora a las féminas pasear el
nombre de León por Europa.
Será el Parma el rival para este
debut de las de Miguel Ángel
Estrada en el Palacio de Depor-
tes de León ante una afición
ávida de buenos espectáculos.

El objetivo es ofrecer un buen
partido para ir enganchando afi-
cionados a un deporte que ha
estado olvidado durante mu-
chos años en León.

La Liga europea
vuelve a León de
la mano de un
Acis insuperable

BALONCESTO FEMENINO

Difícil lo tendrán los pu-
pilos de Miguel Ángel Álva-
rez Tomé en su nuevo com-
promiso liguero. El Sala-
manca -recién descendido
de Segunda A- aguarda a una
Cultural que frente al Zalla
se confió en exceso y acabó
pidiendo la hora después de
ir comodamente ganando
en el descanso. Es ante equi-
pos fuertes frente a los que
la Cultural debe mostrar su
juego y potencial.

El ‘gallito’ de la
categoría espera
a la Cultural

FUTBOL

A falta de un corro de dis-
putarse, el tradicional Ri-
bera contra Montaña del
próximo día 5 de Noviem-
bre, León ya tiene a sus cua-
tro ‘campeón de Campeo-
nes. Se trata de Víctor
Oblanca en la categoría de
ligeros, Héctor García en
medios, David González en
semipesados y Eduardo
Díez en pesados. El gran au-
sente, por lesión, fue el ‘vi-
llabalterino’ Javier Oblanca.

El Ribera contra
Montaña cerrará
la temporada

LUCHA LEONESA

Una vez dentro de los
puestos que da derecho a
jugar por el ascenso, aun-
que todavía resta mucha
liga por delante, el Obras y
Estructuras Ram recibe este
fin de semana al Coinasa O
Parrulo gallego frente al que
está obligado a ganar para
no perder esos puestos de
privilegio y, además, aspirar
a subir una plaza, hasta la
tercera, al enfrentarse dos
de los primeros.

El Obras y
Estructuras Ram,
obligado a ganar

FÚTBOL SALA

El leonés Jorge García vol-
verá a formar parte del equipo
autonómico que luchará por
el título nacional de Primera
División. Ésta es la quinta vez
que el joven leonés estará en
esta cita interterritorial. Esta-
rán con Jorge García,su com-
pañero salmantino Jorge San
Sebastián, así como los ber-
cianos Gonzalo Berlín y Do-
rian Fernandez. Rubén Her-
nández y Miguel Cantero
completan el equipo.

Jorge García,
seleccionado para
el Nacional Junior

GOLF

EN BREVE

Las leonesas mandan
en España y tratan de
intimidar en Europa

F.J. Balbuena
Ni lo más optimistas podían pen-
sar que, tras cinco jornadas dis-
putadas, Baloncesto León iba a
encabezar la tabla con su casi-
llero de derrotas a cero. Pero lo
verdaderamente importante no
es sumar sus partidos por victo-
rias, sino que éstas han llegado
frente a cinco gallitos de la cate-
goría como son Murcia,Lérida,La
Palma, Melilla o Huelva. Cinco
equipos que, como el que dirige
Gustavo Aranzana, están llamados
a luchar por el ascenso al final de
la Liga Regular de la LEB.

El nuevo técnico del equipo

leonés ha sabido transmitir a sus
hombres toda su ansiedad por
sumar triunfos y con un plantel
muy justo de efectivos está sa-
cando provecho de todas las si-
tuaciones positivas que se le pre-
sentan.Además, demostró en el
último partido que también sabe
ganar sufriendo.

La nueva oportunidad para
los de Gustavo llega en la isla de
Santa Cruz de La Palma, donde
espera un equipo propicio para
seguir sumando, aunque perder
también entraría dentro de la
normalidad e igual es hasta ne-
cesario que así suceda.

León rompe los pronósticos con
un comienzo de Liga trepidante
Los leoneses marchan primeros en la tabla tras cinco jornadas disputadas y de
haber conseguido derrotar a equipos llamados a luchar también por el ascenso

Los jugadores de Baloncesto León muestran su alegría tras superar en la prórroga al Palma Aqua Mágica (76-68).

BALONCESTO / LIGA LEB

BALONMANO

Los leoneses afrontan el primer parón competitivo
con la satisfacción de haber hecho bien los deberes
Gente
Poco a poco, el Caja España Ade-
mar León parece ir tomando el
pulso a la competición y aun-
que los ‘nuevos’ continúan sin
ser todo lo decisivos que se es-
peraba de ellos, los veteranos
han cogido las riendas del
equipo para enderezar un rumbo
que comenzó muy torcido. De
hecho, en Santander, los leone-
ses se pasearon ante el Teka con
un contundente 29-43 con Stra-
nowsy en plan estelar al marcar
11 goles. Kelling, con 8 goles,
Roberto García, con 6,Viran Mo-
rros, con 5, e Ivo Díaz, con 4, se-
cundaron al sustituto de ‘Juanín’
en un partido donde el Ademar
volvió a lucir su gran contraata-

que. Jorge Martínez volvió a de-
fender la portería con acierto.

La nueva cita para los de Cade-
nas será el sábado 22 rindiendo
visita a un Atinaikos frente a los
que los leoneses tratarán de sumar
una nueva victoria que virtual-
mente colocaría a los leoneses en
la siguiente fase de la Liga de Cam-
peones, salvo una debacle si se
perdiera en León frente a los sue-
cos. El objetivo, amén de la vic-
toria en tierras helenas, debe
ser que las nuevas incorporacio-
nes comiencen a rendir al nivel
esperado de ellos. Laluska no ha
aportado nada e Ivo Díaz debe
de ofrecer mucho más a un
equipo de Cadenas que se mues-
tra muy vulnerable en defensa.

Ademar viaja hasta Grecia en
busca del tercer triunfo europeo

Después de lo visto en el úl-
timo partido jugado en León,
en el que los de Aranzana
mostraron una preocupante
falta de acierto en ataque,
un exceso de confianza
puede volverse en contra de
ellos. “Pensáis que vamos a
ganar sin bajar del autocar”,
ha arengado ya varias veces
el técnico a sus hombres.

▼

La confianza se
puede volver
contra el León

Gente en León regala 20 entradas para el partido Acis-
Celta a las primeras 20 personas que pasen el viernes
21 de octubre por la sede del periódico (Alcalde Miguel
Castaño, 1) y otras 20 entradas para el partido europeo
contra el Parma del miércoles 26 de octubre.

Gente en León
invita a ver al

Acis Incosa
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Gente

Nuevo técnico, nuevas jugado-
ras y una meta ilusionante para
el León Balonmano, Cleba, en
esta temporada que ya comenzó
para las leonesas. Un equipo que
quiere hacerse grande dentro del
panorama nacional y que, ade-
más, se ha reforzado en los últi-
mos días con la incorporación de
la internacional brasileña Fabia-
na Carvalho Carneiro ‘Dara’.

En el banquillo, Diego Soto,
que puede presumir no sólo de
ser el entrenador más joven de
la categoría, sino también de ha-
ber compartido vestuario con los
Juanín García, Castresana y ha-
ber tenido como uno de sus pro-
fesores al ‘sabio’ de Valdevimbre,
Manolo Cadenas.

El primer objetivo será la con-
solidación y el segundo la dispu-
ta, en León, de la Copa de la Rei-
na femenina y en la que esperan
hacer un gran papel.

Nombre: Club León Balonmano
Domicilio social: Nuevo Estadio Antonio
Amilivia. Avenida. Sáenz de Miera s/nº.
Oficina 24. 24009-LEÓN.
Tfno: 987 20 99 44 Tfno: 987 25 48 50
Web: www.leonbalonmano.com
Pista: Pabellón San Esteban

EL CLUB

Presidente:
Jesús Fernández Díaz.
El club nace en 1996 al

fusionarse Deleba y At. León.

Entrenador:
Diego Soto García

2º entrenador
Rubén Menéndez Martínez

Patrocinadores:
Milvus, Alsa,
Hummel y Caja
España.

Colaboradores:
Ayuntamiento de
León, Diputación
de León y Junta
de Castilla y León.

El León Balonmano Cleba afronta una temporada cargada de proyectos,
pero uno sobresale por encima de todos,crecer en todos los sentidos,
tanto deportivos como organizativos para hacerse un equipo grande

Diego Soto, su entrenador, compartió vestuario con las ahora figuras
nacionales masculinas y afronta el reto de liderar desde el banquillo
un conjunto que tiene como meta la Copa de la Reina a jugar en León 

ANA Mª BUICAN
Lateral izquierdo (nº 18)
28 años. 1,78 m. 75 kg.

Primera temporada en León Balonmano

ANDREA ARIAS DASILVA
Lateral izquierdo (8)

24 años. 1,80 m. 67 kg.
Segunda temporada en León BM

PATRICIA MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Pivote (15)

20 años. 1,70 m. 68 kg.
Cuarta temporada en León BM

CRISTINA GONZÁLEZ RAMOS
Portera (1)

22 años. 1,78 m. 68 kg.
Tercera temporada en León BM

IRENE GARCIA MARTOS
Central (9)

29 años. 1,69 m. 67 kg.
Primera temporada en León BM

KRISTINA LJESKOVIC
Lateral izquierdo (7)

18 años. 1,89 m. 59 kg.
Primera temporada en León BM

MÓNICA MIRANTES SARRO
Pivote (14)

24 años. 1,64 m. 60 kg.
Primera temporada en León BM

OXANA FOMINA
Lateral izquierdo (3)

29 años. 1,80 M. 67 KG.
Segunda temporada en León BM

RAQUEL CAÑO DOMINGUEZ
Extremo derecho (6)

21 años. 1,64 M. 59 KG.
Cuarta temporada en León BM

REBECA CEMBRANOS BRUZÓN
Central (21)

18 años. 1,76 M. 66 KG.
Segunda temporada en León BM

REBECA VALIENTE TEJEDOR
Lateral (24)

Primera temporada en León BM

SANDRA GISBERT SÁNCHEZ
Extremo izquierdo (20)
29 años. 1,64 m. 62 kg.

Primera temporada en León BM

SONIA RODRÍGUEZ CUBERO
Extremo / central (17)

22 años. 1,63 m. 64 kg.
Tercera temporada en León BM

VANESA AROBES DE LA IGLESIA
Lateral derecho (10)

25 años. 1,69 m. 70 kg.
Sexta temporada en León BM

SILVIA HELENA ARAUJO PINHEIRO
Lateral / Central (24)

24 años.
Primera temporada en León BM

PLANTILLA DEL CLUB LEÓN BALONMANO • TEMPORADA 2005/2006

En marcha un proyecto ilusionante

CALENDARIO

EQUIPACIONES SIETE TITULAR

ESCUDO / PATROCINADORES

fecha partido resultados
18/09/05 Plusfresc U.E. Lleida - León BM (C.LE.BA) 24-22
25/09/05 León BM (C.LE-BA) - Farho-BM Gijón 27-21
02/10/05 Vicar Goya Almeria Jarquil - León BM (C.LE.BA) 27-25
09/10/05 León BM (C.LE.BA) - BM Elche Mustang 28-22
23/10/05 León BM (C.LE.BA) - Valencia Villegas
30/10/05 Cemenentos de la Unión Ribarroja - León BM (C.LE.BA)
06/11/05 León BM (C.LE.BA) - BM Ro'casa
11/12/05 Akaba Bera Bera - León BM (C.LE.BA)
18/12/05 León BM (C.LE.BA) - S.D. Itxako
08/01/06 Orsan Elda Prestigio - León BM (C.LE.BA)
15/01/06 León BM (C.LE.BA) - BM Roquetas
22/01/06 C.B. Mar de Alicante Urbana - León BM (C.LE.BA)
29/01/06 León BM (C.LE.BA) - Astroc Sagunto
05/02/06 León BM (C.LE.BA) - Plusfresc U.E. Lleida
12/02/06 Farho-BM Gijón - León BM (C.LE.BA)
19/02/06 León BM (C.LE.BA) - Vicar Goya Almeria Jarquil
26/02/06 BM Elche Mustang - León BM (C.LE.BA)
05/03/06 Valencia Villegas - León BM (C.LE.BA)
12/03/06 León BM (C.LE.BA) - Cementos de la Unión Ribarroja
19/03/06 BM Ro'casa - León BM (C.LE.BA)
26/03/06 León BM (C.LE.BA) - Akaba Bera Bera
23/04/06 S.D. Itxako - León BM (C.LE.BA)
30/04/06 León BM (C.LE.BA) - Orsan Elda Prestigio
07/05/06 BM Roquetas - León BM (C.LE.BA)
14/05/06 León BM (C.LE.BA) - C.B. Mar de Alicante Urbana
21/05/06 Astroc Sagunto - León BM (C.LE.BA)



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.

‘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.

Exposición de la Obra de
Pedro Álvarez Fernández
28 de octubre
Lugar: Sociedad ‘La Venatoria’. León.
Horario: 20.00 h.

‘Las Maletas Viajeras’
Hasta el 31 de octubre
Lugar: Centro Cívico León Oeste./ León.
Horario: De 11 a 14 h.

‘IX Fotografía Humanitaria.
Premio Internacional Luis
Valtueña’
Hasta el 31 de octubre
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h. y
Festivos, de 12 a 14 h.

‘Mudéjar’
Hasta el 2 de noviembre
Lugar: Sala de Exposiciones del Conven-
to de San Francisco. (Corredera, 1. León).
Horario: Laborables, de 11 a 14 h y de
17 a 21 h. Domingos, de 12 a 14 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.

‘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.
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.

II Curso Básico de Consumo 
25 y 26 de octubre
Organiza la OMIC- Diputación de León.
Lugar: Pabellón San José.Complejo San
Cayetano.Carretera de Carbajal s/n.León.
Horario: De 16 a 19,30 horas.

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

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

‘Torre del Bierzo: 03/01/44’
21 de octubre 
Charla de Ignacio Aguilar Alegre que
versará sobre el mayor accidente ferro-
viario en vidas humanas, el ocurrido el 3
de enero de 1944 en Torre del Bierzo.
Lugar: Sociedad ‘La Venatoria’. León.
Horario: 20.00 horas.

Eleuterio Sánchez, ‘El Lute’
4 de noviembre 
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada libre.

TALLERES

Suénate los Mocos
Octubre y noviembre
Taller de Arte Sonoro en sus diferentes
formas de expresión al sonarse los mocos.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Sáb. y dom., de 17 a 20 horas.

JORNADAS

I Foro del Comercio
25 de octubre
Jornadas organizadas por la Asociación
Leones de Comercio ALECO.
Lugar: Cámara de Comercio. León.
Horario: 20.45 horas. Entrada libre.

MÚSICA

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

Dj Kun y Sample King 
22 de octubre
Lugar: Oh León-Ohbsesión. León.
Horario: 19.00 horas.

Figurantes
22 de octubre
Lugar: Bar Plaza (Pícara Justina). León.
Horario: 22.30 horas. Entrada libre.

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.

Gala Lírica con la Orquesta
Sinfónica de Melide 
29 de octubre
Entrada con invitación.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

Cuarteto de los Virtuosos
de Moscú 
4 de noviembre
Con Sergio Meneghello a  la guitarra.
Platea: 18 €. Anfiteatro: 12 €.
Programa: Quintetos de Luigi Boccherini.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

TEATRO/DANZA

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.

Descubriendo la Ópera
28 de octubre
Gentiles Producciones.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 12.00 y 19.00 horas.

La Pícara Justina
2 de noviembre
Fabularia Teatro.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21.00 horas.

Yo, Satán
3 de noviembre
K. Producciones. Entradas: 12 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21.00 horas.

EVENTOS

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.

Campeonato de Tiro 
26 de octubre 
El día 26, festividad de San Marcelo y pa-
trono de la Policía Local de León, tendrá
lugar un Campeonato de Tiro Intercuer-
pos:Ejército de Tierra y Aire, Guardia Civil,
Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local.
Lugar: Campo de Tiro de la Academia de
Suboficiales de la Virgen del Camino.

CONVOCATORIAS

Libro Leonés 2004 
Hasta el 28 de octubre
El Instituto Leonés de Cultura impulsa
esta convocatoria, cuyo plazo para pre-
sentar solicitudes finaliza el día 28.
Información y bases: Instituto Leonés
de Cultura.Teléfono:987 20 66 29.

VII Concurso de Postales de
Navidad de UGT-León 
Hasta el 25 de noviembre
El Departamento de Juventud de UGT-
León organiza este certamen donde
pueden participar todos los hijos/as de
afiliados/as con una edad máxima de 16
años. El último día de recepción de origi-
nales será el 25 de noviembre. La postal
ganadora será la felicitación navideña de
la Unión Provincial de UGT-León.
Info. y bases: Dpto. de Juventud UGT-
León.Gran Vía de San Marcos, 31.León.

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.

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.

TIEMPO LIBRE

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.

GENTE EN LEÓN
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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: 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.

XXII

vinos

música

EXPOSICIÓN

Obra de Agustín Casillas
Hasta el 30 de noviembre
El escultor salmantino expone por pri-
mera vez en León en el Palacio de los
Guzmanes. (Laborables, de 8 a 14 h. y
17 a 20 h. / Sáb. y dom., de 10 a 14 h.)

CONCIERTO

El Sueño de Morfeo
29 de octubre 
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 22.00 horas.
Entradas a la venta en Deportes Córdo-
ba León  y en el teléfono 902 222 077.

Pedro García Trapiello, escritor y columnista de Diario de León, y Luis
Carnicero, arquitecto, escritor y poeta; arroparon a Afrodisio Ferrero
-abogado, procurador en tiempos de Franco y periodista- en la pre-
sentación de su libro: ‘León, querer y poder’, en un acto celebrado
en El Corte Inglés de León. Se trata de una recopilación de artículos
principalmente sobre León donde también se palpa la defensa de la
autonomía leonesa que siempre ha defendido Ferrero.

LEÓN, QUERER Y PODER
Afrodisio Ferrero Pérez

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

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

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

TISMO

CUARTOS
DE BAÑO

------------
CONSONAN-

TE

MEDIO
LOCO

------------
INDIO

CIERTA
TELA

------------
NO NACIDO

DE ROMA,
PL.

LLANURAS

GROSERÍAS
------------
USURPAR

ALTAR
------------

ESPECIE
DE BUITRE

RUTENIO
------------
ESCRITOR
FRANCÉS

NOTA
MUSICAL

------------
ÁRIDA,
ESTÉRIL

GITANOS

DE COLOR
DE PAJA

------------
PLATINO

LISTA DE
NOMBRES

VOCAL EN
PLURAL

FRANCÉS
ANTIGUO

------------
ORNAMEN-

TO SAGRADO

REGIÓN DE
VIETNAM

------------
ENFADO

RENCOR
ARRAIGADO
------------
VALORAR

ACUMULE
RIQUEZAS
------------

ASÍ SEA

PERCIBEN
------------
POR DEMÁS

EXCLUSIÓN,
OLVIDO

------------
AMERICIO

PLANTA
ACANTÁCEA
------------

UNO

AVIESA
------------

ISLA
BRITÁNICA

PARTE
EXTERNA
DEL OÍDO
------------
ITALIANO

JÓVENES
SOLTERAS
------------

AGRAVIADO

ANT. CANOA
------------
RELATIVA
AL OÍDO

50
------------
EMITA EL

VOTO

OSMIO
------------
ACERADO

VOCAL
------------

RÍA DE 
GALICIA

SUAVIZA
------------
ANFIBIO
URODELO

METAL
PRECIOSO
------------
ARRIESGA-

DA

E L A T P

EXTORSIONAR

ARA ENCONO

ABANTO ANAM

RU ASEDA A

DUMAS NOTAN

PAJADO ORO

PT OREJA OS

OIL MOZAS

ESTOLA ACAL

ATESORE L

CALES TORVA

MI OMISION

SECA ACANTO

NOMINA OES Solución al nº. 1

Tirar la piedra y
esconder la mano,
cosa de villanos.

Salto del caballo

Vales, Calés, Calas,
Ralas, Ralos, Palos.

Baile de letras

DE

LA TI VI ES NO,

DRA SA DER NOS LA

LLA PIE CO CON

Y MA RAR

*

V A L E S

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

P A L O S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Torrente (III)
Wallace & Gromit 
De Boda en Boda
El Clan de los Rompehuesos
Siete Vírgenes
Frágiles
Transporter (II)
El Aura
Somne
Una Historia de Violencia
¡Goool!, La Película

A diario: 18.00, 20.10 y 22.25 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 17.15 y 19.20 h. Dom. y fest.: 12.25 h.
A diario: 19.00 h. Dom. y fest.: 12.00 h.
A diario: 21.25 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.50 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: 19.30 y 21.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.45 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.
A diario: 19.15 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom. 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
A diario: 18.20, 20.20 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom. 16.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.20 h.
A diario: 18.15, 20.25 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Sab. y Dom. 16.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 17.05, 19.30 y 22.05 h. Dom. y fest.: 12.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.

Van Goggh

Emperaador

Princesas 17.30 h. -- 20.10 h. -- --
El Método -- -- -- 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El Mercader de Venecia  17.30 h. -- 20.10 h. 22.45 h. --
Una Vida por Delante 17.00 h. 19.00 h. 21.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Transporter (II) 17:00 h. 19.00 h. -- 23.00 h.       Sábados 01:10 h.
Juegos de Mujer -- -- 21.00 h. -- -
Serenity 17.30 h. -- 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
La vida secreta ... 17.30 h. -- 20.10 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: 987 251 051
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.
Ópera LA BOHÈME (2 noviembre) 21.00 h.Jaume Balagueró tiene un enor-

me talento narrativo, que empe-
zó a demostrar con ‘Los sin nom-
bre’ y ‘Darkness’ y que confirma
definitivamente en ‘Frágiles’,
aprovechando todos los recur-
sos que le ofrece una produc-
ción de alto presupuesto y roda-
da en inglés.
Tal y como sucedía en
‘Darkness’, la primera hora de
película tiene un ritmo lento y
no depara muchas sorpresas,
pero la trama va cogiendo
impulso hasta llegar a ser fasci-
nante. Aunque hay alguna
secuencia de impacto considera-
ble, al principio Balagueró no da
muchas pistas sobre el fantasma
que asola el hospital ni desarro-
lla lo suficiente los personajes, lo

que reduce el interés. El sobresa-
liente acabado técnico es el que
seduce y atrapa, el que va crean-
do la atmósfera necesaria para el
soberbio último tercio, que con-
vierte ‘Frágiles’ en el mejor thri-
ller sobrenatural del año.
Balagueró siembra el suspense
con precisión, apoyándose en
un grupo de sólidos colaborado-
res, como Xavi Giménez en la
fotografía o Roque Baños en la
composición musical, y se guar-
da los mejores ases para el últi-
mo tramo, en el que se suceden
varios giros bastante coherentes
y planteados con inteligencia.
Aunque algún matiz sea difícil
de tragar, es el pequeño precio
se paga para disfrutar del vibran-
te torbellino que nos ofrece la
recta final del film.
Las interpretaciones son muy
correctas (por fin Richard Rox-
burgh contiene la extremada
sobreactuación de ‘Moulin Rouge’
o ‘Van Helsing’) y ayudan a la vero-
similitud del film. ‘Frágiles’ ofrece
algunas imágenes memorables,
muchos momentos inquietantes y
la sensación de estar ante un pro-
ducto que no tiene nada que envi-
diar a las mejores películas de te-
rror llegadas de la
industria america-
na y que se coloca
entre lo mejor del
cine español de
este año. JAIME ALONSO

DE LINAJE

Frágiles

Torrente-3: El Protector
Directores: Santiago Segura. Intérpretes: Santiago Segura, Car-
los Latre, Fabio Testi, Silvia Gambino, Tony Leblanc, Andreu Buena-
fuente, Guillermo del Toro y Oliver Stone.
La popular eurodiputada, Giannina Ricci, llega
a España para cerrar las factorías de una em-
presa que atenta contra el medioambiente. Un
alto directivo de la compañía soborna a dos
mandos de los cuerpos de seguridad encarga-
dos de proteger a Ricci, para que faciliten el
atentado que planea contra ella. No se les ocu-
rre nada mejor que encargar la protección a To-
rrente, con probabilidad, uno de los individuos
más anormales de la Tierra. Por si fuera poco,
le dejan elegir y entrenar a los que conforma-
rán el cuerpo de élite de protección. Se masca
la tragedia. 

Wallace y Gromit
Directores: Steve Box y Nick Park. Intérpre-
tes: Animación.
La “vegetalmanía” se ha apode-
rado del pueblo donde viven
Wallace y Gromit, nuestros in-
trépidos héroes que se han con-
vertido en el dúo “Anti-pesto”
dedicado al control de alimañas.
El Concurso Anual de Verduras
Gigantes se acerca y el negocio
no puede ir mejor. Pero el con-
trol “humanitario” tiene incon-
venientes. La casa de Wallace y
Gromit está repleta de conejos
cautivos y Gromit se enfrenta a
la tarea diaria de buscar comida

para la creciente población conejera. Wallace
se entrega a su mayor placer: comer queso y
Gromit no consigue hacerle seguir un régimen
vegetariano.

Una historia de violencia
Directores: David Cronenberg. Intérpretes: Viggo Mortensen, Ma-
ria Bello, William Hurt, Ed Harris, Ashton Holmes, Heidi Hayes.
Tom Stall lleva una vida feliz y tranquila con su
mujer -abogada - y sus dos hijos en la peque-
ña ciudad de Millbrook (Indiana) hasta que una
noche su existencia idílica se ve destrozada
cuando frustra un violento intento de robo en
su restaurante. Tom percibe el peligro y salva a
sus clientes y amigos matando en defensa pro-
pia a dos criminales buscados por la justicia.
Aplaudido como un héroe, su vida cambia de
la noche a la mañana y de repente se encuen-

tra convertido en el centro de atención de to-
dos los medios de comunicación. Incómodo
con esta fama no buscada, intenta volver a su
vida normal, pero un hombre amenazante y
misterioso llega a la ciudad para enfrentarse a
él porque cree que Tom es el hombre con
quien tiene una cuenta pendiente del pasado.

Siete vírgenes
Directores: Alberto Rodríguez. Intérpretes: Juan José Ballesta.
Verano en un barrio obrero y marginal de una
ciudad del sur. Tano, un adolescente que cum-
ple condena en un centro de reforma, recibe
un permiso especial de 48 horas para asistir a
la boda de su hermano Santacana. Durante el
tiempo que dura el permiso, Tano se reencuen-
tra con su mejor amigo, Richi, y se lanza a vi-
vir esas horas con el firme propósito de diver-

tirse, de hacer todo lo que le estaba prohibido
en el centro: se emborracha, se droga, roba,
ama y, fundamentalmente vuelve a la vida. Se
siente libre y ejerce esa libertad con toda la
fuerza y el atrevimiento de la adolescencia. Pe-
ro, a medida que transcurre su estancia fuera
del centro, Tano también asiste al desmorona-
miento de todos sus referentes: el barrio, la fa-
milia, el amor, la amistad, todo ha cambiado. 

Transporter (II)
Directores: Louis Leterrier. Intérpretes: Jason Statham, Alessan-
dro Gassman, Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine.
Frank Martin es el mejor en el negocio. Este an-
tiguo miembro de las Fuerzas Especiales se ha-
ce contratar como ‘transportista’ mercenario pa-
ra llevar mercancías (personas o cualquier otra
cosa). Es muy simple, hace la entrega… sin ha-

cer ninguna pregunta. Frank se
ha trasladado del Mediterráneo
francés a Miami donde ,como
favor a un amigo, está trabajan-
do como conductor de la acau-
dalada familia Billings. Frank
hace buenas migas con Jack Bi-
llings, de 6 años, a quien lleva al
colegio. Cuando Jack es secues-
trado, Frank debe emplear todas
sus habilidades para el combate,
demostradas sobradamente en
acción, para recuperar al chico y
desbaratar el plan de los secues-
tradores de liberar un virus que
matará a cualquiera que entre
en contacto con el mismo.
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PISOS Y CASAS

A 30 KM LEÓN En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 987253891,
687342368
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
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. Refor-
mado 2005. 696333779, 649601286
C/ VILLABENAVENTE 14 3º exterior
derecha. 55m2 útiles. Para reformar,
sin ascensor. 19.000.000 ptas.
628012158
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Apartamentos con/sin jar-
dín de 2 hab, cocina, salón, terraza.
Vistas al mar. Primera línea de pla-
ya. Entrega octubre. 616235808
CASCO ANTIGUO cocina/baño
amueblado), 3h, salón. Cochera, tras-
tero, 3º sin ascensor. 25.000.000 ptas.
646810781
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
CÉNTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
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 de 88m2, 3 hab, sa-
lón, baño, terraza, trastero, garaje, po-
ca comunidad. Sólo 93.760 €.
987071929
CRUCERO Piso totalmente exterior.
Muy soleado. Abstenerse inmobilia-
rias. 616594731
CUCHILLA Apartamento a 10 min de
Santander y 700m  playa. 2 hab, ga-
raje cerrado. Terreno y piscina comu-
nitaria. A estrenar. 629356555
DOCTOR FLEMING Apartamento pa-
ra entrar a vivir. 15.600.000 ptas. No
inmobiliarias. 987806082, 605644575
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
EL EGIDO Piso amueblado con gara-
je, servicentrales. Seminuevo. Muy lu-

minoso. 987256071
ERAS DE RENUEVA C/ Gutierrez
Mellado. Piso de 4 hab, 5 armarios,
cocina amueblada, 2 baños. Trastero,
garaje. No inmobiliarias. 987225533,
618343750, tardes
ESPACIO LEÓN Piso sin amueblar
de 3 hab, 2 baños. Garaje, trastero.
Todo exterior. 609366068
FERNÁNDEZ LADREDA Piso para
reformar de 93m2, posibilidades.
987071929. ECONÓMICO
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 soleado,
3 hab, salón, 2 baños, 2 terrazas.
Exterior. 8ª planta. Garaje. Zona
Instituto Jovellanos. 37.500.000 ptas.
985148821, 689516844
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
LA MAGDALENA Casa de piedra de
2 plantas + bajo. Se vende por trasla-
do.  3 años de antigüedad. 616543908
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 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
NAVATEJERA Dúplex de 94m2, 3
hab, 2 baños, ascensor, trastero, ga-
raje. A estrenar. 987071929
NAVATEJERA Particular vende piso
de 2 hab, salón, cocina, baño, aseo, 2
terrazas. Garaje. Trastero. Soleado y
exterior. No inmobiliarias. 636582030
OCASIÓN San Mamés. Piso de 3
hab, salón, cocina, baño y despen-
sa. Ascensor. Muy soleado. Buena
orientación. 635697071
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
PISO CENTRICO se vende. Para en-
trar a vivir. 629801113
PLAZA DEL HUEVO Apartamento de

65m2, comedor, 2 hab. grandes.
Cocina y baño amueblados. Muy re-
formado. 100.000 €. 677127532
POLÍGONO SAN PEDRO Estupendo
piso de 115m2, terraza 70m2, coci-
na equipada. 3 años. Buenas calida-
des, ascensor, trastero, garaje.
987071929
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
ROBLES DE LA VALCUEVA Se ven-
de casa de 100m2. 618050013,
987591511
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. Garaje
y trastero. 17.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 987093141
SAN ANDRÉS Piso seminuevo de
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, trastero. 17.500.000 ptas. No
inmobiliarias. 696500853
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
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 Encontrar piso sin muebles, 2
ó 3 hab. En buen estado. Centro o pró-
ximo. Se desea de manera estable y
se garantiza seriedad y responsabi-
lidad. 200 €máximo. 629868707
VALVERDE Chalet individual de
200m2, jardín, garaje para 2 coches.
NUEVO. 987071929
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Vendo
casa chalet. 615981644
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 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
VIRGEN DEL CAMINO Calidades lu-
jo. 3º, 2 años, 102m2, 3 hab con arma-
rios, cocina y baños amueblados.
Garaje, trastero. No inmobiliarias.
20.500.000 ptas. 987093141
VIRGEN DEL CAMINO Urge ven-
der!!! Piso de 2 hab, totalmente amue-
blado. 600747055
ZONA CENTRO 1ª planta acondicio-
nada, 5 huecos + servicios profesio-
nales. Esq. Padre Isla con rotonda
Junta. Álvaro López Núñez 50-1º.
987226685

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
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so muy grande. Ideal para oficinas o
vivienda. 5 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente reformado.
987223798
BENIDORM Cala de Finistral. A 200m
playa. Apartamento de 1 hab, piscina,
garaje. Meses o quincenas durante
todo el año. 636417951
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso de
120m2 para profesionales. 987094953
CAÑO BADILLO Apartamento de 3
hab, salón, cocina, año y aseo. Cal.
gas ciudad. Cochera opcional. 420 €.
987093141
CENTRO Alquilo piso sin muebles de
120m2. Ideal para profesionales. 600
€. 987071929
CERCA JUNTA Alquilo 4º piso con
ascensor, 4 hab, 2 baños. Garaje.
Económico. 987215414, 609640950
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 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. cal. gas ciudad in-
dividual. 987250656
CRUCERO Alquilo piso de 4 hab gran-
des, salón de 24m2. Calefacción ga-
soil. 250 € incluída comunidad.
Soleado. 987256810
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, ascen-

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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1€
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sor, 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 BAÑEZA Se alquila piso amue-
blado. 987171688
LA CHANTRÍA Alquilo piso sin mue-
bles con plaza de garaje. 987229340,
630612789
LA PALOMERA C/ Reyes Católicos,
21. Alquilo piso de 2 hab, salón, coci-
na, baño, cal. individual. Económico.
987245258, 695998067
LOPE DE FENAR Alquilo piso de 3
hab. salón, cocina, baño, terraza. Cal.
gas ciudad individual. Nuevo.
656336148
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
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado de 3 hab. Nuevo. 360
€. 987071929
OPORTUNIDAD Alquilo piso amue-
blado. 300 €/mes comunidad incluí-
da. Zona Hospitales. 630525317
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
PARQUE DE LOS REYES C/ Murillo.
Piso de 3 hab, salón. Nuevo, a estre-
nar. 987250988, 987715337
PARQUE QUEVEDO Alquilo piso
amueblado a matrimonio o pareja. Sin
gastos. 987092912, 677815667
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 Amueblado se alquila a estu-
diantes. 987171688
PISO, APARTAMENTO Y ESTUDIO
Se alquilan. 629102295
PRINCIPIO SAN MAMÉS Alquilo
piso amueblado, 3 hab. 420 €.
987226392, 606705011
PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE
Alquilo apartamento amueblado de 2
hab, cal. gasoleo con contador. 240 €.
630673267, 987254103
PRÓXIMO A LA JUNTA Alquilo
apartamento amueblado a estrenar.
Garaje. 605026811, de 15 a 19h
PUENTE 1 NOVIEMBRE SANTOÑA
Alquilo piso de 3 hab. Equipado. Junto
a playas. Zona reserva natural.
Económico. 942626272
RAMÓN Y CAJAL Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón, coci-
na, baño, despensa. Servicios centra-
les. 75.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
SALOU Alquilo apartamento a 150m
de la playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. Calefacción. 636954096
SANTA ANA Compro piso de 2 ó 3
hab. Preferiblemente con garaje.
Reformado o para reformar. Máximo
25.000.000 ptas. 635697071
SANTANDER Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina, baño, tras-
tero y garaje. Autovia Sardinero. 700
€. 942227417, 645973274
SANTANDER Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina y baño.
Garaje. 650 €. 620138083, 942070918
SANTANDER Oportunidad! CENTRO.
Alquilo piso amueblado de 4 hab.
Totalmente equipado. 440 €.
947219597, 606795192
SARIEGOS Se alquila vivienda amue-
blada. 987243192
VILLACARRIEDO Cantabria. Alquilo
apartamento de 1 hab, salón, cocina
y baño. Todas las comodidades. Todo
el año o temporada. 696481338
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 2 hab, sin muebles.
190 €. 987303801, José Manuel
VILLADIEGO BURGOS). Alquilo piso
180€, casa 210 €/mes. También ven-
ta. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to de 3 hab, salón, 2 baños, cocina y
despensa, gas ciudad. Bien amuebla-
do. 987242163
VILLAOBISPO Alquilo piso nuevo pa-
ra 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
ZONA UNIVERSIDAD Se alquila pi-
so amueblado. 645862715

ZONA CRUZ ROJA Necesito
piso/apartamento. Hasta 300 €.
987171688

1.2

LOCALES

BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 620488469
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local de
58m2 útiles para reformar. 10.500.000
ptas. 649101633
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible, se venden o alqui-
lan. 646788889, 987227633
KIOSKO se traspasa en pleno funcio-
namiento. Zona colegios. 636120680
MUEBLE de salita. 987808464
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
PELUQUERÍA Céntrica se alquila en
pleno funcionamiento. 626873377
POLA DE GORDÓN Se traspasa res-
taurante en pleno rendimiento. 120m2,
todo equipado. 11.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 987093141
POLÍGONO VILLACEDRÉ Vendo lo-
cal-nave 400m2, 4 y 8m altura, acon-
dicionada con oficinas. Precio nego-
ciable. 649650542
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Se tras-
pasa o vende Bar Bahía. 615981644
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. SUERO DE QUIÑONES 17
Alquilo oficina de 66m2. 987225813
C/ DEL CARMEN Alquilo local de
150m2 planta y 200m2 sótano.
Cualquier actividad. Precio interesan-
te. 987223798
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-
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
PUENTE CASTRO Alquilo local de
unos 60m2. Propio para almacén.
Mejor ver. 987072045
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

1.3

GARAJES

EL ESPOLÓN Principio de San
Mamés. Plaza de garaje. 635697071
LAVAVASOS Seminuevo. 5 meses
de uso. 689396278

ALQUILER

C/ ABAD DE SANTULLAN 7
(Polígono Eras de Renueva): Se alqui-
lan plazas de garaje. 987225813
C/ ASTORGA Se alquila cochera am-
plia. Económica. 696804197
C/ DOÑA URRACA 1 Alquilo plaza
de garaje. 987803508, 987333705
EL EGIDO alquilo plaza de garaje en
la Avda Real (Frente al Politécnico).
987256071
EL EJIDO Polígono X. Se alquila pla-
za de garaje (detrás Ginés de los Ríos).
987804472, 654908149
EL ESPOLÓN Plaza de garaje, prin-
cipio de San Mamés. 635697071
ERAS Alquilo plaza de garaje en la

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Especialistas en viviendas de costa

En vivienda nueva trabajamos con los promotores más importantes
SERVICIO TOTAL PARA SU VIVIENDA EN LA COSTA

Vendemos y alquilamos su vivienda
Gestionamos su hipoteca 100%

Muebles, reformas, cuidado y vigilancia, papeleo, etc...
Le llevamos de la mano desde el primer trámite hasta el último

con garantía

C./ Arquitecto Torbado, 6 Pta.1 Of.C Tel. 987 84 90 44 • Fax 987 84 90 43

Móvil 649 377 015

• TORREVIEJA. OCASIÓN Ático, dos dormitorios,
garaje, piscina, gran terraza, amueblado, casco
urbano, vistas al mar. Ideal alquileres.
20.900.000 ptas.

• MANGA MAR MENOR Apartamento un dormito-
rio, primera línea de playa, garaje, piscina,
amueblado. Seminuevo. 23.000.000 ptas.

• OROPESA Apartamento dos dormitorios, a 70m
playa de la Concha, amueblado, garaje, centro
pueblo.

• TORREVIEJA Apartamento de dos dormitorios,
semicentro, dos años, amueblado, garaje, pisci-
na. Ideal alquileres.

• BENIDORM Apartamento de un dormitorio, playa
levante, amueblado, terraza, 18m2, vistas al
mar, garaje y piscina. Ideal alquileres.

• PLAYAS DE ORIHUELA Chalet a 400m playa de
la Zenia, amueblado, jardín, garaje, tres plantas,

urbanización de lujo, vida todo el año. Ideal
alquileres.

• TORREVIEJA. OPORTUNIDAD. Apartamento
estudio, 45m2, terraza 10m2, amueblado,
segunda línea de playa. 12.000.000 ptas.

• LEON VILLAOBISPO. Piso, 90m2, tres dormito-
rios, dos baños, todo exterior, garaje, trastero,
tres años, terraza, amueblado y equipado.
24.800.000 ptas.

• BENAVENTE. ALQUILO. Nave 200m2 con finca
vallada de 8.000m2, luz, agua, orilla carretera
nacional

• INVERSOR. No compre en la costa sin antes
consultarnos, le informamos sin compromiso y
con mucho gusto. Trabajamos por encargo todo
el litoral Español, seguro que le encontramos lo
que busca a la medida de sus posibilidades.
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Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

“Te ofrecemos  fincas, sola-
res, parcelas………., para
que tu mismo construyas la
vivienda de tu vida, informa-
cion personalizada.”

APARTAMENTOS
Ref. 895-01. PINILLA, 60 m2,
1 dormitorio, baño, salón, co-
cina. Todo exterior, para refor-
mar.(61.800 €)
Ref. 781-01. VILLAOBISPO.
50 m2, 1 d, salón, cocina equi-
pada, baño, buenisima distri-
bucion, 6 meses antigüedad.
(87.146 €).
Ref. 787-01. PRINCIPIO DE
TROBAJO. 1 d, salón, cocina
americana, baño. Garaje y
trastero. Ascensor. Este.
Ref. 822-01. PRINCIPIO MA-
RIANO ANDRÉS. 50 m2, 2 d.,
cocina americana amueblada,
totalmente reformado, próxi-
ma entrega. (99.000 €)
Ref: 824-01. DOCTOR FLE-
MING, 65 m2, 2 d, salón, co-
cina equipada, baño, todo nue-
vo. (102.774 €).
Ref. 848-01. VIRGEN DEL
CAMINO. 70 m2, 2 d., coci-
na equipada, acumuladores.
Buen estado. (87.000 €)
Ref. 854-01.ZONA CENTRO.
60 m2, 2 dormitorios, salón,
baño cocina amueblada. Para
reformar. Aprobado poner as-
censor. Muchas posibilidades.
(120.000 €)
Ref. 881-01. SANTA ANA, 2
d, salón, cocina equipada
(americana), baño (ventana).
Abuhardillado. (84.150 €).

PISOS
Ref 12-01. CENTRO. 80 m2,
3 dormitorios, calefacción cen-
tral, ascensor. (130.000€)
Ref 23-01. SANTA ANA. 94
m2, 3d, salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Garaje y traste-
ro. (162.273 €)
Ref 40-01. EGIDO. 74 m2, 3
dormitorios, muchas posibili-
dades, orientacion este-oeste.
(90.152 €).
Ref 73-01. PRINCIPIO MA-
RIANO ANDRÉS. 70 m2, 3 d,
salón, cocina equipada. Baño,
abuhardillado. (57.000 €).
Ref 143-01. RENUEVA. 78
m2. 3 dormitorios, 1 baño y 1
aseo. Cocina equipada. Gara-
je. Orientacion sur-este.
(154.500 €).
Ref. 762-01. VILLAOBISPO.
80 m2. 3 d. Salón, cocina equi-
pada, baño, garaje y traste-
ro. Este-oeste. (130.420 €).
Ref. 231-01. CENTRO. Dúplex
de 114 m2, 4 d., 2 baños y 1
aseo, cocina amueblada, em-
potrados, muy soleado, 2 pla-
zas de garaje grandes, traste-
ro, seminuevo. (464.000€)
Ref. 236 -01. MARIANO AN-
DRÉS. Dúplex. 150 m2, 5 d,
salón, cocina equipada, 2 ba-
ños (ventana), 2 trasteros. 2
terrazas. (168.290 €).
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref. 184-01. SAN ANDRÉS.
172 m2, 4 d., cocina equipa-
da, terraza de 23 m2, zonas
comunes, 2 plazas de garaje
(175.000€)
Ref 264-0 1. LAVIRGEN DEL
CAMINO. Amplio adosado, 3
dormitorios, 2 baños, 1 aseo,
bañera de hidromasaje. Salón
muy amplio con chimenea.
Cocina amueblada. Garaje pa-
ra 3 coches. (235.000€)
Ref 146-01. VILLAQUILAM-
BRE. Casa de 200 m2 (b+1),
en parcela de 410 m2, con
amplia bodega y piscina, 6
dormitorios, cocina equipada,
terraza de 36 m2. (309.500 €)

LOCALES
Ref. 674-01. CENTRO, se al-
quila oficina de 30 m2, exte-
rior, para entrar. (575 €)

PROMOCIONES
CHANTRÍA: se inicia contruc-
ción de viviendas de 2 y 3 dor-
mitorios ¡¡resérvela ya!!
VILLAOBISPO. Apartamentos,
pisos, dúplex. Diversos empla-
zamientos. Desde 1 a 3 dor-
mitorios, con ascensor, gara-
je y trastero. Distintas fechas
de entrega.
Desde 119.800 €, disfrute de
su vivienda de 1ª calidad en un
entorno en plena naturaleza.
En MURCIA, en exclusivas ur-
banizaciones privadas, con se-
guridad 24 horas, próximas a
la playa, toda clase de servicios
(transporte, centro de salud,
guardería,…) y actividades.
Aproveche esta oportunidad de
jugar en 8 campos de golf dise-
ñados por jack nicklaus. Una
inversion garantizada.

SERIMAF
Villafranca, 3 - bajo

Tfno: 987 219021
PISOS

CENTRO, 3 dorm. Cocina equi-
pada.Servicios centrales.Ascen-
sor. Garaje. 148.571€. Ref.
P2703
PADRE ISLA. ÁTICO, 4 dorm.,
2 baños, aseo. Cocina equipada.
Amplia terraza. Garaje y traste-
ro. Ref. 451.
¡URGE! MARIANO ANDRÉS (pa-
sarela), 3 dorm. Baño compl.
Cocina amueblada. Gas natural.
Ascensor. Trastero. Ref. P2699
POLÍGONO X, 120 m2, 4 dor-
mit. 2 baños. Cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. Ref. P2706
ERAS, 3 dormit. 2 baños. Hidro-
masaje. Cocina equipada.Terra-
za. Garaje y trastero. Ref 565.
MICHAISA, 4 dorm. Cocina se-
miamueblada.Ventanas nuevas.
Mobiliario nuevo. 54.092€. Ref
P2596
LA ASUNCIÓN, 3 dormit.Arma-
rios emp. Cocina amueblada.
Trastero. 90.151€. Ref P2708
A ESTRENAR. ANTIBIÓTICOS, 3
dorm. Cocina equipada. Gas ciu-
dad. Ascensor y trastero.
93.758€. Ref 560
VILECHA, 115 m2.3 dorm.2 ba-
ños.Armarios emp. Cocina equi-
pada. Garaje. Patio de 120 m2
con pozo y caseta. SEMINUEVO.
SAN ANDRÉS, 3 d.EXTERIORES.
Baño y aseo. Garaje y trastero.A
ESTRENAR. Ref P2705

PROMOCIONES
Bº SAN ESTEBAN,APARTAMEN-
TOS de 1 DORMITORIO. Ascen-
sor. Garaje y trastero.
CHANTRÍA, VIVIENDAS de 2 y
3 DORMITORIOS. Baño y aseo.
Garaje y trastero.Varias alturas.
TROBAJO del CAMINO, ÚLTI-
MOS APARTAMENTOS de 2
DORMITORIOS. Exteriores. Baño
y aseo. Garaje y trastero. Desde
104.500€. Entrega inmediata.
Ref 446
NUEVA PROMOCIÓN de 2 y 3
DORMITORIOS Zona PL. ES-
POLÓN. Cocinas amuebladas.
Garaje y trastero. Varias alturas
a elegir. Entrega: 2007
PROMOCIÓN de 2 y 3 DORMITO-
RIOS en VILLAQUILAMBRE.
Con garaje. ¡PARCELA PROPIA!.
Desde 92.910€. Entrega:Verano
2006
PROMOCIÓN de 2 y 3 DORMITO-
RIOS en VILLAOBISPO. Con ga-
raje y trastero. Entrega: Fin 2005

APARTAMENTOS
TOTALMENTE REFORMADO.
SAN CLAUDIO, 81 m2, 2 dorm.
Hidromasaje. Trastero. Ref.
P1427.
A ESTRENAR,BARRIO ROMÁN-
TICO, 70 m2.2 dorm.exteriores.
2 baños.Ascensor. Garaje opcio-
nal. Ref. 262
¡REFORMADO! BARRIO HÚME-
DO, 2 dormit. Salón. Cocina sin
muebles. Edificio rehabilitado.
Ref. 435
¡REFORMADO! MARIANO AN-
DRÉS (principio), 75 m2, 2 dor-
mit. Baño y aseo. Gas ciudad.
Trastero. 123.809 . Ref A1424
CENTRO de OCIO, 70 m2,2 dor-
mit. Baño y aseo. Garaje y tras-
tero. A ESTRENAR. Ref 410.
¡ECONÓMICO! TROBAJO (zona
Mercadona), 2 dorm. Salón con
terraza. Baño completo. Garaje.
¡A ESTRENAR! Ref 545 
DÚPLEX , CASAS y CHALETS
¡A estrenar! CH. ADOSADOS en
LA VIRGEN, 3 y 4 dormit. 3 ba-
ños. Bodega. Jardín. Desde
172.000€.
SARIEGOS CH.ADOSADO,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.

CENTRO
18.000.000 PTS

Amplias habitaciones
Altura ideal, exterior,  

Parquet, trastero
Facilidades de 
financiación

EMBARGO
7.600.000 Pts

3 Dormitorios, exterior,
luminoso

Amplias habitaciones
Llámenos

CHANTRÍA
25.000.000 Pts

3 habitaciones, 2 terrazas
Garaje, ascensor,

trastero. Altura, vistas
Disfrútelo

SANTA ANA
22.000.000 Pts

Amplias habitaciones,
Terraza, ascensor, 
Cocina amueblada
Mejor que nuevo

CHOLLO
13.000.000 Pts

Súper habitaciones 
2 terrazas, amueblado 

Altura, ascensor, 
luminoso. Financiado

PADRE ISLA
22.000.000 Pts
3 Habitaciones,

Luminoso, para entrar,
ascensor.

Posibilidad de garaje
Urge vender

INCREIBLE
12.000.000 Pts
3 Habitaciones, 
terraza. Amplio, 
Cocina equipada.

Para entrar, trastero
Sin avales

OPORTUNIDAD
21.400.000 Pts
3 habitaciones, 

2 baños, 2 terrazas,
Garaje, ascensor 

Trastero, empotrados
No busque más.

PALOMERA
19.000.000 Pts

3 habitaciones, Terraza
Ascensor, Altura, 
vistas, Guapísimo

Mejor ver.

SEMICENTRO
26.600.000 Pts
3 habitaciones, 

2 terrazas. Como nuevo,
Ascensor, Trastero.

Sin avales.

ÁTICO
16.600.000 Pts
3 habitaciones, 

Amplio, amueblado,
2 baños, parquet,

posible garaje 
Mejor que nuevo 

Financiado.

GRAN PISO
22.500.000 Pts
5 habitaciones,

3 terrazas, 2 trasteros, 
como nuevo

Buena zona, Luminoso,
Exterior

Máximas facilidades

OCASIÓN
15.000.000 Pts
3 habitaciones

Cocina amueblada
Reformado, para entrar

Sin entrada

VILLAOBISPO
14.500.000 pts
3 Habitaciones.

Terraza, exterior, 
Amueblado, soleadísimo

Facilidades de pago

DIVORCIO
20.500.000 pts
3 Habitaciones, 

2 baños
Garaje, gran terraza,
exterior, super salón

Mejor que nuevo

CASA INDIVIDUAL
26.000.000 Pts
3 habitaciones
Garaje, Parcela

Rustica, poco uso
Facilidades de pago

GANGA
9.000.000 Pts

3 habitaciones, terraza
Exterior, soleado

Solo 250 euros al mes

1740 EJIDO piso para entrar a

vivir, 87 m., 3 dormitorios, salón,

cocina equipada, 2 baños. Con

altura. 2 plazas de garaje.

1829 ZONA PENDÓN DE BAE-

ZA piso de 3 dormitorios con

a/e. Garaje y trastero. Servicios

centrales.

PARQUE QUEVEDO apar-

tamentos rehabilitados de dos

dormitorios a partir de 78.130€

1788 VIRGEN DEL CAMINO

próximo a las instalaciones de-

portivas. Apartamento de 2

habs., amueblado. Para entrar

a vivir!.

1850 EJIDO piso de 144m,

buena zona. Local-cochera.

Llámenos!.

1424 MARIANO ANDRÉS am-

plio piso de 4 dormitorios, so-

leado. Con garaje. Infórmese!.

1827 SAN ANDRÉS DEL RA-

BANEDO chalet individual de 4

habs. Salón de 40m. Amplia

parcela. Mejor que nuevo! 

1585 ZONA INMACULUDA

apartamento de 1 dormitorio

totalmente reformado. Mejor

que nuevo! 

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!.

1435 ERAS DE RENUEVA piso

de 3 habs., coc.amueblada,ba-

ño y aseo. Garaje y trastero.

Muy soleado.

1492 SAN MIGUEL DEL CA-

MINO Pareado de un dormi-

torio con vestidor, salón, coci-

na amueblada.

1825 ZONA PALOMERA piso

para invertir de 3 habitaciones.

Mínimos gastos de comunidad.

1ª planta.

1799 ERAS DE RENUEVA, an-

tes rotonda del León.Estupendo

piso de 90m,3 dormitorios A/E.

Con trastero y dos plazas de

garaje.

1823 VILLAQUILAMBRE piso

de 80m, baño y aseo. Garaje

y trastero. Exterior. Orientación

Sur. Reciente construcción!.

1707 ZONA LIDL precioso ado-

sado de 5 habs., salón de 30m.

Mejor que nuevo!.

1621 VILLADANGOS aparta-

mento de dos dormitorios

Amueblado!

1512 PADRE ISLA Piso de 4

dormitorios,cocina de 13m,dos

baños. Para reformar. Servicios

centrales. Interesante!.

1876 EJIDO piso de 85m, tres

dormitorios, garaje y trastero.

Precisa alguna reforma.

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 10min 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, PA-
READAS, INDIVIDUALES DESDE 119.600€ CON ZONAS CO-
MUNES Y POLIDEPORTIVO. ¡¡HAGA YA SU RESERVA!!
VILLAOBISPO PISOS, APARTAMENTOS, DÚPLEX, COCINA
AMUEBLADA, EMPOTRADOS, GARAJE, TRASTERO ¡¡INFÓR-
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

CORTE INGLES: Apartamento 2hab, amueblado. R/710
CASCO ANTIGUO: Estudio amueblado 1hab, 420€. R/723
VILLAOBISPO: Piso de 3hab, sin muebles, nuevo, 350€. R/735
DOMINICAS: Piso amueblado 3hab, nuevo, 460€ R/653
NAVATEJERA: Casa reformada semiamublada 2hab,350€.
R/579
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, garaje. 400€. R/678

ALQUILERES

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!!

¡LORENZANA!
225 m2, 

2 plantas+ desván, 10
años, tejado recién

Reformado. Sin entra-
da, 400€ al mes.

Infórmese
sin compromiso.

¡ASUNCIÓN!
6.500.000 ptas, 

55 m2, orientación
sur. Más barato que

un alquiler.
Aseguramos
financiación.

¡CASA!
9.000.000 ptas,

340 m2, 6 dormito-
rios, calefacción,

baños,
patio y finca. 

¡Venga a verla!
Hipoteca más gastos.

¡8.500.000 ptas.!
Amplias habitaciones,
2 terrazas, exterior,

garaje.
¡Deje de pagar

alquileres!
Gestionamos

hipoteca.

¡APARTAMENTO!
11.000.000 ptas,

parquet, calefacción,
exterior, equipado,

distribución
inmejorable.
La forma más 
inteligente de 

invertir su dinero.

¡REINO DE LEÓN!
11.800.000 ptas,

200 m2, 
4 dormitorios,

terraza,trastero,
cocina equipada,

calefacción.
Hipoteca más gastos.

¡REBAJADÍSIMO!
12.700.000 ptas,
3 habitaciones, 
exterior, altura, 

para entrar.
110% hipoteca,

incluso sin avales.

¡MARIANO ANDRÉS!
13.400.000 ptas,

85 m2,
trastero, exterior,

Calefacción.
Financiación
garantizada.

¡OCASIÓN!
15.000.000 ptas,
4 habitaciones, 
completamente

exterior,
calefacción,

baños, gas ciudad.
Pequeñísimas cuotas.

¡PADRE ISLA!
17.500.000 ptas.,

entrega
diciembre 2005,

calidades, garaje y
trastero opcionales.

Sea propietario por el
precio de un alquiler.

¡QUEVEDO!
19.300.000 ptas.,

nuevo,
3 habitaciones,
exterior, garaje.

¡Llámenos y vaya a
verlo! Garantizamos

hipoteca.

¡LUJAZO!
26.800.000 ptas.,
4 habitaciones,

empotrados, terraza,
garaje,

trastero.
Financiación
garantizada.

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
Villarrodrigo de las Re-
gueras, entrega en octubre, es-
tilo rústico, posibilidades de as-
censor, 4 dorm., armarios empo-
trados, 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 Manríque , frente a co-
legios y polideportivos, 2 plantas,
exterior, 3 dorm., cocina amuebla-
da con electrodomésticos, salón,
baño, calefacción de gas, 71m2.
27€ de comunidad, trastero, muy
buen estado.

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.¡¡
PARA 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, coci-
na 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. 
DOMINICAS: Piso de 76m2, 3hab, baño, ascensor, trastero,
amueblado. R/711. ¡¡SOLO 93.156€!!
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.
MARIANO ANDRÉS: Piso reformado de 3hab, cocina equipa-
da, terraza, altura, muy soleado, ascensor, garaje. ¡¡CÓMO
NUEVO!!. R/734.
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CLASIFICADOS

calle Las Médulas. 45 €/mes.
696780872, 655042981
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
OCTAVIO ÁLVAREZ CARBALLO 14
Alquilo plaza de garaje. 987250988,
987715337
PADRE ISLA Alquilo plaza de gara-
je. 42 €/mes. 653906637, 609549260
SAN MAMÉS Edificio Alimerka.
Alquilo cochera. 987225186,
649644823
SANTA ANA C/ Cantareros. Alquilo
plaza de garaje con mando a distacia.
987205466, 987808028

ALQUILER

PLAZA ODÓN ALONSO Esquina Ál-
varo López Núñez. Alquilo plaza de ga-
raje. 987225813
PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Busco chicos responsables para com-
partir piso. Cal. central. Todo exterior.
987253130
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO se
necesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959
AVDA. SAN MAMÉS Se necesita
chica para compartir piso. 677624547
CÉNTRICA Alquilo habitación. Sólo
dormir. 987249652
CÉNTRICO Se alquila habitación a
chica en piso compartido. Cal. gas na-
tural. 95 €/mes + gastos. 687056447
CRUCERO Se necesita chica para
compartir piso. 2 baños, suelo parquet,
cal. gas. 130 € todo incluído.
678580576
DR. FLÉMING Torre del Crucero.
Alquilo habitacines a chicas. Piso ex-
terior. soleado, cal. central. Buenas
condiciones. 987222496, 987741038,
mañanas y tardes
EL CORTE INGLÉS Se alquilan 2 ha-
bitaciones, preferentemente a muje-
res trabajadoras. 130 €/mes cada una.
987214058, 696904718
EL EJIDO se necesita señorita para
compartir piso. Servicentrales. 130
€ todos los gastos incluídos.
987213787
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
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitación a chico en piso compartido
con derecho a cocina. 97 € + gastos
de luz y gas ciudad. 636571720
HABITACIÓN para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a cocina o
solo dormir. 987806294, 626439404
JOSÉ AGUADO Se necesita chica
para compartir piso. 987216144
OPOSICIONES Necesitamos com-
pañera/o de piso para compartir con
2 chicas opositoras. Mobiliario nue-
vo, ambiente de estudio, conexión
Internet. El Ejido. 651450846
SAN MAMÉS Se necesitan 2 chicas
para compartir piso de 4 hab, salón, 2
baños. 150 €/habitación + 12 € co-
munidad + gastos. 626475857
SANTO DOMINGO Se alquila habi-
tación con baño en piso compartido.
666445677
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116
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
BOÑAR Finca de 5.000m2, cercada,
con saneamiento y agua de riego.
987211990
CANDANEDO DE FENAR Fincas y
pequeño solar, se vende. 618050013,
987591511
CANDEMUELA Babia. Finca urbana
de 1.500m2. Ideal para construir. 3.600
€. 987203084
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
MATALLANA DEL MADRIGAL
Finca de 2 hectáreas de secano.
600542329

PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles frutales
o pimientos. 987808260, 654745830
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
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

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
CAMARERA Con experiencia se ne-
cesita. 607611452
PELUQUERA se necesita para tra-
bajar jueves, viernes y sábados. No
importa que este en academia.
607305775
SE NECESITA Persona para floriste-
ría (Los Santos), con experiencia.
987243657, a partir 20:30h
SE NECESITA Personal para bocate-
ría en el Barrio Húmedo. Fines de se-
mana. 686886525
SE NECESITAN personas que quie-
ran trabajar como distribuidoras de
AVON.  677333565

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 trabajar co-
cina, plancha, limpieza, niños y ancia-
nos. 987070754 652850294 (Montse)
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajar por las tardes cui-
dando enfermos o personas mayores.
685113797
CAMARERO Joven, se ofrece para
trabajar fines de semana. 690248615
CON EXPERIENCIA se ofrece chica
para limpieza y cuidado de niños.
675136540
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 Con titulación y experiencia,
se ofrece para cuidar niños por ho-
ras o jornada completa. 645177283
CHICA Responsable de 17 años se
ofrece para trabajar como cajera o de-
pendienta en tiendas o supermerca-
dos. 675127329
CHICA Responsable hace limpiezas
por horas. 987171688
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar como interna, empleada del
hogar u hostelería. 636217908
CHICA Responsable y trabajadora se
ofrece para cuidar niños los sábados.
607572975
CHICA se ofrece como dependien-
ta, en oficinas o como recepcionis-
ta. Experiencia en trato al público.
662011713

CHICA se ofrece para cuidar niños,
limpieza de casas y portales.
678143576
CHICA Se ofrece para cuidar perso-
nas mayores como interna (mañanas
libres). 679923458
CHICA se ofrece para labores del ho-
gar o cuidado de niños, de lunes a vier-
nes, mañanas o tardes. 645371800
CHICA se ofrece para limpiar o pa-
ra cualquier otro trabajo. 686259654
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 699174768, 607828357
CHICA Se ofrece para limpieza por
horas o mañanas. De lunes a viernes.
También cuidado de niños. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 699174768
CHICA se ofrece para trabajar en hos-
telería o cualquier otro trabajo.
679978367
CHICA se ofrece para trabajar en tien-
das, supermercados, etc. 645177283
CHICO JOVEN Electricista se ofrece
para realizar trabajos de electricidad
en empresas. Carnet de conducir. Con
experiencia. 636322251
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 cuidar, asear o
acompañar personas mayores.
679943286
CHICO se ofrece para llevar represen-
tación de empresa. 686175091
CHICO se ofrece para trabajar de pe-
ón de construcción, mozo de almacén
o cualquier otro tipo de trabajo.
660597116
ENCOFRADOR se ofrece para traba-
jar en León. 987231086
ESPAÑOLA 36 años, busca trabajo
como asistenta, cuidado de niños, an-
cianos o enfermos. Limpiezas genera-
les, etc. Urgente. 647297061
FONTANERO/CALEFACTOR re-
paraciones, reformas, servicio 24
horas. Presupuesto sin compromi-
so. 609921862
GUARDA Vigilante se ofrece para fi-
nes de semana. 646059484
LICENCIADA en Filología se ofrece
para cuidar niños los fines de sema-
na. 677130518
MATRIMONIO JOVEN se ofrece pa-
ra regentar cualquier negocio.
690651233
ME OFREZCO para hacer reparacio-
nes de averias eléctricas, instalacio-
nes de iluminación y urgencias.
687056308
PELUQUERA se ofrece para peinar a
domicilio trabajar en peluquería los fi-
nes de semana. 987090430, de 14 a
16h
PELUQUERO con amplia experien-
cia profesional, peina y maquilla a
novias. Fines de semana. 669720857
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se ofre-
ce para limpieza de cementerios, cu-
netas, calles, etc. 942770138
PINTOR realiza toda clase de tra-
bajos de pintura. Económico. Presu-
puesto sin compromiso. 987093141
SE CUIDAN Niños en domicilio pro-
pio, cualquier hora y día. Incluso fes-
tivos y fines de semana. Económico.
696064905
SE OFRECE señora responsable
para cuidar niños en mi casa. Con
experiencia. Me gustan los anima-
les. En la avda. Reyes Leoneses 33-
2º D. 667681754
SE PRECISA Señora para cuidar
a un enfermo en silla de ruedas.
Sábado y domingo. Preferiblemen-
te con coche. 987284006,
662542101
SE REALIZAN Trabajos de fon-
tanería y calefacción. 987806814
SEÑOR Responsable y con expe-
riencia se ofrece como chofer.
686186846
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo desde su do-
micilio. 696064905
SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar personas mayores o ni-
ños. 699151245
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en labores del
hogar. Muchis alis de experiencia.
657800786
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar a enfermos por las tardes.
Hospitales o domicilio. 677676751
SEÑORA se ofrece para cuidar a
señoras por las mañanas o tardes.
649813395, de 15 a 16h y a par-
tir de las 21:30
SEÑORA se ofrece para hacer lim-
piezas de oficinas, comunidades,
cafeterías, etc. 618349303
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de oficinas o similar. 606738987

ALBAÑILERIA se hacen trabajos en
general, alicatados, fachadas, pintu-
ra, escayola. Pladur. Económico. Se
sacan escombros. 686259654
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048
ELECTRICIDAD fontanería y refor-
mas en general. 652850294
ELECTRICIDAD Fontanería y refor-
mas en general. 987200477
LIMPIEZAS GENERALES de todo
tipo, se hacen. 685021170
MAQUILLADORA PROFESIONAL
Realiza todo tipo de maquillaje a do-
micilio “ESPECIAL NOVIAS”.
669753535

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
SE REALIZAN Construcciones y re-
formas. 987231086, 660372453

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de patas de visón, com mu-
cho vuelo. Talla 42. Seminuevo.
646740703
ESMOQUIN se vende. 660343154
VESTIDO de novia, de diseñador. Talla
40. Regalo complementos. 987251836
VESTIDOS DE NOVIA Gris perla y blan-
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
SILLA para niño hasta 18kg de coche.
639862983
SILLA Paseo Bebé car, silla coche
Bebé Conford, cuna con complemen-
tos, cuna viaje, mochila portabebés,
bañera. 120 €.  600806588

PORTA BEBÉ de marca Carrera de
Jané, se compra. 987273964
SE NECESITA Ropa de niña de 4 me-
ses y para niño de 16 meses. Urge!
686195954

3.2

BEBÉS

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
CAMAS ANTIGUAS de hierro y ma-
dera. Algunos muebles más.
618050013, 987591511
CRISTAL Para mesa camilla de 0,90m
de diámetro. 987207974
DORMITORIO de camas de 0,90m
con armario de 4 puertas, comodín con
espejo, mesita y estantería de pie. Se
regala colchones, cortinas y edredo-
nes.  987230995 (tardes), 657821470
DOS COLCHONES de 0,90m para
cama dura. Muy económicos.
987800610, 617585497
DOS DORMITORIOS Juveniles com-
pletos. Dormitorio de matrimonio de
madera maciza. Estanterías metacri-
lato con baldas de cristal.987808464
DOS DORMITORIOS Uno matrimo-
nial y el otro juvenil. Seminuevos.
647718085
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
DOS SOMIERES con patas de 0,90m
con colchones. En muy buen uso.
629801113
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍA-LIBRERÍA de pared.
987808464
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 1m y 4 sillas de madera ma-
ciza. En roble. Económico. 987073061,
675253626
MESA de cocina y dos sillas, y tv de
28 pulgadas. 616594731
MESA y sillas, armario de cocina de
colgar y mueble de entrada.
987074858
MESA-CAMILLA de 1 m de diáme-
tro. 987220525
MESAS Y SILLAS de comedor. 60 €
cada una. 987803762
MESILLAS de nocha altas: nogal ma-
cizo y mármol. Arco nogal, artesano-
gamella y perchero madera tallada.
Todo antiguo y bien conservado.
679231779, florovell@yahoo.es
MUEBLE DE SALÓN de 2,35m, me-
sa centro redonda de madera. Regalo
lámpara araña, sofá cama y algunas
cosas más. 987231328
MUEBLE DE SALÓN de 2,50m de
alto x 2m de ancho. Económico.
987256293
MUEBLE de salón, un sofá y un bu-
tacón orejero. 616594731

MUEBLE para máquina de coser.
987207974
MUEBLES COCINA FAGOR
Perfecto estado, encimera marmol
de importación. Horno, frigorífoco
panelado, campana extractora.
987808464, 605082430
MUEBLES DE COCINA Casi nuevos.
Color beige claro. 1.200 €. 987259701
MUEBLES de salón y un dormitorio
puente se venden, con camas de
0,90m. 635697071
MUEBLES de un piso se venden.
629801113
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
SEIS SILLAS con asiento y respal-
do cuero claveteado, madera roble,
elegantes. Apropiadas despacho, co-
medor, etc. 679231779,
florovell@yahoo.es
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
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nuevo.
Mueble de entrada de nogal, con es-
pejo.  629801113
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIERES de láminas y colchones.
987074858
TRES ARMARIOS de dormitorio, co-
lor tostado claro. 2,37m alto x 0,80m
ancho x 0,55m profundidad. Nuevos
y baratos. 987259701
TRES LÁMPARAS de techo, tipo ara-
ña, metálicas. Económicas. 987220525

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES Eléctricos, se
vende. 987222125
ARCÓN Congelador de 400 litros.
Muy buen estado. 987800610,
617585497
ARCÓN Congelador, se vende.
987260677, 696719879
CALDERA de carbón. 100 €.
987800796
CALDERA de gasóleo, depósito de
700l, chimenea, calentador.
987211584, 696242638
CALENTADOR de butano de 5l. 40
€. 987800796
CALENTADOR Eléctrico de 50 litros.
60 €. 987213677
CALENTADOR Eléctrico marca Fagor
de 100l. 90 €negociables. 619261337
COCINA Calefactora, se vende.
987201061, mañanas, 609378157
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA PORTATIL de gas de 2 fue-
gos, se vende. Marca Corcho.
Económico. 987073061, 675253626
COCINAS blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 645226360
CONGELADOR 265 litros. Marca
Corbero. 175€. 987803193,
629491433
CONGELADOR Grande se vende.
987307501, tardes; 609378157
FRIGORÍFICO Lavadora, calentador,
cocina, estuda de carbón y leña, es-
tufa de gas. 987074858
LAVABO con pie y grifo. Marca Roca.
987228159
LAVADORA Practicamente nueva.
629801113
LAVAPLATOS AIGE modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MOLINILLO de café, se vende.
660343154
TRES ACUMULADORES se venden.
En buen estado. Económicos.
987805505
TV COLOR de 25”, estéreo y teletex-
to, marca Sany. Se regala otra Philips
de 14”. 175 €. 987803762
VÍDEO ITT 987207974

CALDERA DE CARBÓN se compra-
ría. De 30.000 a 40.000 Kilocalorias.
En buen uso. 606509350
TV COLOR deseo que me regalen.
646059484

3.5

OTROS

BARRAS de madera para cortinas de
2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos y perchero de pared antiguo,
se vende. Perfecto estado. 646788889
CAFETERA Industrial. 4 meses de
uso. 689396278
CORTINAS Para dormitorio, se ven-
de. 987207974
DOS BOMBONAS de butano.
660343154
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
DOS VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 987228159
EDREDONES y colchas para cama
de 1,35m, 1,20m y 0,90m. Económicos.

629801113
ESPEJO de baño, se vende.
987259168
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen precio.
20 €. 646788889
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
PUERTAS METÁLICAS de varias
medidas se venden. 618050013,
987591511
RETALES de cortinas y sabanas de
muy buena calidad, se venden. Precio
a convenir. 629801113
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
UNA VENTANA METÁLICA corre-
dera de 1,15x1,377m  se vende. Gris
clara. Buen estado. Económica.
987270107

4.1

CLASES

A DOMICILIO Física, química, ma-
temáticas. ESO, Bachiller. Estudiante
5º Ingienería Industrial. 629347973
AMPLIA EXPERIENCIA EN
INGLÉS Profesora da clases de pri-
maria, secundaria, bachiller. Junto
colegio Dominicas Anunciata.
987807043
ANÍMATE Ingeniero con experien-
cia da clases a domicilio, Primaria,
E.S.O., Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelentes.
Económico. 657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada im-
parte clases, 40 €/mes por 2h. se-
manales. Zona Eras. Muy buenos re-
sultados. 679518633, 987807880,
tardes
BILLAR Clases particulares en bi-
llares de competición. Impartidas
por jugador de primera categoria.
675507949
CÉNTRICO Clases de matemáticas
y física Bachillerato. También uni-
versitarios. 687056447
CLASES DE INGLÉS Profesora bi-
lingüe 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 INGLÉS Universidad, EOI
y Profenciency. Profesora con gran
experiencia. 987807043. Zona
Crucero. Lidl
CLASES Particulares matemáticas,
física y química. Todos niveles.
Pinilla, Crucero, Eras. 987273515,
650280857
CLASES PARTICULARES Todas
las asignaturas de primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todo el año, verano inclu-
sive. 987234738
CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA,
MATEMÁTICAS, ECONÓMICA
Todos los niveles. 659251374,
987242112
DIPLOMADO da clases particula-
res a nivel de primaria. 600246922
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
IMPARTO Clases de informática:
Linux, programación C, C++, Java,
PHP, Visual Basic y bases de datos.
607555250, 987212155
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asignatu-
ras. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA en Filología inglesa
da clases particulares de lengua, li-
teratura, inglés, historia y técnicas
de estudio. Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Amplia experiencia.
677130518, 987240348
LICENCIADA en Filología inglesa
imparte clases de inglés y lenguaje
a todos los niveles. Amplia expe-
riencia. Excelentes resultados.
679826127, 987239161
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctorado su-
perados, preparando tesis doctoral,
da clases de matemáticas: univer-
sidad, bachillerato,  E.S.O. Amplia
experiencia docente. 987224053
MATEMATICAS Física, Química.
Clases apoyo y profundización: ESO,
bachiller, Universidad. Individuales
o reducidos. Experiencia y resulta-
dos. Centro. 987260467, 639485346
MATEMÁTICAS física y química,
todos los niveles. Mañanas y tar-
des. Experiencia. 987273515,
650280857
NATIVO profesional con experien-
cia da clases de inglés, preparación
entrevistas y oposiciones.
606093300, cit_1034@hotmail.
com
PROFESOR Imparte matemáticas,
estadística, física y química.
Preparación de oposiciones de
Secundaría de matemáticas y es-
tadísticos del INE. 987262593
PROFESORA DE HISPÁNICAS
imparte clases de lengua, sintaxis,
latín, griego e inglés primaria. 7
€/hora. Buenos resultados.
669228811
PROFESORA DE MÚSICA impar-
te clases particulares de solfeo, pia-
no, guitarra. 696271487
TITULADO Imparte clases paticu-
lares de lenguaje musical y piano.
600246922

LIBRO de cuestionario de auxiliar
administrativo de la Junta Castilla
y León y test psicotécnicos, se ven-
de. Económico. 635697071
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889
TEMARIO COMPLETO de opo-
siciones de secundaria de mate-
máticas, problemas, exámenes,
unidades didácticas y programa-
ción, se vende. 987262593

BILLAR AMERICANO se vende.
Buen estado. 600 €. 649113231
CINTA ANDADORA en perfecto es-
tado. Marca Boomerang. Seminueva.
Económica. 639540405
CINTA ANDADORA Se vende.
618050013, 987591511
PATINES EN LÍNEA con bolsa pa-
ra transportar. Talla 37/38. Nuevos.
987207974
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889
ZAPATILLAS Fútbol sala de tacos
Adidas nº 38. Seminuevas. 987207974

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

BASEL Azul de Gascuña. 615188288
CACHORROS DE POINTER
Vacunados y desparasitados. Padres
cazando. Muestra patrón. 120 € cada
uno. 987480220, 689033881
DERECHOS de plantación de viñe-
dos se venden. 987259636
DESBROZADOR Eléctrico. En muy
buen uso. 987252070
DOS YEGUAS y tres potros, se ven-
den. 987743268
EXTRACTOR para miel, caretas y
guantes. Todo nuevo. 987252070
LANA DE OVEJA se vende.
987690052, 987221053
LEÑA Para calefacción de chopos del
país, olmos y negrillos, se venden.
646788889
MANGUERAS para riego de varios
diámetros. Nuevos. 987252070
MANZANA de Reineta, Golden y
Starsky, se venden. 987259168,
696780536 fines de semana
MANZANA de Reineta y pera, Muslo
de Dama. 656666511, 987225249
MÁQUINA de hacer sidra. 220 €.
987229340, 630612789
MÁQUINA de picar manzana y pren-
sa para hacer sidra. 987252070
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 de todas las razas
y edades. 615188288
PERROS DE CAZA Raza Spaniel, se
venden. 987630134
PRENSA de hacer vino, se vende.
987201881
REMOLQUE Ordeñadora, abonado-
ra, sembradora, girasol, etc, se ven-
de. 987373056

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

Anater, s.l

FACULTAD VETERINARIA, 59-1º
Tfno.: 987 211 306
y 686 932 115 / 16

SERVICIOS PARA LA 3º EDAD
• Cuidado de enfermos
• Ayuda a domicilio
• Asistencia Social
• Clínica psicológica
• Teleasistencia
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TECKELS Pelo duro, vacunados y des-
parasitados. Padres con LOE. Buenos
cazadores y hurones. 676991433
TRANSPORTING con ruedas para
perro tipo fost terrier. Buen estado. 40
€. 617132929
VINO Utensilios antiguos para ha-
cer vino, medias cántaras cerámica,
coladores cobre para mosto, embu-
dos, etc. También útiles y aperos de
labranza. florovell@yahoo.es,
679231779
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YUGOS mullidas, tabla de tablear
la tierra y más aperos, se venden.
987201881

CACHORROS de perro se regalan.
Madre Mastín. 987284146
GATITO NEGRO de un mes se rega-
la. Precioso. 606705011, 987226392
IDENTIFICACIÓN CANINA
Vacunación antirrábica. Campo Hípico
junto al Hispanico. 29 octubre pidien-
do cita. Veterinario Luis. Identificación:
15€ y Vacunación. 15 €. 689835192

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. 987803762
CALCULADORA HP 49G. A estrenar.
120 €. 629730632
CPU Pentium I. Marca Jump. 50 €.
987207974
GRABADORA DE CD 48X/24X/48X.
987207974
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA de escribir portátil Olivetti.
En perfecto estado. 646788889
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR IBM se vende. Buen
precio. 646788889
PENTIUM IV 2.800, impresora, telé-
fono fax y silla de oficina. 678070604
PLAY STATION Modificada. Se re-
galan muchos juegos. 987207974
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

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de vídeo y
Super 8. Todos los formatos.
679373252, 1b2001@terra.es

OCASION Piano antiguo, marca
Gaveau de 1878. Económico.
616737666

DOS ENTRADAS Ópera Abao
Rusalka. 28 de octubre. 198 €.
629520777, 629657766

ARTÍCULOS DE NAVIDAD Por cese
de negocio se liquidan a precio de cos-
te. 987171688
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
CORTA FIAMBRES Industrial, se ven-
de. 689396278
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
CUBA de acero inoxidable de 100l con
3 grifos y alcoholímetro. 609168106
CUBOS DE ROBLE Tamaño de 100a
120 litros, una cámara botellero me-
diana y garrafas de 16, 8 y 4 litros.
656666511
D. QUIJOTE DE LA MANCHA 2 libros

37x27x8cm. Editados 1930, Montaner
y Simón S.A. Tapas en piel y oro. Pág
tipo pergamino. Ilustraciones Ricardo
Balaca y José Luis Pellicer. Excelente
conservación. 617505440
DEPÓSITO Para gasóleo de 200l. 50
€. 617132929
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, fregapalatos,
cafetera ASCOYE. 689396278
HAMACAS DE RELAX Aparato de
música y sartenes de acero inoxida-
ble, se venden. 629801113
LEÑA se vende. 618050013,
987591511
LIBROS Antigüedades, herramientas
antiguas, cocina de carbón y 2 máqui-
nas de hacer chorizos. 646263138
LOTE DE VASOS de cristal de tubo
sueltos. Precio interesante. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Portatil.
987207974
MÁQUINA DE HIELO macizo, 100
kg. Marca Granita. 689396278
MÁQUINA de picar carne y hacer
chorizos. Manual. Elma número 12.
Nueva. 987203103

MECANISMO SANITRYC aparato
para instalar inhodoro en cualquier lu-
gar, se vende. 609921862
MOBILIARIO Para bar, se vende.
660343154
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 para
desplazamiento dentro de casa.
987207494, 675628455
TEJA VIEJA se vende. 618050013,
987591511
TRAVIESAS de hierro para cercar fin-
cas. Económico. 987259168

HORMIGONERA se compra.
987698925
NECESITO Ayuda urgente. 676692864
TABURETES Para la barra de un bar,
se compran. 987698925

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 A4 130 caballos, modelo 2002,
color plata, llantas, doble clima, DSC,
6 airbags, etc. 17.000 €. 616520401
AUDI COUPÉ En buen estado, con po-
cos kilómetros. Económico. 609122884
AUDI COUPÉ En buen estado. Pasada
la ITV. 1.000 €. 987273964
AUDI COUPE SII 230cv, 20v. Con cli-
matizador. 7.000 €. 669052888
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 609122884
CITROEN XANTIA Diesel, climatiza-
dor, ITV recién pasada, airbag, d/a, c/c,
e/e, mando a distancia. 3.600 €.
676184992, 987800362
CITROEN XSARA 1.9 turbo diesel,
año 98, climatizador, d/a, c/c, e/e, air-
bag, lunas tintadas homologadas, gris
plata. Gancho remolque. Siempre co-
chera. 6.000 €. 680515993
EMBARCACIÓN Neumática con mo-
tor fuera borda. 1.100 €. 987803762
FIAT BRAVA 103cv, 16 v, todos los ex-
tras. Gris metalizado. Buen estado.
2.700 €. 987261076, 645599625
FIAT UNO Año 90. Muy buen esta-
do. 616368622
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
MEGANE CONFORT DINAMIC
115cv, 22.700km. Impecable. Practica-
mente nuevo. Venta por traslado re-
sidencia. Garantía Renault diciembre
2007. Excelente oportunidad. 12.000
€. 679248931, 983342702
MERCEDES 190D 2.5 turbo. Todos los
extras. 630828329
MERCEDES 300 Diesel. Carrocería
124. Llantas, c/c, techo eléctrico.
Económico. 639066192
MOTO DE TRAIL BMW FX 650cc.
ITV pasada en octubre 2005, 45.000km.
Pantalla delantera y maleta. 3.500 €.
629350310
NISSAN TERRANO 2.7 TD 125cv.
Año 2000. D/a, a/a, e/e, c/c, airbag.
Como nuevo. 987256076, 639373643
OPEL CALIBRA se vende. 678656340
OPEL RECORD de 15 años, gasolina.
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, siem-
pre en cochera. 987808260, 654745830
PEUGEOT 307 HDI XT de 90cv. 4 años
de antigüedad. Como nuevi.
Cuidadísimo. 10.800 €. 629706214
PEUGEOT 406 Turbo diesel,
100.000km. Muchos extras. 4.200 €.
639825364
QUAD YAMAHA YFM 350R Abril
2005. Vendo por no poder usar. Urge.
615978584, de 21 a 23h
RANAULT 5 GTL Muy buen estado in-
terior y exterior. 1.000 €. 987236311,
699971833
RENAULT 12 1.2, 76.000km. Buen es-
tado. Ruedas nuevas. 500 € “negocia-
bles” 696658501, 645898703
RENAULT 12 300 €. 654853906, tar-
des
RENAULT 9 GTL Económico.
679305009
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 GOLF 1.6 TD, 5 puer-
tas, 120.000km. 600 €. 626475857
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

COCHE DESCAPOTABLE se compra.
En buen estado. Ford Escord o similar.
609921862
MONTESA IMPALA Compro, prefe-
riblemente en buen estado y con docu-
mentación. 686365212
REVISTAS motos compro, años 60, 70
y 80. Cuanto más antiguas mejor.
Enciclopedias de motos, bricolage de
la moto, en moto. Pago bien. 686365212

BAÑERA DE ALUMINIO de 3
ejes, suspensión neumática y fre-
nos de disco, marca TISVOL, se ven-
de. 649416161
CARAVANA modelo Moncayo 480,
se vende. 7 plazas, equipación com-
pleta. 629350310
CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
987073061, 675253626
COCHE O FURGONETA Deseo me
regalen. No importa estado.
690651233
DOS JUEGOS LLANTAS de alu-
minio de 13 “ y 4 tornillos, con go-
mas 165-70-R13. Precio negociable.
987073061, 675253626
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
OCASIÓN Vendo 235 cubiertas
usadas, como nuevas y  2 cubiertas
205/50 R15.86v Michelín Pilot. Buen
precio. 987272094, 678329524
PRESAS Motores, cambio o carro-
cería de Volkswagen Golf SII y más
marcas, se venden. 639066192

TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CHICA 30 años. Deseo escribirme con
chicas para buena amistad, y chicos
de aqui o chinos para relación de pa-
reja. Apartado 1031, León
CHICO 27 años, agradable, aspecto
normal, desearía conocer chica simi-
lar para relación estable. 679943286
CHICO 42 años, agradable, sincero,
cariñoso, juvenil, busca una chica que
desee encontrar la felicidad a mi lado.
657470439
CHICO Argentino de 46 años, busca
chica entre 30-40 años, para amistad
o lo que surja. 687056308
CHICO Busca chica entre 25 y 40 años.
Sincera y que sepa lo que quiere pa-
ra relación seria. Conozcámonos.
630940634
CHICO Cariñoso, complaciente y ge-
neroso conocería mujer similar. Para
relación esporádica, estable.
636535104
CHICO de 34 años moreno, ojos ver-
des, 1,84m, 86kg, deportista, desearía
mantener relaciones con mujeres ma-
duras. 685965566
CHICO de pueblo, bien dotado bus-
ca mujer casada para relaciones amo-
rosas. 620118462
HOMBRE se relacionaría con mujer
de 50 a 60 años para relación seria y
estable. 653909124. Apdo. 2075, León
MADURO de 33 años, 1,84m altu-
ra, le encantaría tener relaciones con
mujer de 40 años en adelante.
670055052
PAREJA Estable necesita el cariño
de otras parejas para poder dar to-
do y sentirse agusto queridos.
687122849
SEÑORA desea encontrar señor for-
mal mayores de 60 años para relación
seria y estable. Que le encante viajar.
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
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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 27

07.30 Fraguel Rock. 
Infantil.
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supecerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando
seas mía. 
10.45 La hija 
del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar.
14.00 De compras 
por el mundo.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
19.00 Plató abierto.
21.00 Zappinternet
21.15 Apartamento
para tres.
21.45 Stingers.
23.15 Noche
sin tregua.
00.00 Zappinternet.
00.30 Eros.

07.30 Fraguel Rock.
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia:
Fernando Canales.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija del 
jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar.
14.00 De compras 
por el mundo.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
20.30 Apartamento
para tres. Teleserie.
21.00 Zappinternet.
21.15 Apartamento
para tres.
21.45 Encadenados.
23.15 Noche sin tregua.
00.00 Zappinternet.
00.30 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 21
13.30 A mesa y mantel.
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
15.05 Vídeos musicales.
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.
23.15 Tribuna pública.
01.15 Segundos fuera.

SÁBADO 22
08.00 Dibujos animados. 
09.00 Partido 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.
16.15 Balonmano: Sony
Athinaikos-Ademar León 
18.30 Cine.
20.00 C. y L. exporta.
21.00 A caballo.
22.00 Reportaje.
23.00 Cine: Contratiempo.
01.00 Documental.

DOMINGO 23
08.00 Dibujos animados.
09.30 De frontón

en frontón.
11.00 A medias.
12.00 Serie.
12.30 Crossworld.
14.00 Inversores.
14.30 Naturaleza viva.
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Keoma.
20.00 La semana 
en Castilla y León.
20.30 Noticias.
21.00 Siete días.
22.00 Tribuna pública.
23.00 Cine: New Blood.
01.00 Documental.

LUNES 24
08.00 Dibujos animados.
09.00 Reportajes.
11.00 Mariana de la
noche. Telenovela.
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 Seminci.
22.30 Deportes León.
00.00 Telenoticias.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 21
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.45 Sensación de vivir.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine.
23.35 Cine.

SÁBADO 22
08.00 Información bursatil.
09.00 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: Crossworld.

DOMINGO 23
09.00 Dibujos animados.
10.30 Oulaw Star.
13.30 Tiempo de viajar. 
14.30 Noticias.
16.00 Serie.
18.30 Al otro lado.
20.00 Noticias.
21.00 CyL se mueve
22.00 Gran cine.
00.00 Cine.

LUNES 24
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.45 Sensación de vivir.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine.
23.35 Cine.

MARTES 25
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.45 Sensación de vivir.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine.
23.35 Cine.

MIÉRCOLES 26
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.45 Sensación de vivir.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine.
23.35 Cine.

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

TVE 1 La 2
Canal + LocaliaMIÉRCOLES 26 JUEVES 27

TVE 1 TVE 1Tele 5

TVE 1 La 2
Tele 5 Canal + Localia 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 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25

07.30 Fraguel Rock.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija del jardinero. 
11.30 Cocina de Localia. 
12.30 Jugar y ganar.
14.00 De compras 
por el mundo.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine: La fuerza de
una promesa.
17.30 Rebelde Way.  
19.00 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.15 Apartamento
para tres.
21.45 Cine: El ojo público.
23.45 Zappinternet.
00.15 Cine clásico: El amor.

09.00 Fraguel Rock.
09.30 Inspector Gadget.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
11.00 Erase una vez...
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña de...
14.00 Apartamento
para tres.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Grandes documen-
tale: Egipto eterno.
16.30 Viajar por el mun-
do: Caribe este.
17.30 Cine:
El libro mágico. 
19.30 Vidas secretas.
20.30 Top Models.
21.00 Zappinternet.
21.30 La hora chanante.
22.00 Cine: Retrato de
una dama.
00.00 Eros.

08.30 Un mar de regatas.
09.00 Fraguel Rock.
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 Amy, la niña de...
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way
15.30 Grandes
documentales.
16.30 Viajar 
por el  mundo.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol: Levante -
Real Madrid Castilla.
19.30 Cine: Air force one.
21.45 Va de fútbol.
00.00 Gillette
World Sport.
00.30 Encadenados.

07.30 Fraguel Rock. 
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar. 
14.00 De compras 
por el mundo.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
19.00 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.15 Apartamento
para tres. Teleserie.
21.45 Cine.
23.15 Noche sin tregua.
00.00 Zappinternet.
00.15 Eros.

La 2 La 2 La 2

07.30 Fraguel Rock.
08.30 La Supercerdita.
09.30 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija 
del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Documental:
Tarántula.
14.00 De compras 
por el mundo.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
19.00 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.15 Apartamento
para tres.
21.45 Programa “52”.
23.00 Cine de suspense.
00.30 Eros.

La 2

50 AÑOS DE EUROVISIÓN
Hora: 21.00 h. 

Especial sobre el 50 aniversario
del concurso musical que ha
marcado a varias generaciones.

TVE 1 22-10-05

LA HORA CHANANTE
Hora: 21.30 h.

Estreno de uno de los espacios
de humor más gamberros y ori-
ginales de toda la televisión.

Localia 22-10-05

C.S.I.
Hora: 22.00 h.

Cuatro capítulos seguidos de las
investigaciones del equipo de CSI
en Miami, Las Vegas y N. York.

Tele 5 24-10-05

SUPER SIZE ME
Hora: 22.00 h.

Película documental que mues-
tra los efectos que la comida
basura produce sobre la salud. 

Canal + 26-10-05

ESPECIAL INVESTIGACIÓN
Hora: 23.45 h.

Especial sobre la noche ibicenca:
sus discotecas, sus fiestas y todo
lo que las rodea.

Antena 3 27-10-05

13.00 40 Principales. 
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
16.00 Los cuatro 
de cuatro.
16.30 Cine: Océanos 
de fuego. 2004.
18.42 Documental.
19.32 Silencio, se ríe. 
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Magacine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias 
del guiñol.
22.00 Cine: Love 
actually. 2003.
00.13 Cine: Isi & Disi. 
01.44 Cine X.
03.13 Cine: Dos 
policías rebeldes. 1994.
05.07 Cine: Drumline.

13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 Líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
19.55 Líneas El Quijote.
20.00 Tenis: Master
series de Madrid.
21.45 Sorteo euromillo-
nes y bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
La busca. 1966.
01.30 Cine: Luces de 
Bohemia. 1984.
03.05 Flamenco,
arte y fuente.
04.05 Semanal 24 h.
04.30 Euronews.

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.
13.35 Estadio 2.
Motocicismo: GP
Turquía.Entrenam.
Tenis: Master series
Madrid. Balonmano:
Compt. europeas.
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol:
Barcelona - Osasuna.
00.00 La noche temáti-
ca:Vida en el espacio.
04.00 Cine: El regreso 
a la cabaña del lago. 

08.54 Cine: Matrix
Revolutions. 2003.
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:Mystic River. 
17.42 Cine: Deliciosa
Martha. 2001.
19.30 Así nace cuatro.
Promocional.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: La mejor 
juventud. 2003.
00.56 Documental.
02.09 Cine: Verónica
Guerin. 2002.
03.44 Cine: Hotel
Danubio. 2002.

06.00 Euronews.
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Islam hoy.
09.55 10 líneas Quijote
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 El día del señor.
11.30 Documentales.
13.00 Estadio 2.
Motociclismo: GP
Turquía. Tenis: Final
Master series Madrid.
Automovilis-mo:
World series by
Renault. Baloncesto:
Juventut-TAU Cerámica.
Rallyes: Cpto. mundo
21.10 Vive la via. 
21.50 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: El enigma
de Gaspar Hauser.1974.

08.39 Cine: Cold
Mountain. 2003.
11.00 FIFA Fút. Mund.
11.30 Prev. Fútbol 2ª div
12.00 Fútbol:
Murcia - Albacete.
14.00 Semana Guiñol.
14.25 2001: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Y entonces
llegó ella. 2004.
16.27 Especial cine.
17.00 Premier League..
19.00 Día del fútbol. 
21.00 Fútbol 1ª div.: 
Real Madrid - Valencia.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Amar 
peligrosamente. 2003.
02.17 Cine: Dos 
tipos duros. 2003.
03.54 Cine: Traición en
el Pentágono. 2002.

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.
15.45 Documental.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 Zona ACB.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Escándalo 
en París. 1946.
01.30 Conciertos R3.
02.00 A ciencia cierta
02.30 Aquí hay trabajo.

08.05 Lecciones de cine.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Una rubia 
muy legal 2. 2003.
11.02 Cine: Haz conmigo
lo que quieras. 2003. 
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 4 de 4.
16.30 Cine:
Cold Mountain. 2003
19.40 Estrellas de la FOX
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol
22.00 Cine: La Casa.2003
23.58 Código cine.
00.26 Cine: Astronautas. 
01.54 Cine: Las mujeres
de verdad tienen curvas.

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.
15.45 Documental.
16.55 Palabra x palabra
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progra. territorial.
20.30 Fútbol:
UEFA Champions
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV. 
00.30 La Mandrágora.
01.00 Redes.
02.05 Europa 2005.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Amar 
peligrosamente. 2003. 
11.32 Cine: Lizzie
Superstar. 2003.
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: Matrix
Revolutions. 2003.
18.35 Cine: Taxi 3. 2002
20.00 Zap, zap, zapping.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Cine: El poder 
del talismán. 2003.
23.29 Cine: Círculo de
engaños. 1999.
01.11 Cine:Dos Policías
Rebeldes II. 2003. 

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: Un extraño
a mi lado.2003.
18.00 Cine: Colgadas.
19.55 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.30 Cine: Dos colga-
dos en Chicago. 2001.
00.15 Cine: Rápida 
y mortal. 1995.
02.15 Cine: Robin Hood
el magnífico. 1991.
04.05 Televenta. 

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: Juntos pero
no revueltos. 2000.
18.00 Rex. Teleserie.
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.
02.15 Cine: Sin 
vergüenza. 2001.
04.00 Televenta.

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.
15.45 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 beso 
del dragón. 2001.
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
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.
00.05 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Presentado por
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera.
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 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.
17.15 Amarte frijolito. 
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.30 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 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York. 
00.00 CSI Miami II.
01.00 CSI Las Vegas IV.
02.00 Informativos.
02.30 Cine: Están 
dentro. 2000.
04.30 Infocomerciales.

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.
17.15 Amarte
así, frijolito. 
18.00 Premios
Príncipe de Asturias.
20.30 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Ankawa.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 CQC.
22.15 Cine: Nunca jue-
gues con extraños.2001
00.15 TNT.
Presentado por 
Jordi González.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Mafia, 
estafa como puedas. 
18.00 Cine barrio: En 
un mundo nuevo. 1971.
20.30 Telediario 2.
Helena Resano.
20.55 El Tiempo.
21.00 50 Aniversario 
Eurovisión.
23.30 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Hamtaro.
07.30 Birlokus klub. 
10.00 Kombai & Co.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Una mente
maravillosa. 2001.
18.15 El frontón.
20.10 Zap 20. Estreno.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine:La guerra
del Golfo. 1998.

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus Klub.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Más fuerte
que su destino. 1998.
17.55 Embrujadas.
19.55 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
00.15 Gran Hermano: 
el debate. Jordi Glez.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela verano.
23.30 Mujeres desespe-
radas. Teleserie.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

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 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Teleserie.
Motivos personales.
23.50 Agitación + IVA.
00.50 U-24. Estreno.
01.50 Teleadictos.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
10.30 Motociclismo:
GP Turquía. 
15.00 Telediario 1.Con
Helena Resano y 
David Cantero.
15.55 El Tiempo.
16.30 Cine: Miss 
agente especial. 2000.
18.30 Tan a 
gustito. Estreno.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cruz y raya. Show
23.00 Made in 
China. Estreno.
00.30 Cine: Eddie. 1996.
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

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 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
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 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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden:
unidad de víctimas 
especiales.
03.00 Canal 24h.

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.
Con Ana Blanco.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó.
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
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.
22.00 Aquí no hay 
quien viva. Teleserie.
23.50 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. 
15.45 Documental.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.00 Baloncesto:
TAU Cerámica -
Real Madrid 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 
02.30 Conciertos R3.
03.00 Aquí hay trabajo.
03.30 La aventura
del saber.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Lecciones de cine 
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Océanos 
de fuego. 2004. 
11.41 Cine documental:
Perseguidos. 2004.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un 
respiro. Teleserie.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine doc.:Bowling
for Columbine. 2002.
18.25 Cine: Verónica
Guerin. 2002.
20.00 Zap, zap, zapping.
21.00 Contrarreloj.
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine documental:
Super size me. 2004.
23.44 Cine:Mystic River.
01.57 Cine: Crueldad 
intolerable. 2003.
03.33 Cine: Le Divorce.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 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.
2 capítulos. 
23.45 Especial: Ibiza,
sobredosis de fiesta.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Hasta que
la muerte los separe. 
11.04 Cine 60 segundos
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: 21 gramos.
18.35 Documental.
20.00 Así nace Cuatro.
20.30 Año guiñol: 2002.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Hospital Kindom. 
22.39 Millennium. Serie
23.22 Golf: Volvo
Masters Andalucía
01.22 Cine: La pasión
de Cristo. 2004.
03.24 Todo sobre...
03.49 Cine: Una 
de zombis. 2003.

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 Grana Hermano.
17.00 A tu lado. 
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. 
02.00 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

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. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. terrritorial.
20.30 Olímpicos.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Cine: Flores 
de fuego. 1997.
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.45 Cine: Currito 
de la cruz. 1965.
04.30 Aquí hay trabajo.
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Guillermo Murias
Futuro alcalde de Villablino

Las Cortes ratificaron el nom-
bramiento como Procurador
del Común de Castilla y León
de este gallego de 68 años afin-
cado en León y licenciado en
Derecho por la Universidad
de Santiago de Compostela.
Amoedo inició su carrera fis-
cal en 1968 y fue nombrado
un año después abogado fiscal
de la Audiencia Territorial de
Barcelona. En 1971 llega a la
Audiencia Provincial de León.
Era Fiscal jefe hasta el acuerdo
para ser el elegido para susti-
tuir a Manuel B.García Álvarez.

Si todo sale como está previs-
to, será el nuevo alcalde de Vi-
llablino al mediodía del viernes
21 de octubre.Será el tercer al-
calde de la villa minera en esta
legislatura. Murias, de IU, llega-
rá a la Alcaldía apoyado ¡por el
PP! La moción de censura lle-
ga por la autorización a MSP
de explotar cinco nuevos cie-
los abiertos en Laciana,una me-
dida discutida pero que tenía
como fin dar viabilidad econó-
mica a un ayuntamiento en
bancarrota tras los ocho años
de mandato del propio Murias.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Javier Amoedo Conde
Procurador del Común
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I O N  G E N T E

Más de una treintena de jóvenes de 16 a 26
años participaron en la Planta Joven de El Cor-
te Inglés de León en el ‘casting’ de D00 (Do-
blecero). Se trata de una iniciativa que persi-
gue la promoción de nuevos aspirantes a

modelos, ofreciendo a los participantes la
oportunidad de vivir la experiencia de la fo-
tografía de moda por un día y posar para un

número de la revista D00-Doblecero que edi-
ta El Corte Inglés para el lector joven y don-
de se reflejan las tendencias de moda, cine,
deporte, aventura, motor, Internet y ocio. El
‘casting’ se realiza cada mes en una ciudad.

El cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo,presidió
la clausura de Año Jubilar Diocesano en un acto celebra-
do en el Santuario de La Virgen del Camino.Amigo invi-
tó a los fieles a “recurrir a las fuentes de la fe en momen-
tos difíciles” y a seguir el ejemplo del apóstol Pedro.

Carlos Amigo, en León
La Academia de Arte ‘Santos’ organizó el domingo 16 de octubre el XXX
Concurso de Pintura Rápida donde la inspiración tenía que estar en Or-
doño II, Guzmán,Avenida de Palencia y la Estación. Se trata de un concur-
so de prestigio que ha llegado este año a su trigésima edición. En la foto,
una instantánea de un concurso que ganó José Reyes Ramos.

Concurso de pintura rápida con solera

Angel Núñez Pombo, de Ponferra-
da ha ganado el Premio de Escul-
tura Caja España 2005, dotado con
21.000 euros. El jurado ha destaca-
do como cualidades singulares de
la obra premiada su carácter poli-
sémico y su pertinencia dentro del
panorama artístico singular. Men-
ción a la obra finalista “Caja mági-
ca” de Fernando Lorite Navarro.

Premio Caja España de Escultura

El ‘casting’ de Doblecero


