
NÚ M E R O 0 - A Ñ O 1  - LU N E S 29 D E N O V I E M B R E D E 2 0 044 - D I S T R I B U C I Ó N GRATUITA 50.000 E J E M P L A R E S - S O L I C I T A D O C O N T R O L L E Ó N

PUBLICIDAD

Medalla de oro de León al ciclista Javier Pascual
pag. 15

DEPORTES

Amilivia sorprende al
pactar con De
Francisco para volver
a ser alcalde de León

LEÓN Pág. 5

La Cooperativa Vega
Esla invertirá 30
millones y creará
105 empleos

PROVINCIA Pág. 7

Café Quijano,
la buena
Gente de León



l Grupo de Comunicación Gente ate-
rrizó el lunes en León y lo hizo a lo
grande dado el respaldo obtenido en

la presentación de su nuevo proyecto, tanto de
la sociedad leonesa en ge n e ral como del mu n-
do empresarial y comercial en particular. Desde
el 3 de diciembre , León cuenta con un nu evo
medio de comunicación -Gente en León-, q u e
todos los viernes llevará 50.000 ejemplares a
los buzones de otros tantos ciudadanos de Le-
ón y parte del alfoz, el llamado ‘Gran León’.

Se trata de un periódico totalmente gra t u i t o
p a ra el lector y un instrumento de publ i c i d a d
de primer orden, al ser el mejor escaparate por
llegar prácticamente a toda la población de la
capital y su entorno. Esta espectacular tirada es-
tará controlada por la OJD ( O ficina para la Ju s-
tificación de la Difusión).

El contenido del periódico es de carácter lo-
cal; son noticias fundamentalmente de la ciudad
y su entorno,aunque no vamos a olvidar las pro-
v i n c i a l e s , las re gi o n a l e s , las entrev i s t a s , los re-
p o rt a j e s , la agenda de acontecimientos sociales
y culturales, los deportes, la cartelera de cine, la
p ro gramación de telev i s i ó n , la guía de re s t a u-
rantes, pasatiempos o la guía de los transportes.

Éste es el cuarto proyecto que el Grupo de
C o municación Gente saca a la luz. Hace siete
años se colocó la primera semilla del origen del
gru p o . El poderío de ‘ G e n t e ’ es ya más que no-
t able al alcanzar una tirada semanal de 235.00
ejemplares:75.000 en Valladolid, 50.000 en Bur-
gos, 60.000 en Santander y 50.000 en León.

La prensa gratuita está ganando terreno a la
p rensa convencional y León no podía quedars e
re t rasada en este aspecto. Ha habido más inten-
tos de periódicos gra t u i t o s , p e ro nunca con la
decisión y el empuje del Grupo Gente.A q u é l l o s
ya son histori a . El presente y el futuro se llaman
‘Gente en León’. Nos ‘ ve m o s ’ cada viern e s .

E

El avance de los
periódicos gratuitos
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OPINIÓN

n cualquier caso la opinión
prácticamente unánime es

que la apuesta de Mario A m i l i v i a
ha sido muy arriesgada dados los
c o n t i nuos enfrentamientos con el
o t ro ralíder de la UPL y ahora con-
s i d e rado por casi todos un tráns-
f u g a .Además el PP fue muy críti-
co con la re n ovación del contra t o
de la basura que abanderó De
Fra n c i s c o . ¿Qué dirá ahora ?

a moción de censura plan-
teada por sorpresa por el PP

y los dos concejales actualmente
no adscritos ha llenado de inte-
rrogantes la vida mu n i c i p a l . L a
opinión más extendida es que la
moción tri u n fará y que MarioA m i-
livia vo l verá a ser alcalde.Más du-
das hay sobre cuánto tiempo du-
rará la paz; ya se sabe que Jo s é
María Rodríguez de Francisco es
de armas tomar y por menos de
nada monta en cólera arre m e t i e n-
do contra quien sea si sus tesis no
salen adelante. La apuesta es que
no será el único pacto.

Otro año sin ‘ P u r p l e ’
Las cosas suceden y no hay vuelta de ho-
ja. Nunca falta quien traiga un futuro in-
cierto que decía el añorado Kike, en uno
de sus muchos collages teatrales.

Pe ro sirva este re c u e rdo y re fe rencia para
lamentarunavezmáselusoquedesdeelAy u n-
tamiento se hace en la ciudad de una buena
p a rte de la cultura que nos afe c t a .

No entendemos desde el grupo del
Pa rtido Popular que se quiera apoyar el
M e m o rial Tri p , -el chiste sería demasia-
do fácil-, que merece todos los respetos,
que se convoque rueda de prensa a bom-
bo y platillo y se hable sin ningún pudor
del Purple Weekend.

Y ello porque no se digi e re que uno
de los encuentros con más proye c c i ó n
y notoriedad , que situaba a León en el
mapa internacional en lo que a eve n t o s

musicales se re fi e re , se venía haciendo
con mucho esfuerzo y dedicación.Y era
un auténtico reclamo conducido por una
de las personas con mayor cre d i b i l i d a d ,
Alejandro Díez Garín.

De hecho,en su entorno nadie se atre-
ve a re c o ger el guante lanzado por el
concejal Blanco, ajeno una vez más a la
vox populi.

A veces es cuestión de poner alma en
las cosas, no etiquetas para salir en la fo-
to. En León, funcionaba el Purple año a
a ñ o , -dieciseis ya - , y con necesidad de
más apoyos.Y eso es lo que hay que en-
tender de una vez por todas.Talante pe-
ro con talento, como el de Cooper.

ALFONSO ORDÓÑEZ, DIRECTOR DEL
INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA (ILC)

Y CONCEJAL DEL PP EN EL
AYUNTAMIENTO DE LEÓN.

Las vueltas que da la política
Todavía no me lo acabo de creer. José Mª
Rodríguez de Francisco se toma un ve-
rano sabático -tras irse de la UPL por la
gatera- y vuelve por la puerta grande con
los fríos del otoño. Las ansias de poder
lo han hecho posibl e . A Amilivia no le
q u e d a d aba otra salida que vo l ver a ser
a l c a l d e ; (debe ser que lo de senador en
la oposición es muy poco para él).Ta m-
bién perdió el pulso en el part i d o , q u e
apuesta por Isabel Carrasco para susti-
tuir a José María Benito en la pre s i d e n-
cia provincial del PP. S o l u c i ó n : re c u p e-
rar la Alcaldia aunque haya que pactar
con el diabl o , p e rdón digo De Fra n c i s-
c o .Y éste, vaya si pactó.Tampoco tenía
más altern a t i va s , ni siquiera ha puesto
en marcha el partido que anunció que
presentaría en octubre.Así que De Fran-

cisco se llevó todos los honores anu n-
ciando el pacto, p e ro desapareció para
no aparecer en la foto de la moción de
c e n s u ra . Hasta hace poco Amilivia y De
Francisco se odiaban.Ahora son un ejem-
plo cristiano de perd ó n .Apuesto a que
las aguas van a volver a su cauce revuel-
to y que el pacto no durará toda la legis-
latura.

MAGDALENA ÁLVAREZ. LEÓN

Envíen sus cartas a
Gente en León, Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º.

24005-LEÓN o al fax 987 34 42 63. Los textos, que
irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, po-

drán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su publicación.

E

El periódico Gente en León no se re s p o n s abiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colab o ra d o res ex p o n gan en sus cartas y art í c u l o s .

Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

L

l revuelo político en León es
de los que hacen época. L l a-

ma la atención el descaro con el
que De Francisco afronta temas
tan escab rosos como su hipotéti-
ca jubilación dorada en Ebro Pu-
l eva , que según la empresa fue
buscada por él mismo y no por
ningún partido Pe ro la pre g u n t a
del millón es cl a ra : ¿ p o rqué en
p ri vado todos cuentan mil ch a-
mullos de De Francisco y luego
nadie se atreve a sacarlos a la luz?

E

F u e r a
de contexto

“

”

Los actuales diri gentes de la
Unión del Pueblo Leonés lleva n
meses mareando la perdiz de si
mantenían el pacto con el PSOE
o si apostaban porAmilivia (PP).
I n cluso ha habido cenas con el
p residente de la Ju n t a . Pe ro tar-
d a ron tanto en decidir que se
les adelantó De Fra n c i s c o .Es cu-
rioso Amilivia dijo en junio de
2003 que el pacto de PSOE-UPL
(entonces con De Fra n c i s c o )
e ra el ‘pacto del odio’.U P L d i c e
lo mismo. I ronías del destino.

Siento verg ü e n z a .
Es el pacto del odio

JOAQUÍN OTERO
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J. R. B. / N . M. F.
El concejalno adscrito en elAy u n-
tamiento de León y ex de UPL, Jo-
sé María Rodríguez de Fra n c i s c o ,
re gresó a la vida política local el
sábado 20 de nov i e m b re en un
día que estuvo cargado de acon-
tecimientos de gran interés como
la inauguración del Palacio de
Don Gutierre de León, la celebra-
ción del Congreso re gional del PP
en Salamanca,o el mismísimo en-
c u e n t ro deport i vo Barça-Madri d .

De Francisco lo hizo además
por la puerta gra n d e , como a él
le gusta hacer. Ese día, a nu n c i ó
que tanto él como su compañe-
ra Covadonga Soto, también ex
de la UPL y concejala no adscri-
ta, están dispuestos a pactar con
el PP para“dar estabilidad”al Go-
b i e rno municipal que actual-
mente ri ge el socialista, Fra n c i s-
co Fe rn á n d e z , con el apoyo de
la UPL. De esta forma, con el res-
paldo dado al PP por los no ads-
c ri t o s , M a rio A m i l i va logra la ci-
fra mágica de la mayoría absoluta
cn 14 concejales, re c u p e ra n d o
el sillón de la Alcaldía que per-
dió el 14 de junio de 2003 cuan-
do los cinco ediles de la UPL, l i-
d e rados entonces por De
Francisco, pactaron con el PSOE
y vo t a ron la inve s t i d u ra de Fe r-
nández como alcalde de León.

Ni pacto antitra n s f u gismo ni
lógica política, ni nada parecido.
Las ganas de venganza de unos
y las ansias de poder de otros han
hecho posible un acuerdo entre
De Francisco y A m i l i v i a , dos po-
líticos que hasta hace ‘dos días’
mostraban diferencias irreconci-
l i ables con obsequiándose mu-
tuamente con todo tipo de des-
calificaciones.Una circunstancia
que parece superada y que inclu-
so “ e n grandece a todos”, s e g ú n
afirmó De Francisco,ya que,a su
juicio,“se pone la política por en-
cima de los intereses pers o n a-
l e s " . Las razones aducidas para
sellar el acuerdo responden a un
motivo de gestión municipal.“La
matemática es así de cruel y va-

mos a excluir el 12+3 (en alusión
al pacto entre los concejales del
PP con los tres de la UPL), p o r-
que creo que alguien se ha can-
sado de negociar con ch a n t a j i s-
t a s , con indefinidos y con
cobardes", sentenció De Francis-
c o , señalando que “el doce más
dos (los 12 concejales del PP y
los dos no adscritos) suman 14
y éstos son los que pueden dar

e s t abilidad al Ayuntamiento por
una simple cuestión de gestión”.
Se trata, -añadió-, de un pacto“le-
gítimo y legal” aclarando así que
no es ningún tránsfuga, ya que, a
su juicio,“una persona tránsfuga
es aquella que cambia de ideas
pero no de partido”.

Pa raunos,-el alcalde y el PSOE-
es“la moción del miedo; León es-
tá de moda y eso no le gusta al

P P ” .Pa ra otro s , -la UPL- es el “ p a c-
to del odio” y la fo rma de ve n g a r-
se que tiene De Fra n c i s c o . Pa ra
los del pacto, se trata de la“ ú n i c a
fo rma de dar estabilidad al Ay u n-
tamiento de León”, al tener un
equipo de Gobierno en minoría
(10 del PSOE más 3 de la UPL fre n-
te a 12 del PP y 2 no adscri t o s ) .

Pe ro el Pleno se presenta re-
vuelto y polémico.La Plaza de San
M a rcelo vo l verá a llenarse como
cuando aquélla otra moción de
c e n s u ra en 1988 quitó la A l c a l d í a
a José Luis Díaz Vi l l a rig (del CDS
y alcalde por pacto tri p a rt i t o
P S O E , P P y CDS) y se la dio -sólo
d u rante un año,p o rqueluego vo l-
vióMorano- al arquitecto Luis Die-
go Po l o . Entonces hubo bro n c a ,
insultos y violencia. O mu ch o
cambian las cosas o algo pare c i-
do pasará el 3 de diciembre de
2 0 0 4 . A d e m á s , cada parte se ha
dedicado a enturbiar más el asun-
t o . E b ro Puleva ha dicho que fue
De Francisco quien pidió trab a j o
y éste dice que pactó con el PSOE
la presidencia de Caja España. To-
do un galimatías que sólo perju-
dica a León.

Covadonga Soto -no adscrita- y Amilivia, junto a otros concejales del PP, cuando presentaron la moción de censura.
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Paco Fernández
dice que seguirá
trabajando por
la ciudad
El alcalde de León, Francis-
co Fernández, afirma que de
hacerse efectivo el pacto con-
tinuará con su trabajo des-
de la oposición. “No entré en
política para descalificar a
nadie, sino para desarrollar
el proyecto de ciudad que
merecen los leoneses”.

El regidor recordó las en-
señanzas de su abuelo sobre
el valor de la democracia e
indicó que “todos somos li-
bres de tomar decisiones,
aunque en su día serán los
ciudadanos los que decidan
sobre lo que hace cada uno.
Faltan 914 días para que es-
te Ayuntamiento se norma-
lice”, aseguró convencido de
que ganará en 2007. “En su
día dije que los políticos le-
oneses darían la talla y po-
co a poco cada uno la está
dando”, concluyó.

Amilivia perfila
su equipo para
gobernar la
ciudad de León
Amilivia ya tiene en mente
el equipo de gobierno muni-
cipal, aunque no lo hará pú-
blico hasta su nombramien-
to como alcalde. Los
apuestas apuntan a que Sau-
rina llevará Hacienda y
Cuentas; Ángel Valencia:  Po-
licía y Tráfico; Ana Guada:
Medio Ambiente; Cantala-
piedra: Turismo; Mª José
Alonso: Urbanismo; Cristina
Gómez: Juventud; Te r e s a
González: área del Mayor o
Servicios Sociales; Rafael P.
Cubero: Personal; Marina La-
melas: Comercio y Consumo;
y Alfonso Ordóñez: Cultura.
Por su parte, De Francisco,
podría repetir en Parques y
J a rdines, aunque ‘suena’
también para Urbanismo y
Deportes. A Covadonga Soto,
quizá le den Patrimonio, pe-
se a querer Bienestar Social.

De Francisco revoluciona la política local
al pactar con el PP un cambio en la A l c a l d í a
El concejal no adscrito afirma que el acuerdo alcanzado con el PP responde a un deseo de “dar estabilidad”
al A y u n t a m i e n t o , aunque reconoce también que sería “muy lógico” que le otorgaran alguna Concejalía

■

■

▼

Cronología de un pacto inesperado
· 25-5-2003 El PP gana las elecciones municipales en León.
· 14-6-2003 La UPL, liderada por De Francisco, apoya la investi-

dura como alcalde de Francisco Fernández (PSOE),
con motivo del pacto suscrito entre PSOE-UPL.

· Junio-2004 De Francisco abandona la UPL. Poco después, Co-
vadonga Soto es expulsada del mismo partido, que-
dando ambos como concejales no adscritos. En ju-
lio se aplica la ley y se les reducen las asignaciones.

· 20-11-2004 De Francisco anuncia que pacta con el PP y que tie-
ne todo listo para presentar su nuevo partido.

· 21-11-2004 Amilivia y De Francisco firman el pacto.
· 22-11-2004 Amilivia y Soto presentan en el Registro General del

Ayuntamiento la moción de censura contra el alcal-
de socialista, Francisco Fernández.

· 03-12-2004 Pleno Extraordinario donde se debatirá la moción.

■

▼
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En la Casa Consistorial de León, a dieciseis de No-
viembre de dos mil cuatro. Bajo la Presidencia del
Primer Teniente de Alcalde, D. Javier Chamorro Ro-
dríguez, en funciones de Alcalde, y con asistencia de
los Sres. Rodríguez Otero (Dña. Humildad), Va l d e-
ras Alonso (D. Alejandro), García del Blanco (D. Iban),
Rodríguez Picallo (Dª. Natalia), Fernández Pérez (Dña.
Evelia) y Carrera Freile (D. Ramón), así como de la
infrascrita Secretaria, Dña. Carmen Jaen Martín, se
reunió, siendo las diez horas, en sesión ordinaria, la
Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ay u n t a m i e n-
to. Asisten también el Sr. Vicesecretario, D. Santiago
Gordón Monreal, el Sr. Interv e n t o r, D. Francisco Gar-
cía Fernández y la Sra. Oficial Mayor, Dña. Marta M.
Fuertes Rodríguez. Los Sres. Cabezas Pérez (Dª. Ge-
ma) y Gutiérrez González (D. Francisco Javier), han
excusado su inasistencia.

- AACTA DE LA SESION ANTERIOR.- La Presiden-
cia declaró abierta la sesión, y leída el acta-borrador
de la sesión anterior, fue aprobada.

- DDESPACHO DE OFICIOS.- Se da cuenta a la
Junta de Gobierno Local de un escrito del Secretario
del Juzgado de 1ª. Instancia núm. 5 de León, de fe-
cha 9 de Septiembre de 2004, mediante el que da
cuenta de que por Resolución dictada por el titular
de dicho Juzgado en el Procedimiento de Ejecución
Forzosa en Procesos de Familia 642/2004, se ha
dispuesto que “se practique anotación del embargo
practicado sobre la licencia de auto-taxi núm. 93, de
la que es titular D. José Luis López Lalín, con D.N.I.
número 9.772.910, concedida por el Ay u n t a m i e n t o
de León”, acordándose dar traslado del escrito en
cuestión a los Sres. Interv e n t o r, Tesorero y Jefe de
S e rvicio de Asuntos Económicos, para que lleven a
cabo la anotación del embargo de que se ha hecho
m é r i t o .

- GGASTOS Y PAGOS.- De conformidad con los ex-
pedientes presentados se acuerda:
- Aprobar, a propuesta del Concejal de Cultura, un
gasto de 6.000,00 euros para la coproducción de un
espectáculo infantil con la Compañía Te a t r o d e l q u i-
c i o .
- Aprobar, a propuesta del Concejal de Cultura, Sr.
Valderas, la liquidación de los gastos de la Comuni-
dad de Propietarios “Padre Isla, 118” correspondien-
tes al ejercicio 2003, imputables al local comercial
propiedad del Ayuntamiento de León (antiguo Cine
Abella) dependiente de la Concejalía de Cultura, cu-
yo importe asciende a un total de 268,12 euros.
- Aprobar las facturas que presenta la directora de la
Residencia “Virgen del Camino”, con cargo a la do-
tación presupuestaria existente que cuenta con dos
donaciones dejadas por testamento para la Residen-
cia, por importe de 9.158,53 euros. Las facturas que
se aprueban ascienden a 10.278,75.
- A propuesta de la Concejala de la Mujer Da. Te r e s a
Gutiérrez, la Junta de Gobierno Local acordó ampliar
el presupuesto aprobado de 6.245,00 euros en
1.600,00 euros, para atender los gastos del Ciclo de
Cine, Tertulias y Conferencias, titulado VISIONAN-
DONOS: DIVERSIDAD Y/O DIFERENCIA.
- Aprobar un gasto de 1.050,00 euros, a propuesta
de la Concejala Delegada de la Policía Local, Sra.
Rodríguez  Picallo, para dotar a los equipos compo-
nentes de la Policía Local que participan en pruebas
diversas, del material adecuado. Se efectuará un an-
ticipo de la citada cantidad al responsable D. José
Manuel Fernández Fidalgo, en concepto de gastos a
j u s t i f i c a r.
- Autorizar un gasto de 9.200,00 euros para la con-
tratación de 400 ejemplares de la agenda de León
con termograbado y dos pliegos de publicidad.
- Aprobar El pago de 21.000,00 euros a la Funda-
ción Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, co-
rrespondiente a la cuota del año 2.004 del Ay u n t a-
miento de León como Patronato de la Fundación.
- A p r o b a r, a propuesta de la Concejala Da. Te r e s a
Gutiérrez, el pago de 660,00 euros a CALEBUS, S.A.,
por el traslado de León a Segovia, de mujeres perte-
necientes a la Asociación Española contra el Cáncer,
al VI Encuentro de Mujeres Mastectomizadas.
-Aprobar el pago de la factura nº 9096/2004, de 31
de octubre, por importe de 97.452,90, que presenta
Ibérica de Servicios Sociales Grupo Norte, por la
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio durante

el mes de octubre de 2004.
- Aprobar el pago de las facturas nº 233 y 235/2004,
ambas de 31 de octubre, por importes de 2.917,18 y
4.442,81, respectivamente, que presenta Cruz Roja
Española por la prestación del servicio de Te l e a s i s-
tencia Domiciliaria durante el mes deoctubre de 2004.
- Aprobar la factura presentada por Cruz Roja Espa-
ñola  por importe de 2.915,96, correspondiente a la
prestación del Servicio de Estancias Diurnas en la
Residencia Virgen del Camino durante el mes de oc-
tubre de 2004.
- Aprobar el pago de la factura de Ingenieros Aseso-
res S.A., por importe de 2.494,00 euros, correspon-
diente a la actuali zación y reparación de la aplica-
ción informática que utiliza el Laboratorio Municipal.
- Aprobar el pago de facturas por importe de 500,00
euros, correspondientes al Seminario de Divulgación
sobre Agricultura Ecológica y los productos ecológi-
c o s .
-Aprobar el pago de facturas por importe de 5.982,40
euros, correspondientes a la Escuela de Pesca.
-Aprobar el pago de 1.500,00 euros a la Asociación
Local de Juventudes Musicales de León, en concep-
to de cachet por la actuación que tuvo lugar en el Au-
ditorio Ciudad de León el pasado día 3 de octubre.
-Aprobar el pago de 42.500,00 euros a EOLIA ART S ,
S.L., por la actuación, el próximo 26 de noviembre,
de la Orquesta Nacional de Lorraine en el auditorio
“Ciudad de León”.
-Aprobar el pago, conforme notificación del Colegio
de Arquitectos, de 2.020,00 euros  a cada uno de los
arquitectos que a continuación se indica, en concep-
to de honorarios por el informe emitido sobre el Pa-
lacio Conde Luna:
* D. Mariano Diez Saenz de Miera
* D. Melquíades Ranilla García

- SS U B V E N C I O N E S.- A propuesta del Concejal de
Urbanismo y Vivienda, D. Francisco Javier Gutiérrez
González, la Junta de Gobierno Local acordó conce-
der una subvención de 17.000,00 euros, en concep-
to de colaboración en la construcción de una Resi-
dencia Hogar para paralíticos cerebrales,  en la Plaza
de San Lorenzo de nuestra Ciudad.
- A propuesta de la Concejala de la Mujer, Da. Te r e-
sa Gutiérrez, la Junta de Gobierno Local acordó la
concesión de una ayuda económica por importe de
936,00, a las ONGD's Proyecto Cultura y Solidari-
dad e  InterRed, como contribución del Ay u n t a m i e n-
to de León en la campaña “Educar una mujer es edu-
car a un pueblo”, a desarrollarse en León durante los
días 22 a 28 de noviembre de 2004.

- JJACOBEO 2004.- La Junta de Gobierno Local
acordó la aprobación de los gastos derivados de la
producción promoción y publicidad y del cuarto tri-
mestre del Jacobeo que asciende a noventa y cuatro
mil ciento noventa y dos con setenta y seis
(94.192,76) correspondiente a los gastos derivados
de cartelería, dípticos, y material de promoción reali-
zado hasta el momento; así como los derivados de la
sonorización, iluminación, personal y otros gastos
de producción.

- PPROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE TURISMO
SOBRE ACCION PROMOCIONAL DE LEON EN SE-
V I L L A.- La Concejala de Turismo, Da. Susana Tr a-
vesí, presenta el siguiente escrito:
Dentro de las medidas contempladas en el Plan Mar-

co de Desarrollo Turístico de la Ciudad de León, es-
tán las actuaciones promocionales y siendo ésta una
de las promovidas por la Concejalía de Turismo, se
encuentra la realización de cuatro presentaciones
anuales en destinos turísticos, correspondiendo al
presente ejercicio: Oporto (realizada en marzo 2004),
Bilbao (realizada en junio 2004), Valencia (realizada
en octubre 2004) y Sevilla. Que se estima que las
presentaciones directas del producto turístico leonés
en los mercados emisores constituyen, junto con la
asistencia a Ferias de Turismo, una de las herramien-
tas más rentables y exitosas para dar a conocer nues-
tros recursos turísticos. La elección de los diferentes
mercados emisores en los que se están llevando a
cabo actuaciones ha sido realizada en función de cri-
terios de utilidad y rentabilidad, siendo éstos merca-
dos potenciales en los que, hasta la fecha, no se ha-
bía tenido presencia o mercados en los que por
criterios de utilidad y eficacia se desea reforzar. La
acción propuesta tiene la estructura siguiente: mer-
cado de contratación (dirigido a las agencias de via-
jes de Sevilla); Presentación del destino turístico le-
onés; cena - degustación; sorteo de fines de semana
en León y actuación de un grupo musical.
Por las razones antes expuestas, esta concejala soli-
cita que sea aprobado un presupuesto para la Acción
Promocional de Sevilla de 15.000,00 euros, reali-
zándose la correspondiente reserva de crédito. La
Junta de Gobierno Local acordó aprobar el gasto.

- PPROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL
DE LA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL.- La
Junta de Gobierno Local acordó aprobar el Progra-
ma de Educación Afectivo-Sexual presentado por la
Concejalía de Bienestar Social, que tendrá lugar du-
rante los meses de noviembre de 2004 a mayo de
2005. Este programa, impartido desde el año 1.997
con notable éxito, va dirigido al alumnado de 2º de
la E.S.O., y en su presentación actual se desarrollará
con 39 grupos de estudiantes de varios colegios e
institutos de la ciudad de León. 

- RREPRESENTACIÓN TEATRAL CON MOTIVO DEL
25 DE NOVIEMBRE: PROYECTO Y PRESUPUESTO. -
La Junta de Gobierno acordó aprobar la propuesta
de la Sra. Concejala de la Mujer, sobre representa-
ción teatral, con motivo de la celebración el próximo
día 25 de noviembre del Día Internacional contra la
Violencia de Género. Se trata de una obra denomi-
nada “Hasta que la muerte nos separe”, que tendrá
lugar a las 20,00 horas del día indicado en el Audi-
torio “Ciudad de León”, con entrada libre. Su presu-
puesto asciende a 3.932,80 euros.

- AAYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.- Vistos ex-
pedientes tramitados en virtud de solicitudes de Ay u-
da de Emergencia Social, La Junta de Gobierno Lo-
cal acordó conceder varias por un importe total de
11.355,00 euros.

- GGESTION DE TRIBUTOS LOCALES Y PRECIOS
P Ú B L I C O S.-De conformidad con las propuestas pre-
sentadas por los funcionarios responsables de los
diferentes tributos, se acuerda: A) Acordar la baja por
mejora de padrón, en tasas de agua, alcantarillado y
basura, de los abonados incluidos en la relación apro-
bada en sesión extraordinaria del Consejo de Admi-
nistración del Servicio de Aguas celebrada el 21-10-
04, que comienza con DELGADO DELGADO JESÚS
(abonado 2-609), y termina con HABITARAMA, S.L.

(abonado 131-878), los cuales han causado baja en
el suministro de agua por encontrarse en ignorado
paradero; B) Devolver a Grupo El Arbol Distribución
y Supermercados S.A.u., la cantidad de 2.547,71,
importe de tasas de basura giradas desde el 4º tri-
mestre de 2000 al 3º de 2004, ambos incluidos, a
nombre de Tragoz Distribución, S.A. (abonado 999-
5217), empresa sucedida por la primera, por objeto
tributario en Av. Alcalde Miguel Castaño, 21, por
comprobarse el cambio de titularidad del mismo. No
procede la devolución de recibos anteriores, por pres-
cripción del derecho. Deberá presentar en la Inter-
vención Municipal los documentos de pago origina-
les con carácter previo a la devolución.

- SSOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LA BIBLIOTECA
“CRONISTA LUIS PASTRANA” EN EL SISTEMA DE
BIBLIOTECAS DE CASTILLA Y LEÓN.- Se acordó
a p r o b a r, en sus propios términos, la propuesta for-
mulada por la Comisión Municipal Informativa de
Educación, Cultura y Patrimonio, en reunión cele-
brada el día 11 de Noviembre de 2004, con el conte-
nido siguiente:
“Los asistentes, por unanimidad, acuerdan informar
favorablemente y elevar a la Junta de Gobierno Local
para su aprobación la propuesta que formula la Pre-
sidencia en el sentido de solicitar de la Consejería
de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y Le-
ón la inclusión de la Biblioteca de titularidad muni-
cipal Cronista Luis Pastrana en el sistema de Biblio-
tecas de Castilla y León.

- CCONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
MUNICIPALIZADO DE AGUAS: NOMBRAMIENTO DE
T É C N I C O.- Quedó enterada la Junta de Gobierno Lo-
cal del acuerdo adoptado por el Consejo de Admi-
nistración del Servicio Municipalizado de Aguas, en
sesión celebrada el día 21 de Octubre de 2004, que
seguidamente se transcribe, acordándose dar trasla-
do del mismo al Servicio de Gestión de Obras y Ur-
banismo a los efectos oportunos: “Toma la palabra
el Sr. Presidente para informar que se pretende, co-
mo medida general, que cuando se inicien las obras
de cualquier Polígono, el Consejo envíe a un Té c n i-
co para que haga el seguimiento de las mismas des-
de el principio y no esperar al final, como se hace
ahora, con el objeto de evitar que se den situaciones
de más difícil solución.  Que para este cometido se
designa a D. Javier Alvarez Rodríguez.”

- RREFORMA DE ACERA EN PLAZA SANTO DO-
MINGO C/V A RAMON Y CAJAL.- Se acordó apro-
bar en sus propios términos, la propuesta formulada
por la Comisión Municipal Informativa de Urbanis-
mo, Vivienda, Obras, Infraestructuras y Parque Mó-
vil, en reunión celebrada el día 11 de Noviembre de
2004, con el contenido siguiente: “En cumplimiento
de lo dictaminado por la Comisión de Urbanismo,
Vivienda, Obras, Infraestructuras y Parque Movil en
su reunión del día 15 de Junio de 2004, relativo a un
informe de la Comisión Informativa de Policía, Tr á f i-
co, Protección Civil, Bomberos y Trasporte, relativo
a la supresión del ensanchamiento de la acera exis-
tente en la calle Ramón y Cajal, con el fin de facilitar
la salida a la Plaza de Santo Domingo de los vehícu-
los estacionados en la parada de dicha calle, se pro-
pone aprobar la memoria redactada por los Té c n i c o s
del Gabinete de Urbanísmo de fecha 2 de Noviembre
a c t u a l .

- SSOLICITUD DE EXPROPIACION DE FINCA
NÚMERO 13 DE LA PLAZA CAÑO DE SANTA ANA. -
Se acordó aprobar en sus propios términos, la pro-
puesta formulada por la Comisión Municipal Infor-
mativa de Urbanismo, Vivienda, Obras, Infraestruc-
turas y Parque Móvil, en reunión celebrada el día 11
de Noviembre de 2004, con el contenido siguiente:
“Visto el escrito presentado por D. Manuel González
Pérez, relativo a solicitud de expropiación de finca
sita en la Plaza Caño de Santa Ana núm. 13, se acor-
dó proponer dar traslado al interesado de los infor-
mes emitidos por los Técnicos Municipales del Ga-
binete de Urbanismo  de fechas 7 de Julio y 22 de
Octubre, que a continuación se transcriben: “La se-
ñalada finca se encuentra incluida en el ámbito del
Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección
de la Ciudad Antigua, adosada a las Cercas Medie-
vales, r azón por la cual, en dicho planeamiento, se
prevé su eliminación. Este tipo de determinación se
prevé igualmente, en el citado instrumento de plane-
amiento, para otro buen número de inmuebles que
se encuentran en similar situación, a fin de liberar el
lienzo amurallado.

- EEXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS.- Se
acordó el otorgamiento las licencias de obras, a la
vista de los informes emitidos en los distintos expe-
dientes por los Técnicos Municipales competentes:
- A INMOBILIARIA RIOPINO, S.L., representada por
D. Florimido Serrano Flórez licencia de obras para
derribo interior y conservación de fachada del in-
mueble sito en la calle del Pozo, 13.
- A Dª. MARIA LUZ DEL CARRE GONZALEZ DEL REY,
licencia de obras para demolición de edificio en la
Plaza de San Lorenzo, 14.
- A D. DALMIRO LÓPEZ GONZÁLEZ licencia de obras
para derribo de edificio situado en la calle Dama de
Arintero, 11.
- A JAULAR Y VEGA, S.L., representada por Dª Mª
Rosario Vega Díez licencia de obras para derribo de
edificio situado en la calle Cervantes, 5.
- Se acordó aprobar el proyecto de ejecución pre-
sentado por EMPERADOR E HIJAS, S.L. representa-
da por Dª Mª Jesús Pacios Cubillas a quien se otor-
gó licencia de obras por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 14 de sep-
tiembre de 2004 de conformidad con el proyecto bá-
sico presentado para la construcción de edificio si-
tuado en la Avda. Independencia c/v a la calle San
Francisco, y destinada a 10 viviendas, locales, co-
cheras y trasteros.

- EEXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIENTAL Y DE
O B R A S.- Vistos los informes emitidos en el expe-
diente por los Técnicos Municipales competentes, y
visto lo establecido n el art. 91.1.d de la Ley 5/1999,
de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León, a cu-
yo tenor, cuando además de la licencia urbanística
se requiera licencia ambiental, ambas serán objeto
de resolución única, se acordó la adopción de los
siguientes acuerdos:
- Conceder a D. PEDRO DE LA FUENTE ROBLES la
licencia ambiental para Obrador de pan, Pastelería,
Panadería, Salón de té y Degustaciones y todo tipo
de bebidas con y sin alcohol, en C/ Baldomero Lo-
zano, 8.
- Conceder a ATA P U E R C A PARK, S.L. la licencia am-
biental para Centro de Ocio y Salón Recreativo  en el
Sector “Área 17”, Centro Comercial Espacio León”,
local 3.17; Conceder a ATA P U E R C A PARK, S.L. la li-
cencia ambiental para Centro de Ocio Infantil-Ludo-
teca en el Sector “Área 17”, Centro Comercial Espa-
cio León”, local 3.20.
- Conceder a D. ALBERTO GONZALEZ MARCOS la
licencia ambiental para centro de bronceado en la
Avda. Padre Isla, 24.
- Conceder a EL CORTE INGLES, S.A. la licencia am-
biental para en Centro de oportunidades en Avda. Al-
calde Miguel Castaño, 119.

P R O T O C O L O.- Se acordó hacer constar en acta el
sentimiento de la Corporación por el fallecimien to
en accidente de trabajo del trabajador del Parque Mó-
vil Municipal D. Jesús Angel Revilla Santos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presi-
dencia dio por terminada la reunión siendo las once
horas y diez minutos, de la que se extiende la pre-
s e n t e .

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
- Martes 16 de noviembre de 2004 -

Viernes, 3

MATA ESPESO.............ORDOÑO II, 3
FNDEZ. RGUEZ.........ORDOÑO II, 41
Nota: El despacho de medicamentos
en este servicio nocturno sólo se
efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.)

FARMACIAS de Guardia

. San Francisco 15 (Frente gasolinera)

. Alcázar de Toledo, 4

. León XIII, 3 (Barrio San Esteban)

. Doctor Fléming 8 (El Crucero)

. Avenida de Nocedo 20

Lunes, 6

. Santa Clara 12 (Esquina Juan Madrazo)

. Burgo Nuevo 13

. Alcalde Miguel Castaño 36

. Mariano Andrés 120

Martes, 7

Miércoles, 8

Jueves, 9

Sábado, 4

Domingo, 5

Para Patrocinar este espacio llame al

987 34 43 32
PUBLIRREPORTAJE

Naturama, una clínica siempre de moda

Hoy resaltamos un Centro de Estética en León,
que siempre está de moda por su prestigio y cali-
dad. Esto es posible gracias a la persona que diri-
ge dicho centro: Eva Blanco.
Represento a un equipo médico, estético y tera-
péutico, por lo que el mérito es de todo el equipo.
- Actualmente ¿qué nos puede ayudar o aportar
el Centro de Estética que usted dirige?
- Principalmente, intentamos envolver al cliente
con la magia de sentir un bienestar que después
de horas de dedicación a la vida cotidiana ayuda
a contrarrestar el desgaste físico o psíquico de
cada día. También de que el/la cliente se vea mu-
cho mejor, ya que esto contribuye a que se pueda
sentir bien, tanto físicamente como emocional-
m e n t e .
- ¿Tanto influye la parte emocional en la estética?
- Así es, vemos que muchos de los problemas es-
téticos derivan de lo emocional. Trabajamos con
seres humanos, por lo tanto el cliente siente. Por
lo que veo imprescindible aportar respeto y cari-
ño, además de nuestra profesionalidad y buenos
equipos técnicos de trabajo. A veces nos encon-
tramos con el compromiso de ser un poco psicó-
logos por la confianza que depositan en nosotros,

aunque nunca, nunca debemos de introducirnos
en ningún problema ni opinar en situaciones con-
c r e t a s .
- ¿Qué cambiaría del sistema actual de llegar al
público? Generalizando.
- Intentaría menos márketing y seguiría aportan-
do más pasión, más emoción (interna) y más fuen-
te de emociones al público, porque emocionar po-
sitivamente a las personas que atendemos siempre
es satisfactorio para uno mismo y por tanto para
nuestro trabajo. Tanto la salud como la estética
están siempre en alza y requieren constantes cam-
bios, por ello más esfuerzo pero nos compensa
con menos monotonía.
- ¿Qué exigiría?
- Máxima calidad, pero a la vez realizar estudios
económicos para que los precios sean lo más ase-
quibles posibles.
- ¿Qué es lo que no le gustaría?
- Soy muy exigente, por ello no quiero ser un cen-
tro más, porque quiero lo mejor para mis clien-
tes. No quiero a nadie fuera del barco a mi lado.
No quiero ser un centro de ventas, sino que rece-
tamos, ya que hacemos siempre un seguimiento
de todo lo recomendado.

. República Argentina 1 (Esq. Sta. Nonia)

. Gran Vïa de San Marcos 6

. Mª. Inmaculada 42 (Frente Michaisa)

. Plaza del Espolón 2

. Avenida de los Reyes Leoneses 13

. Calle Ancha, 3 (Junto a La Catedral)

. Julio del Campo, 13

. Juan Ferreras 6 (cines Van Gogh)

. Avenida de Quevedo, 4 (El Crucero)

. Sto. Toribio de Mogrovejo, 74

. Platerías 7 (Junto a la Plaza Mayor)

. Avenida de Roma 4

. José Aguado, 32

. Mariano Andrés 21

. Relojero Losada 16 (El Crucero)

. Cardenal Lorenzana 2 (Empr. Fndez.)

. Cervantes 3 (bocacalle Ancha)

. Mariano Andrés 53

. Alcalde Miguel Castaño 60

. Avenida de Antibióticos 86

. Padre Isla 46

. Santa Nonia 1 (Teatro Emperador)

. San Juan 92 (El Ejido)

. Maestro Nicolás 46

. Astorga 6 (Frente Renfe)
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Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento ha apro b a d o
por unanimidad la denomina-
ción de 33 nu evas calles ubica-
das en su mayoría en el Área 17,
en el sector La To rre o en el Po-
l í gono Industral de Onzonilla.
A d e m á s , se ha llamado ‘ Fa u s t i n a
Á l va rez Garc í a ’ a una nu eva vía
situada a la altura del número 1
de la avenida Fe rnández Ladre-
d a , y ‘ G l o ria Fuert e s ’ a una plaza
de la misma zona.

El edil de Régimen Interior,Vi-
cente Canu ri a , ha indicado que

los nombres de las calles surgie-
ron de las peticiones re a l i z a d a s
por las asociaciones o colectivos
ve c i n a l e s . En el Área 17, d e s t a-

can la calle ‘El Cainejo’, nombra-
da a propuesta de la Fe d e ra c i ó n
de Montañismo; la vía ‘ P ro fe s o r
Fe rnando de Castro ’ , a petición
del departamento de Historia de
la Unive rsidad de León; la calle
‘Pintor Vela Zanetti’o la del ‘Club
Balonmano A d e m a r ’ . En el poli-
gono Industrial,las calles se nom-
b ra ron como las comarcas leo-
nesas según propuso la
Asociación de Vecinos-Rey Ordo-
ñ o ; m i e n t ras que en La To rre , l a
designación se realizó a propues-
ta de la Junta de Compensación.

El Ayuntamiento inaugura 33
nuevas calles en la ciudad

Juan Daniel Rodríguez
El A e ro p u e rto de León verá am-
pliado su actual hora rio de vue-
los antes de fin de año.Así lo ha
a s e g u rado el alcalde de León,
Francisco Fernández,después de
mantener una reunión con el
p residente de la empresa públ i-
ca A e ro p u e rtos Españoles y Na-
vegación A é rea (AENA ) , M a nu e l
Azuaga Moreno.

De esta fo rm a , el aeródro m o
leonés estará ab i e rto hasta las
diez de la noch e , ampliando así
en una hora su actual horario de
v u e l o s , fijado en las nu eve de la
n o ch e . Con esta medida establ e-
cida por Aena se pretende aca-
bar,principalmente, con los con-

tinuos desvíos de vuelos que su-
f re el A e ro p u e rto de León cuan-
do los aviones desean aterri z a r
en la pista leonesa unos minutos
más tarde de las nueve de la no-
che.

A las ventajas en el aumento
de la operatividad en la franja ho-

raria, habría que sumar las inver-
siones que Aena tiene prev i s t o
realizar en el aero p u e rto leonés
y que hasta el año 2010 sumarí-
an 15,3 millones de euros.La ma-
yor cuantía de esta inve rs i ó n ,
10,4 millones, se destinarían a la
ya iniciada obra de ampliación
de la pista de vuelo hasta los
2.100 metro s , c u yos trabajos es-
tán previstos que concl u yan en
el mes de julio de 2005.

También para 2005 se inicia-
rían las lab o res para instalar un
m o d e rno sistema de aprox i m a-
ción de aero n ave s , el ILS. Pa ra
2006 se dejarían las mejoras en
los sistemas de seguridad de la
torre de control.

Saluda
del Alcalde

Los leoneses y las leonesas hemos hecho una ciudad a nu e s-
t ra image n . En dos mil años hemos sido desde legi o n a rios ro-
manos a corte medieva l .Hemos sido capaces de construir la
C a t e d ra l , San Isidoro , San Marc o s , y hasta de poner las bases
del sistema democrático que disfrutamos ahora .

Hace más de ochocientos años, un rey leonés,A l fonso IX
c o nvocó las pri m e ras cortes que conocemos en todo el conti-
n e n t e .A q u í , en 1188,por pri m e ra vez un monarca cedía part e
de su poder y prometía no hacer“ g u e rra ni paz ni tomar acuer-
dos sin reunir a los obispos,n o bles y hombres buenos,por cu-
yo consejo debo guiarm e ” .

Esos hombres buenos son el ge rmen de la mayor aport a-
ción que ha salido nunca de Euro p a , un modelo de conv i ve n-
cia basado en la igualdad, la libertad y la justicia. Los leoneses
y las leonesas debemos re c o rdar eso siempre con mu cho or-
g u l l o . Lo mejor de Europa es también lo mejor de León y la
b a n d e ra que hoy nos entrega el Consejo de Europa es un mo-
t i vo para re c o rdarlo siempre .

Somos hombres y mu j e res buenas.De eso es de lo que más
o rgulloso me siento como leonés.Y esa es la ciudad con la
que merece la pena mojarse hasta los tuétanos.M u ch o s , f u e ra
de aquí, se ex t rañan de mu chas cosas que hacemos aquí, d e
nu e s t ra manera de ser, de reivindicar y de hacer las cosas.L e s
llama mu cho la atención el orgullo que sentimos por ser de
donde somos.

León está mostrando un dinamismo especial. En los últi-
mos meses se han acogido o van se van a acoger aconteci-
mientos de gran tra s c e n d e n c i a , como la celebración del Con-
sejo de Ministro s , la salida de la Vuelta Ciclista a España, e l
C o n greso Ibero a m e ricano de Discapacidad o la cumbre His-
p a n o - G e rm a n a . León está de moda.

En los últimos meses se han puesto las bases para que la
ciudad dé un gran cambio.Y pronto se van a visualizar actua-
ciones como la tra n s fo rmación de la A z u c a re ra Santa Elvira en
un palacio de congresos y recinto fe rial que van a diseñar al-
gunos de los mejores arquitectos del mundo que van a part i-
cipar en ese proyecto mediante la convo c a t o ria de un con-
c u rso de ideas. Junto a las obras de integración del fe rro c a rri l
que empezarán el próximo año, va a suponer el gran cambio
del Cru c e ro .

Antes de eso ve remos terminada la re h abilitación del mer-
cado del Conde Luna, y dos años después de su derru m b a-
m i e n t o , el palacio de Don Gutierre ha ab i e rto  sus puertas a
todos los leoneses y leonesas. Se saldan así dos viejas deudas
con el León más antiguo. O t ro edifi c i o , el palacio del Conde
L u n a , c u yo ori gen se remonta al siglo XIV también va a ser re-
c u p e ra d o .

También falta poco para que ab ran sus puertas dos nu evo s
museos en León,el Musac y el Museo Prov i n c i a l , en el edifi c i o
Pa l l a r é s , que sale así de un olvido que ha durado una década.
O t ras actuaciones,como la implantación del Instituto de lasTe c-
nologías de la Comunicación van a ser también pilares impor-
tantes de ese cambio. Los leoneses y las leonesas nos lo mere-
c e m o s : somos hombres y mu j e res dignos.No nos van a detener.

El aeropuerto mejora su oferta
al abrir hasta las 10 de la noche
La ampliación en una hora de la franja horaria evitará que muchos de los vuelos
actuales no tengan que desviarse a aeródromos vecinos por la limitación vigente

Asociaciones y
colectivos

vecinales han
colaborado en

su
denominación

Aena apuesta por el Aeropuerto de León ampliando en una hora el horario de cierre.

Aena tiene
previsto invertir
en la terminal
leonesa 15,4
millones de

euros hasta 2010

La mayoría de las vías están situadas en el Área 17, sector de La Torre o en el
Polígono Industrial de Onzonilla, además de una nueva en Fernández Ladreda

Francisco Fernández
Alcalde de León
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Natalia Moreno Flores
Los componentes de Café
Quijano decidieron cerrar su
gira española en su propia ciu-
dad natal con un concierto en el
‘León Arena’ donde una vez más
los tres hermanos dieron lo
mejor de sí ante un público
totalmente entregado y que aba-
rrotó el re c i n t o . De hech o ,
numerosos incondicionales se
quedaron sin poder entrar debi-
do a que la plaza de toros pre-
sentaba ya un llenazo histórico.

M a n o l o , Óscar y Raúl se
encuentran en estos momentos
en Puerto Rico donde han
comenzado su gira americana.
Sin embargo, antes de viajar qui-
sieron compartir con ‘Gente en
León’ el balance de lamemora-
ble noche del concierto del
pasado 27 de noviembre.

“Nos gustó contar con el
apoyo de nuestra gente, con su
cariño y con su calor, por eso
n o s o t ros quisimos corre s p o n-
derles como siempre lo hemos
hecho, dando lo mejor de nos-
o t ros encima del escenari o ” ,
comentó Manolo, quien se mos-
tró profundamente agradecido.

D u rante las dos horas que
duró el conciert o , y en el que
s o n a ron incluso mejor que en
el propio disco, los tres herm a-
nos deleitaron a sus seguidore s
con las canciones de siempre ,
las que les auparon a la fa m a , y
con las de su cuarto álbum‘ Q u é
grande es esto del amor’, en el
que han partticipado artistas de
la talla de Celine Dion y Jo a q u í n
S ab i n a .

GIRA AMERICANA
Café Quijano ha comenzado su
gira americana en Puerto Rico,
para después volar hasta Costa
Rica,Miami y Honduras.El 14 de
diciembre viajarán de nuevo a
Estados Unidos, desde donde
regresarán a León para disfrutar
de las Navidades en su tierra en
compañía de sus seres queridos.
Ya en enero, volverán a tierras
americanas para continuar con
su gira de conciertos por dife-
rentes países del continente.

Manolo detalló a ‘Gente en
León’ que ya están preparando
el que será su quinto trabajo
musical y cuya grabación se lle-
vará a cabo, previsiblemente, en
el primer trimestre de 2005. Y
aunque el grupo Café Quijano
no adelantó quién será el pro-
ductor de su nuevo disco, sí des-
tacó la importancia de trabajar
con Humberto Gatica.“Gracias a
él, -dijo Manolo-,hemos trabaja-
do en Los Ángeles con grandísi-
mos músicos como Mich a e l
L a n d a u , Tim Pierce y Mike
Thompson”.

Café Quijano, la buena gente de León
El grupo leonés finalizó su gira española en su ciudad natal para dar comienzo a la aventura americana que les llevará a Puerto Rico,
H o n d u r a s , Costa Rica y Estados Unidos, entre otros países. Los tres hermanos brindaron por el éxito del periódico Gente en León

El grupo leonés
apuesta por
Gente en León

Gente en León ha contado
con unos invitados de lujo
como son los tres herm a -
nos que fo rman el gru p o
Café Quijano, quienes no
p u s i e ron pega alguna pa -
ra posar con el nuevo dia -
rio y grabar un saludo de
bienvenida.

M a n o l o, Óscar y Raúl
no quisieron perd e rs e , a d e -
m á s , el acto de inaugura -
ción del periódico Gente
en León celebrado el pasa -
do 29 de nov i e m b re en el
Pa rador Hostal San Mar -
c o s , donde dieron la bien -
venida a este periódico y
c o m p a rt i e ron momentos
a gra d ables con los inv i t a -
d o s . Un acto que deja pa -
tente no sólo su calidad
p ro fesional sino también
su valía humana y su ab -
soluto compromiso con to -
das aquellas iniciativa s
que enriquecen a su ciu -
dad natal por la que sien -
ten un profundo cari ñ o,
como así lo demu e s t ra n
c o n s t a n t e m e n t e .Va l gan es -
tas líneas para desearo s
los mayo res tri u n fo s .

Café Quijano, G R AC I A S
por vuestro apoyo.

Café Quijano posa con José Ramón Bajo y con José Luis López (dcha.), director Técnico de Medios del Grupo Gente.

Óscar, Raúl y Manuel -Café Quijano- ojean ejemplares de periódicos del Grupo Gente en un rincón de su ‘Café Concierto La Lola’.

Café Quijano entusiasmó a un público entregado en el concierto de despedida de su gira española en el León Arena.
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Juan Daniel Rodríguez
Sentir admiración ante un cab a-
llo entra dentro de lo normal,pe-
ro si lo que se experimenta con
el animal es una transformación,
m e rece la pena aprove char ese
potencial.Así lo ha entendido la
Fundación Carriegos que gestio-
na el centro de hípica El Caserío
de Villarrodrigo de Las Regueras,
para aplicar en niños en general
y para los menores discapacita-
dos en especial.

Y el Ayuntamiento de León ha
a p reciado una sensibilidad tam-
bién especial al firmar un acuer-
do con la Fundación Carri e go s
p a ra becar parte de los gastos
que supondrá que 12 niños de
la ciudad con síndrome de down
realicen un curso de equitación
con los equinos de El Caserío.

Terapia ecuestre o los benefi-
cios que el contacto con los ca-
ballos produce en niños con pro-
blemas físicos, psíquicos o
s e n s o ri a l e s : mejoría en comu n i-

c a c i ó n , en mov i l i d a d , en autoes-
tima… “Que los niños tengan
una motivación y mejoren en sus
condiciones personales como el
resto de los escolares de las Es-
cuelas Deport i vas Municipales”,
explicó la concejala de Depor-
tes, Natalia Rodríguez Picallo, en
el acto de presentación de la ac-
tividad ante las familias leonesas
y asociaciones, donde también
estuvo presente el alcalde socia-
lista, Francisco Fernández.

De enero a ab ri l , una hora a
la semana, los mu ch a chos mon-
tarán en cuatro caballos con ap-
titudes especiales de los 21 con
que cuenta la cuadra . B u s c a r á n
al animal, lo equiparán, lo pre-
miarán después de hacer su tra-
b a j o , todo supervisado por tre s
p ro fe s i o n a l e s : el monitor de
equitación que velará por la se-
g u ri d a d , un educador especial y
un fi s i o t e ra p é u t a . El proye c t o
contará desde enero con un psi-
cólogo. El caballo... mi amigo.

Unos caballos que
devuelven la alegría
El Ayuntamiento de León y la Fundación Carriegos
impartirán terapia ecuestre a niños discap a c i t a d o s

Los menores estarán en contacto con el mundo de los caballos de enero a abril en El Caserío de Villarrodrigo.

La actividad se presentó en la sede del Consistorio.

▼

El presidente de Carriegos, Santos Llamas, ex-
plicó los objetivos de la Fundación. “Somos un
grupo de amigos de diez empresas que creamos
un centro de hípica en un caserón que rehabili-
tamos entre Villarrodrigo y Robledo; pedimos
dinero y hasta ahora nadie se ha negado a co-
laborar porque ven lo que aportan los caba-
llos”. Son amigos ‘buenos’.

“Un grupo de amigos”
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Natalia Moreno Flores
El presidente de la Comisión de
Pa t rimonio y Cultura del Conse-
jo de Europa,Lluis María de Puig,
fue el encargado de entregar al
alcalde de León, Francisco Fe r-
nández, la Bandera de Honor del
Consejo de Europa que convier-
te a la capital leonesa en la úni-
ca ciudad española que re c i b e
esta distinción este año, en el
que fueron reconocidas otras 26
ciudades europeas.

El estandart e , que luce en el
C o n s i s t o rio de San Marcelo des-
de el 12 de nov i e m b re , fue en-
tregado en reconocimiento a “los
esfuerzos de León por promover
la unión y el entendimiento en-
tre los pueblos de Europa, así co-
mo por su proyección euro p e a
y por los hermanamientos que
posee con va rias ciudades del
continente”, detalló Puig.

“La ciudad de León nos ay u-
dará a construir el futuro de Eu-
ropa y conve rtirla en el espacio
de paz y pro s p e ridad que tanto

q u e remos todos”, apuntó Puig,
quien alabó el trabajo de los 24
españoles que fo rman parte del
Consejo de Europa que “ ay u d a-
rán y apoyarán la restauración de
una parte importante del patri-
monio artístico de la ciudad”.

La propuesta de concesión de
este galardón partió de Lluis Ma-
ría de Puig y del director de Cul-
tura y Patrimonio del Consejo de
E u ro p a , José María Ballester, t ra s
la visita que ambos re a l i z a ron a
León en julio del pasado año,con
motivo del encuentro institucio-
nal entre el Consejo de Euro p a
y el Ayuntamiento leonés. U n a

c o l ab o ración entre ambas enti-
dades que se plasmará en el ase-
soramiento en Patrimonio y que
p e rmitirá a León incorpora rse a
la Red Patrimonial Europea.

En verano de este año,un gru-
po de ex p e rtos del Consejo de
E u ro p a , l i d e rado por el re s p o n-
s able de la Unidad de Coopera-
ción Técnica,Mikhael de Thys,vi-
sitó León para pre p a rar un
i n fo rme que fijará las líneas bá-
sicas de la conservación del Pa-
t rimonio de la ciudad leonesa,
según detalló la concejala de es-
te área, Evelia Fernández.

El Casco Hhistórico se incl u i-
rá así en el pro grama ‘ H e re n c i a
C u l t u ral euro p e a ’ , a través del
cual se realizará un diag n ó s t i c o
para conocer,por un lado, las ne-
cesidades de actuación en la zo-
na antigua de León y, por otro ,
d e finir las pri o ridades de inter-
vención. Además,se buscarán las
fuentes de financiación para lle-
var a cabo el desarrollo de las di-
fe rentes actuaciones en materi a

de conservación y re s t a u ra c i ó n
que sean necesarias en el Pa t ri-
m o n i o . Desde el 12 de nov i e m-
b re la Bandera Azul de Euro p a ,
que fue comparada por el alcal-
de con “el azul de nu e s t rocielo
l e o n é s ” , luce en el balcón con-

sistorial, tras ser izada con los so-
nes del himno europeo dura n t e
una ceremonia en la que partici-
paron 70 alumnos del colegio Ca-
mino de Europa de la ciudad que,
a t aviados de color azul, fo rm a-
ron la bandera europea.

León luce con orgullo la Bandera
de Honor del Consejo de Europa
La distinción convierte a la ciudad en la única de España que recibe este año la
b a n d e r a , lo que permitirá restaurar buena parte de su Patrimonio artístico

El alcalde iza la bandera en el balcón del Ayuntamiento en San Marcelo.
Puig: “Es un

reconocimiento
a León por

promover la
unión entre los

pueblos”
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Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de San A n d r é s
del Rabanedo ha aprobado la ce-
sión al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de un solar de
10.000 metros cuadrados para la
construcción de un Centro Asis-
tencial para Minusválidos Físicos
( C A M F ) , dependiente del Insti-
tuto de Mayo res y Servicios So-
ciales (IMSERSO).

Este terreno es el re s u l t a n t e
de la unión de va rias parc e l a s
ubicadas en el sector urbanísti-
co A-2, en Trobajo del Camino, al
lado de la Escuela de Educación
Infantil que comenzará a funcio-
nar el próximo año.Los técnicos
del Ministerio optaron por esta
p a rcela al estar ubicada en un
e n t o rno urbano, una de las pre-
misas del proyecto.

No obstante, el Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo tam-
bién ofreció otra parcela de
13.000 metros cuadrados ubica-
da en la misma localidad.

12 MILLONES DE INVERSIÓN
La construcción del CAMF supo-
ne una inversión de 12 millones
de euros que serán sufrag a d o s
por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. La Secre t a ri a
de Estado de Servicios Sociales,
Familia y Discapacidad, A m p a ro
Va l c a rc e , ya presentó el 30 de
s e p t i e m b re en el Ay u n t a m i e n t o
de San Andrés este ambicioso
p royecto y anunció la incl u s i ó n

en los Presupuestos Genera l e s
del Estado de 2005 de una parti-
da de 1,1 millones de euros pa-
ra la re d a c c i ó n , licitación y eje-
cución del proye c t o . El objetivo
es que este centro empiece a fun-
cionar antes del 2007.

Los motivos esgrimidos por el
IMSERSO para dotar a San Andrés
del Rabanedo de un centro co-
mo el CAMF responden a que en
el Norte de España no existe nin-
gún centro de estas cara c t e r í s t i-
c a s . Los más próximos al futuro

centro de San Andrés son los de
El Fe rrol (A Coruña) y Leganés
(Madrid).En la actualidad,y a par-
te de los dos anteriormente cita-
d o s , la red de CAMF tiene cen-
t ros en Alcuescar (Cácere s ) ,
Pozoblanco (Córdoba), y Guada-
l a j a ra , que re q u i e ren una inve r-
sión anual por parte del Gobier-
no central de un millón de euros.

El CAMF de San A n d r é s , p o r
su parte, atenderá a cerca de 120
minusválidos físicos y posibilita-
rá la creación de 145 puestos de

t rabajo dire c t o s , e n t re pers o n a l
sanitario y administrativos.Entre
los servicios que presta un CAMF
destaca la residencia asistida,
atención médico-sanitaria, social
y psicológi c a , fi s i o t e ra p i a , t e ra-
pia y talleres ocupacionales,y ac-
tividades culturales de ocio y
tiempo libre.Además, ofrece una
atención integral a las pers o n a s
con minu s valía física grave que
se encuentran en grandes difi-
cultades para ser atendidas en su
entorno familiar y social.

San Andrés cede al Gobierno una parcela
para un centro de minusválidos físicos
El Ministerio de Asuntos Sociales creará, a través del IMSERSO, 145 puestos de trabajo directos y fija el año
2007 como fecha máxima para abrir el centro asistencial para discapacitados que atenderá a 120 pacientes

Gente
Un gran grupo empre s a rial aca-
ba de anunciar el desembarco en
la prov i n c i a . Los dire c t i vos del
G rupo Chemo pre s e n t a ron días
atrás ante re p resentantes políti-
cos y empre s a riales de León su
denominado proyecto“León Far-
m a ” a desarrollar en el mu n i c i-
pio de Vi l l a q u i l a m b re , c o n c re t a-
mente en una parcela de 40.000
metros cuadrados enclavados en
la pedanía de Navatejera.

León Fa rma será la unidad
p ro d u c t i va en la que se fab ri c a-
rán todos los elementos horm o-
nales para la salud femenina que
el grupo empresarial comerciali-
za en Europa y Estados Unidos,

según explicó el director ge n e-
ral del Grupo Chemo, L e a n d ro
Sigman.También en la planta de
N ava t e j e ra se ubicará el centro
de investigación de todos los
nu evos productos de horm o n a s
de Chemo.

La pri m e ra fase del proye c t o
“León Fa rm a ” ha empezado a
c o n s t ru i rse ya en 2004 y se cal-
cula que esté lista para septiem-
bre de 2005.Tiene una inversión
de 17 millones de euros y ge n e-
rará 30 empleos directos y otros
50 indirectos.En una segunda fa-
se, en la que se prevé triplicar la
p ro d u c c i ó n , y por tanto la plan-
tilla de trab a j a d o re s , se desarro-
llará en función de la demanda

de los clientes del Grupo Che-
mo. Caja España en el aspecto fi-
n a n c i e roy la Junta de Castilla y
León que en estos momentos es-
tudia las posibles ayudas a des-
embolsar a este proyecto, fueron
objeto de agradecimiento por los
responsables de Chemo.

El volumen de fab ricación fi-
nal para esta planta será de 4,5
millones de unidades finales de
venta, es decir, 7 toneladas de ta-
bletas con comprimidos fa rm a-
c é u t i c o s . La ampliación poste-
rior de la productividad podría
e l evar la cifra a los 18 millones
de unidades de venta

El alcalde de Vi l l a q u i l a m b re ,
Miguel Hidalgo, se mostró ilusio-
nado en el acto de presentación
con los primeros pasos que está
dando la empresa León Fa rm a .
“Este es un cl a ro ejemplo de
a c u e rdo entre instituciones y
partidos que debería seguirse en
favor del pro greso de esta pro-
vincia de León.

La empresa León Farma creará 90 empleos
en la factoría farmacéutica de Navatejera
El Grupo Chemo presentó las previsiones de implantación y crecimiento en el municipio de Villaquilambre que
prevé triplicar la producción en tres años de hormonas femeninas para vender en Europa y Estados Unidos

Miguel Martínez y Amparo Valcarce durante la presentación del CAMF.

La planta
comenzará

fabricando 7
toneladas de
comprimidos

cada año

El Ayuntamiento de San
Andrés gestionará en los
P resupuestos Municipales
de 2005 un total de 26 mi-
llones de euros. Así, lo apro-
bó el Pleno del 25 de No-
v i e m b re . El alcalde, M i g u e l
M a rt í n e z , ha definido los
p resupuestos como “ s o c i a-
les y de empleo”, dado que
suben un 13,12% (3 millo-
nes) respecto al ejercicio de
2004.

El presupuesto
de 2005 se eleva
a 26 millones

EN BREVE

SAN ANDRÉS DEL R.

El alcalde y único conce-
jal de Los Verdes en el Ayun-
tamiento de Onzonilla, Beli-
s a rio Fe rn á n d e z , cederá el
bastón de mando al edil del
P S O E , José Luis Suáre z , re-
f rendando así el acuerd o
verbal tri p a rtito de go b e r-
n abilidad alcanzado tras las
elecciones municipales de
2003 entre Los Ve rd e s , e l
PSOE y la UPL.

El alcalde de Los
Verdes cederá el
bastón al PSOE

ONZONILLA

El Ayuntamiento de Va l ve r-
de de la Vi rgen inve rt i r á
60.000 euros para re n ovar el
ag l o m e rado de quince calles
situadas en las localidades de
LaVi rgen del Camino y Mon-
t e j o s .Las obras se ejecutarán
d u rante estos pri m e ros días
de diciembre . El plan está
s u bvencionado por la Dipu-
t a c i ó n , la Junta y el Estado,
con más de 360.000 euro s .

El Ay u n t a m i e n t o
arregla 15 calles
del municipio

VALVERDE DE LA VIRGEN

Las obras del esperado so-
t e rramiento de la ro t o n d a
de la Ronda Este en Vi l l a o-
bispo de las Reguera s , c o n
una plaza superi o r, p o d r á n
i n i c i a rse antes de la pri m a-
ve ra de 2005, con un plazo
de ejecución de un año, se-
gún anu n c i a ron re s p o n s a-
bles del Ayuntamiento de Vi-
l l a q u i l a m b re . El coste será
de 5,5 millones de euros.

Desbloqueado el
s o t e r r a m i e n t o
de la Ronda Este

VILLAOBISPO DE LAS R.
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Una nueva publicación se asoma al mundo de la comunica-
ción en nuestra provincia. Gente en León nace con el obje-
t i vo de prestar un servicio al ciudadano, de info rmar desde
una nu eva pers p e c t i va , de contribuir a un mejor entendi-
miento de las situaciones y los hechos que acontecen en
nuestra sociedad.

S i e m p re que surge un nu evo periódico se ab re aún más
el abanico de opciones para el lector. Distintos puntos de
vista y diferentes opiniones pasan a formar parte de nuestra
vida cotidiana, de ahí la importancia de la información.

Que las ex p e c t a t i vas de éxito de este periódico sean
pronto una realidad, ofreciendo toda la colaboración que la
Diputación Provincial pueda prestar para mantener a los le-
oneses en contacto permanente con la noticia.

Gente
En solo un año comenzarán a
construirse las nuevas instalacio-
nes de la que será la fábrica de
l e che que pro mu eve la agru p a-
ción de ganaderos Vega-Esla, una
planta cuyos promotores preven
que entre en funcionamiento en
tres años y que cree 105 puestos
de trabajo directos.

El ambicioso proyecto fue
p resentado recientemente al
presidente de la Diputación Pro-
vincial de León, Javier Garc í a
P ri e t o , por el presidente de la
A grupación Ganadera Vega Esla,
José Antonio Herre ro Conejo, y
por el alcalde de Toral de los Guz-
m a n e s , Miguel A n gel Fe rn á n d e z .
El presupuesto que maneja la co-
operativa Vega Esla para desarro-
llar esta fábrica en su primer fa-
se es de 30 millones de euros. El
p ropio presidente de la A gru p a-
ción de Ganaderos del sur de la
p rovincia avanzó que ya ex i s t e
una re s e rva de 140.000 metro s
c u a d rados para ubicar esta fa c-

toría lechera en las cercanías de
la salida de la autovía León-Bena-
vente en Toral.

H e rre ro Conejo también ade-
lantó que ya está prevista una se-
gunda fase de desarrollo del pro-
yecto empre s a rial en la que se
pondría en marcha una fábri c a
de yo g u res que ge n e rará otro s
200 puestos de trabajo. La inver-
sión para esta segunda fase del
p royecto se elevaría a otros 60
millones de euro s , m i e n t ras que
los plazos de ejecución se alar-
garían entre cinco y seis años.

El proyecto inversor que aho-
ra se presenta tiene su origen ha-

ce unos cuatro años. Los 77 ga-
n a d e ros de vacuno y los 40 de
ovino asociados en Vega Esla cre-
arán una sociedad anónima para
a rrancar con el proye c t o , de cu-
yas explotaciones saldrá la mate-
ria prima para envasar.

Los pro m o t o res del proye c t o
recabaron apoyo institucional de
la Diputación, p ri n c i p a l m e n t e
para dotar de algunas infraestruc-
t u ras básicas para la implanta-
ción de la fábrica como son una
d e p u ra d o ra de aguas re s i d u a l e s
y el suministro eléctrico.

Fue el propio García Pri e t o
quien confi rm a ra al término del
encuentro que ya se han mante-
nido negociaciones con Iberdro-
la y con la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla
y León para poder acometer es-
tas dos obras de infraestructura.
El presidente de la Diputación
no dudó en calificar este proyec-
to como “el más importante en
el sur de León en los próximos
años”.

Una fábrica de leche en el sur
de León creará 105 empleos
La cooperativa Vega Esla de Toral de los Guzmanes contempla fabricar yogur
en una segunda fase del proyecto que daría trabajo a otros 200 trabajadores

Los promotores
de la envasadora
piden apoyo de
Diputación para
la depuradora y
la electricidad

Javier García-Prieto Gómez
Presidente de la Diputación Provincial de León

Saluda

del Presidente



J.D. Rodríguez
Seis ayuntamientos de la prov i n-
cia y otros ocho antes de que aca-
be el año 2004 contarán con un
s e rvicio de acceso directo y gra-
tuito de los ciudadanos de las nor-
mas urbanísticas a través de In-
t e rnet o de fo rma digi t a l i z a d a
mediante CD-RO M . El pre s i d e n t e
de la Diputación, Javier Garc í a

P ri e t o , y el diputado del Serv i c i o
deAsistencia a Municipios (SAM),
Francisco Castañón, p re s e n t a ro n
recientemente este servicio de-
nominado Proyecto Ática, que as-
p i ra a ex t e n d e rse a todos los mu-
nicipios de la prov i n c i a .

Este proyecto pone a disposi-
ción de los ayuntamientos una
edición electrónica intera c t i va en

C D - ROM y además facilita la con-
fección de la documentación ne-
c e s a ria para el alojamiento de las
n o rmas urbanísticas en un sitio
web con el fin de que a través de
I n t e rnet cualquier ciudadano
pueda tener acceso a esta info r-
mación de fo rma directa y total-
mente gra t u i t a .

Los seis municipios leoneses

que ya han fi rmado un conve n i o
con la Diputación para benefi c i a r-
se del citado proyecto Ática son
los de Burón, M a ra ñ a ,A c e b e d o ,
R eye ro , Llamas de la Ribera y Ve-
ga de Infa n z o n e s ; los otros och o
que lo harán en breve son Caru-
c e d o , C u a d ro s , G o rd o n c i l l o , R i a-
ñ o , R i e l l o , Soto de la Ve g a ,Tu rc i a
y Vi l l a f ranca del Bierzo.
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La Diputación permitirá consultar los planos
urbanísticos en la provincia vía Internet
Un convenio de colaboración entre la institución provincial y catorce ayuntamientos iniciales facilitará a
cualquier ciudadano el acceso al planeamiento municipal mediante un proyecto pionero denominado Ática Desde hoy día 3 y hasta el

próximo domingo día 12 se
celebrarán las XIV Jornadas
G a s t ronómicas de La Te rc i a
que organiza el Ayuntamien-
to de Villamanín y que pa-
trocina la Panadería El Astu-
ri a n o . Con precio unitari o
de 18 euros se podrá degus-
tar un rico menú en seis res-
t a u rantes del mu n i c i p i o
montañés.

XIV Jornadas
Gastronómicas
de la Tercia

EN BREVE

VILLAMANÍN

El PSOE de Valencia de
Don Juan ha pro gra m a d o
una cena-homenaje al ex al-
calde y ex presidente de la
Diputación Prov i n c i a l , A l-
b e rto Pérez Ruiz tras su re-
t i rada de la política activa .
D i cha cena tendrá lugar el
sábado 11 de Diciembre en
Villamañán y para re s e rva r
llamar al 659 957504, antes
del 8 de Diciembre.

Cena homenaje
del PSOE a
Pérez  Ruiz

VALENCIA DE DON JUAN

El fe s t i vo día 6 arra n c a n
en Riaño las VIII Jornadas de
la Matanza a partir de las 11
horas en la Plaza de Los Pue-
blos.Organizadas por la Aso-
ciación de Mujeres 'Santa
Águeda' y gracias a la dona-
ción del cerdo de la carn i-
cería Yo rd a s , va rios re s t a u-
rantes colab o ra d o re s
ofrecerán cocido montañés
al precio de 13 euros.

VIII Jornadas de
la Matanza del 6
al 12

RIAÑO

El domingo 5 Oseja de Sa-
j a m b recelebra la I Fe ria de
Exposición de Ganados en el
fe rial Campo de las Escuelas
a partir de las 11,30 de la ma-
ñ a n a . La fe ria consta de un
c o n c u rso de ganado ov i n o ,
b ovino y capri n o , con pre-
m i o s .También habrá fe ria tra-
dicional de ganados y va ri a s
exposicionescomo la de pro-
ductos art e s a n a l e s .

Una feria de
ganado al más
estilo tradicional

OSEJA DE SAJAMBRE
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Ignacio Ariznavarreta naufragó en su aventura de ser el presidente del Partido Popular de la provincia de Burgos.

Saluda
del Delegado

El nacimiento de un medio de comunicación siempre es un
hecho positivo y, por ello, mismo merecedor de nuestro re-
conocimiento porque significa la ampliación de la oferta y
de la pluralidad informativa, lo que, a todas luces, siempre
resulta saludable  desde el punto de vista del desarrollo de
nuestras libertades ciudadanas.

Ya hacía bastante tiempo que León no asistía a un acon-
tecimiento de esta naturaleza y por ello la presentación del
periódico que ahora celebramos tiene por esa circunstan-
cia el valor añadido de la expectación, ya que no se debe ol-
vidar que nos encontramos en una ciudad con una dilatada
y cualificada tradición periodística.

Por todo ello, estas líneas son de saludo pero también de
expresión de los mejores deseos para que “Gente en León”,
que hoy ve sus primeras luces, con la timidez y las incerti-
dumbres propias de estas ocasiones, sea capaz de crecer y
de consolidarse como un medio que no debe servir sólo pa-
ra informar; también debe ser útil como canalizador de las
demandas y aspiraciones de la sociedad leonesa.

En esta época vertiginosa y llena de asombros que nos
ha tocado vivir en la cualquier ciudadano puede asomarse a
esa ventana ilimitada que es Internet para ver lo que ocurre
en Camcum, considero que también es importante contar
con un periódico convencional para saber lo que ocurre en
la calle mas próxima o en nuestra realidad más cercana.

José-Luis López
El próximo 19 de diciembre se
celebran las elecciones del par-
tido Popular de Burgos donde el
diputado nacional César Rico se
perfila como presidente tras el
apoyo mayoritario ofrecido por
los afiliados.

Tal y como publicó el perió-
dico ‘Gente en Burgos’ en su úl-
tima edición, César Rico conta-
ba con el apoyo mayoritario del
partido, incluso del propio pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera.

De los 206 compromisarios,
tan sólo podían ser compromi-
sarios un total de 106, y todos
ellos, son partícipes de Rico.

El hecho de que en Burgos hu-

biese dos candidaturas viene pro-
vocado por la decisión de Juan
Vicente Herrera de degradar al
director general de comunica-
ción de la Junta, Ignacio Arizna-
varreta, el día 7 de septiembre.

María Jesús Ruiz fue nombra-
da por el presidente de la Comu-

nidad como máxima responsa-
ble del área de comunicación.

DESAUTORIZACIÓN PÚBLICA
Esta situación desautorizó públi-
camente a Ariznavarreta, quien,
para seguir en la vida pública,
optó a la Presidencia del PP de
Burgos con el objetivo de entrar
en la ejecutiva provincial y, así,
poder estar a su vez en una lista
electoral al Senado.

Una vez conocido su objeti-
vo, afiliados y simpatizantes del
PP han apoyado a Rico, quien ha
conseguido la tranquilidad polí-
tica que necesitaba el PP, e Igna-
cio Ariznavarreta ha sumado su
segundo fracaso político en un
espacio de dos meses.

Rico será líder del PP en Burgos
tras fracasar Ariznavarreta
El director general de Comunicación de la Junta no salió ni compromisario en la
asamblea del partido para elegir a los representantes al congreso provincial

Cuando se
conoció el
objetivo de

Ariznavarreta, el
PP decidió

apoyar a Rico

Gente
Representantes de la Junta de
Castilla y León, de la Subdelega-
ción del Gobierno y de la Dipu-
tación Provincial mantuvieron
recientemente un encuentro en
la Delegación Territorial de la
Junta para coordinar los medios
y analizar las estrategias a seguir
ante la próxima campaña inver-
nal con el fin de  garantizar tan-
to la vialidad en las carreteras co-
mo el acceso a las poblaciones
durante ese periodo.

Con el fin de asegurar la efi-

cacia y la rápida intervención de
todos los recursos disponibles la
provincia se ha dividido en dos

zonas, la este y la oeste. La Junta
dispone en esta zona de 6 camio-
nes con cuña quitanieves y de 3
fresadoras.

La relación de puertos objeto
de atención por parte de estos
medios son: autovía Camino de
Santiago, Boñar-Puebla de Lillo;
puerto de San Isidro; Prioro-
Puente Almuey; puerto de Pico-
nes;Matallana a Cármenes;La Ve-
cilla a Valdelugueros y puertos
de Monteviejo,Tarna, Pando, Pie-
drafita de Pontedo, Vegarada y
Las Señales.

La Junta coordina los medios
viales ante la campaña invernal
Representantes de la Comunidad, de la Subdelegación del Gobierno y de la
Diputación Provincial planificaron trabajos ante las futuras nevadas

La Junta tiene a
su cargo 13
puertos de

montaña y la
autovía

León-Burgos

Eduardo Fernández García
Delegado Territorial de la Junta en León
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Nace Gente en León
El Grupo de Comunicación Gente ya está en León. ‘Gente en León’ se
presentó el lunes 29 de noviembre en el Salón Eminencia del Hostal de
San Marcos con el respaldo de más de cuatrocientas personas.
Políticos, empresarios, deportistas, sindicalistas, representantes de aso -
ciaciones vecinales y de sociedades recreativas de la ciudad y, sobre
todo, muchos ciudadanos de León y su alfoz. El alcalde de León,
Francisco Fernández, fue el encargado de cerrar el acto con un pequeño
discurso cargado de ironía sobre la moción de censura que el viernes 3
de diciembre le desalojará de la Alcaldía. En el cóctel, las estrellas fue -
ron los hermanos Quijano: Todos los asistentes querían un autógrafo y/o
una foto con ellos. La presentación fue todo un éxito. GRACIAS.

Autoridades locales y directivos del ‘Grupo Gente’ en la primera fila de un abarrotado Salón Eminencia del Hostal San Marcos durante la presentación del periódico ‘Gente en León’.

Mercedes García, directora comercial, y José Ramón Bajo. El director de Gente en León con Domingo Fuertes y el alcalde.Jose Luis López, director técnico de Medios del Grupo Gente.
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Gente e
Presentación po

Pascual Fernández (izqda.), mánager de Café Quijano, con Manuel Quijano, José Ramón Bajo y José Luis López. El concejal del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria (izqda.), y el alcalde de la ciudad, Francisco F

Jesús Sanz (centro), director de TV León y Punto Radio, en compañía de Francisco M. Carrión, de Caja España.

Parte de la plantilla de Gente en León posando con los tres hermanos componentes de Café Quijano

Ramón Ignacio Sánchez, líder provincial de UGT, con Ana Rosa Casis, gerente de Vinos Casis.
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en León
por todo lo alto

l Parador de San Marcos, icono arquitec-
tónico de la ciudad de León junto con
La Catedral o la Basílica de San Isidoro ,
acogió el pasado lunes,día 29 de noviem-

b re , la puesta de largo del periódico ‘Gente en
L e ó n ’ . Más de 400 personas asistieron a este ac-
t o , donde la opinión unánime fue de re s p a l d o
absoluto a un proyecto que llevará la actualidad
a 50.000 hogares todos los viernes.

La presentación corrió a cargo del dire c t o r
Técnico de Medios del Grupo Gente, José Luis
L ó p e z , quien dio paso al director General del
Grupo, Fernando López, y a los responsables del
p e riódico en León, José Ramón Bajo y Merc e-
des Garc í a .Todos ellos agra d e c i e ron a la ciuda-
d a n í a , instituciones y medios de comu n i c a c i ó n
de León y la provincia, el apoyo dado al periódi-
c o . El conductor de la ceremonia cedió la pala-
bra, asimismo, al padrino de honor de ‘Gente en
León’, el veterano periodista Luis Ángel de la Viu-
da, que con su demostrada experiencia profesio-
nal apostó fuertemente por esta nu eva fórmu l a
de hacer periodismo.

El alcalde de León, el socialista Francisco Fer-
n á n d e z , clausuró el acto con un discurso en el
agradeció a todos su presencia en San Marcos y,
en especial, al Grupo Gente por crear un nuevo
medio de comunicación en León.Además, califi-
có la velada de “ m a rav i l l o s a ” por la “amplia re-

p re s e n t a c i ó n ” de la vida cultura l , s o c i a l , p o l í t i c a
y económica de la ciudad entre el público asis-
t e n t e , lo que, a su juicio,“pone de manifiesto la
difusión plural y democrática del peri ó d i c o ” . E l
re gidor iro n i z ó , a d e m á s , con la presentación de
una moción de censura “ p a ra dar re l evancia al
a c t o ” . Un gesto “espontáneo y con sentido del
humor”, -según explicó-, que fue muy aplaudido
entre los allí presentes.

El presidente del PP de León, José María Ló-
pez Benito, mostró su satisfacción al señalar que
“siempre es una buena noticia el nacimiento de
un nu evo periódico de info rmación con fo rm a-
to gratuito”.

E n t re los invitados que acudieron al acto de
presentación de ‘Gente en León’ se encontraban
Javier Lasart e , s e c re t a rio de la Delegación Te rri-
t o rial de la Ju n t a ; Vicente Canu ri a , concejal del
Ayuntamiento de León; D o m i n go Fuert e s , p re s i-
dente del Círculo Empresarial Leonés; Pablo San
Jo s é , ge rente de Vinos de León y miembro de la
Fe d e ración Leonesa de Empre s a ri o s ; Ramón Ig-
nacio Sánch e z , s e c re t a rio ge n e ral de UGT- L e ó n ;
Enrique Gil, diputado provincial y concejal en el
Ayuntamiento de San A n d r é s ; Juan A ri a s , p re s i-
dente del Club de Balonmano A d e m a r ; M a n o l o
C a d e n a s , e n t renador del A d e m a r ; Maximino Ca-
ñ ó n , p residente de ‘La Ve n a t o ri a ’ ; así como tam-
bién varios abades de las Cofradías leonesas.

E

cisco Fernández.

Javier Lasarte, secretario de la Delegación Territorial de la Junta (izqda.), con el teniente de alcalde de Burgos.

Varios futbolistas de la Cultural Leonesa posan con el nuevo periódico.

El pintor José de León.

Inmaculada Larrauri (izqda.), Amparo Martínez e Ignacio Robles.

Manuel Matilla, Benigno Castro y Juan Arias con Marlene Rodríguez (Filesa).

uijano, quienes estuvieron presentes en el cóctel de presentación de este nuevo periódico.



López Benito (derecha), presidente del PP y procurador.El director con miembros del Colegio de Veterinarios.
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ra la terc e ra vez que part i c i p aba en la puesta en marcha de

un periódico -año 1986, La Crónica de León; año 2000, El Día

de Valladolid-, pero nunca había estado tan en primera línea.

Minutos antes de la presentación, el Salón Eminencia de San Marcos

parecía imposible de llenar. Pero qué va. En sólo unos minutos, em-

p re s a ri o s , p o l í t i c o s , a rt i s t a s , s i n d i c a l i s t a s , a u t ó n o m o s , re p re s e n t a n t e s

de asociaciones vecinales y de medios de comu n i c a c i ó n , d e p o rt i s-

t a s , d i re c t i vos de empre s a s , fa m i l i a re s , a m i go s , . . . l l e n a ron hasta ab a-

rrotar el emblemático salón. Muchas han sido las felicitaciones, tanto

por la puesta en escena como por el calado y la consistencia del pro-

yecto de periódico que se pone en marcha en León.

Al fi n a l , tanto el Salón Eminencia como el Salón Reyes Católicos

-donde el Grupo Gente ofreció un cóctel a sus invitados- estuvieron

abarrotados. Gracias por este multitudinario apoyo. En especial al al-

calde de León, que cerró el acto a pesar de que era el inicio de una

semana en la que una moción de censura del PP y dos concejales no

adscritos le desalojará de la Alcaldía.Y, también, gracias a los tres her-

manos que componen Café Quijano: Po s a ron para el número cero

del periódico en su ‘Café Concierto La Lola’ y grabaron en vídeo un

mensaje felicitando al nu evo medio de comunicación y anu n c i a n d o

que no podían estar en San Marcos porque a la misma hora estaban

tocando en Puerto Rico. Pero el viaje a América se retrasó y no tuvie-

ron inconveniente en acudir al cóctel de presentación haciendo las

delicias de los inv i t a d o s , que quedaron encantados con la amab i l i-

dad y el aguante de los tres hermanos. Más tarde, hasta Manuel Qui-

jano -padre- tuvo el detalle de cantar canciones de siempre en la fies-

ta posterior en el citado ‘Café La Lola’.

Como fácilmente se puede deducir, León dio la bienvenida a Gen-

te en León por todo lo alto. Se trata de un periódico local, semanal y

gratuito que cada semana llegará al buzón de 50.000 leoneses. E l

G rupo Gente completa en Castilla y León una tirada semanal de

175.000 ejemplares (los 50.000 de León, más otros tantos en Burgos

y 75.000 en Valladolid) y otros 60.000 en Satander. En total 235.000

periódicos a la semana. La combinación equilibrada entre una infor-

mación pegada a las inquietudes del ciudano y una publicidad ase-

q u i ble al pequeño y mediano empre s a rio son las cl aves de una fór-

mula periodística iniciada en 1998 en Burgo s .A d e m á s , y como mu y

bien re fleja el anuncio pro m o c i o n a l , la espectacular tirada de cada

viernes -50.000 ejemplares, prácticamente todas las viviendas habita-

das de la capital- supone inundar la ciudad lo que convierte a los pe-

riódicos del Grupo Gente en mag n í ficos escaparates tanto para el

a nunciante como para las propias fuentes de info rm a c i ó n . H ay que

tener en cuenta que esa cifra supone duplicar a la de ventas de to-

dos los periódicos que pueden ve n d e rse en la ciudad un viern e s

cualquiera y que su efecto se prolonga durante siete días.

El llamado Gran León, con una población de unos 200.000 hab i-

t a n t e s , d i s f ruta desde hoy de una ex p e riencia periodística que ya

triunfa en Burgos,Valladolid y Santander. Esperamos conectar con la

sociedad leonesa para que cada viernes los leoneses estén espera n-

do que ‘Gente’ llegue a sus buzones. Será nuestra mejor recompensa.

León apuesta por
su nueva gente

JOSE RAMÓN BAJO / Director de Gente en León

E

Francisco Fernández cerró el acto con un discurso irónico.

José Manuel López entrevista al director del periódico.

Luis Ángel de la Viuda actuó de padrino de Gente en León.

Fernando López, director general del Grupo Gente.

Manuel Quijano -padre- durante su actuación en ‘La Lola’.

Un camarero de San Marcos lleva ‘Gente’ en su bandeja.

Agustín Montoya, Acis, y Manolo Cadenas con su ‘Gente’.

Manuel Quijano -hijo- firma autógrafos durante el cóctel.
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En vísperas de la visita al FC Bar-
celona y después del contunden-
te triunfo de los ademaristas fren-
te al Alicante hace unos días y
del 41-24 del miércoles al To rre-
v i e j a , el Ademar León Caja Espa-
ña prepara su visita a la Repúbli-
ca Checa donde quiere dejar
prácticamente sentenciada la eli-
minatoria de octavos de final de
la Recopa de Euro p a . El Karv i n a
aguarda a los leoneses con ganas
de aguarles la fiesta. No obstan-
t e , el equipo que preside Ju a n
A rias va lleno de moral tras los
41 goles marcados el miérc o l e s
al Torrevieja de Alicante.Curuvi-
j a , K ri vo s ch ly kov, Pe ra l e s , E n t re-
rríos y Juanín marcaron cinco go-
goles cada uno.

Pe ro Manolo Cadenas no lo
tendrá muy fácil para conseguir
sus propósitos. En la portería tie-
ne el técnico leonés serios pro-
blemas para cubrirla.Tan sólo Ye-
ray Lamari a n o , el tercer port e ro
leonés al principio de la tempo-
rada, viaja a visitar al Karvina en
plenitud de condiciones. De he-
cho,Yeray fue el guardameta que
disputó todo el partido frente al
conjunto alicantino en el último
p a rtido liguero disputado en el
Palacio de los Deportes de León.
Pe ro Ye ray pasó la prueba con
éxito y el miércoles ante el To-
rrevieja llegó al 52% de efe c t i v i-

dad.A sus 21 años, el joven eiba-
rrés ha dejado clara su valía y que
y es algo más que una promesa.

E revik es baja segura para es-
te partido tras la lesión fo rt u i t a
que sufri e ra en la anterior elimi-
n a t o ria euro p e a . Al guard a m e t a
no se le quiere forzar por part e
de los re s p o n s ables técnicos y
médicos del club en previsión de
no agravar su lesión ante la mu-
cha competición que aún queda

por delante. Por su part e , Jo rge
M a rtínez se lesionó en los entre-
namientos durante el tra n s c u rs o
de la semana con un esguince de
segundo grado en uno de sus to-
b i l l o s .Sin embargo , se espera que
el cancerbero pueda jugar este
p a rtido aunque sea con un fuer-
te vendaje de compresión en la
zona lesionada. En los jugadore s
de campo no hay mayo res com-
plicaciones y el técnico de Va l d e-

v i m b repodrá contar con la tota-
lidad de sus jugadore s .

Todo ello en vísperas de la vi-
sita al campo del FC B a rc e l o n a ,
donde los leoneses intentarán
consolidar la terc e ra plaza en la
cl a s i fi c a c i ó n . Un solo punto se-
para a ambos equipos en la tabla
y todo lo que sea sumar en can-
cha del inmediato pers e g u i d o r
puede resultar beneficioso al fi-
nal de la temporada.

Ademar León busca en Karvina dejar casi
sentenciado su pase a los cuartos de final
Manolo Cadenas viaja a la República Checa con sólo un portero en plenas condiciones, Yeray
Lamariano, mientras que Erevik es baja segura y Jorge Martínez tendrá que jugar bajo mínimos

Gente
El ciclista leonés Javier Pa s c u a l ,
p e rteniciente a las filas del Ke l-
me Costa Blanca, recibió el pa-
sado domingo , de manos de la
t o d avía Concejala de Deport e s
leonesa Natalia Rodríguez Pical-
llo y durante el tra n s c u rso de la
Gala del Ciclismo leonés 2004,
la medalla de oro al mérito de-
p o rt i vo de la ciudad de León.
Además de re c i b i r, por parte de
la Fe d e ración de Castilla y León
de Cicl i s m o , el re c o n o c i m i e n t o
como ciclista Élite UCI.

Además de Javier Pa s c u a l ,
muchos otros fueron los desta-
cados en las dife rentes catego-
rías de que se componen las di-
ve rsas competiciones cicl i s t a s .
E n t re ellas, d e s t a c a ron las que
se dio a la Policía Local de Le-
ó n , por su trabajo y labor a lo
largo de las carreras que se des-
a rrollan en la capital leonesa.
O t ro de los premiados fue la
m a rca de bebidas Coca Cola,
por el apoyo desinteresado al
ciclismo de base leonés.Una ga-
la que puso fin a la tempora d a
c i clista 2004 en la capital leo-
nesa y que tuvo su inicio con
una comida de confra t e rn i d a d
entre todos los estamentos.

“Un reconocimiento a la
trayectoria profesional”
del ciclista según Picallo

Benigno Castro, médico del Ademar, felicita al portero Yeray Lamariano tras su brillante actuación ante el Torrevieja.

Arminda Moreno, del Acis Sufi León,
se recupera satisfactoriamente
Gente
Arminda Moreno, la jugadora ca-
naria del Acis Sufi que el pasado
día 31 de octubre resultara acci-
dentada de gravedad cuando re-
gre s aba con sus compañeras de
jugar un partido en tierras galle-
g a s , se re c u p e ra satisfa c t o ri a-
mente de las lesiones sufri d a s ,
aunque permanece ingresada en
la capital de España tras hab e e r
sido operada hace va rias sema-

nas con total éxito por parte del
doctor Cristóbal Rodríguez.

A h o ra , los re s p o n s ables del
club leonés esperan el alta hos-
p i t a l a ria de la jugadora para que
pueda desplazarse a León para
comenzar el duro y largo peri o-
do de re h abilitación en Po n fe rra-
d a . Pa ra sustituirla, el Acis se ha
h e cho con los servicios de la fra n-
cesa Leslye A rd o n . Una jugadora
de 25 años y 1,81 de estatura .

AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO CICLISMO

BALONCESTO FEMENINO

Javier Pascual ya
tiene su medalla
de oro al mérito
deportivo leonés

FUTBOL 2º DIVISION B
Haro - Cultural y Deportiva Leonesa 5-12 12:00 Haro (Logroño)
BALONMANO
Karvina - Ademar León Caja España 5-12 10:00 Karvina (Rep. Checa)
Fc Barcelona - Ademar León Caja España 8-12 18:45 Barcelona (Sportmanía)
BALONCESTO LIGA LEB

León Caja España - Ourense Baloncesto 4-12 21:0h. Palacio de Deportes de León
BALONCESTO PRIMERA DIVISION FEMENINA
Mann Filter Zaragoz - Acis Sufi León 5-12 18:00 Zaragoza
FUTBOL TERCERA DIVISIÓN
Atlético Tordesillas - La Bañeza 5-12 16:30 Tordesillas (Valladolid)
Cultural Leonesa B - Arandina 5-12 17:00 Puente Castro
Huracán Z - Racing Lermeño 5-12 12:00 San Andrés del Rabanedo
CD Benavente - Hullera Vasco Leonesa 5-12 16:15 Benavente (Zamora)
BALONCESTO LIGA EBA No hay jornada
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Gente
Los días 10, 11 y 12 de Diciem-
b re , el Palacio Municipal de De-
portes de León albergará el Más-
ter Castilla y León de Tenis que
a c e rcará a la capital leonesa a
ocho “primeras” raquetas del pa-
n o rama nacional. A l b e rt Costa,

Feliciano López, D avid Sánch e z
y Fe rnando Ve rdasco confo rm a-
rán el viernes día 10 el cuadro
de cuartos de final en busca de
unas semifinales donde les esta-
rán esperrando Rafael Nadal y
Carlos Moyá apenas veinticuatro
horas después.

Los dos ganadores del sába-
do jugarán el domingo la gran fi-
nal de un torneo que,en sus edi-
ciones anteri o res se celebrab a
en la vecina ciudad de Va l l a d o-
lid y al que también aspiraba es-
te año.Algo que ha suscitado una
a rdua polémica después de que

la organización del Máster se lo
otorgara a León este año

Será una cita impre s c i n d i bl e
para los amantes del deporte de
la raqueta en León que, nu eva-
mente,vuelven a tener una opor-
tunidad de disfrutar con un de-
porte den alza.

Ocho primeras raquetas nacionales en el
Máster autonómico que se disputa en León
Rafael Nadal y Carlos Moy á , clasificados directamente para semifinales, encabezan el cuadro del torneo que
del 10 al 12 de diciembre “ l l e n a r á ” de magia el Palacio Municipal de los Deportes de la capital leonesa

Gente
Francisco José Escanciano, e l
“Che”toma este viernes el man-
do de la Fe d e ración Te rri t o ri a l
de Lucha Leonesa de manos de
Antonio Ve rd u ra s , quien no se
presenta a la reelección.

El “ C h e ” , l u chador en activo
durante más de una décade,asu-
me el mando de la Te rri t o ri a l
con el claro propósito de no dis-
c riminar a nadie y ab rir un am-
plio debate entre sus estamen-
tos en busca de un trabajo más
o rganizado y, si se quiere , p ro-
fe s i o n a l . Los árbitro s , las condi-
ciones de los luchadores,el már-
keting, la televisión o la calidad
de la luch a , son alguno de sus
objetivos.

“Che” Escanciano
toma el relevo en
la Federación
Te r r i t o r i a l

BALONCESTO / LEBTENIS

Gente
Después de trece jornadas dis-
p u t a d a s , el Baloncesto León
p a rece asentarse defi n i t i va m e n-
te en la parte alta de la cl a s i fi c a-
c i ó n . Pe ro , de momento, s i g u e n
siendo capaces de ofrecer un
j u e go espectacular o de ofre c e r
ratos de mediocridad dura n t e
mu chos minutos como sucedió
en el último encuentro disputa-
do en el Municipal Leonés.
A partir de las 21:00 horas del
v i e rn e s , los de Ángel Ja reño re c i-
ben al Orense Baloncesto bus-
cando una estabilidad en su
j u e go que les permita consoli-
d a rse en los puestos altos de la
cl a s i ficación que, de momento,
le dará dere cho a jugar la Copa
del Príncipe al finalizar la pri m e-
ra vuelta; lo que harán los tre s
p ri m e ros cl a s i ficados más el
a n fi t ri ó n .

Á n gel Ja re ñ o , técnico de los
l e o n e s e s , podrá contar con la
totalidad de sus jugadore s , a u n-
que a algunos como Pe d ro
R i ve ro , Dani García o Jo s é
Antonio Pa n a d e ro se les haya
tenido entre algodones dura n t e
la semana para que puedan lle-
gar en las mejores condiciones
p o s i bles frente al Ore n s e .

Los de Ángel Jareño,
capaces de lo mejor y lo
peor, buscan una cierta
estabilidad en su juego

León recibe al
Orense luchando
por consolidarse
en la cabeza de
la clasificación

LUCHA LEONESA
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Jesús María Izquierdo
El Chero kee que pre s e n t a m o s
equipa un nu evo pro p u l s o r
2.8L turbodiesel, C R D, a c o p l a-
do a una caja de cambios auto-
mática de 5 ve l o c i d a d e s . E l
nu evo motor 2.8L CRD ofre c e
altas prestaciones y capacidad
de aceleración que se unen a
la suavidad del cambio automá-
t i c o . En concre t o , rinde 150 CV
de potencia efe c t i va y efi c a z .
El cambio automático de 5 ve-
l o c i d a d e s , nu evo en la gama
C h e ro kee y ya incorporado en
el Grand Chero ke e , i n c o r p o ra
función adaptativa que asimila
el estilo del conductor y adap-
ta consecuentemente las cara c-
terísticas del cambio. Este nu e-
vo motor se une al ya
d i s p o n i ble 2.5L CRD con cam-
bio manual de 5 ve l o c i d a d e s ,
al 3.7L V6 de gasolina y al 2.4L.
Los nu evos colores de la carro-
cería son el Azul Atlántico Me-
t a l i z a d o , el Kaki Claro Metali-
z a d o , p a ra las ve rsiones Sport
y Limited Edition y el Ve rd e
Cactus para la ve rsión Sport .
O t ra novedad son los frenos de
disco en las cuatro ru e d a s , d e
s e rie con motores 3.7L, 2 . 8 L
CRD y 2.5 CRD que mejoran el
tacto en carre t e ra , a c o rtan las
distancias de fre n a d o , mu e s-
t ran menor fatiga y mejoran las
c i f ras de peso máximo re m o l-
c able (de 2.250 a 3.500 kg).
A d e m á s , los cuatro discos tie-
nen sistema de autolimpieza,
lo que resulta especialmente

útil en la conducción todote-
rre n o .

El Jeep Chero kee seguirá de-
leitando a los clientes con nu e-
vos elementos interi o res gra-
cias a una nu eva consola
s u p e ri o r, basada en el diseño
del Grand Chero ke e , que incl u-
ye entre otras curiosidades un
avanzado sistema digital que
p e rmite al conductor pro gra-
mar la actuación de los nu evo s
elementos funcionales y de se-
g u ridad según sus necesidades
p e rs o n a l e s . El pro p i e t a rio del
C h e ro kee puede ahora pers o-
nalizar funciones tales como
cuál de las puertas debe ab ri r-
se con la pri m e ra pulsación del
mando a distancia, el kilome-

t raje a re c o rrer entre los inter-
valos de servicio y el tiempo
que los fa ros deben perm a n e-
cer encendidos después de
a p agar el contacto. Un nu evo
c o m p a rtimento integrado en el
s a l p i c a d e ro incorpora un re-
vestimiento de goma y una pes-
taña que sujeta objetos como
g a fas de sol o teléfono móvil.
El conductor del re n ova d o
C h e ro kee también disfru t a r á
de una mejor visibilidad, gra-
cias a los nu evos re t rov i s o re s ,
i n t e rior y ex t e rior del lado del
c o n d u c t o r, con función fo t o-
s e n s i ble que contri b u ye a re-
ducir los deslumbra m i e n t o s
causados por los coches que
c i rculan detrás. Los para s o l e s

La alternativa de Jeep al
furor de los todocaminos
ligeros, no sólo ha
cautivado a los
tradicionales apasionados
por la marca, sino
también a toda una nueva
generación de
conductores de vehículos
4x4 que aprecian su
refinamiento en carretera
y su eficacia todoterreno

Aventura todo terreno

El nuevo motor 2.8L CRD ofrece altas prestaciones
y capacidad de aceleración que se unen a la
suavidad del cambio automático.

JEEP CHEROKEE
CRD

Los ingenieros de Jeep han reducido el esfuerzo necesario para
accionar la dirección del Cherokee y con ello han mejorado su
maniobralidad y lo han hecho más divertido de conducir.
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deslizantes ofrecen mayor co-
b e rt u ra para pro t e ger la vista
de los rayos del sol. Los airbag s
f rontales multietapa para el
conductor y acompañante es-
tán diseñados para desplegar-
se en dife rentes nive l e s , s e g ú n
la gravedad del impacto. L o s
a i r b ags de cortina opcionales
o f recen protección adicional
p a ra los ocupantes de las pla-
zas delanteras y tra s e ras ex t e r-
n a s . El cinturón del conductor
i n c o r p o ra pretensor y ambos
c i n t u rones delanteros integra n
re t ra c t o res de fuerza constan-
t e .

En respuesta a las opiniones
de los usuari o s , los inge n i e ros de
Jeep han reducido el esfuerzo ne-
c e s a rio para accionar la dire c c i ó n
del Chero kee y con ello han me-
j o rado su maniobrabilidad y lo
han hecho más dive rtido de con-
d u c i r. El Chero kee es el pri m e r
vehículo Jeep en incorporar di-
rección de cre m a l l e ra , c a l i b ra d a
p a ra ofrecer un preciso contro l
y positiva respuesta en carre t e-
ra , a p o rta además mayor durab i-
lidad en conducción todoterre-
n o . También como parte del
c o n t i nuo proceso de mejora s , l o s
nu evos amort i g u a d o re s , mu e l l e s
y topes de la suspensión mejo-
ran la conducción y reducen li-
ge ramente la altura en orden de
m a rch a , m e j o rando así la adhe-

rencia y la manejabilidad en au-
t o p i s t a . La suspensión delantera
independiente con muelles heli-
coidales se combina con una sus-
pensión tra s e ra que combina ar-
ticulaciones y mu e l l e s , e n
conjunto ofrecen un ex c e p c i o-

nal re finamiento en carre t e ra ,
a d e m á s , p ro p o rcionan a las ru e-
das un desplazamiento de 20 cm
p a ra contar con toda la lege n d a-
ria eficacia y durabilidad todo te-
rreno de Je e p .

FICHA TÉCNICA

■ Modelo:
Jeep Cherokee 2.8 CRD.

■ M o t o r : Delantero longitudinal.
■ C i l i n d r a d a : 2.776 cm3.
■ Po t e n c i a :

150 CV. a 3.800 rpm.
■ A c e l e r a c i ó n :

12,6 seg. de 0 a 100 km/h.
■ Velocidad máxima:

174 km/h.
■ Tr a n s m i s i ó n : Cambio manual

de 5 velocidades.
■ Consumo ponderado:

9,9 l/100km.
■ P r e c i o : desde
2.4 SPORT --- 25.000 euros
2.5 CRD --- 28.000 euros
2.8 CRD --- 40.750 euros

Los nuevos amortiguadores, muelles y topes de la suspensión mejoran la
conducción y reducen ligeramente la altura en orden de marcha, mejorando

así la adherencia y la manejabilidad en autopista.
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EXPOSICIONES

Museo Oriental:
China, Japón,
Filipinas .
Palacio de Botines
Palacio de Botines Hasta el 9 de
enero.Horario: Laborables de
18.00 a 21.00 horas; festivos de
12.00 a 14.00.

Obra pictórica de
Ramón Villa,
Huellas sobre la
nieve.
Arte Lancia.
Horario: de lunes a viernes de
11.30 h. a 13.30 h. y de 18.00 h.
a 21.00 h.; sábados de 11.30 h. a
13.30 h. lugar: En la calle Alcá-
zar de Toledo, 14.

Obra pictórica de
Karlos Viuda. 
Sharon Art.
Horario: de martes a domingo,
de 18.30 h. a 21.30 h. Lugar: En
la calle Cervantes, número 10; es-
quina con Dámaso Merino.

Exposición pictórica
de Pina Lupiáñez.
Galería Bernesga.
Hasta el 11 de diciembre. Hora-
rio: de 12.00 h. a 13.30 h. y de
18.00 h. a 21.00 h.; sábados de
12.00 h. a 14.00 h. y de 19.00 h.
a 21.00. Lugar: Calle Roa de la
Vega, número 8.

Obra pictórica de
Coque Bayón.
Galería Sardón.
La Galería Sardón muestra la
obra pictórica del artista leonés
Coque Bayón. Horario: de lunes
a viernes, de 11.00 h. a 13.00 h.
y de 18.30 h. a 21.30 h. Lugar:
Calle Juan Madrazo, 25.

Obra pictórica de
Jesús Carvajal. 
Colegio de
Arquitectos.
Horario: de 12.00 h. a 14.00 h. y
de 19.00 h. a 21.00 horas. Fines
de semana de 11.30 h. a 14.30 ho-
ras. Lugar: Calle Conde Luna, 6.

‘La vía láctea’.
Palacio de Don
Gutierre.
Con motivo de su apertura tras la
rehabilitación, se muestra una
exposición de obras de artistas
leoneses, La Vía Láctea.

Obras de Manolo
Sierrra.
Villablino.
La sala de exposiciones de la Ca-
sa de Cultura de Villablino acoge
hasta el 18 de diciembre una
muestra retrospectiva del artista
lacianiego Manuel Sierra (Villa-

blino, 1951) titulada ‘Las Marcas
del tiempo’. La exposición reúne
más de medio centenar de obras
realizadas por Sierra desde 1981.
Las obras expuestas pertenecen a
la colección privada de Manolo
Sierra, cuya ilusión es que éstas
permanezcan presentes entre La-
ciana (donde nació) y Babia (co-
marca donde se crió el artista).

Joyas de diseño y
pinturas.
Galería Ármaga.
En la Galería Ármaga, ubicada en
la calle Alfonso V, nº 6, pueden
contemplarse joyas de diseño de
Cristina Quirós y pinturas de Be-
lén Gonzalo. Horario: De lunes a
viernes de 12 a 14 horas y de 18
a 21 horas. También abre los sá-
bados de 12 a 14.

‘150 años de
Historia de la
Fotografía en
España’.
Sala Región. ILC.
Desde el 3 de diciembre estará
presente esta exposición en la Sa-
la Región del Instituto Leonés de
Cultura (ILC). 

Obra pictórica de
De Prado.
Absenta Arte.
En horario de 18.00 h. a 21.00 h
y de martes a sábado, Absenta Ar-
te muestra la obra pictórica de
De Prado.

CONFERENCIAS

‘Día de la
Constitución’.
Palacio de los
Guzmanes.
El Palacio de los Guzmanes acoge-
rá el lunes 6 de diciembre a las 12
del mediodía el acto institucional
del Día de la Constitución, que es-
te año cumple 26 años. En princi-
pio, la celebración de este día es-
taba previsto para el viernes, día
3, pero se cambió al día 6 por el
boicot anunciado por el PSOE y la
UPL, según informan fuentes de la
Diputación. El discurso correrá a
cargo de Miguel Suárez Orejas, el
‘abuelo de León’ con sus 105
años. Nacido en Genicera, Miguel
ha vivido el final del siglo XIX, to-
do el siglo XX y los primeros años
del siglo 21. Desde los 23 años y
hasta los 60 vivió en México.

‘Saber comer’.
San Andrés del
Rabanedo.
La Concejalía de Deportes y Ju-
ventud de San Andrés del Raba-
nedo ha dispuesto una serie de
jornadas y conferencias con el fin
de mejorar la condición física de
sus participantes y sus hábitos,

tanto físicos como nutricionales.
En este caso, la Concejalía ha
programado para el próximo
viernes día 10 de diciembre una
Conferencia que versará sobre el
“saber comer”. La ponencia co-
rrerá a cargo del doctor Jesús
Bernardo García, un experto en
nutrición,  y tendrá lugar en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento
de San Andrés a las 20.00 h. La
entrada será gratuita.

PREMIOS

Laboratorios Syva,
a la mejor tesis
doctoral en sanidad
animal.
Laboratorios Syva SA, en convenio
con la Universidad de León (ULE)
y con el fin de incentivar la forma-
ción científica de los estudiantes
universitarios en el ámbito de la
sanidad animal, ha organizado ca-
da año, -desde 1997-, el Premio
Laboratorios Syva a la mejor Tesis
en Sanidad Animal, otorgado al
mejor trabajo realizado sobre
cualquier aspecto de la sanidad
animal y específicamente proyec-
tado  sobre la microbiología, in-
munología, enfermedades infec-
ciosas o enfermedades parasita-
rias de los animales. Este premio
también se convoca en Portugal y
México, países donde Syva tiene
empresas filiales. El premio está
dotado con 12.000 euros y al mis-
mo podrán presentarse tesis doc-
torales defendidas durante el cur-
so académico 2003-2004. El plazo
de presentación de los trabajos co-
mienza el 1 de enero de 2005 y fi-
naliza el 25 de febrero.

CONVOCATORIAS

Programa Escena.
Ayuntamiento de
San Andrés del
Rabanedo.
La Concejalía de Educación y Cul-
tura de San Andrés ha puesto en
marcha el Programa Escena
2004-2005, un calendario de re-
presentaciones que se desarro-
llarán en las Casas de Cultura del
municipio. A través de estas acti-
vidades, la Concejalía pretende
fomentar la actividad teatral co-
mo actividad cultural de interés
para todos los ciudadanos, cre-
ando afición por el teatro y ofre-
ciendo la posibilidad de que el
ciudadano se habitúe a asistir a
las representaciones. La primera
de las obras será ‘Instantes ima-
ginarios’, de la Compañía de Luz,
que se representará a las 18,30
horas del 25 de febrero de 2005
en San Andrés. La obra ‘Juego de
Polichinelas’, de La Pícara Locue-
la, se representará el 4 de febre-
ro, a las 18.30 horas, en Villabal-

ter, mientras que el 11 de febrero
lo hará en Trobajo del Camino y
el 28 de febrero en Pinilla.

Programa
navideño.
San Andrés del
Rabanedo.
El Ayuntamiento de San Andrés
comienza el 17 de diciembre su
programación navideña con la
Fiesta Intercultural, que tendrá
lugar a las 17 horas en la Casa de
Cultura de Pinilla y que estará
amenizada con diferentes actua-
ciones y degustación de dulces tí-
picos del mundo. Organiza la
Asociación ACCEM. Además, de
18.30 a 20.30 horas se podrá vi-
sitar la Exposición V Premio de
Pintura Diario de León.

Programa para
niños contra el
tabaco y el alcohol.
Colegios La Granja
y La Palomera.
León.
A través del convenio entre la Aso-
ciación Deporte y Vida y el Plan
Municipal sobre Drogas ha dado
comienzo la actividad escolar ‘En
la huerta con mis amigos’ para
prevenir el consumo de tabaco y
alcohol. La iniciativa está dirigida
a los niños y niñas de la ciudad
que cursen tercero y cuarto de
Primaria. Estas charlas tendrán
lugar los martes y los miércoles
de 16 a 17 horas y de 17 a 18 ho-
ras en los colegios La Palomera y
La Granja de la capital leonesa.

Defensa oferta 67
plazas en los
ejércitos de Tierra
y Aire.
El Ministerio de Defensa cierra la
convocatoria de este año para in-
gresar en las Fuerzas Armadas
con una oferta de 67 nuevas pla-
zas de tropa y marinería. El ma-
yor número corresponde al Ejér-
cito de Tierra, ya que los aspiran-
tes pueden llegar a ocupar hasta
treinta puestos de artillería de
campaña dentro de la base mili-
tar leonesa Conde de Gazola de
Ferral del Bernesga. También
destacan las veinte plazas en el
acuartelamiento Santocildes de
Astorga para artillería de campa-
ña y otras doce para ingresar en
la Academia Básica del Aire, ubi-
cada en La Virgen del Camino. La
oferta de Defensa se completa
con otros cinco puestos en la
agrupación de apoyo logístico
número 61 de Cuadros. Para más
información los interesados pue-
den llamar a os teléfonos 987 87
69 02 y 987 87 69 07 o bien diri-
girse al área de reclutamiento
ubicado en la calle General La-
fuente número 9.

TU ROSTRO MAÑANA. BAILE Y SUEÑO. Javier Marías. 
Novela.

HISTORIAS DE LAS DOS ESPAÑA. Santos Juliá. Ensayo.
SEMILLAS MÁGICAS. V. S. Naipul. Novela.
CUENTOS DE INVIERNO. Isaac Dinesen. Novela.
PARA QUE NO TE ENFERME EL CORAZÓN. Dr. Alfonso Castro.
Libro práctico.

discos

vídeo y
DVD

GREATEST HITS. Neil Young.
MAMMA MIA! (EL MUSICAL). Varioa autores.
LIVE 2004. Norah Jones & The Handsome Band.
REARVIEWMIRROR (GREATEST HITS 1991-2003). Pearl Jam.

MARATHON MAN (DVD). John Schlesinger. Int. Dustin
Hoffman, Laurence Olivier. Thriller.

WONDERLAND. James Cox. Int. Val Kilmer, Kate
Bosworth. Drama.

MEMORIES OF MURDER. Bong Joon-ho. Int. Kim Sang-
kyung, Kim Roe-ha. Thriller.

libroslib

FAHRENHEIT 9/11 (DVD).
Dir. Michael Moore. Docu-
mental.

YO, ROBOT (DVD).
Dir. Alex Proyas. Int. Wil
Smith, Bridget Moyna-
han. Fantástico.

GRANDES ÉXITOS 91_04.
Alejandro Sanz.

ENCORE. Eminenºº.

APRENDER A VIVIR. José
Antonia Marina. .

EL NÚMERO DE DIOS. José Luis
Corral.

Contacte con nosotros para
patrocinar esta sección 987 34 43 32



Menú degustación
Crema de hongos con crujiente de cecina
Carpacio de boletus y bacalao con lágrimas de cítricos y perlas de oliva virgen
Fantasía del bosque sobre pan tostado
Tormedó de buey con boletus edulis y salsa de castañas
Postre casero de nuestra carta
Vino Tilenus semicrianza D.O. Bierzo

Precio: 30 euros (IVA incluido)

Cocinero: Duarte Magallaes
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RESTAURANTES

LA CARTA

- PARA PICAR
Revuelto de setas y jamón
Revuelto de setas y gambas
Croquetas Cruz Blanca
Langostinos Cruz Blanca

- TOSTAS
Tosta de salmón
Tosta de anchoas y queso
Tosta de morcilla

- EMBUTIDOS
Jamón Ibérico Bellota D.O.
Cecina de León
Queso curado de oveja

- SEGUNDOS PLATOS
Entrecot a la pimienta
Chuletillas de cordero
Salmón a la plancha
Lubina a la espalda
Merluza a la cazuela

- POSTRES
Natillas caseras
Arroz con leche
Pijama de la casa (para dos
personas)

MENÚS
D I A R I O S

Tres primeros  y tres
segundos platos a elegir,
cada día, más postre o
café, 7,30 euros.

A L G U N A S
S U G E R E N C I A S

Callos, revuelto de setas y
gambas, langostinos cruz
blanca, tabla de ibéricos,
solomillo o entrecot a la
pimienta o al roquefort, lubina
a la espalda, lenguado a la
plancha y pijama de la casa.

- BARRILETE DE LEÓN
huevos fritos, morcilla, de León,
croquetas y patatas fritas, 5,50
euros
- BARRILETE CRUZ BLANCA
(para 2 personas) croquetas,
ensaladilla rusa, chipirones a
la plancha, nugget de pollo,
gambas a la plancha y
calamares, 14,50 euros
- BARRILETE INFANTIL
croquetas, nugget de pollo,
patatas fritas, muslitos de pollo,
hamburguesa, sajonia y
regalo, 3,75 euros
- BARRILETE MIXTO
merluza a la plancha, cecina,
ensalada y gambas, 11,50 E.

C A RTA DE
B A R R I L E T E S
( P L ATOS
C O M B I N A D O S )

Cruz Blanca

Cervecería Cruz Blanca

Dirección: C/Cruz Roja, 4 - Campanillas, 1 (Eras de Renueva)
Teléfon o: 987 23 84 68

A punto de cumplir dos años de
vida, este local sigue funcionan-
do a pleno rendimiento en una
zona de moda: Eras de Renueva.
Es, además, un establecimiento
que abarca todas las horas, desde
los desayunos ya a las ocho de la
m a ñ a n a , menú del mediodía,
tapas y chateo a pie de barra
hasta la una de la madrugada.
En su pequeño y coqueto come-
dor, con capacidad para alrede-
dor de 40 personas, la base es el

menú del día: tres primeros y tres
segundos platos a elegi r, m á s
postre o café, al precio de 7,30
euros (todo sujeto, eso sí, a la
previsible revisión de primeros
de año)
Con la reciente incorporación de
Carlos González a la cocina, hay
también un intento de impulsar
la carta del restaurante. Ahí es
donde encontramos las especiali-
dades más elaboradas,tanto en el
apartado de picoteo como en las

c a rnes y pescados dive rs o s .
Algún postre típico de fabrica-
ción casera (flan, natillas o arroz
con leche) completa la oferta.
Mención especial merecen los
v i n o s , seleccionados oport u n a-
mente entre Riojas, R i b e ra s ,
Ruedas y Bierzos (vinos de moda
a precios de actualidad, o vice-
versa) y sobre todo destaca el
peculiar sistema de presión y
conservación de la cerveza, para
que esté “bien tirada” .

Semana Gastronómica Buscasetas 2004
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre

C/ Ancha, 18
Tel.: 987 236 594
Fax: 987 271 572

e-mail: hparis@lesein.es

Alcalde Miguel Castaño, 20 (León)
RESERVAS: 987 20 23 24

Menú diario
Comidas de Empresa
Reuniones-Celebraciones
Cenas Degustación
Platos Típicos

LA TAURINATaberna
Cervecería

Restaurante
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CARTELERA

Kubrick

Van Gogh

Emperador

Mar adentro 20:30 h.
Anacondas 17:00 h. 18:45 h. 20:30 h. 22:45 h.
La sentencia 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h.
Melinda y Melinda 18:35 h.
Dos colgados muy fumados 22:45 h.
El espantatiburones 17:00 h.
Bridget Jones: sobreviviré 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h.
El lobo 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h.
Shall We Dance? (¿Bailamos?) 20:30 h.
Alien vs Predador 17:00 h. 18:45 h. 22:45 h.

Primavera, verano, otoño, invierno... 22:30 h.
El mensajero del miedo 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.
Como una imagen 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.
Silver City 17:30 h. 20:00 h.

Los increíbles 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.

Cinebox espacio León
Los increíbles 16.50 h. 19:25 h. 22:00 h. 00:35 h.
Di que sí 17:00 h. 19:15 h. 21:30 h. 23:35 h.
Cosas que hacen que la vida... 18:00 h. 20:00 h. 22:00 h. 00:00 h.
El espantatiburones 17:00 h.
Luna de avellaneda 16:50 h.
Anacondas 18:15 h. 20:20 h. 22:15 h. 00:30 h.
Cellular 19:05 h. 21:10 h. 23:15 h.
Aliens vs Predator 18:05 h. 20:15 h. 22:30 h. 00:40 h.
Bridget Jones: sobreviviré 17:30 h. 19:45 h. 22:05 h. 00:25 h.
Sahll we dance? (¿Bailamos) 19:50 h. 22:10 h. 00:30 h.
Resident evil 2: Apocalipsis 17:45 h. 19:50 h. 22:10 h. 00:15 h.

1962.América vive bajo la paranoia
del comunismo. La guerra fría ha
llevado al país al mismo grado de
histeria que durante la caza de bru-
jas. En este ambiente el gran John
Fra n kenheimer rueda la adapta-
ción de una novela de Richard
Condon que retrata a las mil mara-
villas ese miedo.Curiosamente por
esa misma época el pre s i d e n t e
Kennedy es asesinado y los pro-
ductores intentan boicotear la cin-
ta por su supuesta similitud con el
funesto hecho. Por suerte no lo
consiguieron.

2 0 0 4 . La guerra fría y el temor al
c o munismo term i n a ron hace mu-
chos años,p e ro el mismo arg u m e n-

to con las consecuentes modifi c a-
ciones sirve al director Jo n a t h a n
Demme para rodar un re t rato re a-
lista pese a lo fantástico de la situa-
ción del miedo a que algo o alguien
pueda romper su maravillosa ex i s-
tencia en la burbuja de cristal en la
que el tiempo les ha instalado con
toda comodidad.

Este es el segundo re m a ke en la
c a rre ra de Demme. El pri m e ro fue
la adaptación de C h a ra d a bajo el
título La ve rdad sobre Charl i e y el
resultado no pudo ser más caótico.

A h o ra el director ha apre n d i d o
de sus erro res y pese a no supera r
el ori gi n a l , sí se le acerca en mu-
chos aspectos, sin ir más lejos en la
m a n e ra de exponer la complicada
t ra m a , a la que Demme confi e re un
a u ra de pesadilla ayudado por la fo-
t o grafía de su colab o rador hab i t u a l
Tak Fujimoto.

Es evidente de todas fo rmas que
este M e n s a j e ro del miedo es una
película de actore s .Ahí está el gra n
Denzel Washington en otra de sus
n o t ables actuaciones imponiendo un
toque casi de locura a su pers o n a j e
p o rque es evidente que los demás lo
ven así. Y qué decir de Meryl Stre e p
en el papel de la tiránica madre del
manipulado Liev Sch re i -
b e r.

S i n c e ramente ha-
bría mu cho que habl a r
de esta película, p e ro
me quedo sin papel.

CARMELO
MANERO

El mensajero del miedo.

Teléfono: 987 21 40 22
Precio: 4,80 euros.
Miércoles no festivos, día del
espectador, 3,50 euros.

Teléfono: 987 25 05 75
Precio: 4,80 euros.
Lunes no festivos, día del
espectador, 3,50 euros.

Teléfono: 987 25 09 20
Precio: 4,80 euros.
Lunes no festivos, día del
espectador, 3,50 euros.

Teléfono: 902 221 636
Precio: 5 euros diario
Fines de semana: 5,40 euros.
Jueves no festivos ni víspera de
fiesta, día del espectador, 3,90
euros.

INSTALACIONES
E L É C T R I C A S

C/ VALDEPEGOS, 2
24121 SARIEGOS (León)

Tel.: 987 28 08 63
Móvil: 699 76 76 75Instalador Autorizado: LE-1210

Mar adentro (Drama)
Director: Alejandro Amenábar. Intérpretes: Javier
Bardem, Belén Rueda.
Ramón lleva casi treinta años postrado
en una cama al cuidado de su familia. Su
única ventana al mundo es la de su ha-
bitación, junto al mar por el que tanto
viajó y donde sufrió el accidente que in-
terrumpió su juventud. Desde entonces,
su único deseo es terminar con su vida
dignamente.

El exorcista: el comienzo (Terror)
Director: Renny Harlin. Intérpretes: Stellan Skars-
gard, James D’arcy, Izabella Scorupco.
En los años siguientes a la Segunda Ge-
rra Mundial, el padre Merrin esta desen-
cantado con los horrores que se han
hecho en su iglesia, intenta escapar de
estas visiones viajando a El Cairo y en
el trascurso de éste encuentra una anti-
gua iglesia bizantina que tiene enterra-
do algo siniestro.

Diario de motocicletas (Biopic)
Director: Walter Salles. Intérpretes: Gael García Ber-
nal, Rodrigo de la Serna.
1952, Ernesto y su amigo Alberto Granado
se embarcan en un viaje antes de la
graduación. Deciden viajar a través de
A rgentina, Chile, Brasil y Perú para establecer
su residencia médica en una colonia de
l e p rosos. Los dos amigos comienzan con
las mismas metas y aspiraciones, pero
mientras se desarrolla la historia está claro

que cada uno seguirá su propio camino.
El diario de Noa (Drama)
Director: Nick Cassavetes. Intérpretes: Ryan Gosling,
Rachel McAdams.
En la América de los años 40, Allie, una
joven de una familia adinerada, conoce en
sus vacaciones veraniegas a Noa, un chico
de origen humilde que trabaja en una fabrica.

Misteriosa obsesión (Terror)
Director: Joseph Ruben. Intérpretes: Julianne Moo-
re, Gary Sinise.

D o s t rozada por la muerte de su hijo de
ocho años, a Telly Paretta se le cae el
mundo encima cuando su psiquiatra le
explica que sus recuerdos son inventados
y que jamás ha sido madre. Cuando co-
nozca a Ash, un hombre con una expe-
riencia similar, Telly se pondrá en marc h a
para demostrar su cordura y la existencia
de su hijo.

María, llena eres de gracia (Drama)
Director: Joshua Marston. Intérpretes: Catalina San-
dino, Yenny Paola.
María vive en un pequeño pueblo al norte

de Bogotá. Un día tiene una riña con su
jefe y deja su puesto de trabajo. Agobiada
por su situación decide abandonar su pueblo
y buscar fortuna en la ciudad. Franklin, un
viejo conocido suyo, le ofrece la posibilidad
de ganar mucho pasando hero í n a .

El espantatiburones (Aventuras)
Director: Varios. Animación.
O s c a r, un pez con mucha labia, se con-
vierte en héroe a su pesar cuando se sal-
va por los pelos del ataque de un fiero ti-

burón y, accidentalmente, le vence. Con-
vertido en héroe sin merecerlo, famoso
en el mundo marino, Oscar se verá meti-
do en un atolladero en el que no serán
ajenos los mafiosos escualos del fondo
del océano.

Crimen ferpecto (Comedia)
Director: Álex de la Iglesia. Intérpretes: Guillermo To-
ledo, Mónica Cervero.
Rafael es el guaperas de la Sección de
Señoras de unos grandes almacenes.
Elegante, ligón y nacido para vender, aspira
a ser jefe de planta. En una discusión asesina

sin querer a su nuevo jefe y este crimen
lo descubre Lourdes, la menos agraciada
de sus compañeras.
Más falsas apariencias (Comedia)
Director: Howard Deutch. Intérpretes: Bruce Willis,
Matthew Perry.
El asesino a sueldo Jimmy “El Tu l i p á n ”
Tudeski se ha retirado y disfruta de una
vida tranquila en México viviendo en un
bungalow situado en primera línea de playa.
Ahora, seguro en su escondrijo de la Baja
C a l i f o rnia, Jimmy ha cambiado la escopeta

por la aspiradora y está aprendiendo a
canalizar la intensidad de su naturaleza
hacia ocupaciones más domésticas.
Collateral (Thriller)
Director: Michael Mann. Intérpretes: Tom Cruise, Ja-
mie Foxx.
Un asesino a sueldo de un cartel de
n a rcotraficantes, Vincent, secuestra durante
una noche a un taxista, Max, para
desplazarse por Los Ángeles y cumplir con
su encargo de asesinar a cinco personas
apuntadas en una lista.

Melinda y Melinda (Comedia)

Director: Woody Allen. Intérpretes: Radha Mitchell,
Will Farret.
En un restaurante, un grupo de intelec-
tuales habla sobre la naturaleza de la vi-
da: unos opinan que es trágica, mientras
que otros defienden un punto de vista
mucho más optimista. Una mujer en cri-
sis, Melinda, les servirá para contar dos
historias de características muy distintas.

Luna de Avellaneda (Comedia)**
Director: Juan José Campanella. Intérpretes: Ricar-
do Darín, Eduardo Blanco.
El Luna de Avellaneda, un pequeño club
de fútbol de barrio en crisis económica,
c o r re el peligro de desaparecer bajo la
piqueta para dejar lugar a un casino. Eso
va en contra de los ideales de la sociedad,
fundada en 1940 como club social, deportivo
y cultural.

Resident Evil 2: Apocalipsis (Acción)**
Director: Juan José Campanella. Intérpretes: Ricar-
do Darín, Eduardo Blanco.
La terrible Corporación Umnbrella se ha
decidido a experimentar con un terrible
virus que convierte en zombis a las personas.
Como campo de pruebas elige la ciudad
de Raccoon.

El lobo (Thriller)**
Director: Miguel Courtois. Intérpretes: Eduardo Nor-
iega, José Coronado.
Simpatizante de la causa vasca, pero
contrario a los métodos violentos, un



GENTE EN LEÓN

27
Del 3 al 9 de diciembre de 2004

PUBLICIDAD



Gratuitos

28
Del 3 al 9 de diciembre de 2004

CLASIFICADOS
GENTE EN LEÓN

anuncios

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
AVDA. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
1-1ºIZDA., en horas de 
oficina. Recogida de anuncios, has-
ta las 14 horas del miércoles.

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/OFERTA

1.2 pisos y casas 
ALQUILER/OFERTA

1.3 pisos y casas 
ALQUILER/DEMANDA

1.4 venta locales
OFERTA

1.5 alquiler de locales
OFERTA

1.6 alquiler de garajes

OFERTA
1.7 otros

OFERTA
1.8 otros

DEMANDA

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. MOTOR

6. DEPORTE Y OCIO

Índice

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:

• ALCALDE MIGUEL CASTA-
ÑO vendo piso, 3h, salón, sali-
ta, 2 baños. Garaje. Servicios
centrales, 2 terrazas grandes. Tel.
987214102
• AMILIVIA C/ Churruca. Piso
3º, 74m2, 2h, baño, aseo, salón,
cocina amueblada, empotrados,
óculos, terraza. Tel. 619406188
• AVDA MARIANO ANDRES
vendo apartamento, 2h, salón,
cocina amueblada, baño. Gas na-
tural. 4 años. Tel. 639825637
• AYUNTAMIENTO SAN
ANDRES a 300m: piso, 90m2,
3h, salón, cocina amueblada, ba-
ño, aseo. Trastero, garaje. Tel.
616978912
• BARRIO SAN ESTEBAN se
vende apartamento todo exte-
rior, 2h, salón, cocina, garaje. Tel.
669753447, 676557557
• C/ CANTAREROS zona San-
ta Ana: dúplex nuevo, 3h, 100
m2. Tel. 699417306
• C/ LA TERCIA se vende apar-
tamento. Cocina amueblada.
Gas. Cochera. Carbonera. Entrar
a vivir. 72.000 euros. Tel.
639464357
• C/ SAN ANTONIO se vende
piso totalmente reformado, 3
dormitorios. Parquet. Calefac-
ción individual. Urge. Sólo parti-
culares. Tel. 607613773
• CARBAJAL vendo chalet en
construcción, posibilidad de
obras. Con parcela. Tel.
696184966
• CASCO ANTIGUO (cocina/ba-
ño amueblados), 3h, salón. Co-
chera, trastero, 3º sin  ascen-
sor. 25.000.000 ptas. Tel.
646810781
• CATEDRAL dúplex, 4h, salón,
cocina diseño, 2 baños, traste-
ro. 291.000 euros. Garaje opcio-
nal. Tel. 661243475
• CENTRICO vendo piso, 4h,
salón, baño, aseo, cocina amue-
blada. Ascensor, trastero. Tel.
626139662
• CENTRICO vendo piso, 93
m2, para reformar. 4º con ascen-
sor. 175.000 euros. No inmobi-
liarias. Tel. 696500853
• CENTRICO Vendo piso. Ser-
vicios centrales. Soleado. Tel.
987216857
• CENTRO vendo piso, 5h, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terra-
za, calefacción central. Aparca-
miento, trastero. Tel.
987205832-639889563
• CERCA DE LA JUNTA a
300m (Barrio San Esteban): Ven-
do vivienda. Calidades de lujo.
Tel. 629097957
• CRUCERO Pardo Bazán 25,
3l: Ocasión. Exterior. 2h, salón.
Necesita reformas. 50.000euros.
Plazo entrega 1 año. Tel.
680376121
• CRUCERO vendo piso, 5º sin
ascensor. Recien arreglado. 3h,
salón, cocina, baño. Calefacción
gas. Tel. 625551812, 987236727
• CRUCERO vendo piso para
entrar a vivir. 3h, salón, cocina,
baño, despensa. Garaje, tras-
tero. No inmobiliarias. Tel.
987800638
• CHANTRIA se vende aparta-

mento seminuevo, 2h. cocina
amueblada. Garaje, trastero.
174.293 euros. Tel. 686972476
• DAOIZ Y VELARDE vendo pi-
so, todo exterior. 3 terrazas. Pa-
ra entrar a vivir. Calefacción gas.
Tel. 987213737
• FUENTE SANTA ANA ven-
do apartamento, 2h, cocina ame-
ricana amueblada, armarios em-
potrados. Ascensor, Tel.
616644273
• LA RUA vendo-alquilo dúplex
de lujo, soleado, exterior. Coci-
na amueblada, electrodomésti-
cos. Garaje, trastero. No inmo-
biliarias. Tel. 630649127
• LA VIRGEN DEL CAMINO
vendo apartamento semiamue-
blado. Ascesor. Garaje, trastero.
13.000.000 ptas. Tel. 639122969
• LA VIRGEN DEL CAMINO
vendo piso, 2h, (cocina/baño
amueblados). Local, garaje y tras-
tero. 14.900.000 ptas. Tel.
629753190
• LA VIRGEN DEL CAMINO
vendo/alquilo dúplex nuevo,
amueblado, luminoso, 3h, 2 ba-
ños, aseo. Garaje, trastero.
150.000 euros. Tel. 608787714
• LEON a 10 Km: Se vende ca-
sa para restaurar. Económica. Tel
615629099
• MARIANO ANDRES Piso,
75 m2, 3h. Reformado. Cocina y
baño amueblados. Cochera.
20.800.000 ptas. No inmobilia-
rias. Tel. 987093141
• MARIANO ANDRES ven-
do piso, 2h, salón, baño. 2 tras-
teros. Calefacción gas ciudad.
72.000 euros. Tel. 987214807,
649387562
• NAVATEJERA al lado Poli-
dopertivo: vendo piso soleado,
2h, salón, cocina amueblada, ba-
ño. Garaje, trastero. Tel.
987285658, 626932628
• NAVATEJERA zona colegios:
Piso, 90 m2, 3h, salón, cocina
amueblada, 2 baños, terraza. Ga-
raje, trastero. No agencias. Tel.
661910812
• PABLO PARROCO DIEZ Edi-
ficio Faro: se vende piso total-
mente reformado. Cocina amue-
blada nueva. Abstenerse
inmobililarias. Tel. 615109981
• PALOMERA vendo piso, 3h,
2 baños, 2 terrazas. Trastero, pla-
za de garaje. Soleado. Calefac-
ción central. Tel. 619735152
• PARTICULAR vende piso,
San Guillermo, 70 m2, cocina
electrodomésticos, gas ciudad,
trastero. 110.000 euros. Tel.
628669045, tardes 987259166
• PARTICULAR zona Maria-
no Andrés, frente Universidad:
2h. Ascensor. cochera, traste-
ro. A estrenar. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel.987246414
• POLIGONO X vendo piso, 4h,
salón, 2 baños, cocina amuebla-
da. Trastero, garaje. Picscina co-
munitaria. Excelente estado,
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
987252176
• POLIGONO X vendo piso, 4h,
salón, 2 baños, cocina amuebla-
da. Trastero, garaje. Piscina co-
munitaria. Tel. 626139662
• SAN ANDRES vendo piso, 3
dormitorios, cocina amueblada,
plaza de garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
607801814
• SAN MAMES 100m2, 3h,
cocina amueblada. Terraza. Re-
formado. Gas ciudad. Ascensor.
Venta: 120.000 euros. Alquiler:
310 euros. Tel. 669116934
• SAN MAMES 100m2, 3h, te-

rraza, trastero. Ascensor. Cale-
facción gas. Alguna reforma.
114.000 euros. Tel. 630547420,
620940585 (tardes
• SAN MAMES piso, 78 m2,
5º ascensor, 3h, salón parquet,
cocina equipada, baño, despen-
sa. Semiamueblado. trastero. Tel.
987220084, 670462452
• SANTA ANA dúplex, 3h, ar-
marios empotrados, puertas no-
gal. 5º. 2 terrazas. Garaje, tras-
tero. 258.435euros. No
inmobiliarias. Tel.654641106
• SE TRASPASA local céntri-
co. Renta antigua. Tel.
987250457 horas de comercio
• SE VENDE apartamento-áti-
co. Trastero. Urbanización: pisci-
na, cancha tenis. Paseo Sala-
manca 73. Comunidad 27
euros/mes. Tel. 645352242
• TROBAJO DEL CAMINO
vendo piso, 4h, baño, aseo, co-
cina amueblada, despensa, 2
plazas de garaje. 18.000.000
ptas. Tel. 616710651
• UNIVERSIDAD vendo piso,
ideal familias. Gran revaloriza-
ción. 3 dormitorios, cocina equi-
pada. Nuevo. Exterior. Garaje,
trastero. Tel. 635635879
• URBANIZACION LA SAL dú-
plex exterior, orientación sur. 3h,
salón, 2 baños. Garaje. Terraza.
Rodeado jardines. Tel.
618285636
• VENDO VIVIENDA Calida-
des de lujo. Cerca de la Junta, a
300 m. (Barrio San Esteban). Tel.
629097957
• VILLAOBISPO 74m2, 2h, ba-
ño, salón, cocina. Garaje, traste-
ro. 96.162 euros. Opcional amue-
blado. No inmobiliarias. Tel.
630693100
• VILLAOBISPO Apartametno,
56m2, todo exterior, 2h, cocina
amueblada, baño, salón. Semi-
nuevo. Tel. 669716185
• VILLAOBISPO vendo apar-
tamento a estrenar, 2h. Garaje,
trastero. Todo exterior. Orienta-
ción su. Buenas vistas. Tel.
620468349
• VILLARODRIGO DE LAS
REGUERAS dúplex amueblado,
3h, salón, 2baños, cocina. Gara-
je, trastero. 19.500.000ptas. ne-
gociables. Tel. 687582354,
687562351
• VIRGEN DEL CAMINO oca-
sión, 94m2, excelentes vistas
(Cocina- baños amueblados)Ga-
raje, trastero. No inmobiliarias.
Tel. 987093141
• VIRGEN DEL CAMINO ven-
do apartamento, 2h, salón-coci-
na. 74.000 euros. Tel. 676126302
• ZONA CENTRO COMER-
CIAL ESPACIOS vendo piso,
3h, baño,aseo, salón, cocina, te-
rraza de 50m2. Tel. 625532589
• ZONA CENTRO se vende
apartamento, 75m2, muy lumi-
noso, recien reformado. 135.000
euros. Tel. 646801425
• ZONA CENTRO seminuevo,
2h, cocina amueblada, electro-
domésticos. Armario empotra-
do. Calefacción central contador.
Trastero. No inmobiliarias. Tel.
626791155
• ZONA CORTE INGLES piso,
100m2. Terraza muy amplia. Pa-
ra reformar. Precio a convenir.
Abstenerse agencias. Tel.
607525673
• ZONA CRUCERO vendo pi-
so. Calefacción central. Coche-
ra, trastero. Tel. 987240543
• ZONA CRUCERO vendo pi-
so soleado, 150m2, 3h, 2 salo-
nes, 2 baños. Trastero. Ascensor.

18.000.000ptas. Tel. 987271552
• ZONA CHANTRIA vendo pi-
so, 3h, baño y cocina amuebla-
dos, despensa. Trastero. Refor-
mado. 93.000 euros. Tel.
987070715
• ZONA LA UNIVERSIDAD
vendo piso, 3 dormitorios, soci-
na, baño. Garaje. Terraza 25m2.
Servicios centrales. Tel.
987223459, 696011484,
655656100
• ZONA MARIANO ANDRES
vendo piso soleado, como nue-
vo, 2h. Calefacción gas natural.
Trastero. 84.000euros. Tel.
987281744, 625633382
• ZONA UNIVERSIDAD ven-
do piso, 3h, salón. Trastero.
Amueblado, para entrar a vivir.
21.000.000ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 659917191

• ALCALDE MIGUEL CASTA-
ÑO alquilo piso-dúplex, 4h, sa-
lón, cocina amueblada electro-
domésticos, 2 baños. soleado.
Tel. 628867557
• ALQUILO autoescuela en Le-
ón. Y 2 pisos. Informese en el Tel.
987261267, 686249735
• ALQUILO CHALET en León,
a 5 minutos del centro. Una so-
la planta. 4h, 2 baños. Jardín pri-
vado. Tel. 617047826
• ALQUILO habitación a pen-
sión completa o sólo dormir a
persona jubilada, también se la
cuidaría. Tel. 987210512
• ALQUILO habitación doble en
piso céntrico con comodidades.
Abstenerse parejas y cusiosos.
Tel. 987252119, 636963587
• ALQUILO piso amueblado,
Crucero, parque Quevedo. 3h, sa-
lón. Calefacción gas natural. 277
euros. Tel. 987235638
• AVDA ANTIBIOTICOS pisos
nuevos, 3/2h. Desde 35.000 ptas,
con/sin muebles. Acumuladores
tarifa nocturna. sin comunidad.
Tel. 609627491
• AVDA DE NOCEDO se alqui-
la piso. Calefacción individual.
Tel. 987201285, 987254231
• AVDA FERNANDEZ LA-
DREDA alquilo habitación en pi-
so compartido. Servicios centra-
les. Tel. 987245501
• AVDA REINO DE LEON 6 (El
ejido): alquilo piso amueblado.
Servicios centrales. Tel.
600836030
• AVDA SAN MAMES alquilo
piso sin muebles. Y apartamen-
to amueblado, también por ha-
bitaciones. Tel. 987261639
• AVDA SAN MARCOS 23,
3ºJ: Se alquila o vende oficina,
3 despachos. Interesados llamar
al tel. 987249059
• BARRIO LA SAL alquilo o
vendo piso, 3h,2 baños, cocina,
salón. Sin muebles. Tel.
676121412
• BENIDORM alquilo piso, a
50 m de la playa. Totalmente
equipado. Nuevo. Económico.
Tel. 987273402, 987221492
• C/ BILBAO alquilo piso, 3h,

salón,cocina amueblada, 2 terra-
zas cerradas. Tel. 987224944
• C/ SENECA 2,3ºD (zona Pla-
za Espolón): Se alquila piso. Tel.
987226937 llamar de 13 a 15 h
• C/DAMA DE ARINTERO se
busca chica para compartir piso.
Soleado. Gas ciudad. Electrodo-
mésticos. 120euros. TEl.
649561754
• C/RAMON Y CAJAL alquilo
piso, 3h, cocina equipada, terra-
za. Calefacción central. Ascen-
sor. Tel. 987244946
• C/REY MONJE alquilo piso
amueblado, 1º, 3h, salón, baño,
aseo, cocina completa. Garaje
opcional. Tel. 987696341
• C/SANTA TERESA JESUS
(Palomera): alquilo habitaciones,
piso compartido, preferiblemen-
te chicas. Encima biblioteca mu-
nicipal. Tel. 987780998,
657829365
• C/SANTO TIRSO alquilo pi-
so amueblado. Calefacción cen-
tral. Económico. Tel. 987237678
• C /VILLABENAVENTE 9: al-
quilo piso amueblado, 3h, salón,
cocina. Soleado, exterior. Cale-
facción central. 451 euros. Tel.
987252521
• CENTRICO alquilo piso, 3h,
salón, cocina, baño. Trastero. Sin
gastos. Tel. 987251113,
679478594
• CENTRICO se alquilan ha-
bitaciones a chicos estudiantes
o trabajadores. Derecho a co-
cina o solo dormir. Tel.
987249652
• CENTRICO se busca chica
para compartir piso amueblado.
Gas natural. 130euros/mes. In-
teresados llamar al tel.
676144465
• CENTRICO se comparte piso
con personas de más de 50 años.
Comodidades. Interesados lla-
mar al tel. 987237720
• CENTRO alquilo apartamen-
to de lujo, 2h, bañera hidroma-
saje, video-portero, terraza 50m2.
360 euros. Tel. 987256810
• CERCA CATEDRAL Víctor de
los Ríos 18: piso amueblado, 3h,
cocina, baño, comedor. Calefac-
ción central. Tel. 616611437
• CERCA HOSPITALES y Uni-
versidad: alquilo habitaciones
a personas formales, serias y res-
ponsables. Gran comodidad. Tel.
635638802
• CERCA UNIVERSIDAD al-
quilo 2 habitaciones preferible-
mente a chica. Piso con salón,
cocina, 2 baños, terraza. Tel.
987226212
• CIMANES DEL TEJAR a
25Kms de León: Alquilo apar-
tamento amueblado, 2h. Por dí-
as, semanas, quincenas o me-
ses. Económico. Tel. 987358144,
620131008
• EL EJIDO alquilo habitación
a chico trabajador, en piso com-
partido. Tel. 987255747
• EL EJIDO alquilo piso amue-
blado. Calefacción central Tel.
987214471
• EL EJIDO alquilo piso amue-
blado. Servicios centrales. Lumi-
noso. Garaje. No estudiantes.
Tel. 987256071
• ENFRENTE RIOSOL alqui-
lo apartamento amueblado, nue-
vo. Plaza de garaje. Tel.
987253476
• GRULLEROS se alquila casa
amueblada, 3h. Con calefacción,
cochera y patio. Tel. 987317141
• HABITACION alquilo a chi-
ca en piso compartido. Servicios
centrales. Junto al Albeitar. In-

teresados llamar al tel.
987262180
• LA PALOMERA Necesito 2
chicas para compartir piso. Ba-
ño, aseo. Salita, TV. GAs natural,
120euros+gastos. Tel.
987255319
• LA ROBLA Barrio la Paz: Se
alquila piso amueblado. Buena
situación. Tel. 987572126,
609285654
• LA SERNA alquilo piso amue-
blado, 3h. Garaje. Exterior, sole-
ado. Tel. 677624596
• LEON alquilo dos pisos y dos
apartamentos. Tel. 987228898,
687504364
• LEON alquilo piso, sin mue-
bles, céntrico. Calefacción cen-
tral. Tel. 987211391, 987740543
• MUY CENTRICOS alquilo
dos pisos (2h, salón, hall, coci-
na), con y sin muebles. calefac-
ción central. Exteriores. Tel.
987226617
• PASEO SALAMANCA alqui-
lo piso amueblado y equipado,
para 4personas. 4h, 2 baños, sa-
lón, cocina. 820 euros incluida
comunidad, calefacción, TV Re-
tecal. Tel. 629783380
• PROXIMO EDIFICIO JUN-
TA piso, 3h, salón, 2 baños, 8 ar-
marios empotrados. Totamente
exterior, soleado. Garaje, traste-
ro. Tel. 654760806
• SAN ANDRES DEL RABA-
NEDO alquilo piso amueblado.
3h, salón, baño. Calefacción in-
divicual gasóleo. 300 euros. Tel.
987846659, 607342867
• SAN MAMES se alquilan ha-
bitaciones a chicas/os estudian-
tes o trabajadores en piso com-
partido. Tel. 987272757
• SANTA ANA piso amuebla-
do, exterior. 3h, salón, cocina.
Trastero. Calefacción individual.
372 euros comunidad incluida.
Interesados llamar al tel.
987272921, 617192999
• SE ADMITEN huéspedes a
pensión completa o dormir. Pa-
ra más información llamar al tel.
649826958
• SE ALQUILA apartamento
con calefacción central. Tel.
987215906, 654912559
• SE ALQUILA piso amuebla-
do, soleado, con buenas vistas.
Tel. 987806124
• TROBAJO DEL CAMINO al-
quilo piso. Tel. 987801917
• TROBAJO DEL CERECEDO
alquilo buhardilla amueblada, 2h,
salón, baño, cocina. Muy boni-
ta. Tel. 639374608
• VILLACEDRE alquilo piso
amueblado, pequeño, soleado.
Tel. 987210722 mediodía
• VILLACEDRE se alquila pi-
so amueblado. Soleado. Nue-
vo a estrenar. Calefacción inde-
pendiente. Tel. 987200806
• VILLASINTA alquilo casa
muy soleada, 3 dormitorios. Co-
chera. No admito animales. 350
euros. Tel. 636340423
• VIRGEN DEL CAMINO se
alquilan pisos y apartamentos,
amueblados y semiamueblados.
Edificios nuevos. Tel. 629425162,
987300354
• ZONA CENTRO alquilo pi-
so amueblado, soleado, 4h, 2 ba-
ños. Tel. 987224993, 650852269,
650852269 (desde 15,30
• ZONA CORTE INGLES alqui-
lo piso amueblado, 110m2, 3h
exteriores, 2 baños. Calefacción
central. Ascensor. Soleado. Tel.
987202726
• ZONA CRUCERO alquilo pi-
so amueblado. Gas ciudad. Tel.

619820662, 987261220,
645887988
• ZONA EDIFICIO EUROPA
Alquilo piso semiamueblado, 4
dorm. Tel. 987807214
• ZONA EL EJIDO alquilo piso
precioso, todas las comodida-
des. Tel. 696579990, 987211020,
987258572
• ZONA ERAS alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas. Ga-
raje. Tel. 987240436
• ZONA MARIANO ANDRES
alquilo piso bajo en casa anti-
gua. Amueblado. 2h, sala. 200
euros. Tel. 616728105,
650269697
• ZONA PALOMERA alquilo
piso, 3h, salón, baño, cocina
amueblada. Gas ciudad. 350 eu-
ros (comunidad incluida). Tel.
676450615
• ZONA PASEO SALAMAN-
CA alquilo apartamento amue-
blado, 1h, cocina, salón, baño.
Calefacción contador individual.
Tel. 987239640
• ZONA SAN MAMES alqui-
lo piso para compartir. Calefac-
ción central. Habitación 130 eu-
ros (gastos incluidos) 676450615
• ZONA SAN MAMES C/San
Rafael 10, 2º Dcha: Alquilo pi-
so amueblado. Tel. 987242204
• ZONA SANTA ANA alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, preferible chica estudiante o
trabajadora. Servicentrales. In-
teresados llamar al
tel679521626
• ZONA UNIVERSIDAD se
necesitan chicas para compartir
piso. Calefacción central. Baño,
aseo, salón. Ascensor. Tel.
617981874, 677484667
• ZONA VENTAS se alquila pi-
so sin muebles. Tel. 987804945

• A SEÑORA/ITA empleada al-
quilo habitación con derecho a
cocina. Todas las comodidades.
En Eras de Renueva (al lado de
la Junta) Tel. 987 237 788, no-
ches.

• SE ALQUILA EDIFICIO en-
tero en casco antiguo, zona in-
mejorable, para restaurante. Pró-
xima apertura. Información
personalizada. Tel. 629210224
• SE ALQUILA O VENDE pa-
nadería. Tel. 987235096
• SE TRASPASA Academia en
el centro de León. Tel.
657261095
• SE TRASPASA BAR zona
Hacienda. Renta baja. Económi-
co. Tel. 987071691, 629544319
• SE TRASPASA CAFETERIA
en el centro de León. Económi-
ca. Con terraza de verano. Tel.
655868892
• SE TRASPASA confitería
funsionando, buena zona. Ren-
ta 200euros. Tel. 646129506
• SE TRASPASA disco-bar en
Valencia de Don Juan. En fun-

cionamiento. Tel. 615265414
• SE TRASPASA frutería. Ren-
ta antigua. Tel. 987221620,
652836812
• SE TRASPASA negocio de
hostelería, por no poder atender.
Céntrico. Tel. 606687644
• SE TRASPASA NEGOCIO
en funcinamiento en el centro.
155m2. Tel. 607373627
• SE TRASPASA PARAFAR-
MACIA por no poder atender.
Pleno rendimiento. Bien situada.
Tel. 649827524
• TRASPASO económico. Cer-
vecería Virgen del Camino. Bue-
na situación. Tel. 645960352,
616689708
• TRASPASO FLORISTERIA
céntrica, con y sin existencias.
Contrato hasta 2015. Renta muy
muy baja. Tel. 660428318
• TRASPASO PELUQUERIA
por no poder atender, acondicio-
nada. Renta baja. Posibilidad de
instalar cabina estética. Tel.
696722136
• TRASPASO TIENDA com-
plementos o solo local. Alvaro
López Núñez 39. Tel. 685446197
• TRASPASO TIENDA de re-
galos y frutos secos, por no po-
der atender. Pleno funcionamien-
to. Zona centro. Tel. 616556783
• URGE vender local, naves y
terreno. Económico. Tel.
987616722
• VENDO bajo comercial, 90
m2. Fachada C/Lancia 23-25,
3,5ml, Luis de Sosa 7,5ml. Se-
miacondicionado. Tel.
645352242
• ALQUILO NAVE 350-500m2,

Ctra Villarroañe km 3, Santa Ola-
ja de la Rivera. Tel. 987232733,
608781855
• ALQUILO O VENDO local
acondicionado, agua, luz, ser-
vidios, oficina. 200m2, divisible.
Zona Lid (Trobajo). Interesados
llamar a los tlfnos. 987801172,
617383808
• C/DAOIZ Y VELARDE nº37:
Se alquilan 3 locales de 55, 58 y
31 m2. Tel. 987285799
• C/DEL CARMEN alquilo local,
300m2 planta y 300m2 sótano.
Se puede dividir. Tel. 987223798
• C/PENDON DE BAEZA se al-
quila local. Tel. 987228509
• CISTIERNA se alquilan 2 lo-
cales comerciales. Tel.
987700360, 690603384
• EL EJIDO y Padre Isla:
alquilo/vendo locales, 55, 80,
200, 300 y 500m2. Tel.
626052346
• ERAS DE RENUEVA Alqui-
lo local, 30m2. Frente a TV de Le-
ón. Acondicionado cualquier ne-
gocio y oficina. 31.000ptas. Tel.
655771569
• LOCAL alquilo. Acondiciona-
do. Bien situado, esquina.
100m2+50 sótano. Tel.
987262180
• LOCAL Pasaje Alfonso V, 200
sótano. Oficinas, comunidades,
seguros. Renta interesante. Tel.
987235886
• LOCAL planta baja, para ofi-
cinas. Centro León. 215m2. Pa-
ra entrar inmediatamente. Opor-
tunidad. Vendo-alquilo. Tel.
646979119, 600660996
• LOS ORRIOS a 44Kms de Le-
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ón: vendo nave, 480m2 con to-
dos los servicios y terreno. Tel.
680257702
• SE ALQUILA local comercial,
sin acondicionar, 33m2, 150 eu-
ros. Zona Velasquita. Tel.
639408967
• VENDO/ALQUILO local, 68,5
m2 +100 de patio con cuadras.
Avda Madrid 64 (Puente Castro).
Tel. 985310750
• VILLAOBISPO se alquila lo-
cal, 172 m2. Interesados llamar
al tel. 917592332 tardes-noches
• ZONA C/COVADONGA-AL-
BEITAR alquilo local, 120 m2.
No hostelería. Interesados lla-
mar a los tfnos. 987211391,
987740543
• ZONA JOSE AGUADO 34:
se vende o alquila local, 109m2.
Tel. 987252287, 987949792

• ALQUILO plaza de garaje, fi-
nal Eras de Renueva. 40 euros.
Interesados llamar a 987805814
de 14 a 16h
• C/19 DE OCTUBRE  se alqui-
la cochera. Tel. 987272686
• C/ABAD DE SANTULLAN 7
(Polígono Eras de Renueva): Se
alquilan plazas de garaje, 32 eu-
ros. Tel. 987225813
• POLIGONO X alquilo plaza
de garaje. Tel. 987206292
• 1.12 INMOBILIARIA DEMAN-
DA GARAJES ALQUILER
• SAN MAMES 5º sin ascen-
sor, 3h, salita, despensa, 2 terra-
zas. Soleado. Gas hasta la ven-
tana. Tel. 63983988

• SE VENDE PAPELERIA co-
pistería. Renta baja. Tel.
615975467 llamar en horas de
comida y noche
• VENDE/ALQUILA negocio
textil, con y sin mercancía.
1.000.000ptas. Tel. 987230402,
655850316
• VENDO O ALQUILO negocio
de hostelería en La Vecilla de Cu-
rueño, por no poder atender. Lla-
mar al tel. 987741233
• SE COMPRA finca con ca-

sa pequeña o refugio, a pocos
kms de León. Llamar a partir de
las 20h. Tel. 657276376

• SE OFRECE señora respon-
sable para cuidar niños, acom-
pañar o pasea ancianos. (No la-
bores del hogar). Tel. 987-237
788
• EMPRESA DE CARROCE-
RIAS necesita peón carrocero.
Tel. 987213521
• IMPORTANTE EMPRESA
del Sector Inmobiliario, busca co-
mercial autónomo para su se-
de en León. Grandes comisiones.
Tel. 666450993
• LABORATORIO ESPAÑOL
para la salud y la belleza, bus-
ca distribuidoras en León y pro-
vincia. Tel. 606920023,
987336076
• NECESITAMOS técnico en
electrónica con experiencia en
reparación en televisión. Tel.
987213795
• NECESITO PERSONA ora
tareas de casa, 4 horas los jue-
ves por la mañana. Tel.
655449580
• NECESITO PERSONAS Ho-

rario flexible. Mayores de 25
años. Buena presencia. Horas li-
bres: 800euros. Tel. 610748381
• NECESITO SEÑORA para la-
bores y cuidar niños, 4 horas, ma-
ñanas con carnet de conducir pa-
ra Navatejera. Tel. 696492763
• PRECISAMOS personas pa-
ra la venta por catálogo: artícu-

los oro, plata, regalos. Enviamos
catálogo sin compromiso. Tel.
620273607
• SE NECESITA chica interna
para trabajar en hostelería. Abs-
tenerse sin papeles. Tel.
987594150
• SE NECESITA chico/a oara
trabajar en peluquería. Interesa-
dos llamar al tel. 987271068
• SE NECESITAN SEÑORAS
para tejer a mano y a maquina.
Tel. 987210788
• SE NECESITAN vendedoras
para venta directa de producto
novedoso anunciado en TV. Tel.
626198166

• ALBAÑIL cercas, tapias, va-
llas de fincas y cerramientos. So-
mos especialistas. Tel.
987211012, 678304261,
655562391
• ALBAÑIL realiza todo tipo de
reformas de pisos y locales. Tam-
bién fontanería, pintura y elec-
tricidad. Tel. 629828603
• ALBAÑIL reforma de pisos,
locales, comunidades y tejados.
Azulejados de cocinas y baños.
Tel. 660428387, 987846628
• ALBAÑIL repara y limpia chi-
meneas, canalones, goteras. Fon-
tanería e impermeabilizaciones
en general. Comunidades. Tel.
647215949
• ALBAÑIL Se hacen trabajos
de albañilería. Económicos. Pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
629102069
• ALBAÑILERIA alicatado y
pintura. Económico. Tel.
653364328
• ALBAÑILERIA reformas de
locales, pisos, portales y tejados
de onduline. Tel. 987233348,
626966724
• ASISTENTA con informes y
experiencia, se ofrece para tra-
bajar por horas. Tel. 606264514
de 14 a 16 horas
• AUTONOMO realiza toda cla-
se de reformas de albañilería.
Tel. 987271308, 636694070
• AUTONOMO realiza traba-
jos de pintura, empapelado, pla-
dur, molduras de escayola y par-
quet. No manchamos nada. Tel.
679193555
• AUTONOMO realiza traba-
jos de tejado, fachadas, cana-
lones y reformas de albañilería
en general. Tel. 987214980,
699463745, 649266840 Felipe
• AUXILIAR DE CLINICA cui-
daría enfermos o niños en ca-
sa u hospital. Buenas referen-
cias. Tel. 987080435, 639452797
• AUXILIAR DE ENFERME-
RIA y geriatría. Trato especiali-
zado. Cuidado personal. Por ho-
ras, noches , a convenir. Con
experiencia. Tel. 647963133
• BORDADOS se hacen toda
clase, a máquina con bastidor.
Especialidad: mantelerías a Ri-
chelieur. Se imparten clases de
bordado. Tel. 987214307
• BORDADOS se hacen toda
clase, con bastidor y a máquina.
Vendo bolillo hecho a mano. Tel.
987247529
• COCINERA con más de 20
años de experiencia, se ofrece
para trabajar. Preferiblemente en
León. Tel. 987308163,
606158366
• COMUNIDADES limpieza de
comunidades, abrillantados, as-
pirados de garajes, etc. Precios
económicos. Pídanos presupues-
tos sin compromiso. Tel.
609419790
• CHICA 23 años, responsable,
se ofrece para trabajar de ayu-
dante de cocina o cuidar niños.
Tel. 987308163, 696774362
• CHICA autónoma, se ofrece
para limpieza y abrillantado de
comunidades. Tel. 609419790
• CHICA con experiencia, cui-
daría personas mayores o enfer-
mos en hospitales o domicilios.
Horario a convenir. Tel.
675620581
• CHICA con experiencia, se
ofre para hacer las labores del

hogar y cuidar niños/ancianos.
Tel. 650056910
• CHICA con experiencia, se
ofrece para cuidar a personas
mayores o niños. Tel. 669063258
• CHICA con experiencia, se
ofrece para trabajar como ayu-
dante de cocina, cuidar persona
mayor, limpiar. Tel 646313260
• CHICA con experiencia, se
ofrece para trabajar como depen-
dienta. Tel. 987300417
• CHICA con informes, buenas
referencias en León, se ofrece
para trabajar días o por horas.
Tel. 666054389
• CHICA responsable, con ex-
periencia, se ofrece para cuidar
niños. TEl. 987224868
• CHICA responsable, cuida
personas mayores, limpieza y co-
cina. Tel. 699983795
• CHICA responsable, se ofre-
ce para trabajar como auxiliar
administrativo o similar. Tel.
656285703
• CHICA responsable, se ofre-
ce para trabajar en limpieza, ta-
reas domésticas, como camare-
ra, dependienta. Tel. 656551776
• CHICA responsable, se ofre-
ce para trabajar por horas en la-
bores de casa. Tel. 639262357
• CHICA responsable y traba-
jadora, se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores, limpie-
za o cualquier trabajo. Tel.
619968382
• CHICA rumana con referen-
cias, cuidaría personas mayores,
niños, limpiaría, plancharía. Tar-
des (horas-media jornada) Tel.
685431177
• CHICA se ofre como auxiliar
de farmacia, título y FCT acaba-
dos. Tel. 690083452, 987808186
• CHICA se ofrece para cuidar
niños, hacer las labores del ho-
gar o limpiezas generales. Tel.
987244782, 651179811
• CHICA se ofrece para cuidar
niños o personas mayores y ha-
cer limpiezas. También como in-
terna. Tel. 661243665
• CHICA se ofrece para cuidar
niños, personas mayores, hacer
las labores domésticas, limpiar
comunidades. Tel. 675139051
• CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores, limpiar o en
hostelería. Tel. 678191616
• CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores y niños por las
noches. Experiencia. Tel.
660360617
• CHICA se ofrece para hacer
las labores del hogar, cuidar per-
sonas mayores incluso noches.
Tel. 605912773
• CHICA se ofrece para hacer
las labores del hogar. Tel.
680591289
• CHICA se ofrece para hacer
limpiezas y cuidar niños o perso-
nas mayores. También como in-
terna. Tel. 666788988
• CHICA se ofrece para limpiar
por horas, comunidades, oficinas
y locales. Tel. 665354033
• CHICA se ofrece para traba-
jar como auxiliar administrati-
vo o similar. Tel. 657118958
• CHICA se ofrece para traba-
jar en peluquería, jueves y vier-
nes: tardes y sábados: mañana.
Tel. 620383192
• CHICO joven, busca trabajo
como peón en construcción o re-
formas de tejados, cualquier otro
trabajo. Tel. 687633100
• CHICO se ofrece para traba-
jar como ayudante de chapista,
pintor, soldador o mecánico. Ex-
periencia. Tel. 637199777
• CHICO se ofrece para traba-
jar fines de semana con grúas,
camiones, ambulancias. Carnet
C, C+E. Tel. 676793270
• ELECTRICISTA instaación,
iluminación, reparación, averías,
reemplazo, colocación enchufes
nuevos, mantenimiento. Tel.
678516588
• EXTENSIONES de pelo na-
tural y sintético, liso o trenza-
do. También pedicura con masa-
je-jacuzzi. Económico. Tel.
627179668
• FONTANERO hace todo ti-
po de instalaciones y reparacio-
nes. Tel. 987802939, 629974079
• JARDINERO se hacen todo
tipo de trabajos de jardinería: po-
das, plantaciones, etc. Tel.
605148231
• LAMPARAS Se reparan, lim-
pian y colocan todo tipo de lám-
paras. Tel. 987213320,
987254476

• LICENCIADA en Psicología,
cuidaría niños/as o ancianos.
También tareas domésticas. Res-
ponsabilidad. Experiencia. Sólo
tardes. Tel. 609787316
• LIMPIEZA de pisos, locales
y comunidades. Electricidad. Pin-
tura de interiores. Albañilería.
Fontanería. Tel. 987071911,
628509843
• PARQUETISTA realiza colo-
cación de todo tipo de flotante y
parquet, acuchillado y barniza-
do. Tel. 679971657
• PERSONA responsable, rea-
liza labores del hogar, cuida per-
sonas mayores o limpieza por ho-
ras. Tel. 686814562.
• PERSONAS responsable y
con experiencia, se ofrece para
cuidar personas mayores. Apar-
tit de 10h. Tel. 987243874,
660074100
• PINTAMOS u casa en un fin
de semana. Escayola. Albañile-
ría. Fontanería. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 660709141,
987220573
• PINTOR hace toda clase de
trabajos en pintura. Económico.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 987093141
• PINTOR hace todo tipo de tra-
bajos: pintura, escayola, pladur
y albañilería. Tel. 657655300,
654847713
• PINTOR hace trabajos de pin-
tura de interior, liso y gotelé. No
manchamos nada. Tel.
987211012, 655562391
• PINTOR realiza todo tipo de
trabajos de pintura, alisa gotelé.
25 años de experiencia. Econó-
mico. Tel. 675539270,
987227264
• PORTES y mudanzas, econó-
micos. Tel. 987204797,
987207618
• PUERICULTORA con bastan-
te experiencia, se ofrece para
cuidar niños. Trato muy cariño-
so. Tel. 652237046, 987242564.
Marta
• REFORMAS de viviendas, lo-
cales y obra en general. Tel.
987286238, 645934824
• REFORMAS en genral y cons-
trucción, electricidad, fontane-
ría, carpintería, etc. Avda Astu-
rias 6, 7ºB. Tel. 628569494
Redondo. Gerar
• REFORMAS pintura, pladur,
escayola, albañilería, electrici-
dad, carpintería, fontanería, par-
quet y limpieza. Tel. 609822603,
987260643, 987264539
• SE HACEN portes y mudan-
zas. Económicos. Tel. 987207618,
987204797
• SE HACEN trabajos con mi-
nipala y miniexcabadora. Tel.
987642146, 615381220
• SE OFRECE persona respon-
sable para cuidar enfermos en
domicilio y hospitales. Muchas
experiencia. Tel. 626955630
• SE RALIZAN todo tipo de re-
formas de albañilería, imperbe-
alizaciones, cubiertas, etc. Pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
650646745, 669954179
• SEÑORA 45 años, especialis-
ta cocina, se ofrece para hos-
teleria. Jornada seguida, maña-
nas. No casas. Sólo León. Tel.
v, 630249674
• SEÑORA con informes, se
ofrece para cuidar niños, enfer-
mos, labores de casa, 10,30 a
15,30h. Tel. 675629218
• SEÑORA con informes, se
ofrece para limpieza, cuidar per-
sonas mayores o niños, por las
mañanas. Tel.987247682
• SEÑORA de 55 años, respon-
sable, se ofrece para cuidar per-
sonas mayores/niños por las ma-
ñanas. Tel. 669660235 mañanas
• SEÑORA muy responsable,
se ofrece para trabajar en lim-
piezas o atender personas ma-
yores, también noches. Tel.
987204317
• SEÑORA responsable, con in-
formes, trabajaría 2 ó 3 días a la
semana. Tel. 987248922
• SEÑORA responsable, con
papeles, se ofrece para tareas
domésticas, cuidado de niños -
mayores. Mañanas/tardes/ho-
ras. Tel. 606687350
• SEÑORA responsable, se
ofrece para tareas domésticas
de lunes a viernes. Tel.
987304691 llamar a partir 15h
• SEÑORA se ofrece para
acompañar personas mayores
en casas-hospitales, día o no-
ches. Vehiculo propio. Tel.

987208795
• SEÑORA se ofrece para cui-
dar niños/personas mayores, lu-
nes, martes, jueves, viernes, 3-
4h (tardes). Tel. 659641865
• SEÑORA se ofrece para cui-
dar niños/personas mayores, ma-
ñanas a partir 9h. Zona San Clau-
dio. Tel. 987203044
• SEÑORA se ofrece para ha-
cer compañía a señora mayor o
trabajar 2 días semana/2h. Tel.
987800994
• SEÑORA se ofrece para lim-
piar de 15 a 18h, lunes y viernes.
Buenos informes. Tel. 987572538
contestador
• SEÑORA se ofrece para lim-
piar oficinas y despachos. 12
años de experiencia. Buenos in-
formes. Tel. 659704658
• SEÑORA se ofrece para lim-
pieza o cuidar personas mayo-
res. Llamar al 987074145
• SEÑORA se ofrece para ser-
vicio doméstico, cuidado de ni-
ños y mayores. Muy responsa-
ble. Tel. 987092603, 646580955
• SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidar personas
mayores o ayudante de cocina.
Experiencia. Tardes. Tel.
987271579
• SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las tardes, con gran ex-
periencia en comercio, sector
servicios. Tel. 677233706
• SEÑORA se ofrece para tra-
bajar unas horas por las maña-
nas o tardes. Tel. 987803292
• SEÑORA se ofrece para tra-
bajos domésticos, interna o ex-
terna, cuidado niños, personas
mayores. Tel. 635341323,
679011216
• SEÑORAS con experiencia,
se ofrecen para hacer limpiezas
generales. Te. 657966294,
629429217
• TECNICO DE LABORATO-
RIO se ofrece para trabajar. Tel.
616793699
• TRANSPORTES se hacen.
Se sacan escombros en grandes
y pequeñas cantidades. Muy
económico. Tel. 699020073
Agustín
• ALBAÑILERIA se hacen tra-
bajos en general, alicatados, fa-
chadas, pintura, escayola. Eco-
nómico. Se sacan escombros.
Tel. 686259654

• ABRIGO de colas de visón.
Primeera calidad. Talla 42-44. Tel.
987237788, noches.
• CHAQUETON negro 3/4 na-
pa. Talla 46-48. Tel. 987237788.
• DOS VESTIDOS DE NOVIA
blanco roto, seda, esta tempora-
da, (manda 3/4, otro sin manga).
Preciosos. Baratos. Tel.
987223044
• ROPA actual. Buen precio. Tel.
987285799, 987092246
• VESTIDO DE NOVIA Prono-
vias, modelo Rodas) + comple-
mentos, temporada 2004, talla
38. Económico. Tel. 987204267,
615570521

• COCHE-SILLA MARCA
Arrúe, modelo Lord, seminuevo,
con capota y cubre-pies. Tel.
987227199, 646628518
• COCHE-SILLA TOTALMEN-
TE equipado, incluido plásticos
de lluvia. 100 euros, regalo ba-
ñera. TEl. 699407092
• SILLA de niño de paseo, mar-
ca Bebecar y hamaca, todo con
pocos meses de uso. Interesa-
dos llamar al tel. 987220340
• SILLA-GEMELAR PRENA-
TAL con sillas grupo O para co-
che. Regalo plásticos, sombrillas,
sacos. 400 euros. TEl. 647688662

• CAMA articulada, 90 cms, con
motor eléctrico, colchón latex,
barandilla. Poco uso. Mitad de
precio. Tel. 628460931
• COLCHON marca Minuit,
1,90x1,50, en buen estado. Tel.
678749609, 987805762
• COLCHON ortopédico de
1,35, 2 años. Tel. 987200958
• DORMITORIO 2 camas de
90, armario, sinfonier y estante-
ría. Tel. 987236145
• DORMITORIO de madera de
1,35, completo, antiguo para res-
turar. Económico. Tel. 686042870
• DORMITORIO puente, jueve-
nil, 3,40m. Económico. Tel.
987807461
• DOS CAMAS 1,05, madera,
armario 1,70, 4 puertas, mesi-
ta. Tresillo (sofá y 2 butacas). bi-
cicleta cicloestatic. Tel.
987239792, 679374237
• DOS CAMAS colchones 1,05.
Mueble sanfón 2,50m. Dormito-
rio, armario 4 puertas y otros. Ba-
ratos. Tel. 987212819
• DOS SILLONES Relax con ma-
saje, en buen estado. Económi-
cos. Tel. 987205196
• EL RASTRO del mueble.
Muebles nuevos y de ocasión,
precios sorprendentes. C/ Obis-
po Almarcha 10. Tel. 987201618
• MESA de salón, 6 sillas, co-
lor cerezo, 1,75x0,90, buen esta-
do. Económico. Tel. 987237777
• MESA para ordenador y ca-
becero de cama 90, todo en ma-
dera pino, perfecto estado, 100
euros. Tel. 987800066
• MUEBLE de salón, 3m, ma-
dera caoba y dormitorio comple-
to con 2camas 1,05. Regalo otros
muebles. Tel. 987285719
• MUEBLES antiguos y rústi-
cos de importación en El Ras-
tro del Mueble. C/ Obispo Almar-
cha 10. Tel. 987207618
• SOFAS 3+2), estampados: ba-
jos azules, asientos de cuadros
azules y amarillos. Muy buen es-
tado. Tel. 649055591
• TRESILLO tela, frigorífico, pla-
ca calefactora eléctrica, muy
buen estado. TEl. 987236428
• URGE vender armario de cas-
taño, dormitorio 4 puertas, lava-
dora y lavavajillas Balay, frigo-
rífico Superser. Económico. Para
más información llamar a los
tfns. 617782401, 987206587

• CALDERA de carbón, marca
Buderos y calentador eléctrico
de 100 litros. Todo en buen es-
tado. Tel. 987378521
• ESTUFA de queroseno, turbo
2601, seminueva, 120 euros. Tel.
987270082
• VAPORETA con plancha, mar-
ca Ferrali Bio Vap, poco uso. 150
euros. Tel. 987698080

• COLCHA-EDREDON DE se-
da gris a juego con lámpara, pa-
ra cama de 1,35. Tel. 676587912
• MAQUINA DE COSER anti-
gua, barata. TEl. 987271775
• MAQUINAS de coser indus-
triales, seminuevas. Tel.
680631816, 609937688

• ANIMATE Te ayudamos a
mejorar. Profesora con experien-
cia, da clases: Primaria, ESO, Ba-
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ZONA CENTRO
PISO TOTALMENTE REFOR-
MADO
De 70 m2, con terraza de 30
m2, ascensor, garaje, coci-
na amueblada. 174.293  Ref:
0062.
NAVATEJERA
PISO A ESTRENAR de 90 m2,
2 baños, cocina amueblada,
2 terrazas. Garaje y traste-
ro. 135.000  Ref: 006.
PRINCIPIO DE NAVATE-
JERA 3 años
PRECIOSO DUPLEX DE 92
m2, 3 habitaciones, baño y
aseo, cocina equipada. Gara-
je y trastero. ZONAS COMU-
NES. 174.745  Ref: 0027.
ZONA LIDL
ESTUPENDO PISO SEMI
NUEVO De 93 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equi-
pada, 3º orientado al oeste.
Trastero y garaje. 147.000
Ref: 007.
ATICO EN PASEO SALA-
MANCA, de 1 habitación,
salón, cocina amueblada, 1
baño, MUY SOLEADO. TO-
TALMENTE EXTERIOR. Terra-
za de 16 m2. 148.150  Ref:
0058.
CRUCERO Se vende muy
buen piso de 117 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina
equipada. Garaje. 168.283
Ref: 0049.
ERAS DE RENUEVA Precio-
so apartamento de 70 m2, 1
año de antigüedad, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina
amueblada, 7º piso, MUY LU-
MINOSOS. 168.284 . Ref:
0038
EL EGIDO, OCASIÓN Piso
seminuevo, 3 habitaciones, 2
baños, orientación sur, ga-
raje y trastero. 168.284 . Ref:
0034.
ZONA MARIANO AN-
DRES MONISIMO DUPLEX
de 90 m2, 3 habitaciones, ba-
ño y aseo, bañera hidroma-
saje. Semi nuevo: un año de
antigüedad, garaje y traste-
ro. 171.288 . Ref: 0030.
ZONA LA TORRE Precioso
apartamento de 72m2, 6º to-
do exterior, muy luminoso, 2
habitaciones, 1 baño, cocina
equipada monísima, garaje y
trastero. Semi nuevo.
173.692  Ref: 002.
ZONA LA PALOMERA,
POR TRASLADO SE VENDE
ESTIPENDO PISO DE 95 M2,
3 habitaciones, 2 baños
amueblados completos, co-
cina equipada, 2 terrazas, ar-
marios empotrados, todo ex-

terior. 200.000 Ref: 0035.
POLIGONO X Se vende 6º
de 107 m2, 4 habitaciones, 2
baños completos, cocina
amueblada, 6 armarios em-
potrados, buen estado.
201.339  Ref: 019.
MARIANO ANDRES Se
vende dúplex de 125m2, 4
habitaciones, 1 habitación
abajo, 2 baños completos, co-
cina equipada, 3 armarios
empotrados. Muy buena
orientación. 210.354  Ref:
0050.
SE VENDE CHALET DE
LUJO EN NAVATEJERA,
160m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo, suelos de már-
mol, ZONAS COMUNES
CON PISCINA. 300.506  Ref:
0020.
IMPECABLE CHALET
ADOSADO EN BARRIO LA
SAL. Totalmente reformado.
198.335 euros. Tel. 987- 07
19 29.
SE VENDE chalet individual
en Llanos de Alba, 3 habita-
ciones, 2 baños, 5 armarios
empotrados, 2 terrazas, por-
che. 157.766 euros. Tel. 987-
07 10 99.
SE VENDE plaza de garaje
comunitaria en Mariano An-
drés. 9.000 euros. Tel. 987-
07 10 77
ALQUILO LOCAL COMER-
CIAL en Mariano Andrés, 85
m2. Acondicionado. 450 eu-
ros. Tel. 987- 77 10 77.
ALQUILO LOCAL en Maria-
no Andrés, de 60m2 con ba-
ño, luz. 330euros. Tel. 676-80
14 22.
VILLAQUILAMBRE. Se
vende apartamento de 68m2,
semi nuevo, 2 habitaciones,
cocina equipada, 1 baño, as-
censor, garaje y trastero.
96.161 euros. Tel. 987- 07 19
29.
SE VENDE apartamento zo-
na antigua Cruz Roja, de
75m2, 2 habitaciones, terra-
za, ascensor, garaje y tras-
tero. Nuevo. 167.380 euros.
Tel. 987- 80 69 08.
ZONA PRINCIPIO DE MA-
RIANO ANDRES. Se vende
piso de 90m2, 3 habitaciones,
baño y aseo, cocina equipa-
da. Terraza cerrada. Ascen-
sor. Trastero. Garaje opcional.
Buena orientación. 145.445
euros. Tel. 630 746 309.
URGE vender apartamento
de 1 habitación, totalmente
amueblado. Trastero y gara-
je. Exterior. 75.127euros. Tel.
616 949 762.

Nova-Casa, una nueva
inmobiliaria para León

Avda. Mariano Andrés, 85
Tel.: 987 07 19 29

Abre sus puertas en la Avenida Mariano An-
drés, 85, uno nuevo local dedicado a la ges-
tión inmobiliaria, seguros y servicio de repara-
ciones y reformas. La dirección, junto con sus
colaboradores, agradecen la acogida recibida
por los vecinos de la zona; quedando todo
nuestro equipo humano a su entera disposi-
ción para intentar asesorarles en todo lo que
deseen y darles nuestro mejor servicio. Agra-
deciéndoles de antemano su confianza.



chillerato. Todas asignaturas. Tel.
676257974, 987251576
• BUENOS RESULTADOS
Clases de latín, griego, francés,
inglés, lengua castellana... a to-
dos los niveles. Tel. 987238699,
62995537
• CLASES a domicilio: ESO, ba-
chiller, física, química, matemá-
ticas, dibujo técnico, mecánica.
Estudiante 5º Ingienería Indus-
trial. Eras. Tel. 629347973
• CLASES EGB, FP, BUP, ESO,
LOGSE, COU. Todos los
cursos/asignaturas incluyendo
inglés-francés. Tel. 987285799,
987092246, 617282244
• CLASES individuales de ma-
temáticas, física, química y len-
gua. Buenos resultados. Econó-
mico. Tel. 987207573,
645956903
• CLASES matemáticas, física,
química, inglés. Cualquier nivel.
Ingeniero Superior, Ldo. Mate-
máticas. Técnicas estudio, peda-
gogicas. Horario convenir. Expe-
riencia. Tel. 608903407,
987261277
• CLASES particulares a domi-
cilio, de inglés, cualquier nivel
y para Primaria, todas las asig-

naturas. 6 euros/hora. Tel.
680753906
• DIBUJO TECNICO, Geome-
tría, Sistema Diédrico, Acota-
do, Axinométrico. Caballera. Cla-
ses a todos los nivles. Tel.
987246742
• DIPLOMADA en Magisterio,
Educación Especial, emparte cla-
ses particulares de Primaria. To-
dos los niveles. Tel. 620734058
• FRANCES clases a todos los
nivles, E.O.I., turismo, iniciación,
etc. Por profesora bilingüe. Tel.
987262968
• FRANCES Clases de francés,
universidad de turismo, E.O.I.,
conversación, enseñanza media,
principiantes. Tel. 987211488,
686969652
• INGENIERA Superior titula-
da en Inglés por E.O.I., imparte
clases: matemáticas, física, quí-
mica, inglés a ESO, LOGSE. Tel.
616550973
• INGENIERO DE MINAS im-
parte clases de física y matemá-
ticas a ESO y bachiller. Máximo
3 alumnos grupo. Experiencia.
Zona Corte Inglés. Tel.
987216006 de 15 a 17h
• INGENIERO SUPERIOR da

clases: matemáticas, física, re-
sistencia, electricidad, dibujo a
ingenieros, técnicos ciencias, FP,
LOGSE. Experiencia. Tel.
987222422
• INGENIERO Y PROFESORA
clases particulares: Matemáti-
cas, Física-Química, Lengua, In-
glés, Francés, Dibujo técnico. Pri-
maria, ESO, bachiller,
universidad. Alcalde Miguel Cas-
taño. Tel. 987208756, 652513668
• INGLES clases a todos los ni-
veles por profesora con gran ex-
periencia. Zona Crucero, Pinilla,
Lidl. Tel. 987807043
• INGLES clases particulares a
domicilio. Primaria, ESO, Bachi-
llerato. Excelentes resultados.
Tel. 987207223
• INGLES conversación, gramá-
tica, traducciones, exámenes ofi-
ciales, interpretación. Particu-
lares y empresas. También a
domicilio. Tel. 987211488,
686959838
• INGLES-FRANCES clases
particulares. Experiencia. Tel.
987263442, 676374361
• LICENCIADA da clases de
matemáticas, ESO y 1º bachi-
llerato. Tel. 646275399

• LICENCIADA en Fiología, im-
parte clases de lengua (muy bue-
na), griego, latín, inglés. Prima-
ria, 3ºESO. Excelente currículum.
7e/hora. Tel. 669228811
• MAESTRA en Educación Es-
pecial, imparte clases particula-
res de Educación Primaria para
todos los niveles. Tel. 607558315
Patricia
• MATEMATICAS de Primaria
y 1º-2º-3º de la ESO. Individua-
les. Económico. También a domi-
cilio. Tel. 605897514
• MATEMATICAS física, Quí-
mica. Clases apoyo y profundi-
zación: ESO, bachiller, Universi-
dad. Individuales o grupos
reducidos. Experiencia.
Resultados.Zona centro. Tel.
987260467, 639485346
• MATEMATICAS física y quí-
mica, todos los niveles. Maña-
nas y tardes. Experiencia. Pinilla-
Crucero-Eras. Tel. 987273515,
650280857
• NATIVA da clases de inglés.
Todos los niveles. Horarios flexi-
bles. Interesados llalar al Tel.
628207829, 636007384,
628840658

• PARTICULAR vende Peuge-
ot 306 Sedam Grafic diesel, blan-
co, año 98, 170.000kms. Airbag,
elevalunas, cierre y dirección
asistida.Como nuevo. 5.000eu-
ros, negociables. Tel. 667 571
434.
• AUDI A4 TDI, 110cv, año
1998, único dueño, muy cuida-
do, todos los extras. Tel.
639884980, 987808377
• AUTOCROS 2 coches más
despiece Fiat Uno turbo, Peu-
geot 205 GT. Tel. 661964230
• BMW 325 buen estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 645766444
• BMW 325 TDS, 9 años, buen
estado. Tel. 651610348 después
de 18,30h y viernes, sábados, do-
mingos todo el día
• BMW 735I 211cv, 5p, full
equipe, ITV pasada, impecable,
siempre garaje, revisiones ca-
sa oficial. 4.900euros. Tel.
647657682

• BMW E -30 full equipe + cue-
ro, 3.000 euros. Citroen BX 1.6
Athena. Tel. 630828329
• BX 16V LE-S, 160cv, todos los
extras, bifaro, 135.000kms, libro,
correas, etc, 2.200 euros trans-
ferido. Tel. 650474836,
605519456
• CICLOMOTOR Honda Walla-
ro 49 cc, pocos kms, bien cui-
dada. 500euros. Tel. 629718173
• DERBY PREDATOR 50cc, 4
años, poco uso, color azul/plata.
900euros. Tel. 669879792
• FIAT ESTILO Stationwagon
JDT 115, extras, 16 meses,
33.000kms. Precio interesante.
Tel. 660504143
• FIAT PUNTO motor
40.000kms, impecable, también
por piezas. Tel. 670486393,
987763046
• FIAT UNO 45 S, buen estado,
1.200 euros. Tel. 625018423
• FORD ESCORT 3p, 16v, sin
plomo, d.a, e.e, c.c, alarma, llan-
tas, antinieblas, 120.000kms. Re-
visiones. CD. Interesados llamar
al Tel. 626252938
• FORD MONDEO V6Ranche-
ra, 7 del 99, clima, airbag, etc.
Buen estado. 6.950euros nego-

ciables. ! año de garantía. Tel.
987258975
• FORD ORION 1.6 Ghia, muy
buen estado, dirección asistida,
cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, 120.000kms. 1.400eu-
ros. Tel. 615114113
• FORD ORION 1.6i, Le-S, e.e,
c.c, en buen estado. Tel.
653336059
• FURGON Iveco 35 S-11,
3.500kls, año 2.000. Tel.
606038944
• FURGONETA Mercedes Benz
MB 120 a gasoil, pocos kms. Eco-
nómica. Tel. 639065646
• GAS-GAS Trial de 350 cc, año
97. Económica. Tel. 649216806,
609969658
• RENAULT TWINGO impeca-
ble, admito prueba, 2.500
euros.Tel.987280501
• VENDO capota rígida para
Mazda MX5, gris metalizado. Tel.
687 401 989.
• BX 16V LE-S, 160cv, todos los
extras, bifaro, 135.000kms, libro,
correas, etc, 2.200 euros trans-
ferido. Interesados llamar a uno
de estos Teléfonos 
650474836,
605519456

• VENDO TIENDA Canadien-
se lona más avance y accesorios
camping. Tel. 987 23 77 88, no-
ches.
• VENDO TABLAS DE ESQUI,
ataduras, bastones y botas. Ta-
lla 1,60. Tel. 987237788, noches.
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Felicite la Navidad y el Año Nuevo en Gente  en León
TELEVISIONES LOCALES

VIERNES, 3
07.00 Dibujos animados.
07.30 MTV. 
09.00 Plaza Mayor (R).
11.00 Telenovela:
Amantes del desierto. 
11.45 Por tu amor. 
12.30 El fogón.
13.00 Puerta con puerta. 
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias
Castilla y León.
15.05 El tarot.
16.00 La ventana indis-
creta.
16.30 Tarde a tarde.
17.30 Kaos.
18.00 Código Rojo.
19.30 Tres estrellas.
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias
Castilla y León.
21.15 El Arcón.
22.30 Inversores.
22.50 Buen provecho.
00.05 Telenoticias León. 
00.35 Telenoticias
Castilla y León. 
01.15 Videomanía.
SÁBADO 4
07.00 MTV despierta. 
09.00 El tarot de Rosa
Solano.
09.30 Naturaleza Viva. 

10.30 Videojuegos. 
11.00 Telenovela:
Amantes del desierto. 
11.45 Por tu amor. 
12.20 Verde y natural.
13.00 Documental.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 La semana en
Castilla y León.
14.30 Siete días.
15.00 Buen provecho.
15.30 Videomanía.
16.00 Cine.
17.30 Más que coches. 
18.00 Deportes de aven-
tura.
19.00 Baloncesto liga
ACB.
21.00 Castilla y León
exporta.
21.30 Reportajes.
22.00 Revista ONO. 
22.30 Fin de semana. 
22.55 Medio Ambiente. 
23.00 Noche sin tregua.
23.30 Nuevos cómicos.
00.30 Telenoticias.

VIERNES 3
07.00 El despertador.
07.30 Canal Súper Ñ.
08.45 La Bolsa en direc-
to.
10.00 Moción de censu-
ra desde el
Ayuntamiento de León. 
13.00 Avance informati-
vo.
13.05 Naturaleza y ocio. 
13.30 Canal Súper Ñ. 
14.25 Canal 4 noticias.
15.00 Mi primer amor.  
15.45 La tarde es tuya.
17.55 Avance informat.
18.00 El cierre de la
Bolsa.
18.45 Piérdete.
19.15 MTV. 
19.45 Actualidad León.
20.00 Al salir de clase.
20.25 Canal 4 Noticias. 
21.00 CyL se mueve.
21.30 Más madera.
22.30 Actualidad León. 
22.45 Water rats.  
23.30 Avance
Informativo.
23.35 No son horas. 
00.30 Canal 4 Noticias. 
01.00 Piérdete.
.
SÁBADO 4 .
07.30 MTV. 
08.00 Dibujos animados.
12.00 A tu salud. 
12.30 Tiempo de viajar.
13.30 Lo mejor de la
semana.

Televisión de León

Canal 4 León

07.30 Birlokus klub
Cine:
Blancanieves. 2001.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Jack y las
judías mágicas. 2001.
Matthew Modine,
Vanesa Redgrave.
Joven empresario de
éxito tiene una maldi-
ción familiar.
19.30 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
Angels Barceló.
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.  
22.00 Hospital central
Fuegos artificiales.
01.15 La noche...
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea de la vida
06.00 Nocturnos.

08.00 El mundo de
Richard Scarry.
08.30 Momias.
09.00 Local 64 (R).
10.00 Retrato particular.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Mª Emilia,
querida.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia,
con Susana Ramos. 
14.30 Zappinternet.
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine.
17.30 Tirame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Vivan los niños.
19.30 Luz de Luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia
con Susana Ramos.
21.30 Que idea (R).
22.00 Cine: Kamasutra. 
01.15 Playboy. 
01.45 Liga Inglesa.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Nunca
hables con desconoci-
dos.
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine:
Desafío total. 1990.
00.25
La hora de la verdad.
Alicia Senovilla somete
a sus invitados al
polígrafo
02.00
Sexo en Nueva York.
Teleserie.
02.30 Noticias 3.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 El mundo de
Richard Scarry.
08.30 Mummies Alive. 
10.00 Mario Vargas
Llosa.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Mª Emilia querida.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticia Localia,
con Susana Ramos. 
14.30 Loca ocasión.
15.30 Cine. Amor eterno. 
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Vivan los niños.
19.30 Luz de Luna.
20.30 Internet@mano.
21.30 Noticias Localia
León.
22.00 Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Noticias Localia.
00.00 Playboy.

09.00 Cine: La flor del
mal. 2002.
11.42 Cine:
Eres mi héroe. 2003.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Bienvenidos
a Collinwood. 2002.
18.38 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002.
19.30 especial C+
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: Good Bye,
Lenin. 2003
00.00 Código cine. 
00.30 Cortos.
01.16 Cine: Ratas a la
carrera. 2001.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + Localia Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + Localia

06.00 Canal 24 horas.
09.30 Documental.
10.30 Cine: Las desven-
turas de Beaver.
12.15 Cine: Michael.
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Este chico
es un demonio. 1991.
17.55 Cine: Dos pájaros
a tiro. 1990.
20.30 Fútbol Champion
Roma - R. Madrid.
21.00 Telediario 2.
22.35 Cine:
El especialista. 1994.
00.45 Lo que me conta-
ron los muertos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deporte.es
África de Miguel.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.00 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cuentame como
pasó. Imanol Arias, Ana
Duato.
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún.
01.00 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
01.30 Deporte.es
02.30 Nivel 9.

07.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.10 La mirada crítica.
Vicente Vallés
10.45 Día a día.
Carolina Ferré.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 Gran hermano.
Mercedes Milá.
00.15
Crónicas marcianas 
02.15 Informativos
Álvaro Rivas.
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 La espada 
hechicera.
12.30 Músicauno.
14.00 Muchoviaje.
14.30 Corazón, corazón.
Cristins Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Miss agen-
te especial. 2000. 
18.30 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine:
Al rojo vivo. 1998. Alec
Baldwin, Bruce Willis.
00.30 Estudio Estadio.
resumen de la jornada.
01.45 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
09.00 Cine:
Mogambo. 1953. Ava
Gadner y Clark Gable.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Daniel, el travieso
ataca de nuevo. 1998.
17.45 Cine:
La sombra. 1994.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Ana y los 7. 
23.30 59 Segundos.
Programa debate con
Mamen Mendizabal.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deporte.es
02.30 Ley y orden.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 Localia

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3Localia Localia Localia
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07.30 Birlokus klub
08.30 Cine:
Rugrats. 1998.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Última
oportunidad. 2002.
17.30 Cine: Antes y
después. 1995.
20.00 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
Angels Barceló.
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.  
22.00 CSI Miami
23.00 CSI Las vegas II
01.00 La noche...
02.30 Cine.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Te voy a enseñar a
querer.
17.00 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Alicia Fernández  y 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2. 
Lorenzo Milá. 
22.00 Juan y José show
Cruz y raya.
Programa de humor.
23.00 Nuestra mejor
canción. Nuevo programa
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.

10.45 Día a día . 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran hermano
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.30 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 Cine:
Juego asesino. 2000.
James Spader, Keanu
Reeves.
00.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto. 
03.40 Infocomerciales.
05.40 La linea 
de la vida. 
06.10 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine:
Eres mi héroe. 2003.
18.10 Especial C+
18.35 Documental.
19.30 NBA en acción.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Amor si preaviso. 2002.
23.42 Boxeo.
02.27 Cine X: El jardín
de la seducción.
04.02 Cine: Una noche
perfecta. 2001
05.26 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002.

La 2
12.00 Tenis C. Davis.
España - EE.UU.
2 partidos individuales.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias. 
22.35 Versión Española: 
El hijo de la novia.
2001. Ricardo Darí,
Natalia Verbeke
01.30 Corto:
La seis en punta.
02.30 Cine: El coronel
no tiene quien le escri-
ba. 1999. Adaptación
de la novela de García
Márquez.
04.00 Teledeporte.
05.30 Euronews.

08.30 Mummies Alive.
09.00 Informativo
Localia-León.
09.30 Local 64. 
10.30 Hecho por ella.
11.00 Fútbol Sala. 
12.30 La cocina de
Localia.
13.30 Fútbol Sala.
15.00 Serie: Los líos de
Caroline.
15.30 Cine: El Inquilino. 
17.30 Concurso
infantil: Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Serie Infantil:
Vivan los niños.
18.00 X-Men.
19.30 Cómplices al res-
cate.
20.30 Internet@mano.
21.30 Informativo
Localia-León
22.00 Fútbol Sala.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.30 La espada 
hechicera.
12.30 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Tenis C. Davis.  
España - EE.UU.
Partido dobles.
18.00 . Cine: La chica
del trébol. 1963.
21.00 Telediario 2.
21.45 Informe semanal
23.00 Caso abierto.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas. 
Espacio informativo.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine:
Eres mi héroe. 2003.
18.10 Especial C+
18.35 Documental.
19.30 NBA en acción.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Amor si preaviso. 2002.
23.42 Boxeo.
02.27 Cine X: El jardín
de la seducción.
04.02 Cine: Una noche
perfecta. 2001
05.26 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
12.30 La batidora.
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Tocando el
cielo. 2002.
18.00 Cine: Apariencias
engañosas.  2001.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix: Vaya
Santa Claus. 1994.
00.00 Noche
de impacto.
01.30 Cine: Baautiful
Joe. 2000. 
03.40 Cinemagacine.
04.05 Linde y ribera.
04.20 Mark Anthony.

07.35 Birlokus klub
08.30 Cine:Barbie
Rapunzel. 2002.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Vuelve col-
millo blanco. 1994.
17.45 Cine:  Una época
para milagros. 1999.
20.00 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine:
Fuerza mayor. 2000.
06.20 Nocturnos.

09.35 Cine:
Días de fútbol. 2002.
11.30 Transworld Sport
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: Sweet
home Alabama. 2002.
17.15 Cine: Soldadados
de Salamina. 2003.
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Friends.
23.15 Sexo Nueva York.
00.18 Cine:
The ring. 2002.
02.10 Cine:
El dragón rojo 2002.
04.10 Cine:
La maldición. 2002.

09.00 Ecuador, Latitud 0. 
10.00 Animación:
Marsupilami.
10.30 Concurso infantil:
Tirame de la lengua 
11.00 Erase una vez…
12.30 Clamp, club de
detectives.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Foro Beronia. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 World Sport. 
15.30 Cine: Ana dice si.
17.15 Zappinternet.
17.30 Viajar por el
mundo.
18.30 Documental: De
aquí al infinito. 
19.30 Singular.
20.30 Vidas Secretas.
21.30 Cine: Papillon.
00.30 Qué idea (R). 
01.00 Playboy. 

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED.
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
12.00 Tenis C. Davis. 
España - EE.UU.
2 partidos individuales.
15.00 Estadio 2
Cross.
Basket.
Pamesa - Barcelona.
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.05 Parques naciona-
les españoles.
21.45 Mujeres en la
historia.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Cine: Duelo en
diablo. 1966.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
12.30 La batidora.
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine:Milagro
en Navidad. 2000. 
18.00 Rex.
20.10 Espejo público. 
21.00 Noticias.
21.30 Mis adorables 
vecinos
23.25 Los más sexys.
01.25 Tv  enchufados.
02.30 Cine: Incógnito.
1997. Jason Patrick,
Irene Jacob. Intriga de
falsificadores de cua-
dros.
04.15 Televenta
05.15 Repetición de
programas.

08.45 Previo Fútbol Sala.
09.00 Final Fútbol Sala.
10.30 Concurso infantil:
Tirame de la lengua 
11.00 Erase una vez…
Cuentos de Fantasmas.
12.00 Serie: Miguel
Strogoff
12.30 Animación: Clamp,
club de detectives. 
13.00 Ecuador, latitud 0.
14.00 Fútbol Sala (Semis)
(si ha jugado España) 
14.00 Hecho por ella.
14.30 Grandes
Documentales: La CIA en
el Tibet.
15.30 Final Fútbol Sala(R) 
17.00 Fútbol 2ª división. 
19.00 Cine: Violent Cop.
21.00 Zappinternet.
21.30 Qué idea.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The Agency.

08.00 + te vale XXL.
08.55 Especial C+.
09.30 Cine: En busca
del valle encantado 9. 
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Cádiz - Elche.
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine:
Mediopuntocom. 2001.
17.00 Premier league
19.00 Semana guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Fútbol 1ª div.: 
Atco. Madrid - Osasuna
23.00 El tercer tiempo
00.30 Cine:
El caso Bourne. 2002
02.27 Cine:
La vida de nadie. 2002.
04.10 Cine:
Poniente. 2002
05.44 Documental.

07.30 Birlokus klub
08.30 Cine: El duende
que quería ser 
niño.1997.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Juez Dredd. 1995.
17.30 Embrujadas.
19.30 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 7 vidas.   
Serie de humor.
00.15 Gran Hermano
02.15 Nosolomúsica
03.00 Como se rodo...
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.00 Dawson crece.
11.10 Popular.
12.05 Lois y Clark.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Sueño olímpico.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios.
20.00 Ellen y su mundo.
20.30 Uefa Champions. 
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.30 Crónicas.
23.00 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3.
02.00 A ciecia cierta.
02.30 Teledeporte. 
04.30 Euronews.

07.00 Hay trato. 
07.30 Megatrix.
Cine: Manuelita. 1999.
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine: Kate &
Leopold. 2001. 
18.45 Cine. Hechizo del
corazón. 2000.
20.45 Tv enchufados
21.00 Noticias 2.
21.45 Cine:
X-Men. 2000. Hugh
Jackman. Ian McKellen.
Superhéroes.
00.15 Cine: Hombres
misteriosos. 1999.
Geoffrey Rush, Ben
Stiller.
02.35 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 R. de programas.

08.30 Momias.
09.00 Zapping Internet.
11.00 Soledad.
12.00 Mª Emilia,
Querida.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia,
con Susana Ramos. 
15.00 Serie: Los líos de
Caroline.
15.30 Cine.  Salario
para matar.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Vivan los niños.
19.30 Luz de Luna.
20.30 Internet a mano.
21.00 Noticias Localia
con Susana Ramos.
21.30 Qué idea.
22.00 Cine.
01.15 Playboy.

09.00 Cine:
The order. 2001.
10.27 Cine: XXX 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine:
Ma trix reloded. 2002.
17.53 Cine: Al límite de
la verdad. 20022.
20.00 El día después
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Siete días y
una vida. 2000.
23.44 Cine:
Deseo. 2002. 
01.26 Documental.
02.10 Cine:
Dogville. 2003

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer
17.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
20.35 Fútbol champion
S. Donetsk - Barcelona.
22.35 Memoria de
España.
23.30 Las cerezas.
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deporte.es
02.30 Nivel 9.

07.35 Birlokus Klub.
Cine: Safari en
Hollywood. 1997.
10.15 Kombai & Co.
10.45 Día a día.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos.
Angels Barceló.
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.  
22.00 El comisario.
Tito Valverde.
23.45 U-24.
00.45 Crónicas
marcianas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 América total.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Documental.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.30 Uefa Champions.
23.00 Cine: Perfume de
mujer. 1974. Vittorio
Gassman.
02.15 Cociertos de R-3
02.45 Europa 2004
03.15 Teledeporte
05.00 Euronews.

09.00 Cine: Harry Potter
y la cámara secreta.
11.35 Documental.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Axtérix y
Obelix: Misión 
cleopatra. 2001.
18.14 Cine: Deuda de
sangre. 2002.
20.00 Noche Champion
20.45 Fútbol Champion
Valencia - W. Bremen.
23.10 Cine:
Clockstoppers, detener
el tiempo. 2002.
00.45 Cine:
Nunca más 2002
02.36 Cine.

08.30 Momias.
09.00 Documental.
11.00 Soledad.
12.00 Mª Emilia querida.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticia Localia,
con Susana Ramos. 
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Vivan los niños.
19.30 Luz de Luna.
20.30 Internet@mano.
21.30 Localia-León.
22.00 Local 64 Magazine.
23.00 Loca ocasión.
23.45 Zappinternet.
00.30 Playboy.
01.30 Liga Italiana.

007.00 Hay trato. 
07.30 Megatrix.
Cine: Manuelita. 1999.
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine: K-9
investigadores privados.
18.00 A la carta.
Incluye La granja.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias 2.
21.45 TV on 
enchufados.
22.15 Casi perfectos.
Estreno temporada. 
00.30 El club de 
la comedia.
02.00 Sexo en 
nueva york.
02.30 Televenta. 
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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

07.00 Hay trato. 
07.30 Megatrix.
Cine: El bosque 
animado. 2001.
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: El indoma-
ble Will Hunting 1997. 
18.30 Cine:
Sommersby. 1993.
21.00 Noticias 2
21.45 Tv on
enchufados
22.15 Aquí no hay
quien viva.
Teleserie de humor.
23.45 Cine:
La comunidad. 2000.
Alex de la Iglesia diri-
ge esta película.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
10.30 Santa Misa. 
11.30 Lois y Clark.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Nuestros
caminos a Santiago. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Al habla.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.30 Uefa Champions.
23.05 Enfoque
00.30 Redes.
01.30 El mundo en 
24 horas. 
Felipe Sahagún
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Teledeporte.

09.00 Cine:
La tentación. 1999. 
10.43 Cine:
Vidocq. 2001. 
12.18 Especial C+
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine:
El esmoquin. 2002.
18.05 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.
20.00 Noche Champion
20.45 Fútbol Champion
D. Coruña - Mónaco.
23.10 Cine:
Smoochy. 2002
00.58 Cine: K-19, the
widowmaker. 2001.
03.11 Cine: Una noche
perfecta. 2001.
04.35 Cine: El segundo
nombre. 2002.
06.11 Documental.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: Los celos y
el duende. 1966.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.40 Cine:
Celebración 1998. 
01.00 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Cultura con ñ. 
03.00 Tv educativa.

HOMOZAPPING
Hora: 21.45 h. 

Programa de humor que está
cosechando un gran éxito gra-
cias a sus divertidas parodias.

CINE: PAPILLON
Hora: 21.30 h.

Film que narra las desventuras de
dos presos que intentan escapar
de una fortaleza-prisión.

SERIE: EMBRUJADAS
Hora: 17.30 h. 

Tres brujas deben luchar contra
todo tipo de demonios y fuerzas
del mal que les acechan.

CINE: MOGAMBO
Hora: 09.00 h. 

John Ford dirige este clásico con
dos de las actrices más bellas:
Grace Kelly y Ava Gadner.

FÚTBOL
ROMA - REAL MADRID
Hora: 20.30 h. 

El Real Madrid se juega el paso
a los octavos de final de la
Champions en Roma.
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Localia
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 154. 
15.00 Noticias.
15.45 La sopa boba. 
Teleserie en clave de 
comedia.
16.40 A la carta. 
Agustín Bravo. Incluye
La granja con Jaime 
Bores
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde estás 
corazón?
Jaime Cantizano.    
02.30 Noticias 3.
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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TELEVISION

14.00 Aula Red.
14.25 Canal 4 Noticias.
15.00 Vivir de cine.
15.45 Piérdete.
16.25 Balonmano.
18.15 Sol y sombra. 
19.15 Paseos por Ávila. 
19.45 Campos de
Castilla y León. 
20.00 Al salir de clase. 
20.25 Canal 4 noticias.
21.00 CyL siete días.
21.35 Las hermanas Mc
Leod.
23.00 Cine Canal 4.
00.30 Canal 4 noticias.
01.00 Tiempo de tertu-
lia.

DOMINGO 5
07.30 MTV. 
08.00 Dibujos anima-
dos.
12.00 Paseos por Ávila. 
12.30 Encuentros.
13.00 Sol y sombra.
14.00 CyL se mueve.
14.25 Canal 4 Noticias.
15.00 Lo mejor de la
semana.
15.30 Cine Canal 4.
17.00 Tiempo de viajar.
18.15 Vivir de cine. 
19.00 Campos de
Castilla y León. 
20.00 Al salir de clase. 
20.25 Canal 4 noticias.
21.00 La cabina.
22.30 Cine Canal 4.



Este anciano de 105 años, n a-
cido en Genicera,ha sido el ele-
gido para pronunciar el discur-
so conmemora t i vo del XXVI
Día de la Constitución. Este ac-
to se celebrará en el Palacio de
los Guzmanes a las 12 del me-
diodía del 6 de diciembre (se
ha cambiado el día por coinci-
dir con la moción de censura
en el Ayuntamiento de León).
Miguel presume de haber vivi-
do a caballo de tres siglos y de
haber superado varios regíme-
nes políticos.A los 23 años emi-
gró a México y no volvió has-
ta los 60.Desde hace siete años
vive en la Residencia Virgen del
Camino donde dice “vivir muy
bien atendido por las monjas”.

Miguel Suárez Orejas
El ‘abuelo’ de León
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Gente
No será ex t raño empezar a en-
c o n t ra rnos anuncios de turrón y
a d o rnos de Navidad en el mes de
agosto si cada año se sigue ade-
lantando más esta campaña co-
m e rc i a l . En León ya es Navidad y
no sólo en El Corte Inglés.

Desde hace va rios días han
comenzado a escuch a rse villan-
cicos en mu chos comercios y
grandes superficies y han empe-
zado a pro l i fe rar miles de luces y
a d o rn o s , i n cluidos los que coloca
el Ayuntamiento por las calles, l o
que hace que entre la Navidad y
la pre N avidad la temporada se
extienda más allá de dos meses.

Que todo sea por animar las
c o m p ras y no se deje notar
mu cho la subida del petróleo en
los balances económicos anu a l e s
de los comercios y en los bolsi-
llos de los leoneses, a u n q u e
mu cho nos tememos que ambos
resultados son incompatibl e s .

Te l ev i s i ó n , p re n s a , ra d i o ,
I n t e rn e t . . . todo está inundado de
N av i d a d , p e ro los escapara t e s
son los que realmente llevan el
e s p í ritu fe s t i vo . . . a los bolsillos.

Ya es Navidad en León
EL GALLO DE SAN ISIDORO

A comienzos del 2000, el en-
tonces presidente del Gobier-
n o , José Mª A z n a r, s o r p re n d i ó
en el Pabellón de Deportes del
Polígono 10 con la promesa de
que León sería la sede de la Es-
cuela de Pilotos. En los días si-
guientes los titulares y los sue-
ños se dispara ron porque se
hablaba de más de 3.000 pues-
tos de trabajo entre directos e
indirectos.Aznar, logró ese año
m ayoría ab s o l u t a . Pese a todo,
y a que el re s p o n s able indus-
t rial se hartó de pro m o c i o n a r
el proye c t o , nunca más se su-
po nada. El PSOE dice que no
fue ni proye c t o ; el PP que si
go b e rn a ra Rajoy ya estaría en
marcha.... Que se aclaren.

Escuela de Pilotos
Una promesa de Aznar que se esfumóC o m e r c i o s , t i e n d a s , supermercados y grandes superficies lucen adornos festivos

desde hace semanas recordando que las compras no deben demorarse más

Las estampas navideñas adornan León desde hace varias semanas.


