
Mario Amilivia empieza a ejercer
de alcalde de León.Tras el parén-
tesis del largo puente de la Cons-
titución y la Inmaculada tomó
las riendas para dar a conocer la
composición del nuevo equipo
de gobierno.Amilivia crea nue-
ve grandes áreas -cada una pre-
sidida por un teniente de alcal-
de- y se reserva para él la de

Relaciones Institucionales, Co-
municación y Atención al Ciuda-
dano.De estas grandes áreas sur-
girán concejalías delegadas
específicas, como la de Depor-
tes que llevará José Mª Rodríguez
de Francisco, que se convierte
en el número dos del Ayunta-
miento al ser nombrado también
primer teniente de alcalde. Co-

vadonga Soto llevará Medio Am-
biente, que incluye  Jardines y
Limpieza. El nuevo alcalde des-
tacó como principales valores de
su equipo la “experiencia acre-
ditada” y la “juventud” al tiempo
que auguró que será “un equipo
muy brillante y capaz”.

El nuevo organigrama de Ma-
rio Amilivia, que cerrará en los

próximos días incluyendo las
nuevas dedicaciones exclusivas,
también contempla la figura del
gerente de área. Se trata de que
funcionarios de primer nivel
aporten su experiencia para
avanzar en la profesionalización
de la gestión municipal siguien-
do el modelo previsto en la Ley
de Grandes Ciudades.

Mario Amilivia ya ocupa otra vez ‘su’ despacho en la séptima planta del Ayuntamiento de León en Ordoño II, donde posó en exclusiva para Gente en León.
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El Corte Inglés
cumple 10 años de
su llegada a la
ciudad de León
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Buen comienzo de
la temporada en
San Isidro gracias
a la nieve artificial
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Mario Amilivia apuesta por profesionalizar
la gestión en el Ayuntamiento de León
El nuevo alcalde crea ocho grandes áreas municipales presididas por un teniente de alcalde y una novena
que dependerá directamente de la Alcaldía. De Francisco será el ‘número dos’ y también llevará Deportes

El sábado 18 de diciembre el
Partido Popular (PP) de León
celebra su Congreso Provincial.
La procuradora por León y se-
nadora, Isabel Carrasco, tiene
todas las bendiciones del parti-
do a nivel local, provincial, re-
gional y nacional para conver-
tirse en la primera mujer que
presidirá el PP de León. Carras-
co, inspectora de Hacienda de
profesión, ha sido delegada de
la Junta en León y consejera de
Economía y Hacienda.

La senadora
Isabel Carrasco,
la primera mujer
que presidirá el
PP de León

La Policía Local de León reali-
zará del viernes 10 al lunes 20
de diciembre entre 6.000 y
7.000 controles de alcohole-
mia.La medida se enmarca den-
tro de la campaña que a nivel
nacional ha puesto en marcha
la Dirección General de Tráfico
con el lema ‘Ahórrate un mal tra-
go. Si bebes no conduzcas’. Es-
tos controles se duplicarán en
toda la provincia dado que se
realizará en otras localidades y
en carreteras nacionales.

La Policía Local
realizará más de
6.000 controles
de alcoholemia
en once días
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ario Amilivia es ya alcalde de León.
Es más, ha cumplido su primera se-
mana en la poltrona municipal. Es el

principio de su tercera etapa como primera au-
toridad local.El pacto PSOE-UPL promovido por
José María Rodríguez de Francisco en junio de
2003 impidió a Amilivia ser alcalde. Diecisiete
meses después -cosas de la vida- el mismo polí-
tico que le mandó a la oposición le ha devuelto
el bastón municipal. Pero con un matiz impor-
tante: en junio pactaron dos fuerzas políticas
que sumaban 15 votos de los 27 del Pleno; el 3
de diciembre han pactado un partido político y
dos concejales que se han ido de un partido
-UPL- y que han mantenido en su poder el acta
de concejal. Es decir, el PP ha pactado con dos
tránsfugas. Pero no sólo eso, el PP -o Mario Ami-
livia- ha pactado con un político apasionado y

visceral que lo mismo ama que odia. El concejal
Chamorro se encargó de recordar en el Pleno
los insultos -de miserable para arriba- con los
que se obsequiaban Amilivia y De Francisco.

“Ha triunfado un número y no la ilusión y la
razón”, decía el alcalde saliente, Francisco Fer-
nández.Es cierto,pero también lo es que el equi-
po de gobierno se había quedado en minoría.
Pero no había perdido ninguna votación.Ahora
el escenario empezaba a cambiar porque los dos
concejales no adscritos habían vuelto a apare-
cer. Quizá Amilivia se precipitó. El agotamiento
del pacto PSOE-UPL era cuestión de tiempo si
sus propuestas no salían por la mayoría de la
oposición (12 PP, más 2 no adscritos). Quizá en-
tonces sí tendría sentido la moción de censura.

Pero si a esta precipitación añadimos el ca-
rácter cambiante de José María Rodríguez de
Francisco se puede deducir que Mario Amilivia
ha hecho una apuesta tremendamente arriesga-
da.Para un hombre con la trayectoria política de
Amilivia ser concejal y senador en la oposición
es muy poco. Le llegó la ocasión y la aprovechó.

M

La difícil y arriesgada
apuesta de Amilivia

osé María Rodríguez de Fran-
cisco dice ahora que tiene

cuerda para rato. Había anuncia-
do para octubre la presentación
de un nuevo partido leonesista y
lo que presentó fue una moción
de censura. Había dicho que ésta
era su última legislatura y ahora
dice que se presentará en 2007 y
con el partido que presentará en
sociedad el 18 de diciembre.

a celebración del XXVI Ani-
versario de la Constitución

fue el primer acto de relevancia
que tuvo lugar en la capital leo-
nesa tras la moción de censura
del 3 de diciembre.Sorprendió en
esa efemérides la poca presencia
socialista. Sí estuvieron los dipu-
tados provinciales, también acu-
dió el subdelegado del Gobierno
y el diputado nacional,Agustín Tu-
riel. De los concejales relegados
a la oposición, ni rastro. Quizá te-
nían reservado el puente desde
hace tiempo o quizá tienen que
hacerse a su nueva situación.
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Otra vez ETA
La banda criminal volvió a hacer de las
suyas.Aprovechó la fiesta de la democra-
cia para colocar de forma cobarde siete
artefactos explosivos en otras tantas ciu-
dades,entre ellas León.Poco importa que
esta vez haya pocos daños materiales y
personales por las escasa potencia de los
explosivos. Lo auténticamente grave es
que sigue habiendo personas que no só-
lo no respetan el marco constitucional
sino que tratan de imponer sus violen-
tos ideales con bombas. La sociedad es-
pañola ya está cansada de tanta violen-
cia y de que cada día señalado en el
calendario como fiesta especial de la ciu-
dadanía se recuerde también por una
nueva fechoría terrorista. El 6 de diciem-
bre los daños fueron pequeños, pero ya
hablan de que dos comandos andan suel-

tos para sembrar el terror.A ver si nos
dejan pasar en paz las Navidades y el Año
Nuevo, fechas en la que también ETA
aprovecha para su propaganda terroris-
ta por la mayor difusión que alcanzan
sus fechorías.

ALEJANDRO DÍEZ. LEÓN.

En política todo vale
Estuve en el Pleno municipal del pasado
día 3 de diciembre y salí un poco defrau-
dado. Me indignó la puesta en escena:
los partidarios del alcalde saliente en la
Plaza de San Marcelo gritando e insul-
tando; y dentro, en el Salón de Plenos,
mayoría aplastante de partidarios del al-
calde entrante, también gritando, insul-
tando e interrumpiendo a quien no ha-
blaba a favor de Amilivia.

También me llamó la atención la ca-
ña que recibió el concejal Chamorro só-
lo por recordar los insultos con los que
se habían obsequiado Amilivia y De Fran-
cisco. Cómo cambia la vida: los que an-
tes se odiaban ahora se aman; los que an-
tes ni se saludaban ahora se abrazan
apasionados; los que antes gritaban a De
Francisco ahora le encumbran; los que
antes eran tránsfugas ahora son conceja-
les sensatos que sólo buscan dar estabi-
lidad al gobierno municipal de la capital
leonesa; los que antes eran unos apesta-
dos y había que apartarles lo máximo
posible ahora van a ocupar cargos rele-
vantes;.. y así seguiría enumerando un
montón de circunstancias contradicto-
rias y donde parece que en política to-
do vale con tal de conseguir el poder.
Uno piensa que ya va empezando a ser

hora de que los políticos den ejemplo y
que tengan las cosas claras. El transfu-
guismo sigue estando vigente cada dos
por tres porque no se ataja el problema.
¿Es tan difícil cambiar la ley electoral y
decir de forma tajante que el acta de di-
putado o de concejal es del partido? Pues
ahí seguimos para que los listos sigan ha-
ciendo de las suyas y sin ruborizarse.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ. 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.
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El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

L

on cuentagotas, pero vamos
conociendo la opinión de

Zapatero sobre la moción de cen-
sura. Para el Gobierno, De Fran-
cisco y Covadonga Soto son dos
tránsfugas y por tanto dos políti-
cos a desterrar en esta legislatu-
ra. Pero lo realmente importante,
es el compromiso de La Moncloa
de mantener las inversiones
anunciadas para León. Inteco, Pa-
lacio de Congresos, Ronda Sur,
AVE en 2008.Muchos ya respiran.

C

Fuera
de contexto

“

”
El ex alcalde de León está con-
vencido de que la moción de
censura debatida el 3 de diciem-
bre pasará factura al PP y al pro-
pio De Francisco. El ahora por-
tavoz del PSOE cuenta los días
para las elecciones de 2007. En
su primera rueda de prensa tras
presentarse la moción ya dijo
que faltaban 914 días para que
volviera la ilusión al Ayuntamien-
to y a la ciudad de León. En el
Pleno,dijo que en menos de 900
días volvería la ilusión.

Faltan menos de 900 días
para que vuelva la ilusión

FRANCISCO FERNÁNDEZ
EX ALCALDE Y PORTAVOZ DEL PSOE
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J. R. B. / N. M. F.
El devenir político de la ciudad
ha experimentado importantes
cambios en la última semana des-
de que Mario Amilivia accediera
al sillón de la Alcaldía, tras ratifi-
carse en la sesión plenaria del
pasado día 3 la moción de cen-
sura contra el anterior regidor,
Francisco Fernández (PSOE),
presentada por el PP y por José
María Rodríguez de Francisco y
Covadonga Soto.

De momento, Amilivia ha
anunciado, en la que será su ter-
cera legislatura como mandata-
rio, la creación de nueve gran-
des áreas de gestión de las que
dependerán las Concejalías de-
legadas. Cambios notables que
harán posible uno de los retos a
los que aspira el alcalde, la pro-
fesionalización de la gestión mu-
nicipal siguiendo el modelo de
la Ley de Grandes Ciudades.“In-
tentaremos llevar una gestión
profesionalizada y con muchas
más garantías para los ciudada-
nos”, dijo Amilivia.

La composición del equipo de
gobierno estará integrada por los
12 concejales del PP junto con
José María Rodríguez de Francis-
co y Covadonga Soto. Un equi-
po que constará de ocho gran-
des áreas que estarán presididas,
cada una de ellas, por un tenien-
te de alcalde, mientras que una
novena área dependerá directa-
mente de la Alcaldía.“Hasta la fe-
cha, había más comisiones infor-
mativas que áreas municipales y
éstas no coincidían con las te-
nencias de Alcaldía”,señaló el re-
gidor, que adelantó que las dedi-
caciones exclusivas aún están
por decidir.

LAS NUEVE GRANDES ÁREAS
Hacienda, Economía y Empleo,
constituye la primera de las nue-
vas áreas que será dirigida por
Francisco Saurina, quien tendrá
entre sus competencias el Ilde-
fe, el fomento del empleo y del
suelo industrial, el comercio y el
consumo y las escuelas taller.

La segunda área de gestión co-
rresponde a Urbanismo,Vivien-
da e Infraestructuras que, gestio-
nada por Maria José Alonso,
desarrollará las competencias de
vivienda, obras e iluminación.
Covadonga Soto coordinará la
tercera área que concierne a Me-
dio Ambiente y que gestionará
los asuntos relacionados con
Desarrollo Sostenible, Limpieza,
Agenda Local 21, Gersul, Jardi-
nes y mancomunidades.

La cuarta área será llevada por

Rafael Pérez Cubero,quien se en-
cargará de Personal y Régimen
Interior; mientras que el ex co-
misario Ángel Valencia se va a
ocupar de la quinta área que co-
rresponde a Policías, Bomberos,
Tráfico, Protección Civil y Trans-
portes.Ana Guada ha sido nom-
brada para gestionar la sexta área
referida a Bienestar Social y Mu-
jer, de la que dependerán las
Concejalías de Familia e Infan-
cia, Mujer e Igualdad de Oportu-
nidades, y Mayor y Discapacita-
dos. Un área en la que, además,
Teresa González será la conceja-
la delegada del Mayor y de Igual-
dad de Oportunidades.

Alfonso Ordóñez deja su car-
go como director del Instituto

Leonés de Cultura para dirigir la
séptima área, la de Cultura, Edu-
cación, Deportes, Juventud y
Plan Municipal sobre Drogas. Je-
sús María Cantalapiedra, por su
parte, coordinará la octava área
correspondiente a Patrimonio,
Turismo, Ferias y Fiestas,Tradi-
ciones y Congresos. La novena y
última área dependerá directa-
mente de la Alcaldía y tratará las
Relaciones Institucionales, Co-
municación y Atención al Ciuda-
dano. Será llevada por Amilivia.

Javier García-Prieto se queda
sin área al presidir la Diputación,
mientras que Rodríguez de Fran-
cisco será el primer teniente de
alcalde y concejal delegado de
Deportes. En este sentido,Amili-

via significó que de las nueve áre-
as surgirán diversas Concejalías
delegadas como ocurre con Ma-
rina Lamelas, Cristina Gómez y
Teresa González que actuarán
como ediles delegadas del Ma-
yor e Igualdad de Oportunida-
des (en el caso de González), de
Comercio y Consumo (Lamelas),
y Juventud, Fiestas y Plan Muni-
cipal sobre Drogas (Gómez).

Finalmente,Amilivia recordó
que una vez esté rehabilitado el
Consistorio de San Marcelo, tras-
ladará el despacho de Alcaldía de
Ordoño II a San Marcelo.“Es un
edificio que representa la histo-
ria de León, porque en él se ce-
lebró por primera vez un Ayun-
tamiento en España”, dijo.

Amilivia nombra a De Francisco teniente alcalde y edil
de Deportes y a Soto responsable de Medio Ambiente
El alcalde anuncia cambios notables para profesionalizar la gestión municipal siguiendo el modelo de Ley de las Grandes Ciudades. El
gobierno local estará formado por Amilivia y 8 tenientes de alcalde, más Rodríguez de Francisco como ‘número dos’ del Ayuntamiento

Piden un informe
sobre la gestión
de Fernández
Nadie quiere dar datos con-
cretos, pero todo son rumo-
res sobre el final del manda-
to del equipo de gobierno que
PSOE y UPL formaron duran-
te 17 meses. Pero hay un da-
to claro, Mario Amilivia ya
ha dado órdenes para que se
elabore un informe sobre la
herencia dejada por Francis-
co Fernández y sus conceja-
les. Se habla de hasta mil
contratos renovados a perso-
nas afines al pacto anterior
y de pagos a proveedores
también afines de hasta
3.000 millones de las anti-
guas pesetas o lo que es lo
mismo de entre 18 y 20 mi-
llones de euros.

De confirmarse estos da-
tos y de poder poner nombres
y apellidos a lo que conside-
ran un auténtico ‘abuso de
poder’ la batalla municipal
que comenzó con la moción
de censura no habría hecho
más que empezar. Quizá tras
las fiestas navideñas empie-
cen a aflorar los datos para
que el rumor sea ya noticia.

▼

El director del periódico Gente en León, José Ramón Bajo, hace entrega del último ejemplar al alcalde de la ciudad, Mario Amilivia, del PP.

EL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

• Mario Amilivia: alcalde y Área de Relaciones Institucionales, Comunicación y Vecinos.
• José Mª Rodríguez de Francisco: Primer teniente de alcalde y concejal delegado de Deportes.
• Francisco Saurina: Segundo teniente de alcalde y Área de Hacienda, Economía y Empleo
• Mª José Alonso: 3º teniente de alcalde y Área de Urbanismo,Vivienda e Infraestructuras.
• Covadonga Soto: 4º teniente de alcalde y Área de Medio Ambiente, Jardines y Limpieza.
• Rafael Pérez Cubero: 5º teniente de alcalde y Área de Personal y Régimen Interior.
• Ángel Valencia: 6º teniente alcalde y Área de Policía, Bomberos, Protecció civil y Transportes.
• Ana Guada: 7º teniente alcalde y Área de Bienestar Social, Mujer, Familia e Infancia
• Alfonso Ordóñez: 8º t. alcalde y Área de Cultura, Educación, Deportes y Plan contra la Droga.
• Jesús Mª Cantalapiedra: 9º tte. alcalde y Área de Patrimonio,Turismo, Fiestas y Tradiciones.
• Teresa González: concejala delegada del Mayor y de Igualdad de Oportunidades.
• María Lamelas: Concejala delegada de Comercio y Consumo.
• Cristina Gómez: concejala delegada de Juventud y Fiestas.
• Javier García Prieto: concejal sin área y presidente de la Diputación Provincial de León.
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Viernes, 10

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

. Ordoño II, 8

. Avda. Padre Isla, 116 (junto al Cine
Abella)
. Daoiz y Velarde, 16 (El Egido)

Lunes, 13 

. Calle Ancha, 23 (Frente a Diputación)

. Juan de Badajoz, 1 (esquina Suero Q.)

. San Mamés, 62

. Fernández Ladreda, 52 (frente G. Civil)

. Pendón de Baeza, 8

Martes, 14 

Miércoles, 15

Jueves, 16

Sábado, 11

Domingo, 12

Para Patrocinar este espacio llame al

987 34 43 32

. San Agustín, 1 (esquina Alfonso V)

. Villa Benavente, 25 (esquina Lancia)

. José María Fernández, 38 (El Ejido)

. San Ignacio de Loyola, 16

. Fernández Ladreda, 6 (antiguo c. fútbol)

. Plaza del Conde, 8 (Plaza de Abastos)

. Ordoño II, 3

. Dr. Fléming, 44 (Barrio de la Vega)

. Sáncho Ordóñez, 18 (3ª travesía, pasa-
da la bolera de la Avda. de Nocedo)

. Gran Vía de San Marcos, 43

. La Rúa, 35

. Avenida de Nocedo, 86

. Plaza Doce Mártires, 5 (San Claudio)

. Conde de Toreno, 2 (El Ejido)

. Avda. de Palencia, 1 (Puente Leones)

. Padre Isla, 4

. Mariano Andrés, 184

. Santa Ana, 22

. Máximo C. Waldaliso,16 (Corte Inglés)

. Plaza de la Pícara Justina (Letra A)

. Condesa de Sagasta, 34

. La Torre, 3 (Junto a Telefónica P. Isla)

. Barahona, 3

. San Juan Bosco, 15

EN BREVE

■ La tradicional matanza domiciliaria del cerdo ha disminui-
do en la provincia de León en un 62,5% desde el año 1991. En la
ultima temporada, se sacrificaron un total de 20.226 animales
frente a los 54.950 que se mataban hace 14 años, según la Con-
sejería de Sanidad de la Junta. No obstante, en La Bañeza y Pon-
ferrada,con 2.770 y 2.246 cerdos matados entre octubre de 2003
y abril de 2004, la raigambre de la matanza sigue viva.Algo que
no ocurre en Matallana de Torío o en Riaño donde se mataron
95 y 185 puercos en ese mismo período. En León se realizaron
en esas fechas un total de 761 matanzas.

Las matanzas del cerdo caen en más de un
62% en la provincia desde el año 1991

TRADICION

■ La entidad bancaria Caja Duero ha lanzado una innovadora
campaña tecnológica mediante la cual pondrá a disposición del
colectivo universitario el uso y disfrute de ordenadores portáti-
les por un euro al día. La iniciativa, que finalizará el 14 de febre-
ro del próximo año 2005 y que contará con una financiación de
42 meses, tiene como objetivo acercar las nuevas tecnologías a
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios
de las universidades de las comunidades de Castilla y León y de
Extremadura con la adquisición de estos computadores.

Caja Duero proporciona a los universitarios
el uso de portátiles por un euro al día

TECNOLOGÍA

■ La Escuela Superior de Ingeniería Industrial e Informática
de la Universidad de León (ULE) acogerá durante los días 15, 16
y 17 de diciembre el XVI Congreso Nacional de Ingeniería Me-
cánica que se celebrará en la ciudad de León por primera vez y
que propiciará la puesta al día de conocimientos entre los parti-
cipantes en los distintos campos de estudio, al tiempo que per-
mitirá el intercambio de ideas, análisis y resultados de las inves-
tigaciones. El congreso, que es de carácter bianual, contará con
la participación de más de cuatrocientas personas procedentes
de toda España y que desarrollan su actividad dentro del ámbito
de la ingeniería mecánica.

La Universidad de León acoge el XVI
Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica

UNIVERSIDAD

TERRORISMO

La banda terrorista ETA se hizo notar en León -como en otras seis ciudades españolas- poniendo
su típica nota de violencia en un día tan festivo como el 6 de diciembre en el que se celebraba el
XXVI Aniversarioå de la Constitución. El artefacto explosivo había sido fabricado en Francia y fue
colocado en los servicios de la Cafetería Lleras 38. No hubo desgracias personales, pero sí grandes
destrozos en dicho local. El Consorcio de Compensación de Seguros se hará cargo de los daños.

Un bomba de ETA destroza la Cafetería Lleras 38

LA JUNTA DE GOBIERNO aprobó los siguientes
EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS.- Se
acordó el otorgamiento de las siguientes licencias
de obras, a la vista de los informes emitidos en
los distintos expedientes por los Técnicos Muni-
cipales competentes: 

- A INMOBILIARIA RIOPINO, S.L., representada
por D. Florimido Serrano Flórez licencia de obras
para derribo interior y conservación de fachada del
inmueble sito  en la calle del Pozo, 13. Las obras
deberán ejecutarse con sujeción al proyecto pre-
sentado y bajo la dirección facultativa asignada en
la solicitud de la licencia y con adopción de las
medidas de seguridad necesarias para evitar acci-
dentes o la producción de daños a terceros.
El derribo deberá efectuarse de acuerdo con las
condiciones siguientes:
1º.- Se regarán con abundancia las fábricas y de-
más elementos de construcción, a fin de que se
produzca el menor polvo posible.
2º.- Los escombros y materiales procedentes del
derribo, se bajarán de la obra haciendo uso de ma-
romas, poleas, espuertas y otros aparatos y má-
quinas que faciliten su descenso, prohibiéndose
arrojarlos desde lo alto, así como el empleo en fa-
chada de tolvas o canaletas.
3º.- Los materiales procedentes del derribo se
transportarán en vehículos convenientemente pro-
tegidos y cubiertos, para evitar el desprendimien-
to de escombros y polvo en el trayecto.
4º.- Se prohíbe la utilización de explosivos en las
demoliciones, salvo autorización expresa del Ayun-
tamiento.
5º.- Será obligatoria la instalación de una valla de
características adecuadas, para evitar que los ma-
teriales procedentes del derribo puedan causar da-
ños o molestias a quienes transiten por la vía pú-
blica.
6º.- No se interceptará el tránsito por la vía públi-
ca con materiales y escombros, que deberán estar
situados en el espacio delimitado por la valla.

- A Dª. MARIA LUZ DEL CARRE
GONZALEZ DEL REY, licencia de obras para de-
molición de edificio en la Plaza de San Lorenzo,
14. Las obras deberán ejecutarse con sujeción al
proyecto presentado y bajo la dirección facultativa
asignada en la solicitud de la licencia y con adop-
ción de las medidas de seguridad necesarias para
evitar accidentes o la producción de daños a ter-
ceros.
El derribo deberá efectuarse de acuerdo con las
siguientes condiciones:
1º.- Se regarán con abundancia las fábricas y de-
más elementos de construcción, a fin de que se
produzca el menor polvo posible.
2º.- Los escombros y materiales procedentes del
derribo, se bajarán de la obra haciendo uso de ma-
romas, poleas, espuertas y otros aparatos y má-
quinas que faciliten su descenso, prohibiéndose
arrojarlos desde lo alto, así como el empleo en fa-
chada de tolvas o canaletas.

3º.- Los materiales procedentes del derribo se
transportarán en vehículos convenientemente pro-
tegidos y cubiertos, para evitar el desprendimien-
to de escombros y polvo en el trayecto.
4º.- Se prohíbe la utilización de explosivos en las
demoliciones, salvo autorización expresa del Ayun-
tamiento.
5º.- Será obligatoria la instalación de una valla de
características adecuadas, para evitar que los ma-
teriales procedentes del derribo puedan causar da-
ños o molestias a quienes transiten por la vía pú-
blica.
6º.- No se interceptará el tránsito por la vía públi-
ca con materiales y escombros, que deberán estar
situados en el espacio delimitado por la valla.

- A D. DALMIRO LÓPEZ GONZÁLEZ
licencia de obras para derribo de edificio situado
en la calle Dama de Arintero, 11. Las obras debe-
rán ejecutarse con sujeción al proyecto presenta-
do y bajo la dirección facultativa asignada en la
solicitud de la licencia y con adopción de las me-
didas de seguridad necesarias para evitar acciden-
tes o la producción de daños a terceros.

- A JAULAR Y VEGA, S.L., represen-
tada por Dª Mª Rosario Vega Díez licencia de obras
para derribo de edificio situado en la calle Cervan-
tes, 5. Las obras deberán ejecutarse con sujeción
al proyecto presentado y bajo la dirección faculta-
tiva asignada en la solicitud de la licencia y con
adopción de las medidas de seguridad necesarias
para evitar accidentes o la producción de daños a
terceros.

- Se acordó aprobar las modificaciones
al proyecto de ejecución conforme al cual se otor-
gó a D. ORLANDO AUGUSTO DE LA CONCEP-
CION, licencia para la construcción de vivienda
unifamiliar en la calle Río Moruelo, Finca 8.3 del
Sector Carbajal Oeste, por virtud de anterior acuer-
do de la Junta de Gobierno de 3 de febrero de
2004, consistentes en la cubrición de parte de la
rampa de acceso al garaje y colocación de un as-
censor y, en consecuencia, dejar sin efecto la or-
den de demolición que se dirigió al interesado
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de
agosto del actual. Las obras deberán llevarse a
cabo de acuerdo con la documentación técnica
presentada que modifica el proyecto inicialmente
aprobado y bajo la dirección de los técnicos de-
signados en la solicitud.
Se acordó igualmente practicar la correspondien-
te liquidación de la tasa por expedición de docu-
mentos, cuya tarifa es el 3% de la cuota de la Ta-
sa por Licencias Urbanísticas
- Se acordó aprobar el proyecto de ejecución pre-
sentado por EMPERADOR E HIJAS, S.L. repre-
sentada por Dª Mª Jesús Pacios Cubillas a quien
se otorgó licencia de obras por acuerdo de la  Jun-
ta de Gobierno Local en sesión celebrada el 14
de septiembre de 2004 de conformidad con el pro-
yecto básico presentado para la construcción de
edificio situado en la Avda. Independencia c/v a

la calle San Francisco,  y destinada a 10 vivien-
das, locales, cocheras y trasteros.
Las obras habrán de ejecutarse de conformidad
con el proyecto de ejecución presentado y bajo la
dirección de los Técnicos designados en la soli-
citud.
Las obras no podrán ser iniciadas en tanto no se
haya procedido a señalar la alineación de la calle,
a cuyo fin el promotor deberá ponerse en contac-
to con el Gabinete Municipal de Vías y Obras (Sec-
ción de Arquitectura).

- Se acordó aprobar  el proyecto de
ejecución presentado por LICANSA 2010, S.L.,
representada por D. Lino Casquero  Villamandos,
para construcción de edificio en la Parcela  R.5.1
del  Sector La Torre, que dispone de los siguien-
tes usos: Planta Sótano uno: diecinueve plazas de
garaje; Planta Sótano dos: catorce plazas de ga-
raje y veintiocho trasteros; Planta Baja: local y ac-
cesos; Plantas Primera a Séptima: cuatro vivien-
das por planta, con un total de veintiocho.
La edificación no podrá iniciarse en tanto no sean
señaladas las pertinentes alineaciones; a este fin,
el comienzo de las obras deberá ser comunicado
con suficiente antelación al Gabinete de Munici-
pal de Urbanismo (Sección Vías y Obras), a fin de
proceder al señalamiento de la alineación corres-
pondiente.

- Se acordó las modificaciones al
proyecto de ejecución conforme al cual se otorgó
a PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUER-
GA-TECONSA U.T.E. licencia de obras para la
construcción de edificio destinado a 70 vivien-
das, locales, garajes y trasteros en la parcela 23
B del Polígono “Eras de Renueva”, por virtud de
anterior acuerdo de  14 de septiembre de 2004.
Dichas modificaciones consisten en un reajuste
de las superficies interiores del edificio. Las obras
deberán llevarse a cabo de acuerdo con la docu-
mentación técnica presentada que modifica el pro-
yecto inicialmente aprobado y bajo la dirección
de los técnicos designados en la solicitud.

Se acordó igualmente de conformi-
dad con lo establecido en el art. 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, rectificar el
error padecido en el acuerdo adoptado por la Jun-
ta de Gobierno Local en sesión de 14 de septiem-
bre de 2004, en el sentido de precisar que el nú-
mero de trasteros de la planta séptima es de 24
trasteros y no 23 como consta en el citado acuer-
do.

Igualmente, se acordó de confor-
midad con lo establecido en el  art. 10.I.11.B) de
la Ordenanza Fiscal Reguladora la Tasa por expe-
dición de documentos, la tramitación de modifi-
caciones en proyectos o memorias, ya aprobados,
de expedientes de licencias de obras,  el devengo
de una tasa cuya tarifa es el 3% sobre la cuota de
la Tasa por Licencias Urbanísticas.

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 - 2ª parte.
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Natalia Moreno Flores
El Partido Popular (PP) de León
celebra el próximo sábado día
18 de diciembre su XI Congreso
Provincial. Un acontecimiento
en el que la senadora por León,
Isabel Carrasco, se erigirá como
única candidata para dirigir el
partido en la provincia, en susti-
tución del actual presidente Jo-
sé María López Benito, quien
abandona el cargo por motivos
personales.

El respaldo unánime de los
militantes ‘populares’ a la candi-
datura de Carrasco, hace prever
que la senadora conducirá al PP
leonés a partir del día 18.

Para López Benito, la celebra-
ción de este congreso supondrá
el “fortalecimiento”del PP,ya que
que a partir de ese día “el parti-
do contará con un proyecto só-
lido con el que se recuperará la
confianza de los leoneses”.“La
estructura territorial del partido
es muy sólida.Contamos con una
presencia muy alta en las insti-

tuciones, lo que redundará posi-
tivamente en la provincia”, aña-
dió el presidente.

Un total de 450 compromisa-
rios se darán cita el día 18. De
ellos, 90 serán compromisarios
natos (al ser miembros de la Jun-
ta Directiva provincial),mientras
que los 360 restantes serán com-
promisarios electos. De estos
360 restantes, 16 de ellos serán
elegidos compromisarios entre
los miembros de las Nuevas Ge-
neraciones y 344 serán nombra-
dos compromisarios por el par-
tido, elegidos entre las juntas
locales y provinciales.

Los concejales del PP en el
Ayuntamiento de León asistirán
también como compromisarios,
“salvo Alfonso Ordóñez, dado
que no está afiliado al partido”,
apuntó López Benito. El PP pre-
tende acabar así con el rumor de
escisión existente dentro del PP
leonés, en el que “existe un gran
consenso, sólo que hay algunas
personas a las que les encanta

montar cosas en los medios y co-
mo el resto de militantes no se
dedica a contradecirles parece
que hay escisiones”.

Carrasco declaró que afronta
con “normalidad”la elección a la
presidencia del partido, aunque
reconoce que le parece “emocio-
nante” el respaldo brindado por
sus compañeros a “una candida-
tura a la que me pidieron que
me presentara,porque yo por mi
cuenta no lo habría hecho ”.

Carrasco dirigirá el
PP desde el día 18
El partido celebra su XI Congreso Provincial con el
objetivo de recuperar la confianza de los leoneses

Isabel Carrasco, junto a Juan Morano (izqda.), durante la celebración del Día de la Constitución, el 6 de diciembre.

La primera mujer que preside el PP
Isabel Carrasco se convertirá el día 18 en la primera mujer

que presidirá el PP de León. A lo largo de la historia política del
PP (llamado en sus inicios Alianza Popular) cinco han sido los
presidentes que han dirigido este partido desde 1979. El primero
fue Antonio Quintanapeña, que fue sucedido en el cargo por José
María Suárez. El tercero fue un joven Mario Amilivia, que gober-
nó el PP hasta la llegada de Miguel Pérez Villar, quien fue susti-
tuido por Amilivia de nuevo. El actual presidente, José María Ló-
pez Benito, será el encargado de pasar ahora el testigo a Carrasco.

▼
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LA GALERÍA

is primeras palabras
son de agradecimiento
por el honor que se me

otorga al poder hablar ante todos
ustedes en una fecha tan señala-
da para el conjunto de los espa-
ñoles. Gracias por tan alto privile-
gio, encomienda que asumo con
agrado, pero consciente de la res-
ponsabilidad que esto supone.

No soy un experto jurista, un
reconocido historiador o un re-
presentante del pueblo. Sencilla-
mente, soy un ciudadano que ha
vivido en tres siglos. De mi expe-
riencia vital, con sus alegrías y
decepciones, espero que poda-
mos extraer alguna conclusión
positiva que contribuya a enten-
der la importancia de nuestra
Constitución.

Nací hace tres siglos, exacta-
mente hace 105 años, en el pue-
blo de Genicera. Soy el mayor de
ocho hermanos.Y recuerdo mi in-
fancia divertida y alegre, a pesar
de las dificultades. Eran tiempos
de trabajo en el campo. Siendo
aún muy pequeño ya ejercía de
pastor y cuidaba de cabras y va-
cas. Era en los tiempos libres que
nos dejaba la escuela., donde
aprendimos a leer y hacer cuen-
tas sin casi libros.

En mi memoria están grabados
aquellos días en los que, después
de hacer noche en Maraña, pasa-
ba con mi padre a pie el puerto
para comprar cabras en Asturias.
Con las ocho mil pesetas que mi
padre llevaba en la cartera, todo
lo que teníamos,adquiríamos 120
cabras. Animales que tenían un
importante rendimiento. La ceci-
na se vendía luego en la ribera, la
carne volvía a Asturias, la piel se
utilizaba para fabricar pellejos de
vino y los despojos se aprovecha-
ban en casa. En aquellos prime-
ros años del siglo XX la cabaña
de chivos en el municipio de Cár-
menes llegaba a las 12.000 cabe-
zas al año.

El día de fiesta era el de la ma-
tanza del gocho. En las casas pu-
dientes, ésas que manejaban más
de 10.000 pesetas al año, se ma-
taban tres cerdos. En las que no
pasaban demasiados apuros, con
movimientos de unas 8.000 pese-
tas al año, eran dos los gochos sa-
crificados. Mientras que en las fa-
milias más necesitadas, aquellas
que no llegaban a contar con re-
cursos superiores a las 6.000 pe-
setas anuales,se mataba sólo uno.
Los pequeños hacíamos nuestras
diabluras, los jóvenes se reunían
para bailar y los mayores se en-
contraban para charlar y tomar
un vaso de vino.

Tenía trece años cuando un
maestro de Riello, recuerdo que
se llamaba Eloy Rubio,convenció
a mi padre para que estudiara Ma-
gisterio en León.Y así fue,me for-
mé para ser maestro en las aulas
de este centro universitario en la

Plaza de Don Gutierre y en las de
la calle del Cid. Estuve de posada
en el Rincón de Santa Ana, y po-
co después en la calle La Paloma,
pero siempre con ganas de vol-
ver al pueblo.Con veinte años ob-
tuve el título de maestro, firmado
por el Rey Alfonso XIII.

Pero pudo más la ilusión de
viajar a Méjico que la de ejercer
como educador.Después de cum-
plir el servicio militar en Santia-
go de Compostela y de trabajar
durante seis meses como maes-
tro en mi pueblo natal de Geni-
cera,y gracias a los primeros aho-
rros logrados por el ejercicio de
la Enseñanza, saqué el billete del
pasaje del barco que me llevo al
otro lado del Atlántico.Embarqué
en Gijón, y conmigo viajaban
otros nueve jóvenes del Ayunta-
miento de Cármenes en busca de
un futuro que en España se les
negaba.

Los casi 24 días de viaje los su-
peré gracias a los embutidos y a
la manteca de vaca que en un pe-
llejo de cerdo me prepararon mi
madre y mis tías.Y gracias, todo
hay que decirlo, a que pudimos
pasar estos alimentos esquivando
a los guardias de la aduana o fiela-
to. Llegamos al puerto de Vera-
cruz,desde donde me dirigí a Mé-
jico Distrito Federal.

Allí me esperaban dos de mis
hermanos. Me encontré en un
país amigo con gente muy necesi-
tada, pero alegre y cariñosa.
Trabajábamos de sol a sol en un

centro abarrotero o tienda ultra-
marinos que se llamaba el
“Movimiento Mercantil”. Al año,
después de hablarlo con mis her-
manos, decidimos comprar esta
tienda. En aquella época no había
papel, se pagaba y negociaba con
oro y plata. Oro que, cuando se
tenía,depositábamos en un banco
norteamericano. Y plata que se
dejaba a resguardo en el Banco
Nacional de Méjico. Siete de los
hermanos, cinco hombres y dos
mujeres, nos reunimos en Méjico.
Sólo una hermana, que se quedó
para cuidar de mis padres, no se
sumó a aquella particular conquis-
ta del Nuevo Mundo emprendida
por los Suárez Orejas.

Con trabajo llegamos a abrir
hasta siete tiendas.Trabajo y astu-
cia. Porque además de vender frí-
joles, café molido, azúcar picada,
manteca o cereales,envasábamos
licor a granel en botellas que
pasaban por autentico coñac
francés o reforzábamos con alco-
hol los vinos que perdían su
“toque” en el viaje en barco
desde España.Ahora que ha pres-
crito el delito, que esta lejos la
guardia mejicana y que nos
encontramos entre amigos, pue-
do decir que para estas manipula-
ciones o falsificaciones contába-
mos con auténticos profesionales
para la elaboración de etiquetas,
corchos y casquillos. También
puedo decir, sin ánimo de ofen-
der, que como tratábamos con
tintos de Navarra que nos llega-
ban en barrica, moscatel de
Florida o aguardientes de León,
nuestro peor cliente era el espa-
ñol, conocedor de los productos
de origen.

Y frente al trabajo,la fiesta,que
se reducía a una o dos jornadas li-
bres en las que gastábamos un po-
co de dinero. Esta fiesta coincidía
con la celebración del Día de As-
turias en honor a la Virgen de Co-
vadonga.Así fue para todos los es-

pañoles hasta que se abrieron
otros hogares de emigrantes, co-
mo el Centro Leonés.

La guerra civil la viví en Méji-
co. Las noticias nos llegaban por
la prensa, en alguna carta y por
conversaciones con algún espa-
ñol que llegaba hasta allí. No po-
díamos comprender que se ma-
taran entre españoles. Unos nos
decían una cosa y otros lo contra-
rio.Vivíamos entre dos verdades.
Después de tan lamentable epi-
sodio comenzaron a llegar exilia-
dos.Tuve gran amistad con mu-
chos de ellos, asistía a sus
reuniones y pasaba buenos ratos
en la tienda que abrieron en Dis-
trito Federal. Un centro de en-
cuentro para los españoles que,
como muchos de ustedes sabrán,
se llamaba “La Estrella de Oro”.

Tal fue así que cuando decidí
viajar a España, después de 24
años sin pisar mi León natal, me
lo impidió el Régimen por consi-
derar que era un espía Me retu-
vieron durante un mes,hasta que
comprobaron que no era así. Salí
de Nueva Orleans y, después de
cuarenta días de navegación, lle-
gué a Santa Cruz de Tenerife.Y de
allí a Gijón. Desde entonces, me-
diados de los cuarenta, todos los
años venía a España a pasar dos
o tres meses.

Pero en aquel primer viaje tra-
ía un cometido muy especial,
comprar una casa en la tierra que
me vio nacer. Desde Méjico, en
contacto con el secretario de Cár-

menes, adquirí mi vivienda en el
ayuntamiento de mis padres y
abuelos. Una casa que aún con-
servo.Recuerdo como llegué has-
ta el pueblo por una carretera que
no existía cuando yo partí hacia
América.

En España o en Méjico siem-
pre me he sentido libre,sin atadu-
ras. No me casé, no surgió. Muje-
res hubo, amores también,
siempre con el máximo respeto
hacia todas ellas. Al ser el mayor
tuve que tirar del resto de mis her-
manos en el negocio. Pero todo
se consultaba, lo hablábamos an-
tes de tomar una decisión.Del co-
mercio pasamos a realizar nego-
cios inmobiliarios,tanto en Méjico
como en Espada.

Y pasaron los años,hasta la lle-
gada de la democracia, que tam-
bién  me sorprendió cuando vi-
vía en Méjico.Tenía que llegar, la
gente quería que llegara. La po-
blación se sentía controlada. Fue
una conquista del conjunto de los
españoles, el paso decisivo para
avanzar, modernizar nuestro pa-
ís, lograr mayores cotas de liber-
tad.Yo desde entonces empecé a
pasar mayores temporadas en Es-
paña que en Méjico.Hasta que me
vine a León de forma definitiva,
fue hace once años.Vine para que-
darme y no volver a Méjico. Des-
de hace ocho años resido en el
centro Virgen del Camino, en el
barrio de San Mamés, donde me
encuentro como en casa gracias
a todo su personal y mis compa-
ñeros de hogar.

Hoy,nadie lo pone en duda, se
vive mejor que en tiempos pasa-
dos. Con menos trabajo se gana
más. Hay más profesiones a las
que dedicarse, más medios para
trabajar y una mayor protección
social. Sin embargo, percibo que
antes con menos se disfrutaba
más que ahora.Tal vez antes éra-
mos más solidarios y cordiales, se
intimaba más, se desconfiaba me-
nos que hoy en día, valía la pala-
bra y un apretón de mano. Era-
mos menos egoístas.

Y ahí quería llegar. Entiendo
que la Constitución es y debe se-
guir siendo un punto de encuen-
tro que nos convierte en ciuda-
danos iguales. Por ello, creo que
sus posibles modificaciones de-
ben ser consensuadas, aprobadas
por unanimidad y sin fisuras.Si se
llevan a cabo deben servir para
unirnos más. No comprendo que
se puedan abrir heridas cuya ci-
catrización se convierta en un
problema colectivo.

No olvidemos que somos due-
ños de nuestras decisiones. En
nuestras manos está el futuro in-
mediato y el de generaciones ve-
nideras.Y todo está garantizado
gracias a la Constitución aproba-
da el 6 de diciembre de 1978.

Felicidades a todos. Muchas
gracias.

MIGUEL SUÁREZ OREJAS / CENTENARIO Y CONFERENCIANTE DEL XXVI ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Miguel Suárez Orejas, de 105 años y considerado ‘el abuelo de León’, recibe la Medalla de Oro de la Provincia.

“Tal vez antes
éramos más
solidarios y

cordiales. Valía
con un apretón

de manos”

“La Guerra Civil
la viví en Méjico.

No podíamos
comprender que
se mataran entre

españoles”

M Mi vida en tres siglos



La Policía Local hará
6.000 controles de
alcoholemia en León
‘Ahórrate un mal trago. Si bebes no conduzcas’,
lema de la campaña que se celebra del 10 al 20 de
diciembre con treinta puntos de control en la ciudad
Gente
La Policía Local de León movili-
zará a 140 agentes para realizar
una amplia campaña con contro-
les diarios de alcoholemia en 30
puntos de la ciudad (10 por la
mañana, 10 en torno al medio-
día y 10 por la noche). Así, du-
rante los once días que dura la
campaña con la realización de
unas 25 pruebas de alcoholemia
en cada control, que variará de
lugar cada día. En total, se reali-
zarán entre 6.000 y 7.000 con-
troles a los conductores que en
estos días circulen por la ciudad.

En la ciudad de León,las prue-
bas positivas son el 2,81%, cifra
que contrasta con los arrojados
en el resto de las ciudades de
Castilla y León, ya que en Valla-
dolid, es del 7,9%; en Salamanca
el 9,64%; y en Palencia, 5,3%. La
capital leonesa encabeza el nú-
mero de pruebas de alcoholemia
realizadas en ciudades de Casti-
lla y León, lo que desde la Poli-
cía Local leonesa se interpreta
como muestra de su interés en
la reducción de accidentes de
tráfico por esta causa. De las
13.476 pruebas realizadas de
enero a septiembre en la provin-
cia la Policía Local de León ha-
bía realizado 4.733.

Esta iniciativa se enmarca
dentro de la campaña intensiva
que por estas fechas pone en
marcha la Dirección General de
Tráfico. En esta ocasión y con
motivo de las festividades navi-
deñas, el objeto es controlar la
conducción con tasas de alco-
holemia superiores a las legal-
mente establecidas, una campa-
ña que se llevará a cabo con
10.000 controles diarios en to-
do el país.A los 140 policías lo-
cales hay que sumar otros tan-
tos agentes de otras policías
locales y de la Guardia Civil. Se
realizarán los controles en León,
Ponferrada, San Andrés,Astorga,
La Bañeza y en las principales
carreteras de la provincia.

Y es que se ha comprobado
que durante el mes de diciem-
bre de 2003 que murieron 366
personas en accidentes de carre-
tera, un gran porcentaje de es-
tos accidentes el consumo de al-
cohol ha podido ser el factor
desencadenante. El lema de la
campaña, que se apoya con cu-
ñas de radio y mensajes en pa-
neles informativos de carretera
es:“Ahórrate un mal trago. Si be-
bes, no conduzcas”.

Las pruebas no sólo se reali-
zarán en horario nocturno, sino
en horas del mediodía, para que
los controles resulten también
disuasorios de ingestión de alco-
hol durante el día.
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Ángel Valencia y Martín Muñoz, en la presentación de la campaña ‘Ahórrate un mal trago. Si bebes no conduzcas’.
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El 9 de diciembre de 1994, El
Corte Inglés inauguró por todo
lo alto su oferta comercial. Más
de 1.500 invitados arroparon a
los directivos del grupo en su
puesta de largo. 12.000 millones
de inversión y unas obras reali-
zadas en tiempo récord fueron
necesarios para que El Corte In-
glés llegase a tiempo a su prime-
ra cita navideña con la ciudad.
Un millar de empleos fue el com-
promiso del grupo.

Desde entonces, la prestigio-
sa firma comercial se ha hecho
un hueco importante en el co-
mercio de León. Ya desde su ini-
cio se convirtió en el emblema
de La Chantría, un polígono que
de ‘basurero’de la capital se con-
virtió en un moderno y caro ba-
rrio, donde se han ubicado ya
dos hoteles (AC León y Luis de
León) y otros dos que ya están
en marcha. Además, al reclamo
de El Corte Inglés se está crean-
do un amplio tejido comercial,
dado el atractivo que genera el
imperio del triángulo.

El Corte Inglés es algo más
que su firma estrella y León ha
ido conociéndolo poco a poco.
Viajes El Corte Inglés (Gran Vía
de San Marcos y también en Pon-
ferrada),Supercor Express (en la
gasolinera de Eras de Renueva
diseñada por el prestigioso ar-

quitecto Norman Foster), la tien-
da Sfera (en Ordoño II), el super-
mecado Supercor (en el centro
comercial Espacio León) o el
Centro de Oportunidades (al fi-
nal de la Avda. de Alcalde Miguel
Castaño) son las apuestas más
firmes de un grupo que se ha im-
plicado en la provincia y en la
promoción de sus productos.

Aunque el centro depende de
un directior regional en Vallado-
lid -Juan Ramón Jiménez, parien-
te del poeta del Nobel-, en León
hay una dirección propia con
Manuel Orellana como director,
cargo en el que sustituyó a Án-
gel Moreno, el primer responsa-
ble de El Corte Inglés en León
hasta su marcha a Asturias.

El Corte Inglés cumple diez años en León
marcados por su continua expansión 
El grupo que preside Isidoro Álvarez abrió su centro en León el 10 de diciembre de 1994. Desde esa fecha ,
Supercor, Sfera,Viajes El Corte Inglés y el Centro de Oportunidades se han sumado a la actividad comercial N. M. F.

El Instituto Leónés de Cultura
(ILC) ha organizado, en cola-
boración con la Universidad y
el Ayuntamiento de León, un
taller coreográfico que,basado
en el método Feldenkrais,dará
comienzo el día 13 de diciem-
bre y será impartido por la co-
reógrafa y bailarina Sabine
Dahrendorf.

El taller, cuyo precio es de
30 euros,durará hasta el 17 de
diciembre y será impartido en
el Aula de Danza del Centro
Coreográfico, de 10 a 12 ho-
ras.

La importancia de este ta-
ller recae, según la organiza-
ción, en que está basado en el
método Feldenkrais, es decir,
se imparten las clases de con-
ciencia a través del movimien-
to. En su día, el doctor Moshe
Feldenkrais, precursor del mé-
todo, señaló que el propósito
de su técnica “es que el cuer-
po esté organizado para mo-
verse con un mínimo de es-
fuerzo y máxima eficiencia, no
a través de fuerza muscular, si-
no mediante una mayor con-
ciencia de cómo trabaja”.

Un aprendizaje que favore-
cerá, por tanto, la exploración
creativa y lúdica de aquellos
movimientos básicos que pue-
dan adquirir una mayor com-
plejidad, según detallaron fuen-
tes de la organización.

El ILC organiza
un taller basado
en el método
Feldenkrais

Ángel Moreno
fue el primer

director; cargo
en el que fue
sustituido por

Manuel Orellana 

Una de las fachadas de El Corte Inglés luce esta espectacular estampa navideña.

LA TRADICIÓN DE LA INMACULADA

El alcalde Mario Amilivia protagonizó el 8 de diciembre la tradicional ofrenda a la imagen de la Inma-
culada, que se ubica en una hornacina de la plaza Mayor de la ciudad. Esta tradición data del año 1621,
cuando la capital leonesa hizo voto y juramento de advocación a la Inmaculada. En la imagen de la iz-
quierda, un momento en el que Amilivia saluda a las madres concepcionistas. En la foto de la derecha,
el regidor leonés, acompañado de la corporación municipal escuchan el canto de la Salve, entonada
en la plaza Mayor. El discurso corrió a cargo de Luis Gutiérrez, director del IES de Eras de Renueva.

El nuevo alcalde cumplió con la advocación a la Virgen



Natalia Moreno Flores
Los concejales de la Unión del
Pueblo Leonés (UPL) de Villaqui-
lambre han recurrido hasta en
dos ocasiones el servicio de ba-
sura municipal presentado el día
9 de diciembre por el alcalde del
municipio, Miguel Hidalgo.

Los dos recursos presentados
obedecen, según señala la por-
tavoz del grupo municipal de
UPL, Milagros Gordaliza, a que
este proyecto “no se ajusta a de-
recho” ya que “no posee consig-
nación presupuestaria para pa-
gar este servicio a día de hoy”.
“Ni el alcalde ha explicado de
dónde va a sacar ese dinero

cuando el servicio empiece a
funcionar el próximo 1 de ene-
ro según establece el pliego”,
añadió la portavoz leonesista.

Las razones dadas por la UPL
“son las mismas”, según dice la
portavoz, que las alegadas hace
tiempo por el regidor Miguel Hi-
dalgo para recurrir el pliego pre-
sentado por el Grupo de Conce-
jales leonesistas.

Milagros Gordaliza insiste,
además,en que el servicio de ba-
sura presentado por la UPL “era
más caro,pero de mucha más ca-
lidad para los vecinos de Villa-
quilambre”.A su juicio, el servi-
cio ofrecido por los concejales

leonesistas “equiparaba el servi-
cio de los pueblos grandes con
las pequeñas localidades y mu-
nicipios, sin discriminar absolu-
tamente a nadie”.

Para Gordaliza, se trata de un

servicio que el Consistorio “no
podría pagar” debido a la políti-
ca de “sueldos astronómicos
aprobada por la corporación mu-
nicipal,y debido también a la po-
lítica de personal que el Ayunta-
miento está llevando a cabo, ya
que están contratando a mucho
más personal que nosotros en
toda la legislatura”.

Una “politica de gastos”por la
cual “no se podrá contratar final-
mente un servicio de calidad co-
mo el que propuso UPL,sino con-
tratarán un servicio precario,
recortando servicios esenciales
y no en sus propios sueldos”,
conluyó diciendo la portavoz.

Los concejales de UPL recurren en dos
ocasiones el servicio de basura municipal
Este servicio, presentado por el alcalde Miguel Hidalgo, se encuentra en el juzgado de lo contencioso de
Valladolid, ya que para los leonesistas “no se ajusta a derecho” al no tener consignación presupuestaria
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Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo, el tercer munici-
pio de la provincia, tiene una po-
blación de 27.920 habitantes.És-
te es el censo oficial, aunque las
estimaciones municipales apun-
tan que hay un volumen de ve-
cinos que no están empadrona-
dos de cerca de 3.000 más.

Conseguir que todos los habi-
tantes del municipio de San An-
drés estén empadronados es uno
de los objetivos del Ayuntamien-
to. Para ello ha puesto en marcha
una campaña para fijar población
que ya está dando sus frutos. La
población de este municipio cre-
ce a razón de casi 1.000 habitan-
tes por año. Como dato de refe-
rencia a 1 de enero de 2000 el
número de habitantes era de
25.358 personas censadas, y de
27.199 a uno de enero de 2004.

La política que se está llevan-
do a cabo para fijar población
consiste en pagar 300 euros por
cada niño nacido en el munici-
pio. Los principales requisitos
para acceder a esta ayuda son
que a la hora de solicitarla tanto
el niño como sus padres estén
empadronados y que alguno de
los padres acredite un mínimo
de dos años de residencia en el
muncipio. Este plan de fomento
a la natalidad comenzó en 2002
y hasta el momento el Ayunta-
miento ha repartido más de
140.000 euros por  cerca de 470

nacimientos.
Otra de las iniciativas es la

campaña “Cada niño, un árbol”.
Independientemente de que el
niño tenga o no la ayuda de fo-
mento a la natalidad, el Ayunta-
miento regala a cada niño naci-
do en el muncipio un árbol en
un parque próximo a su domici-
lio,con una placa en la que cons-
ta el nombre del niño, su fecha
de nacimiento y el nombre de
sus padres. Desde que se puso
en marcha la campaña, hace dos

años, se han plantado 200 árbo-
les. Sólo en la presente campaña
otoño-invierno se plantarán 108.
La próxima “plantación”, el sába-
do 18 en un parque de Trobajo
del Camino con 25 nuevos árbo-
les de otros tantos niños.

DIFERENCIAS CON EL INE
A pesar de que el censo ofi-

cial es de casi 28.000 habitantes,
el Estado sigue pagando al Ayun-
tamiento por un censo no actua-
lizado por el Instituto Nacional

Estadística (INE), que arroja un
padrón de 22.000 habitantes. El
Ayuntamiento ha recurrido la úl-
tima liquidación del Estado ya
que el número de habitantes por
los que tributa no se correspon-
de con la realidad.Aún no ha te-
nido respuesta por parte de la
Administración Central. Para el
Ayuntamiento de San Andrés es
esencial la actualización del cen-
so del Estado para aumentar sus
ingresos ya que los vecinos ca-
da vez demandan más servicios.

La campaña de fomento de la natalidad de
San Andrés consigue aumentar el padrón 
El número de habitantes del tercer municipio de la provincia ronda los 28.000 aunque el Estado continúa
pagando al Ayuntamiento por un censo de población sin actualizar de 22.000 personas empadronadas

Una de las últimas plantaciones tuvo lugar el 27 de noviembre en Villabalter, a la que acudió  Miguel Martínez.

Gordaliza opina
que al final se
contratará “un

servicio precario
por los gastos
municipales”

EN BREVE

A partir de las 12 horas del
viernes 10 de diciembre
tendrán lugar los actos de
celebración del día de la Pa-
trona del Ejército del Aire,
Nuestra Señora de Loreto,
en la Academia Básica de La
Virgen del Camino.Además
de la tradicional jura de ban-
dera, habrá desfile militar y
aéreo, con presencia de las
principales autoridades mi-
litares y civil de León y pro-
vincia.

Jura de bandera
en la Academia
Básica del Aire

LA VIRGEN DEL CAMINO

La primera fase del Taller
de Empleo San Andrés del
Rabanedo II concluirá con
una fiesta infantil dirigida a
los niños y niñas del muni-
cipio destinatarios del ser-
vicio de cuidados a domici-
lio ofrecido por el taller. La
fiesta tendrá lugar el 17 de
diciembre en la Casa de Cul-
tura. El Taller de Empleo co-
menzó en julio de 2004,con
un año de duración.

Una fiesta para
acabar el taller
de empleo

SAN ANDRÉS

El nuevo alcalde de Onzo-
nilla, Francisco González,
quien ya ocupara el sillón du-
rante los cuatro años de la
pasada legislatura, ha mani-
festado algún punto básico
de gobierno municipal para
lo que queda de legislatura,
como son el desbloqueo del
polígono industrial, mejor
comunicación con la autovía
León-Benavente o concluir la
casa de cultura de Villacedré.

El nuevo alcalde
pone las bases
de la legislatura

ONZONILLA

La Concejalía de Edu-
cación y Cultura del Ayunta-
miento de San Andrés del
Rabanedo ha convocado
concursos de postales navi-
deñas, villancicos y belenes.
Para belenes y postales, el
plazo de inscripción finaliza
el 15 de diciembre (en las
casas de cultura) y para los
villancicos el concurso se
celebrará el 23 a las 18,30 en
la Casa de Cultura de Pinilla.

Concurso de
postales, belenes
y villancicos

SAN ANDRÉS DEL R.

VILLAQUILAMBRE
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Juan Daniel Rodríguez
La temporada de esquí ha dado
el pistolezo de salida en la esta-
ción invernal de San Isidro y lo
ha hecho con buen pie. No fue
el 1 de diciembre, como oficial-
mente estaba previsto, fue el 3
y casi en precario, pero mereció
la pena en virtud a las cifras de
esquiadores y visitantes obteni-
dos en la estación estrella de la
Cornisa Cantábrica durante el
pasado puente de la Constitu-
ción y la Inmaculada.

Según informó el director de
la estación invernal, dependien-
te de la Diputación Provincial,
Emilio Guereñu, casi 18.000 es-
quiadores pasaron por las insta-
laciones de sábado a miércoles,
a una media de 3.500 por día,
siendo el domingo el mejor y el
martes el peor.“No ha sido una
nieve de muy buena calidad, es
polvo de entre 10 y 20 centíme-
tros, pero al tener temperaturas
de 2 y 3 grados centígrados nos
ha permitido fabricar nieve arti-
ficial y mantener el tipo”, mani-
festó un más que satisfecho di-
rector,para quien los 53 cañones
de nieve artificial colocados en
el área de Cebolledo es una de
las mejores inversiones realiza-
das en la estación leonesa.

El último día del puente fue-
ron 9,3 los kilómetros esquiables
en San Isidro con los siguientes
remontes: dos sillas de Cebolle-
do (una cuatriplaza), una silla en
Riopinos, un telesilla en Reque-
jines y el telesilla de debutantes.
A Guereñu sólo le preocupan las
previsiones:“Para este fin de se-

mana no da nieve,pero podemos
seguir trabajando con la artifi-
cial”, apuntó.

El 98% de los visitantes de San
Isidro en el puente fueron de As-
turias, León, Galicia y Portugal.

La nieve artificial salva el arranque de la
temporada en la estación de San Isidro
Prudente satisfacción entre los responsables de la instalación deportiva leonesa al contabilizarse casi 20.000
visitantes durante el inicio de la campaña invernal el pasado puente de la Constitución y la Inmaculada

Gente
La Diputación ha aprobado recien-
temente la firma de un convenio
con la Junta de Castilla y León me-
diante el que se facilitará la movi-
lidad de los residentes de las zo-
nas rurales de toda la provincia
leonesa.

Con este sistema de transpor-
te de viajeros se romperá el aisla-
miento de determinadas zonas de
León y además se ofrecerán facili-
dades a los usuarios del mismo en
el acceso a servicios esenciales co-
mo los sanitarios, educativos, cul-
turales y comerciales entre otros.

Una vez suscrito este convenio de
colaboración,la Diputación de Le-
ón presentará a la Junta un estu-
dio sobre las zonas de la provin-
cia que necesitan de manera
inminente la puesta en marcha de
este transporte a la carta y además
fomentará el uso de este tipo de
transporte a través de campañas
de información a los ciudadanos.

La Junta pondrá en marcha,ade-
más de los vehículos de transpor-
te, un Centro Virtual de Transpor-
tes a la Demanda,que se encargará
de atender las llamadas de los
usuarios. Este centro, pionero en

España,atenderá las peticiones de
los viajeros que, a través de una
llamada gratuita al 012, solicitarán
la ruta que desean realizar. Ade-

más, en las localidades que cuen-
ten con este servicio de transpor-
te, serán instalados unos paneles
informativos, conectados directa-
mente con el Centro Virtual, que
informarán a los vecinos del hora-
rio de llegada y salida del autobús,
del lugar en el que se encuentra
el vehículo y de las incidencias.

Con este nuevo servicio pro-
vincial se quiere romper con el
aislamiento de numerosos pue-
blos, por lo general con una po-
blación envejecida, que carecen
de transporte público y de siste-
ma regular terrestre.

Junta y Diputación facilitarán el transporte
público entre los residentes de la provincia
La institución provincial autoriza la firma del convenio con la autonómica para poner en marcha un pionero
servicio de transporte ‘a la carta’ con llamadas que realicen los usuarios de las pequeñas poblaciones

Los remontes de San Isidro comenzaron a moverse este puente festivo; ahora la nieve debe aguantar hasta Navidad.

Cuando
funcione el

sistema bastará
con llamar al 012
para solicitar la
ruta deseada

La gran estación que todos desean
Asturias y León; León y Asturias. Todos los amantes del deporte
blanco esperan que las negociaciones políticas entre las autori-
dades de León y del Principado lleguen a buen puerto y que el
proyecto de Fuentes de Invierno o Fuentes Nuevas, ahora en obras
(paradas por el invierno) se una en su día al de San Isidro y se
pueda convertir en la gran estación de referencia de la Cornisa
Cantábrica. Los 23 kilómetros esquiables de la estación leonesa
se unirían así a los diseñados 10 de la parte asturiana y bien con
una o con dos entradas, la utilización de instalaciones conjun-
tas y comunes sería lo que el aficionado espera y desea.

De momento ya parece que existe acuerdo para que se utilice
la instalación eléctrica de forma conjunta, lo que puede ser el
embrión del gran acuerdo entre comunidades vecinas que harían
de esta estación el referente del norte del país.

■

▼

La media diaria
de esquiadores

en los 9,3
kilómetros

hábiles fue de
3.500 personas

Gente
La portavoz socialista de Medio
Ambiente, Inmaculada Larrauri,
considera obligado que, tras la
sentencia del Tribunal Constitu-
cional por la que se establece la
competencia exclusiva de las
comunidades autónomas en los
Parques Nacionales, la Junta in-
forme en el Parlamento acerca
de la filosofía y actuaciones en
las que el Gobierno regional del
PP va a basar su gestión en el
Parque Nacional de Picos de Eu-
ropa.

El PSOE pidió al consejero de
Medio Ambiente,Carlos Fernán-
dez Carriedo,que informe en las
Cortes sobre las consecuencias
que tendrá esta sentencia.

El PSOE exige a
la Junta que diga
lo previsto para
Picos de Europa

Gente
Sorpresa con alguna conse-
cuencia la vivida esta pasada se-
mana en el Ayuntamiento de
Crémenes,pues lo que iba a ser
una simple sustitución de alcal-
de por el deseo personal del
que lo venía siendo del Partido
Popular, Cándido González, se
tornó en lo no esperado al ha-
cerse con el bastón de mando
el independiente Donato Alon-
so,dado que el primero no apo-
yó al que iba de segundo en la
lista del P, Javier Alonso Ponga.

Y es que si el alcalde dimiti-
do, Cándido González, de Lois,
se apoyó en un supuesto pacto
de gobernabilidad entre PP y
PSOE para la presente legislatu-
ra, ha sido el portavoz socialis-
ta en el municipio,Andrés Dí-
ez, quien ha solicitado que
González entregue su creden-
cial de  concejal, dado que de
ese pacto PSOE-PP llevaría al go-
bierno municipal a los prime-
ros en junio del próximo año.

Es cierto que el municipio
de Crémenes es más bien pe-
queño, con pocos votantes, y
que valen más las personas que
los partidos, pero las traiciones
personales se acaban pagando
aunque sea en política local.

El dimitido alcalde
popular prefirió votar a
Donato Alonso que al
segundo de su lista

Un independiente
se hace con la
Alcaldía de
Crémenes con
ayuda del PP
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Firmado un plan estratégico en Diputación
para la mejora de los recursos humanos
El acuerdo entre la institución provincial y todos los sindicatos representados se califica como histórico e
incluye aspectos como una sola mesa negociadora, reserva para minusválidos y reducción de vacantes

La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Villa-
blino ha organizado un sin-
gular taller para realizar
adornos navideños median-
te la técnica de la pasta de
sal. Este taller, especialmen-
te dirigido a los menores, se
llevará a cabo la semana
próxima, dl 13 al 16 de di-
ciembre, en horario de
17,30 a 19 horas. Interesa-
dos, incscribirse en el CIJ.

Preparado un
taller para hacer 
adornos

VILLABLINO

Hasta el domingo día 12 se
podrán degustar los ricos me-
nús de la cocina montañesa
en las que son las XIV Jorna-
das Gastronómicas de La Ter-
cia al precio unitario de 18
euros: los restaurantes son:
Mesón Los Toneles,Casa Eze-
quiel y Hostal Golpejar en Vi-
llamanín;Casa Kike y Villama-
ría en Busdongo; y Mesón La
Pradera en Fontún.

XIV Jornadas
Gastronómicas
de la Tercia 

VILLAMANÍN

El Club Polideportivo La
Salle organiza una marcha
de senderismo para el do-
mingo 12 de diciembre que
discurrirá entre las localida-
des de Truchillas y el lago
del mismo nombre,en la co-
marca de La Cabrera.El pre-
cio será de 8 euros para so-
cios y 11 para no socios.
Para apuntarse llamar a Luis
Lobato al 650 426547.

Marcha de
senderismo al
lago Truchillas

ASTORGA

El PSOE de Valencia de
Don Juan ha programado
una cena-homenaje al ex
alcalde y ex presidente de
la Diputación, Alberto
Pérez Ruiz tras el anuncio
de su retirada de la vida
pública después de 25 años
en activo. La cena tendrá
lugar el sábado, 11 de
Diciembre, en un conocido
restaurante de la villa veci-
na de Villamañán.

Cena homenaje
del PSOE a
Pérez Ruiz

VALENCIA DE DON JUAN

EN BREVE

Gente
El presidente de la Diputación,
Javier García Prieto, y los repre-
sentantes de los sindicatos
CCOO,CSI-CSIF,USO,CTI y UGT,
han firmado un acuerdo para el
período 2004-2007 para la me-
jora de los recursos humanos de
la administración en la institu-
ción provincial, un hecho que

podía calificarse como ‘históri-
co’ para la Diputación después
de largos intentos por llevar a ca-
bo esta rúbrica.

Este compromiso supone
avanzar en el objetivo de mejo-
rar los servicios que se prestan
para conseguir una administra-
ción más orientada al ciudada-
no, moderna, accesible, abierta y

eficaz, lo que exige una perma-
nente adecuación de la organi-
zación con el apoyo clave de los
empleados.

Este nuevo modelo de Fun-
ción Pública exige la introduc-
ción de nuevas fórmulas organi-
zativas y de nuevos sistemas y
técnicas de gestión, con el obje-
to de mejorar la atención a los

ayuntamientos y al ciudadano,un
plan estratégico con una mesa
general única de negociación de
la Diputación; se reserva el 7%
de las plazas vacantes que cons-
tituya la oferta pública de empleo
para minusválidos con grado
igual o superior al 33%; y se re-
duce la tasa actual de interinida-
des de vacantes hasta el 5%.
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Subvención a la
Universidad de
Verano de
Castilla y León
En la reunión del Consejo se
acordó conceder una subven-
ción de 228.606 euros a la
Fundación Universidad de
Verano de Castilla y León pa-
ra colaborar en la financia-
ción de sus gastos de funcio-
namiento. La Fundación
Universidad de Verano de
Castilla y León es una fun-
dación docente, sin ánimo de
lucro, cuyos miembros son la
Junta de Castilla y León, las
cuatro Universidades públi-
cas y la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca. Su finali-
dad es la de estimular,
gestionar y coordinar la ofer-
ta académica estival.

Finalmente se acordó
conceder una subvención de
12.000 euros al Instituto pa-
ra la Sostenibilidad de los
Recursos-Club Español de los
Residuos para la realización
de un estudio sobre la ges-
tión y rehabilitación de sue-
los contaminados.

▼

Gente
A 22 millones de euros ascien-
de la inversión aprobada por el
Consejo de Gobierno bajo la pre-
sidencia de Juan Vicente Herre-
ra para realizar obras de mejora
en carreteras de las provincias
de Burgos, León, Palencia, Sala-
manca, Soria y Valladolid. Las
obras de mejora de plataforma
y firme de la carretera P-235, de
Saldaña (Palencia) al cruce con
la N-120, tienen un presupuesto
de 4.141.429. En las obras de re-
fuerzo y renovación del firme de
las carreteras LE-542,VA-542,VA-
941 y LE-941, en las provincias
de León y Valladolid, se inverti-
rán 3.828.833 euros. Las carre-
teras unen las localidades de Ma-
yorga con Valderas y con
Sahagún.

El Consejo de Gobierno acor-
dado también conceder subven-
ciones por un importe total de
2.976.000 euros y convenios
con 10 Ayuntamientos de la Co-

munidad para la promoción de
124 viviendas de protección ofi-
cial. En la provincia de León los
beneficiados son los ayunta-
mientos de Arganza (240.000 eu-
ros para 10 viviendas); a Carra-
cedelo (384.000 euros para 16
viviendas en Villamartín de la
Abadía); a Chozas de Abajo
(360.000 euros para 15 vivien-
das en Ardoncino); a Prioro
(144.000 euros para 6 vivien-
das); a Sancedo  (192.000 euros
para 8 viviendas de protección
pública y 384.000 euros para 16
viviendas en Cueto).

También se aprobaron sub-
venciones a empresas agroali-
mentarias.‘Aguas Minerales Pas-
cual’ recibirá una subvención de
2.833.229 euros para ampliar las
instalaciones de la planta de en-
vasado de agua mineral natural
que tiene en la localidad de Fol-
goso de la Ribera.La empresa in-
vertirá 13.135.048 euros y pasa-
rá de 2 a 24 trabajadores.

La Junta invierte en mejoras de carreteras y
en ayudas a viviendas de protección oficial
Aprobada una subvención de casi 3 millones para
una embotelladora de agua de Folgoso de la Ribera

Juan Vicente Herrera presidió el Consejo de Gobierno de la Junta.
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Gente
No será un máster de tenis cual-
quiera. El I máster de tenis Ciu-
dad de León será la reaparición
competitiva de los “héroes” de la
recién disputada final de la Copa
Davis en Sevilla.Apenas una se-
mana después de la consecución
del mencionado éxito. En León
estarán Rafael Nadal y Carlos Mo-
yá, los dos tenistas que derrota-
ron al número uno estadouniden-
se, Andy Roddick. Junto a ellos,
David Sánchez, Fernando Verdas-
co,Albert Costa y Feliciano López
competirán en esta cita de altura.

El viernes,a partir de las 20:00
horas, se enfrentarán en la pri-
mera eliminatoria de cuartos Ra-
fael Nadal y David Sánchez.A la
conclusión de ésta, Fernando
Verdasco y Albert Costa busca-
rán, por su parte, un puesto en
semifinales. En éstas les estarán
esperando, clasificados directa-
mente, Carlos Moyá -para el ven-
cedor del primero de los empa-
rejamiento- y Feliciano López
-que se medirá con el ganador
del segundo de los partidos-. Los
choques de semifinales se dispu-
tarán el sábado a partir de las
19:30 horas, el primero, y, a con-
tinuación, el segundo.

La gran final de este Máster,
para el que se han destinado
100.000 euros en premios,se dis-

putará el domingo a las 12:30 ho-
ras. El campeón se embolsará
45.000 euros, 25.000 el subcam-
peón, 10.000 los semifinalistas y
5.000 los cuarto-finalistas.

ACTUACIONES Y PRECIOS
Como complemento a la dis-

puta de este Máster, tendrán lu-
gar las actuaciones de Roser y de
Silvia Pantoja en diferentes mo-

mentos de la disputa del Máster.
Los precios para este Máster

serán de 20 euros en tribuna y
12 en grada y fondo,para los abo-
nos de la totalidad de los parti-
dos. Las entradas sueltas tendrán
un coste de 5, 10 y 12 euros pa-
ra la entradas de tribuna según
sean para el viernes,sábado o do-
mingo respectivamente; o de 3 -
viernes-, 7 -sábado- ó 9 -domin-

go- euros para las localidades de
grada y fondo.

La venta de entradas tendrá
lugar en Servicaixa, El Corte In-
glés y tiendas El Corte Inglés o
en las taquillas del Palacio Muni-
cipal de Deportes durante todo
el día y a lo largo de las tres jor-
nadas de competición de un
Máster que llega cargado de ali-
cientes.

Los héroes de la Copa Davis reaparecen en
León para “festejar” su reciente éxito
Carlos Moyá y Feliciano López, clasificados para semifinales, forman un cartel de lujo junto a Rafael
Nadal, David Sánchez, Fernando Verdasco y Albert Costa López en el Primer Máster Ciudad de León

Las leonesas necesitan
una victoria para entrar
en la Copa de la Reina

El Palacio de los Deportes de León ya está preparado para el acontecimiento tenístico del fin de semana.

Cultural-Zamora, duelo vital en la
parte más alta de la clasificación
Gente

La clasificación del Grupo II
de la Segunda División B mues-
tra al Zamora (8 victorias, 6 em-
pates y 1 derrota) en primer lu-
gar y a la Cultural Leonesa (7
victorias, 5 empates y 3 derro-
tas) en un segundo lugar al que
le han aupado los últimos triun-
fos ligueros. Ambos equipos se
enfrentan el fin de semana en el
Antonio Amilivia en un choque

que se antoja crucial para los le-
oneses si quieren seguir miran-
do al resto de los equipos desde
su privilegiada posición.

El técnico leonés tendrá, para
este partido,que recomponer su
once titular al no poder jugar Mi-
guel Alfonso tras ver la tarjeta ro-
ja directa y tener que dar des-
canso a Roberto Fresnedoso por
la lesión sufrida en el último par-
tido de Liga.

TENIS BALONCESTO

FÚTBOL

El Acis recibe al
campeón de la
Supercopa, el
Ros Casares

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Cultural y Deportiva Leonesa - Zamora Estadio Antonio Amilivia (León) 17:00 12-12

Tercera división Gª Segoviana - Cultural B Segovia 17:00 12-12

Promesas Ponferrada - Huracán Z Ponferrada 17:00 12-12

Hullera Vasco Leonesa - Gª Medinense Ciñera 15:45 12-12

La Bañeza FC - CD Becerril La Bañeza 16:15 12-12

■ Balonmano

Recopa de Europa Caja España Ademar León - Karvina Palacio de Deportes de León 20:00 12-12

■ Baloncesto

Liga LEB Melilla - Baloncesto León Melilla 19:00 12-12

Primera femenina Acis Sufi León - Ros Casares Valencia Pabellón de San Esteban 20:30 11-12

Liga EBA Ferrol - Universidad Baloncesto León Pabellón La Malata (Ferrol) 20:30 11-12

Gente
Tras el varapalo sufrido en la
última jornada competitiva, en
la que las leonesas del Acis Su-
fi cayeron frente al Celta, las de
Miguel Ángel Estrada tienen en
el presente fin de semana una
difícil papeleta para tratar de
sumar el triunfo que necesitan
para clasificarse para la Copa
de la Reina.

El sábado visita León el,pro-
bablemente, equipo más fuer-
te del panorama nacional. Un
Ros Casares que acaba de pro-
clamarse Campeón de la Super-
copa y que tiene en la interna-
cional Amaya Valdemoro a su
mejor baluarte.

Un plantel de lujo que,a par-
tir de las 20.30 horas del sába-
do visita un pabellón de San Es-
teban que, probablemente, se
quedará pequeño para una ci-
ta de estas características.

LOS CHICOS JUEGAN FUERA.
Tanto el Baloncesto León, de
LEB, como el Universidad de
León tendrán que desplazarse
para hacer  frente a sus parti-
dos del fin de semana. Los ma-
yores cruzarán el Estrecho has-
ta Melilla mientras que los
“universitarios” viajan a Ferrol.
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GIMNASIA RÍTMICA

Todo un éxito para la gimnasia rítmica leonesa de la mano del Club Ritmo en el Campeonato Na-
cional celebrado el pasado puente festivo en Gijón, donde las pupilar de Ruth Fernández se alza-
ron con seis medallas en dos jornadas: tres oros, dos platas y un bronce para las alevines, infantiles
y juveniles. Si el domingo y el lunes habían caído un oro y dos platas, en la jornada del lunes que
participaban los 8 mejores grupos nacionales de los días anteriores se hacían con dos oros más de
alevines e infantiles, mientras que las de juveniles se hacían con un bronce. Merecida la fiesta cele-
brada el pasado martes a la llegada de las muchachas y sus entrenadoras a la sede del Club y des-
pués de interminables y sacrificadas horas de entrenamiento. Las chicas leonesas que ya han escri-
to sus nombres en lo más alto de la gimnasia rítmica española son: en alevines (con dos oros)
Gemma García, Marina Fernández,Alicia Fernández, Sara García y Alba Alonso; en infantiles Andrea
Méndez, Leila Cordero, Sonia Velilla, Irene Morán, Beatriz Casariello y María Robles; y en juveniles
Carmen Cuenca, Lorena Fernández, Noemí Alonso,Verónica Martínez e Itziar Martínez.

Seis medallas para el Club Ritmo en el Nacional

Gente
Si las dudas eran muchas camino
de la República Checa para
enfrentarse al Banik Karvina
debido a la ausencia de los dos
guardametas titulares, ahora que
la eliminatoria se desplaza a
León, Manolo Cadenas tendrá
oportunidad de afrontar el parti-
do con algo más de calma que le
otorga el colchón de ocho goles
con que regresó de tierras che-
cas (30-38) en un excelente par-
tido de los leoneses. Además, el
técnico ademarista pudo com-
probar que podrá contar con
Jorge Martínez para posteriores
citas después de haberle hecho
jugar los instantes finales de un
partido en el que Lamariano se
bastó solo para defender la por-
tería leonesa.
Un partido, el de este fin de
semana, que se tendrá que jugar
en la tarde del domingo al estar
ocupada la instalación munici-
pal por la disputa del Máster de
Tenis. Los leoneses tendrán, des-

pués de esta eliminatoria euro-
pea, oportunidad de descansar
durante unos días debido a dis-
putarse el próximo fin de sema-
na la Copa Asobal para la que el
Ademar  no está clasificado.
Este partido europeo no llega en
buen momento para los jugado-
res que entrena Manolo
Cadenas. La derrota el miércoles
ante el Barcelona entraba dentro
de los pronósticos dado el
potencial del club catalán. Pero
lo peor fue que los ademaristas
jugaron un pésimo partido pese
a marcar 30 goles en el Palau.
Por si esto fuera poco,el Ademar
se encontró de nuevo con un
muro llamado Peric que ahogó
todavía más las expectativas leo-
nesas. La temporada pasada
Peric fue la pesadilla cuando
jugaba en el Celje y el miércoles
volvió a ejercer de gafe.
De esta forma,el Ademar tiene el
domingo una buena ocasión de
lavar su imagen y volver a la
senda del triunfo.

El equipo de Cadenas jugará a las 20 horas del domingo
ante el Karvina por la disputa del Máster de Tenis 

BALONMANO

Ocho goles de margen dan
tranquilidad al Ademar
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Jesús María Izquierdo 
Su expresivo,innovador y exclusi-
vo exterior muestra la nueva
orientación del diseño Chrysler.
Plataforma completamente nue-
va que incorpora un contemporá-
neo motor HEMI y tracción trase-
ra. Basada en la nueva arquitectu-
ra de tracción trasera de la com-
pañía, el nuevo Chrysler 300C
muestra unas proporciones clási-
cas: largo capó, maletero corto y
un pronunciado perfil acentuado
por las disponibles llantas de 18"
que completan su sorprendente
presencia. Este modelo marca el
retorno del motor HEMI a un
Chrysler. Su diseño original, que
impulsó a los potentes Chrysler
denominados con letras en los
años 50, ha sido transformado en

un motor moderno de altas pres-
taciones, gran eficacia de consu-
mo y gran solidez.El nuevo motor
5.7 HEMI V8 ofrece 340 CV de
potencia e impulsa al Chrysler
300C de 0 a 100 km/h en 6,4
segundos y le permite alcanzar
una velocidad máxima limitada
electrónicamente a 250 km/h.

El Chrysler 300C es el primer
vehículo contemporáneo produ-
cido en serie en Estados Unidos
que incorpora un sistema de des-
activación parcial de cilindros. El
sistema de Cilindrada Múltiple
(MDS) del Grupo Chrysler desac-
tiva de forma imperceptible cua-
tro de los ocho cilindros del
motor 5.7 HEMI cuando no es
necesaria toda la potencia V8.
Gracias a este

Su expresivo, innovador y exclusivo exterior muestra la nueva orientación del
diseño Chrysler. Plataforma completamente nueva que incorpora un

contemporáneo motor HEMI y tracción trasera

Sabor cien por cien americano

CHRYSLER 300D

Este modelo es el primer vehículo contemporáneo producido en serie en
EE UU que incorpora un sistema de desactivación parcial de cilindros.

El equipamiento de seguridad incluye faros Xenon de descarga de Alta Intensidad y lavafaros a alta presión.
sigue en la pag.17
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sistema el Chrysler 300C logra
conjugar excepcionales niveles
de prestaciones, potencia y eco-
nomía de consumo. El sistema
MDS del motor HEMI V8 ofrece
una reducción del consumo cifra-
da entre el 10 y el 20%.Para trans-
ferir toda esta potencia, Chrysler
ha concebido una plataforma con
tracción trasera totalmente nue-
va.Con los tremendos avances en
la tecnología de los neumáticos y
el control electrónico de estabili-
dad, la tracción trasera proporcio-
na mejor manejo; de este modo
Chrysler recupera el tradicional
concepto de sedan con tracción
trasera. Además del beneficio de
la tracción trasera, los ingenieros
de la firma aplicaron todo su
ingenio para darle al sedán 300C
dos ruedas traseras para el impul-
so, dos delanteras para la direc-
ción del vehículo y las cuatro en
conjunto para maniobrabilidad
en curvas, frenado y la estabili-
dad, con sus respectivos sistemas
para cada función. La distribu-

ción del peso atrás-adelante es
ventajosa en el 300C, puesto que
da mayor tracción a las ruedas tra-
seras y le permite si usted acele-
ra, salir patinando en un crucero
sin problemas.La seguridad inclu-
ye diferentes sistemas como fre-
nos de disco en las cuatro ruedas
con ABS.

Programa de estabilidad elec-
trónica para control de las ruedas
en casos de virajes de emergen-
cia (ESP). Control de tracción
para evitar el derrape de llantas al
acelerar en superficies resbalosas
(TCS). El Chrysler 300C también
estará disponible con los motores
3.5 V6 y 2.7 V6, ambos con cam-
bio automático de 4 velocidades,
mientras que en el V8 la caja será
de 5 velocidades.

El equipamiento de confort
disponible incluye un interior
con acabado patentado de con-
cha de tortuga, tapicería de
cuero, asientos delanteros cale-
factables y con soporte lumbar
ajustable, volante de cuero con
mandos enrasados de audio,
teléfono, navegación y ordena-
dor de viaje, volante regulable
eléctricamente con función de
memoria, asiento del conductor
regulable eléctricamente en 8
direcciones, climatizador de
doble zona con sensores por
infrarrojos, elevalunas delante-
ros eléctricos accionables con
una pulsación, sistema de soni-
do especial Boston Acous-tics
con 380 W de potencia digital,
asiento trasero abatible asimétri-
camente en 60/40, acentos de
madera de genuino Nogal de
California, sistema de memoria
para dos conductores con regu-
lación del volante, asiento del
conductor, retrovisores, presin-
tonías de radio y ajuste de los
pedales; sistema de filtrado del
aire del habitáculo, retrovisor
interior y exterior del lado del
conductor electro-cromáticos y
techo solar accionable con una
pulsación. El equipamiento de
seguridad por su parte incluye
faros Xenon de Descarga de Alta
Intensidad (HID), lavafaros a alta
presión, sistema de audio con
navegación GPS y cargador inte-
grado de seis CDs compatible
con MP3, pedales ajustables
eléctricamente, airbags de corti-
na en las plazas delanteras y tra-
seras, limpiaparabrisas con sen-
sor de lluvia y sistema de asis-
tencia al aparcamiento con sen-
sores traseros por ultrasonidos.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: Chrysler 300C V8
■ Motor:

Delantero longitudinal V8
■ Cilindrada: 5.654 cm3
■ Potencia: 340 CV. a 5.000

rpm.
■ Caja de cambios:

Automática de 5 velocidades 
■ Dirección: Asistida variable
■ Suspensión: independiente
■ Velocidad máxima: 250 km/h
■ Aceleración:

6,4 seg. de 0 a 100 km/h
■ Consumo medio:

13,4 l/100km.
■ Precio: Gama desde 37.650.

El Chrysler 300 D alcanza los 250 km/hora.

El nuevo motor 5.7 HEMI V8 ofrece 340 CV de
potencia e impulsa al Chrysler 300 C de 0 a 100

Km/hora  en 6,4 segundos.



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

THE PLATINUM COLLECTION. Genesis.
COLLISION COURSE. Linkin Park & Jay-Z
BSO ALEJANDRO MAGNO. Vangelis.
PLAY. Varios autores.

SEX. Antonio Dyaz. Int. Coque Maya, Silke.
Drama.

GUERREROS DEL CIELO Y DE LA TIERRA. He Ping. Int. Jiang
Wen, Kiichi Nakai. Acción.

ATRACCIÓN DIABÓLICA (DVD). George A. Romero. Int.
jason Behe, John Pankow. Terror.

GARFIEL. LA PELÍCULA (DVD).
Dir. Peter Hewitt. Int.
Breckin Meyer, Jennifer
Love Hewitt. Comedia.

HARRY POTTER Y EL PRISIONERO
DE AZKABÁN (DVD).
Dir. Alfonso Cuarón. Int.
Daniel Radcliffe, Emma
Watson. Aventuras.

DESDE MI BARRIO.
Andy & Lucas

NO ME TOQUES LAS PALMAS
QUE ME CONOZCO.
María Isabel

LOS REYES CATÓLICOS.
Luis Álvarez. Historia.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
Miguel de Cervantes.
Novela.
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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.

Colección Legado
de Juana Mordó. 
Ateneo Cultural El
Albéitar.
La sala de exposiciones del Ate-
neo Cultural El Albéitar de la Uni-
versida de León acoge hasta el 22
de diciembre la Colección Lega-
do de Juana Mordó que puede
ser visitada en horario de 12 a
14 horas y de 18 a 21 horas.

‘100 disparos por
la solidaridad’
Facultad de
Veterinaria.
La Facultad de Veterinaria de la
Universidad de León acoge hasta
el 22 de diciembre una muestra
fotográfica que, cedida por la
Ong Ayuda en Acción, lleva por
lema ‘Imágenes en acción: 100
disparos por la solidaridad’ a fin
de transmitir un mensaje de
esperanza y dinamismo
convertido en imágenes activas.

Obra pictórica de
Luis Gómez
Domingo.
Auditorio de León.
La sala de exposiciones del Audi-
torio Ciudad de León acoge hasta
el 10 de enero la exposición ‘La
Batalla de Teruel’ del pintor turo-
lense afincado en Ponferrada
Luis Gómez Domingo. La muestra
reúne lienzos de gran formato en
los que el artista ha plasmado es-
te hecho de la Guerra Civil espa-
ñola, en el que imagina al pintor
Vela Zanetti, quien participó en
esta batalla con la 47 División Re-
publicana.

‘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).

CURSOS
‘Formación para
Médicos de
Familia’.
Universidad de
León.
El 16 de diciembre se desarrolla-
rá en León una jornada que, or-
ganizada por la Escuela de Cien-
cias de la Salud y la Sociedad Es-
pañola de Medicina Rural y Gene-
ralista, abordará la ‘Microangio-
patía diabética’, a cargo del po-
nente José Antonio Noya Mejuto.

‘Ópera Abierta’.
Universidad de
León.
La Universidad de León continúa
con el curso ‘Ópera Abierta: In-
troducción a la ópera’, organiza-
do a través de un convenio de co-
laboración con el Liceo de Barce-
lona, al objeto de acercar el
mundo de la ópera a la comuni-
dad universitaria. De esta forma,
el 14 de diciembre, en horario de
19:45 a 24:00 horas, los inscritos
en el curso podrán asistir en el
Teatro El Albéitar a la representa-
ción en directo, a través de Inter-
net, de la ópera ‘Rigoletto’, de
Giuseppe Verdi.

‘Danzas
Populares’.
Universidad de
León.
La Universidad de León ha orga-
nizado la actividad ‘Danzas Popu-
lares del Mundo’ que se desarro-
llará durante el primer trimestre
del curso en el vestíbulo del Pa-
bellón Deportivo ‘Hansi Rodrí-
guez’ del Campus de Vegazana to-
dos los miércoles de 20 a 21 ho-
ras. La participación es gratuita y
las personas interesadas pueden
solicitar información en el teléfo-
no 987 291 346.

PREMIOS

Laboratorios Syva,
a la mejor tesis
doctoral en sanidad
animal.
Laboratorios Syva SA, en convenio
con la Universidad de León, y con
el fin de incentivar la formación
científica de los universitarios en el
ámbito de la sanidad animal, orga-
niza cada año, -desde 1997-, el
Premio Laboratorios Syva a la me-
jor Tesis en Sanidad Animal, otor-

gado al mejor trabajo sobre cual-
quier aspecto de la sanidad animal
y proyectado  sobre la microbiolo-
gía, inmunología, enfermedades
infecciosas o parasitarias de los
animales. A este premio dotado
con 12.000 euros podrán presen-
tarse tesis doctorales defendidas
durante el curso académico 2003-
2004. El plazo de presentación de
los trabajos comienza el 1 de ene-
ro de 2005 y finaliza el 25 de fe-
brero.

CONVOCATORIAS

Programa Escena.
San Andrés del
Rabanedo.
El Ayuntamiento de San Andrés
ha puesto en marcha el Programa
Escena 2004-2005, un calenda-
rio de representaciones que se
desarrollarán en las Casas de Cul-
tura del municipio y por el que se
pretende fomentar la actividad te-
atral como actividad cultural de
interés para todos los ciudada-
nos, creando afición y ofreciendo
la posibilidad de que la ciudada-
nía se habitúe a asistir a las re-
presentaciones. La primera de las
obras será ‘Instantes imagina-
rios’, 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 Poli-
chinelas’, de La Pícara Locuela,
se representará el 4 de febrero, a
las 18.30 horas, en Villabalte;
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 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.

BALLET

‘Romeo y Julieta’.
Auditorio de León.
La Compañía de Carmen Roche
presenta el viernes 11 de diciem-
bre, a las 20:30 horas, en el Audi-
torio Ciudad de León el ballet  'Ro-
meo y Julieta', con coreografía de
Pascal Touzeau y música de Sergei
Prokofiev.

TEATRO

Festival del Cuento
de Buen Humor.
Teatro El Albéitar.
En el marco de la XV Muestra de
Teatro Latinoamericano se ha pro-
gramado el Festival del Cuento de
Buen Humor el 11 de diciembre
en el Teatro Albéitar a las 21 horas.

Acrobacias desde
Tianjin (China).
Universidad de
León.
El vestíbulo de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de
León acoge el día 16 de diciembre,
a las 20 horas, las piruetas, cabrio-
las y contorsiones de la Compañía
Acrobática de Tianjin (China).

libros
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RESTAURANTES

Juan de Arfe, 2 - 24003 LEÓN
Telf.: 987 215 322 - Fax: 987 204 102

www.palaciojabalquinto.com
e-mail: info@palaciojabalquinto.com

COCINA  TRADICIONAL
VARIEDAD EN RACIONES

MARISCOS, PESCADOS Y CARNES

Corredera, 22
Teléfono 987 210 811

24004 LEÓN

Reserva de mesas
Tel.: 653 999 995

LA CARTA

- PARA PICAR
Pastel de cabracho
Revuelto de oricios
Pulpo a la gallega

- ENSALADAS
Ensalada de jamón ibérico
Ensalada de codorniz esca-
bechada y frutos secos

- CARNES
Escalopines a la Madrileña
Chuletillas de lechazo
Chuletón de Buey
Lomos de canguro al queso
con hierbas

- PESCADOS
Rape con setas y gulas
Lubina a la bilbaína
Bacalao a la Vizcaina
Lomos de merluza con lan-
gostinos y almejas

- POSTRES
Crema de limón
Tiramisú
Arroz con leche

MENÚ
DIARIO

Tres primeros platos y tres
segundos platos diarios, a
elegir, al precio de 9 euros
(incluido postre y café)

ESPECIALIDAD
EN ARROCES

(Mínimo para dos personas)
- Arroz Meloso con almejas y
bogavante, 18 euros/persona
- Arroz a Banda o fideuá
Gandiense, 12 euros/persona
-- Arroz con chipirones, 14
euros/persona.

- AL PICOTEO
Almejas con langostinos y gulas
(mínimo dos personas) 18 euros,
gambas abrigadas con bacon, 12
euros.
- ESPECIALIDADES
Lomo de buey a la piedra, 15
euros, magret de pato a la
naranaja amarga, 16,50 euros,
bacalao a la Vizcaína o Palacete,
14,50 euros, lomos de merluza
con langostinos y almejas, 16,50
euros.
- POSTRES
Crema de limón , tarta de queso y
frambuesa, natillas Palacete, 3
euros.
(precio medio, 24 euros)

ALGUNAS
SUGERENCIAS
DE LA CASA

El Palacete

Restaurante El Palacete

Dirección: CARBAJAL DE LA LEGUA (al final de Eras de Renueva)
Teléfono: 987  288 129

Estamos ante un establecimien-
to consolidado, situado en una
zona privilegiada de las afueras
de la capital,con casi cinco años
de existencia. Su nombre hace
referencia al edificio en el que
se ubica, una especie de peque-
ño palacio, con capacidad en su
restaurante para 65 personas.
Eso le permite también la cele-
bración de reuniones de empre-
sa, banquetes no muy numero-
sos y las típicas celebraciones

de estas fechas.
Su oferta gastronómica contem-
pla un menú del día,al precio de
nueve euros, que incluye tres
primeros y tres segundos platos
a elegir, además de postre y
café.

En el apartado de carta,
donde sigue sorprendiendo con
un tipo de cocina entre tradicio-
nal y moderna, encontramos
platos de picoteo tan sugestivos
como almejas con langostinos y

gulas, ensalada de codorniz
escabechada y frutos secos,o las
especialidades más consisten-
tes: solomillo de ternera al foie,
lomo de buey a la piedra, rape
con setas y gulas o bacalao al
palacete. Sin olvidar los arroces,
plato estrella de la casa.

El surtido de postres caseros
(tiramisú, tarta de queso y fram-
buesa) y los buenos vinos de
casi todas las denominaciones
completan la oferta.

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

El restaurante 

El Palacete
desea a sus clientes 

y amigos una 

Feliz Navidad y 

un próspero 2005



Resulta por lo menos curioso que
la semana pasada enseñara todo mi
arsenal al cine comercial y en esta
ocasión tengamos un film que hon-
ra ese género o al menos que no lo
desmerece.

Tampoco resulta extraño que
provenga de uno de los productores
estrella de Hollywood,el mucho más
que aceptable Jerry Bruckheimer,
que a pesar del bofetón sufrido con
Pearl Harbor ha seguido con una
interesante carrera dentro de ese
cine comercial a veces tan
depauperado pero siempre tan
disfrutable.Sin ir más lejos su anterior
film (El rey Arturo) honraba esa
categoría tanto como algunas de sus

otras obras maestras, mucho más
aisladas en el tiempo,como La roca
o Marea roja.

En este caso nos encontramos
con un protector de tesoros, como
el mismo se denomina,que respon-
de al sonoro nombre de Benjamin
Franklin Gates,que anda tras la pis-
ta de un valiosísimo tesoro cuya lo-
calización puede estar marcada na-
da menos que en la Declaración de
Independencia de los Estados Uni-
dos.Un punto de vista al menos cu-
rioso que da pie a una cinta muy
entretenida que saca partido de to-
dos sus elementos con exquisita
buena mano.

Estamos ante la que es sin duda la
mejor película del director Jon Tur-
teltaub, el mismo que permitió que
en Instinto Anthony Hopkins se pa-
rodiara cruel e involuntariamente y
que ahora parece haber seguido las
instrucciones de Bruckheimer al de-
dillo e incluso haberle cedido el a-
siento en alguna ocasión.

En el reparto encontramos a un
hombre que ha olvidado ya sus im-
pulsos histriónicos para convertir-
se en un verdadero actor: se trata
de Nicolas Cage, que en esta oac-
sión se enriquece con la presencia
de  gente como
Christopher Plum-
mer o la bella tro-
yana Diane Kruger
que pone el toque
amoroso.

CARMELO
MANERO
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Kubrick

Van Gogh

Emperador

Polar Express 16:45 h. 18:40 h. 20:30 h.
La Búsqueda 17:30 h.        20:10h. 22:45 h.   Sábado 01:10 h.
Borja Mari y Pocholo 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Bad santa 17:30 h. 20:10 h.          22:45 h.         Sábado 01:10 h.
La sentencia 20:10 h.
Bridget Jones: sobreviviré 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10h.
El lobo 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.

Los chicos del coro 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.  sábado 01:00 h.
2046 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.  sábado 01:00 h.
Dos hermanas 17:30 h. 20:00 h.  22:30h. sábado 01:00 h.
Dos hermanos 17:30 h. 20:00 h.  22:30 h.    sábado 01:00 h.

Los increíbles 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.
TEATRO (sábado, día 11 a las 21:00 h.): ‘El diario de Adán y Eva’, basado en la obra de Mark Twain.

Cinebox espacio León
Los increíbles 

Di que sí 
Cosas que hacen que la vida... 

El espantatiburones
La Búsqueda 

Anacondas
Borja Mari y Pocholo 

Aliens vs. Predator 
Bridget Jones: sobreviviré

Polar Express 
Shall We Dance? 

Dos hermanos
La semilla de Chuky

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

Teléfono: 987 25 05 75
Precio: 5,00 euros.
Lunes no festivos, día del
espectador, 3,80 euros. Martes,
Miércoles y Jueves la sesión
de las 17:30 h., 3,80 euros.

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

Venta de entradas: 
Teléfono: 902 221 636
El precio en días laborables:
5 euros
Sábados y festivos:
5,40 euros.
Matinales:
3,60 euros.
Jueves no festivos ni víspera
de fiesta, día del espectador:
3,90 euros.
Sesiones antes de las 17:00 h.:
4 euros.
El precio de entradas con car-
net joven y universitario duran-
te el fin de semana: 4,80
euros.
www.cinebox.es 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

Los Increíbles (Tolerada)
Director: Brad Bird. Intérpretes: Dibujos Animados.
Bob Parr solía ser uno de los más gran-
des superhéroes del mundo (también se
le conocía como “Mr. Increíble”), salvaba
vidas y luchaba contra villanos a diario.
Han pasado 15 años y Bob y su mujer
(una famosa ex-superheroína por dere-
cho propio) han adoptado una identidad
civil y se han retirado a la periferia para
llevar una vida normal con sus tres hijos.
Bob se dedica a comprobar los plazos de
las reclamaciones de seguros y lucha
contra el aburrimiento y los michelines.
Está deseando volver a entrar en acción,
así que cuando recibe una misteriosa co-
municación que le ordena dirigirse a una
remota isla para cumplir una misión de
alto secreto, no se lo piensa dos veces.

Alien Vs. Predator (+13 años)
Director: Paul W. S. Anderson. Intérpretes: Sanaa La-
than, Raoul Bova, Lance Henriksen, Ewen Bremner, Co-
lin Salmon, Tommy Flanagan.
Las criaturas de las dos películas más
escalofriantes de la historia combaten
en la Tierra por primera vez. El descu-
brimiento de los restos de una pirámide
antiquísima en la Antártida hace llegar a
un grupo de científicos y aventureros al
continente helado, allí, realizan un des-
cubrimiento espeluznante: dos razas de
alienígenas en medio de la última bata-
lla. Aún así, gane quien gane, nosotros
perdemos.

Anacondas (+13 años)
Director: Dwight H. Littles. Intérpretes: Johnny
Messner, KaDee Strickland, Matthew Marsden, Nicholas
Gonzalez, Eugene Byrd.
En lo más profundo de la selva de Borneo,
una orquídea roja extremadamente rara, "la
orquídea de sangre", parece tener la clave
para producir un suero que conserve la
juventud. Un grupo de científicos se embarca
en un viaje a la selva para encontrar la
orquídea, con la esperanza de que consiga
para sus carreras y para sus jefes corporativos
un montón de dinero, pero se dan cuenta
de que hay algo más que el mal tiempo y

un terreno duro que los separa de su tesoro.
Entre los misterios de la selva, hay un
depredador mortal que guarda el secreto
de las orquídeas y detiene a cualquiera que
se atreva a penetrar en su territorio.

Bridget Jones: Sobreviviré (+13 años)
Director: Beeban Kidron. Intérpretes: Renee Zell-
wegger, Hugh Grant, Colin Firth, Jim Broadbent, James
Callis, Morne Botes, William Gaunt.
Nos volvemos a encontrar a Bridget en el
punto donde la dejamos, en brazos del

apuesto abogado Mark Darcy, dichosa y
enamorada: Mark es competente, apoya
a Bridget y tolera (casi siempre) sus pe-
queñas crisis de celos. Cualquier mujer
de Londres está dispuesta a seducirle y
alejarle de la regordeta, testaruda y mete-
patas de Bridget, sobre todo la nueva
ayudante de Mark, un bombón de largas
piernas que siempre sabe qué decir en el
momento oportuno. Con la llegada de la
amenaza de piernas largas, el mundo de
nubes rosas de Bridget empieza a oscure-
cer al verse presa de ataques de insegu-
ridad que hacen mella en su relación.

Cuando la tormenta está a punto de des-
atarse, aparece el ex jefe de Bridget, el
mujeriego Daniel Cleaver. Bridget, sím-
bolo de la chica soltera que trabaja, con-
sigue salir a flote en un mar de pruebas
y tribulaciones.

El espantatiburones (Tolerada)
Director: Vicky Jenson, Bibo Bergeron, Rob Letter-
man. Intérpretes: Dibujos Animados.
Oscar es un pececillo con mucha labia y
grandes sueños, por culpa de esos sue-

ños se mete en un buen lío cuando, por
contar una mentira, se ve obligado a con-
vertirse en héroe contra su voluntad. Al
principio, los otros peces se tragan la his-
toria de Oscar con anzuelo y todo, se ha-
ce famoso y la fortuna le sonríe, todo va
de maravilla hasta que empieza a ser ob-
vio que Oscar no es el gran defensor del
Arrecife como ha dejado entender a to-
dos. Nuestro protagonista descubre que
ser un héroe sale caro y que por mentir,
puede acabar de trofeo. Ahora le toca na-
dar entre dos aguas hasta que consiga
poner las cosas a su favor.

Cosas que hacen ... (+13 años)
Director: Manuel Gómez Pereira. Intérpretes: Ana
Belén, Eduard Fernández, José Sacristán, María Pujal-
te, Rosario Pardo, Carlos Caniowski.
En el film ‘Cosas que hacen que la vida
valga la pena’, Hortensia es una oficinista
del INEM divorciada y aburrida que no ha
vuelto a tener ninguna relación desde que
su marido la abandonó por una mujer más
joven que ella. Centrada en el cuidado de
su hijo y en su trabajo, no hace caso a los
consejos de América, su mejor amiga, que

la anima a vivir el presente ¡Ya!. Jorge, un
tipo corriente, separado y optimista será
el encargado de cambiarle su vida.
Convencido de que el destino ha decidido
darle una segunda oportunidad, ve en
Hortensia la clave para encontrar la felicidad.
Las relaciones y enredos entre Jorge,
Hortensia, su mejor amiga, el ex de
Hortensia, el nuevo novio chino de la ex
de Jorge, el padre de Jorge y el hijo de
Hortensia aportan el punto ácido y de
humor en toda esta historia.

Dí que sí (Tolerada)
Director: Juan Calvo. Intérpretes: Paz Vega, Santi
Millan, Santiago Segura, Pepe Viyuela, Chus Lamprea-
ve, Ornella Muti.
Víctor Martínez es un tímido acomodador
de un viejo cine de barrio a punto de cerrar
que vive sus fantasías románticas a través
de la gran pantalla. A sus 36 años aún
comparte piso con su madre y ésta,
preocupada por la situación, no para de
agobiar a su hijo para que se busque un
trabajo mejor. Estrella Cuevas, por el
contrario, es una avispada aspirante a actriz,
un tanto ingenua, que sueña con encontrar
la fama. Durante un ensayo en la escuela
de teatro conoce a un supuesto director
de televisión que promete lanzarla al
estrellato.
Por azares del destino y confusiones
provocadas, Víctor y Estrella terminan
concursando en el popular programa-
concurso “Sí Al Amor”.

Todos los días: 16:50, 19:25 y 22:00 h./ Sáb., Dom. y festivos: 12:30, 16:05,
18:35 y 21:10 h./ Vier., sáb., y víspera: 23:45 h.
Todos los días 16:50 h. y 19:00 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:05 h.
Todos los días: 22:30 h./ Vier., sáb., y víspera: 00:25 h.
Todos los días: 17:00 h./ Sáb., Dom. y festivos: 12:00 h.
Todos los días: 18:50 h. y 21:40 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:15 y 16:00 h.
/Vier., Sáb., y vísperas: 00:30 h.
Todos los días: 20:00 y 22:10 h./ Vier., Sáb., y vísperas: 00:15 h.
Todos los días: 18:00, 20:00 y 22:00 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:20 y
16:00 h./ Vier., Sáb., y víspera de fiesta: 00:00 h.
Todos los días: 21:25 h./ Vier., Sáb., y víspera: 23:45 h.
Todos los días: 17:30, 19:45 y 22:05 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:20 h./
Vier., Sáb., y víspera de fiesta: 00:30 h.
Todos los días: 18:05 y 20:15 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:15 y 16:00 h./ 
Todos los días: 21:10 h./ Vier., Sáb., y víspera de fiesta: 23:30 h.
Todos los días: 16:55 y 19:05 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:10 h./
Todos los días: 17:15, 19:15 y 21:15 h./ Sáb., Dom. y festivo: 12:25 h./ Viér.,
sáb. y víspera: 23:15 h.

La búsqueda.
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Gratuitos
1€

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

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

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

Índice
1. INMOBILIARIA

1.1 pisos y casas 
VENTA/OFERTA

1.2 venta de locales
OFERTA/DEMANDA

1.3 alquiler de locales 
OFERTA

1.4 alquiler de garajes
OFERTA

1.5 otros
DEMANDA

2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MOTOR
8.1 accesorios

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:

1.1
PISOS Y CASAS

•AYUNTAMIENTOSAN AN-
DRES a 300m: piso, 91m2, 3h,
salón, cocina amueblada, baño,
aseo, 2 terrazas cerradas. Tras-
tero, garaje. Tel. 616978912

• C/ VEGA DE INFANZONES
16 (zona Eras de Renueva) ven-
do piso, 90m2, 3 habitaciones, 2
baños. Garaje y trastero.
26.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliaria. Tel. 607525673

• GRAN OCASION EN LAA-
SUNCION. Piso de 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, terraza
en cocina y dormitorio, garaje
y trastero. ESTADO IMPECABLE.
111.788 euros. Tel. 9987071077

• MARIANO ANDRES3habi-
taciones, salón, cocina, baño,
2terrazas, 4º con ascensor, poca
comunidad y garaje individual.
99.167 euros. Tel. 616949762

• MARIANO ANDRESAparta-
mento NUEVO, con ascensor, ga-
raje y trastero. 129.217 euros.
Tel. 676801422

• NAVATEJERA Apartamento
de 2 habitaciones, cocina equi-
pada. Buena orientación. 87.150
euros. Tel. 676844030

• NAVATEJERA Urge vender
apartamento de 45 m2, con ga-
raje y trastero. Totalmente amue-
blado. 75.126 euros. Tel.
987071077

• NAVATEJERA Urge vender
apartamento de 45 m2, con ga-
raje y trastero. Totalmente amue-
blado. 75.126 euros. Tel.
987071077

• OCASION ZONA MARIA-
NO ANDRES Piso de 3 habita-
ciones, cocina amueblada. Muy
soleado. 84.141 euros. REf: 001.
Tel. 987071099

• PUEBLO a 5 km. de León.
Vendo casa planta baja, 108m2.
Calefacción de gasoil. Para en-
trar a vivir. Dentro finca vallada
1300m2. Piscina, pozo artesano,
merendero rústico, cochera, etc.
No inmobiliaria. 180.000 euros.
Tel. 987230531, 625973355

• SAN ANDRES vendo piso, 3
dormitorios, cocina amueblada,
plaza de garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
607801814

• SE VENDE apartamento zo-
na antigua Cruz Roja, de 75 m2,
2 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza, ascensor, garaje y tras-
tero. Nuevo. 167.380 euros. Tel.
987806908

• SE VENDE PISO CENTRI-
CO totalmente reformado. SE
VENDE APARTAMENTO CEN-
TRICO totalmente reformado.
123.808 euros. Tel. 630743309

• SEVENDE PISO todo amue-
blado zona de la Asunción. 3 ha-
bitaciones, baño, salón y traste-
ro. Para entrar a vivir. 75.126
euros. Tel. 676 801 422, 987 071
077

• URGE VENDER APARTA-
MENTO de 1 habitación, total-
mente amueblado. Trastero y ga-
raje. Exterior. 75.127 euros. Tel.
616949762

• VENDO Chalet pareado en
San Andrés del Rabanedo, 4dor-
mitorios, armarios empotrados,
3bañoñs, 1aseo. Cocina equipa-
da. Bodega, garaje doble. 100m2
de jardín. Piscina y parque infan-
til comunes. Tel. 987255057,
661193182

• VENDO piso, 89 m2 en San-

tander. Nuevo. Con vistas al mar.
Tel. 659479473

• VILLAOBISPO OCASION
Estudio abuhardillado. 49.884 eu-
ros. Tel. 987806908

• ZONA CRUCERO Se vende
piso totalmente amueblado y re-
formado, con ascensor y tras-
tero. Buena orientación. 126.212
euros. Tel. 676844030

• ZONA EJIDO Apartamento
de 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, 2 terrazas cerradas.
PARA ENTRAR A VIVIR. 11.178
euros. Tel. 987071099

• ZONA PARAISO CANTI-
NAS Urge vender oiso de 3 ha-
bitaciones, ascensor, cocina equi-
pada, servicios centrales. No
necesita reforma. 84.100  euros.
Ref: 004. Tel. 676801422

• ZONA PRINCIPIO MARIA-
NO ANDRES Se vende Piso de
90m2, 3 habitaciones, baño y
aseo. Cocina equipada. Terraza
cerrada. Ascensor, trastero, ga-
raje opcional. Buena orientación.
145.445 euros. Tel. 630743309

• A SEÑORA O SEÑORITA al-
quilo habitación con derecho a
cocina. Todas las comodidades.
En Eras de Renueva (al lado de
la Junta). Llamar al tel.
987237788, noches

• ALQUILO HABITACIONES
derecho a cocina o sólo dormir.
Tel. 987- 806 294, 626439404

• ALQUILO piso amueblado en
Eras de Renueva. 4 habitaciones,
2 baños. Todo exterior. Tel.
987240954, 615411821

• C/ CONDE GUILLEN alqui-
lo piso amueblado. Calefacción,
3 habitaciones y salón. A estre-

nar. Precio: 450 euros. Tel.
987208374, 649518920

• CENTRICO se alquilan habi-
taciones a chicos estudiantes o
trabajadores. Derecho a cocina
o solo dormir. Tel. 987249652

• LA PALOMERA Necesito 2
chicas para compartir piso. Ba-
ño, aseo. Salita con TV. Gas na-
tural, 120euros+gastos. Tel.
987255319, 619947248

• SE ALQUILA piso amueblado
y nuevo. 1 habitación, salón, co-
cina, baño. Todo exterior. Zona ca-
tedral. Abstenerse estudiantes.
Llamar al tel. 616449532 de 14
a 16 horas y de 18 a 23 horas

• SE ALQUILA piso en la C/ Del
Carmen. 3habitaciones, sala, ba-
ño, cocina amueblada y con elec-
trodomésticos. Calefacción gas
ciudad. Tel. 987223798

• ZONA C/ ANCHA alquilo
apartamentos amueblados. Ca-
lefacción. 1 y 2 habitaciones, sa-
lón. Precio: 360 y 400 euros. Tel.
987208374, 649518920

1.2
VENTA LOCALES

• VENDO precioso local, todo
exterior, 160 m2. En Santander.
Ideal para hacer un loft. Tel.
659479473

• COVADONGA, 10, 3º Izda. Al-
quilo piso, con o sin muebles.
Económico, grande y con bue-
na calefacción. Tel. 665361689,
987203782

1.3
ALQUILER DE LOCALES

• SE ALQUILA local céntrico en
la C/ Del Carmen. 300m2 en
planta y 200m2 en sótano. Cual-
quier actividad. Posibilidad de di-
vidir. Tel. 987223798

• SE ALQUILA local pequeño
en Villaobispo. Tel. 987236705

• SE ALQUILAN 2 naves indus-
triales a 3 km. de León. Con to-
dos los servicios. Tel. 659776026,
649544835

1.4
ALQUILER DE GARAJES

• 30 EUROS mes. Alquilo pla-
za de garaje en Edificio Gran Ave-
nida (Reyes Leoneses 25). Tel.
630611253

1.5
OTROS

• SE COMPRA finca con ca-
sa pequeña o refugio, a pocos

kms de León. Llamar a partir de
las 20h. Tel. 657276376

2.1

• CALLISTA/ATS. Sólo domi-
cilios, uñas, callos, durezas. Tam-
bién a pueblos. Tel. 659636753

• SE HACEN REFORMAS de
pisos y locales, presupuestos sin
compromiso. Económico. Tel.
987071077

• SE OFRECE chico de 26 años
para trabajar en jardinería, peón
o cualquier otro trabajo. Tel.
987807986, 678121786

• SE REALIZAN TRABAJOS
del hogar, fontanería, albañile-
ría, electricidad, etc... Tel. 987
071 099

2.2

• REPARACIONES del hogar,
fontanería y calefacción, grife-
rías, baños, etc. Presupuestos
sin compromiso. Tel. 639 420
491

• SE OFRECE modista para cor-
te y confección y arreglos de ro-
pa. Tel. 685163455

• SE OFRECE persona respon-
sable para cuidar enfermos en
domicilio y hospitales. Muchas
experiencia. Tel. 626955630

• SE OFRECE señora reponsa-
ble para cuidar niños, acompa-

ñar o pasear ancianos. NO LA-
BORES DEL HOGAR. Llamar al
tel. 987237788, noches

3.1
PRENDAS DE VESTIR

• VENDO abrigo de visón de 1ª
calidad. Talla 42-44. Llamar al tel.
987237788, noches

• VENDO botas de militar nue-
vas, talla 44. Tel. 987207974

• VENDO chaquetón negro 3/4
de napa. Talla 46-48. Llamar al
tel. 987237788, noches

3.2
BEBES

• SE VENDEN enseres de be-
bé. Económicos. Parque, esteri-
lizador, calienta biberones, cu-
nas, silla gemelar y ropa. Tel. 615
295 058

3.3
MUEBLES

• SE VENDE comedor, un ca-
napé y colchon de 1,5 m. Arma-
rio ropero de 90 cm y ordena-
dor completo. Tel. 987092039

• SE VENDE mesa de estudio
de 100x60cm por 50 euros y se
regala ordenador. Tel. 987225144

• VENDO tresillo con cama in-
corporada doble, terciopelo es-
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INMOBILIARIA

Administrativo-Comercial
EMPRESA LIDER EN EL SECTOR DEL MUEBLE DE 

HOGAR Y DE MOBILIARIO DE OFICINA

Se requiere:
Formación Académica FPII Módulo Superior o equiva-
lente.
Conocimiento de programas informáticos de diseño
(Autocad, Adeobe Photoshop, CorelDraw, otros).
Se valorará especialmente el conocimiento de las he-
rramientas informáticas necesarias para el ejercicio
profesional en el entorno de la Ofimática. (informática
a nivel de usuario, paquete Office, Programas de
Gestión, etc.)
Se valorará experiencia en el sector, (experiencia en
gestión integral de empresa, con espíritu emprendedor
y visión de negocio dentro del sector) preferentemente
en el del mobiliario de oficina (no imprescindible).
Absoluta reserva a colocados.
Se ofrece:
Contrato Laboral a jornada completa.
Salario fijo + incentivos por productividad según valía.
Incorporación inmediata.
Formación en producto, técnicas de venta y gestión co-
mercial y empresarial.
Interesadas/os enviar Currículum Vitae y foto a: 
C/ LANCIA Nº 21, 1º IZDA; 24001 LEÓN
Indicar en el sobre Referencia 001 –Administrativo
Comercial-

SUS
ANUNCIOS
SE VEN
MÁS EN
GENTE EN
LEÓN



EL EJIDO. OCASIÓN. PISO
SEMINUEVO, 3 habitaciones,
2 baños. Orientación sur. Ga-
raje y trastero. 168.284 euros.
Ref: 0034.
URGE VENDER PISO ZONA
CRUCERO. 117m2, 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina equi-
pada y garaje. 168.283 euros.
Ref: 0049.
NAVATEJERA. SE VENDE
apartamento totalmente
amueblado de 7 años. Tras-
tero y garaje. 75.127 euros.
Ref: 0057.
OPORTUNIDAD. Piso de 3
habitaciones, salón, baño, co-
cina equipada. En Mariano An-
drés. 84.141 euros. Ref: 0001.
VILLAOBISPO. Impecable
apartamento. 1 habitación, as-
censor, garaje y trastero, coci-
na equipada. 93.157. Ref: 0025
PLAZA EL HUEVO. Aparta-
mento a estrenar, 2 habitacio-

nes, baño, cocina amueblada,
garaje y trastero. 102.175 eu-
ros. Ref: 0063.
LA ASUNCION. Piso de 3 ha-
bitaciones, salón, terraza ce-
rrada, cocina equipada. Ga-
raje y trastero. Zonas comunes.
111.788euros. Ref: 0039.
CENTRO. Apartamento de 2
habitaciones totalmente refor-
mado. 123.808 euros. Ref:
0045.
UNIVERSIDAD. Piso 3 habi-
taciones, cocina equipada, te-
rraza de 25m2, ascensor y ga-
raje. Orientación Sur. 130.500
euros. Ref: 0053.
BARRIO LA SAL. Impecable
chalet adosado. Reformado.
200.000 euros. Ref: 0042.
VILLAQUILAMBRE. Estu-
pendo apartamento de 68m2,
cocina equipada, baño y aseo.
Ascensor, garaje y trastero.
96.161 euros. Ref: 0064.

PINILLA. Se alquila casa
amueblada. Reformada. 330
euros.
SE ALQUILA LOCAL CO-
MERCIAL. Mariano Andrés.
Acondicionado. 450 euros.
MARIANO ANDRÉS. Dúplex
de 1 año, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, bañera de hidroma-
saje, terraza, ascensor, gara-
je, trastero. Orientación
Este-Oeste. 171.288 euros.
Ref: 0030.

PALOMERA. NOVISIMO
PISO, 3 habitaciones, 2 baños
completos, salón, cocina equi-
pada, ascensor y trastero.
200.000 euros. Ref: 0035.
ERAS DE RENUEVA. OCA-
SIÓN Apartamento seminue-
vo, ascensor, garaje y traste-
ro. 168.284 euros. Ref: 0038.
PASEO SALAMANCA. IN-
TERESANTE PISO de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, coci-
na amueblada, terraza de
30m2 cubierta. Ascensor, ga-
raje. Muy soleado. 174.293 eu-
ros. Ref: 0062.
LA SERNA. Apartamento, 6
años. Perfecto estado. Ascen-
sor, garaje y trastero. 174.000
euros. Ref: 002.
NAVATEJERA. Piso a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, 2
terrazas. Ascensor, garaje ,
trastero. Este-Oeste. 135.000
euros. Ref: 006.

SAN MAMES. Para reformar
piso de 80 m2. Terraza de 12
m2. 67.315 euros. Ref: 0048.
PARAISO CANTINAS. Piso
3 habitaciones, baño, cocina
con terraza exterior. Buena
orientación. No necesita refor-
ma. 84.100 euros. Ref: 0044.
MARIANO ANDRÉS. Urge
vender piso, 3 habitaciones,
baño, cocina. Ascensor, gara-
je y trastero. Poca comunidad.
99.000 euros. Ref: 0016.
VILLAOBISPO. Vende piso,
3 habitaciones, baño y aseo
amueblados, cocina con terra-
za. Trastero de 13m2 y garaje.
Muy soleado. 106.000 euros.
Ref: 0055.
MARIANO ANDRÉS. Apar-
tamento de 4 años, 2 habita-
ciones, baño, cocina amuebla-
da. Trastero, garaje. 6,00 euros
de comunidad. 108.182 euros.
Ref: 0022.
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tampado. Sólido. Buen estado.
Tel. 987221798, 696540545

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

• VENDO aspiradora Panaso-
nic 1200w. Perfecto estado. RE-
coge cable, tubos de acero, ac-
cesorios, etc. 20 euros. Tel.
987221798, 696540545

• VENDO caldera de carbón,
marca ROCA, color rojo. 120 eu-
ros. Tel. 987228159

• VENDO caldera de gasóleo,
con 100 litors de agua caliente.
Marca FER, 7 meses de antigüe-
dad. Tel. 987285287

• VENDO calentador de gas de
10 litros. 70 euros. Tel.
987228159

• VENDO campana extractora,
marca TEKA. Tel. 987207974

• VENDO cocina de gas con 3
fuegos y 1 eléctrico. 70 euros.
Tel. 987228159

• VENDO fregadero de acero
inoxidable marca ROCA. Tel.
987207974

• VENDO lavabo con pie y gri-
fo. 40 euros. Tel. 987228159

• VENDO TVcolor 14”, mando
a distancia. Buen funcionamien-
to. 50 euros. Tel. 987221798,
696540545

3.5
OTROS

• ASESORAMIENTO Y GES-
TION en todo tipo de seguros.
Amplia experiencia. Consúlte-
nos. Tel. 676844030

• REGALO 3 armarios roperos.
Llamar al tel. 987208848,
630508621

• SE VENDEN tres tapetes de
mesa camilla y pañitos hechos
a ganchillo. Tel. 987225144

• VENDO 2 lámparas tipo re-
gletas para habitación juvenil.
Tel. 987207974

• VENDO 2 ventanales de alu-
minio blanco de 185x140 cm. 300
euros. Tel. 987228159

• VENDO cama de rayos UVA.
En buen uso. Interesados llamar
al tel. 620992693

• VENDO canape tapizado pa-
ra cama de 1,35 m. Tel.
987207974

• VENDO colchón seminuevo
de 1,20m. Tel. 987207974

• CLASES INGLES primaria,
secundaria, bachiller, universi-
dad, EOI y Proficiency. Profesora
con gran experiencia. Tel.
987807043. Zona Crucero

• VENDO bicicleta carretera
Contim, T50, Reynolds 501, Shi-
mano 600, 105, RSX, Ped. au-
tomáticos, Mavec, 3TTT. Regalo
casco y ciclocomputador. 300 eu-
ros. Tel. 987239419, 628618749

• VENDO patines en linea con
bolsa. Talla 37/38. Tel. 987 207
974

• VENDO tablas de esquí, ata-
duras, bastones y botas. Talla
1,60. Llamar al tel. 987237788,
noches

• VENDO tienda canadiense lo-
na, más avances y accesorios
camping. Llamar al tel.
987237788, noches
• VENDO traje de Karate pa-
ra 10/12 años. TEl. 987207974

• CACHORROS BULL TE-
RRIER vendo, 2 hembras, vacu-
nadas, desparasitadas, cartilla
sanitaria, Pedigree, 1 blanca con
parche negro, otra blanca orejas
marrones, se pueden ver padres.
Tel. 675950185, 651906564

• SE VENDEN 50 ovejas/cor-
deros de vida en Villimer. Tel.
987319655

• VENDO Pentium 3 con gra-
badora. 250 euros

• PARTICULAR cambiaría Peu-
geot 505 (con todos los extras)
por coche inferior en buen es-
tado. Tel. 987802686

• PARTICULAR vende Opel
Corsa 1.0. Pocos kilómetros. Pre-
cio a convenir. Tel. 639420491

• PARTICULAR vende Peuge-
or 306 Sedam Grafic diesel, blan-
co, año 98. Unico dueño. Airbag,
elevalunas eléctrico, cierre cen-
tralizado, dirección asistida. Co-
mo nuevo. 5.000euros negocia-
bles. Tel. 667571434

• PARTICULAR vende Peuge-
ot 505 Atlantic. Serie limitada.
Inyección, aire climatizado, ele-
valunas eléctrico, cierre centra-
lizado, llantas. Tel. 609921862

• PARTICULAR vende Renault
9 diesel, con enganche para re-
molque. Pasada la ITV. Buen es-
tado. 900 euros. Tel. 987805432,
669002442

• SE VENDE Peugeot 205 ga-
solina, 5 puertas, pasada la ITV
el 11-10-04. 700 euros. Tel.
620930591

• SE VENDE Volkswagen CA-
DDY. Matricula LE-0390-AC. Año
97. Pocos kilómetros. Perfecto
estado. Tel. 678 650 995, 987 281
296

• VENDO Fiat Cinquecento 900.
Año 94. 168.000kms. Precio:
1.000 euros. Tel. 987300809,
659739924

• VENDO Ford Fiesta 1300 Am-
biente. Año 2000. 32.000Kms.
Precio: 5.000euros. Dirección
asistida, elevalunas, cierre, air-
bag. TEl. 987300809, 659739924

• VENDOHonda CR 125. Año
95, pequeño golpe. 300 euros.
URge. Tel. 660831684

8.1
ACCESORIOS

• VENDO capota rígida para
Mazda MX5, gris metalizado. Tel.
687401989
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Avda.
Mariano

Andrés, 85
Teléfono 

987 07 19 29

Abre sus puertas en la Avenida
Mariano Andrés, 85, uno nuevo lo-
cal dedicado a la gestión inmobilia-
ria, seguros y servicio de reparacio-
nes 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 to-
do lo que deseen y darles nuestro
mejor servicio.

Nova-Casa, una nueva inmobiliaria para León

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS
ANUNCIOS

L E O N
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TELEVISIÓN

Felicite la Navidad en Gente en León

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES, 10
07.00 Dibujos animados.
07.30 MTV despierta.. 
09.20 Plaza Mayor (R).
11.00 Telenovela:
Amantes del desierto. 
11.45 Por tu amor. 
12.30 El fogón.
13.00 Ni contigo ni sin
ti.
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 A toda nieve.
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias
Castilla y León.
21.15 El Arcón.
22.30 Inversores.
22.50 Buen provecho.
00.10 Telenoticias León. 
00.40 Máster de tenis. 

SÁBADO 11
07.00 MTV despierta. 

09.00 Clip a clip. 
09.30 Naturaleza Viva. 
10.15 El tarot.
10.30 Videojuegos.. 
11.00 Telenovela:
Amantes del desierto. 
11.45 Por tu amor. 
12.30 Verde y natural.
13.00 A toda nieve.
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.Cuando se
pierde la inocencia.
17.30 Más que coches. 
18.00 Deportes de aven-
tura.
19.00 Baloncesto 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 Máster de tenis.

VIERNES 10
07.00 El despertador.
07.30 Canal Súper Ñ.
08.45 Bolsa en directo.
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 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 Cazurrines.
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.
01.30 MTV. 
.
SÁBADO 11 .
07.30 MTV. 
08.00 Dibujos animados.
12.00 A tu salud. 
12.30 Tiempo de viajar.
13.30 Lo mejor de la
semana.
14.00 Aula 4.
14.25 Canal 4 Noticias.

15.00 Vivir de cine.
15.45 Piérdete.
16.00 Cara a cara.
16.30 Campos de CyL. 
17.00 Sol y sombra. 
18.15 MTV. 
19.00 Cazurrines.
20.00 Al salir de clase. 
20.25 Canal 4 noticias.
21.00 CyL siete días.
21.30 Las hermanas Mc
Leod.
23.00 Cine Canal 4.
00.30 Canal 4 Noticias.
01.00 Tiempo de tertu-
lia.
02.00 MTV. 

DOMINGO 12
07.30 MTV. 
08.00 Dibujos animados.
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.
18.00 Balonmano.
20.00 Al salir de clase. 
20.25 Canal 4 noticias.
21.00 La cabina.
22.30 Cine Canal 4.

Televisión de León

Canal 4 León
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06.30 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 Hospital central
Cuento de Navidad.
23.45
Crónicas marcianas.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.30 La línea de la vida
06.00 Nocturnos.

08.00 El mundo de
Richard Scarry.
08.30 Sherlock Holmes. 
09.00 Local 64.
10.00 Loca ocasión.
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 Loca ocasión.
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine.
17.30 Tirame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 My (serie infantil).
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia
con Susana Ramos.
21.30 Inf. Localia León.
22.00 Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Informatico Localia
León.
00.00 Playboy.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: El guía de
almas. 1999. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine:
Operación reno. 2000.
00.15
La hora de la verdad.
Alicia Senovilla somete
a sus invitados al
polígrafo
02.00 Sexo en Nueva
York.Teleserie.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 El mundo de
Richard Scarry.
09.00 Local 64.
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.
15.00 Los líos de Carol.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 My, la niña de la
mochila azul.
19.30 Cómplices al res-
cate.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Inf. Localia León.
22.00 Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.45 Zappinternet.
00.00 Playboy TV.

09.00 Cine: Muere otro
día. 2002.
11.42 Cine: En busca
del valle encantado 9.
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:
Colgado de Sara. 2002.
18.05 Cine:
Simone. 2002.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine:
En la ciudad 2003
23.52 Código cine. 
00.22 Documental.
01.21 Cine: Alrededor
de la medianoche.1996.
03.29 Cine.

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.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.10 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.
Telenovela.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cine:
U.S. Marshals. 1998.
Tommy Lee Jones.
00.45 Redifusión
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
11.10 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.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cuentame como
pasó. Imanol Arias,
Ana Duato.
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún.
01.30 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
02.00 Deporte.es
02.30 Nivel 9.

06.30 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.

Canal +

Antena 3

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: Caprichos
del destino. 1999. 
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine:
El negociador. 1997.
Eddy Murphy, Michael
Rapaport.
00.45 Cine: El cabo del
miedo. 1991. Robert De
Niro, Nick Nolte.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.10 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.
Sonia Ferrer.
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

TVE 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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06.30 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 CSI Miami
23.00 CSI Las vegas II
00.00 Crónicas marcia.

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.
17.15 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 El humor de tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deporte.es

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:
Family man. 2000.
Nicolas Cage, 
Tea Leoni.
00.30 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: Sweet
home alabama. 2002.
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: Las cuatro
plumas. 2002.
00.10 Cine: Atrápame si
puedes. 2002.
02.25 Cine X:
Intercambio de parejas.
03.56 Cine:
Darkness. 2002.
05.34 Cine: El cielo no
puede esperar. 2001.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
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: 
La teta y la luna. 1994.
Dirigida por Bigas Luna.
02.15 Cine: Lluvia en
los zapatos. 1998.
Penélope Cruz. Un actor
rebelde en paro recibe
una gran oprtunidad
para enmendar un error
03.45 Prisma.
04.15 Teledeporte.
05.30 Euronews.

08.30 Momias.
09.00 Inf. Localia León.
09.30 Local 64. 
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 María Emilia.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Prog. Local. 
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Enemigo Intimo.
17.30 Tírame de la
Lengua.
18.30 Amy, la niña de la
mochila azul.
19.30 Luz de Luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.00 Inf. Localia León.
22.00 El Vestuario.
22.30 Éste es mi pueblo.
23.45 Cine: Amor y
Odio.

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 Cine: Beethoven
2: La familia crece.
18.00 Cine: Préstame
15 días. 1971.
21.00 Telediario 2.
21.45 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
23.00 Redifusión.
01.00 Nivel 9.
03.00 Canal 24 horas. 
Espacio informativo.

08.00 Música culta.   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio-2
Balonmano.
Natación.
Fútbol Sala.
Waterpolo.
21.00 Documental.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
At. Bilbao - At. Madrid.
00.00 Noche temática:
España con el cine 
europeo.Homenaje a
Carlos Saura.
03.30 Cine: Dispara.
05.15 Cine:
Punto de partida. 

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: El llanto de
un niño. 1996.
18.00 Cine:
Escala en la locura.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix:
Parque jurásico. 1993.
00.30 Noche
de impacto.
01.30 Cine: El silencio
de los corderos. 1991. 
03.45 Cinemagacine.
04.15 Linde y ribera.
04.40 Televenta.

07.35 Birlokus klub
Incluye Cine: Barbie en
el cascanueces. 2001.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Powder. 1995.
17.45 Cine:  El error de
Bailey. 2001.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine:
La mejor actriz. 2000.
Thomas Calabro.

08.38 Cine:
Deuda de sangre. 2002.
10.30 Transworld Sport
11.30 Música.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
17.08 Cine:
9 días. 2002.
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.
00.35 Cine:
Te doy mis ojos. 2003.
02.18 Cine: Gangs of
New York. 2002.
04.58 Cine.

09.00 Ecuador, Latitud 0. 
10.00 Marsupilami.
10.30 Tirame de la
lengua.
11.00 Erase una vez…
12.00 M. Strogoff
12.30 Clamp, club de
detectives.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Puente atlántico. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 World Sport. 
15.30 Cine: La visita que
no tocó al timbre.
17.30 Viajar por el
mundo.
18.30 Documental BBC. 
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: Zero º Kelvin 
23.45 Que idea.
00.15 Playboy.

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED.
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
12.30 Dalí. El mundo en
un bolsillo.
13.00 Estadio 2
Cross.
Natación.
18.00 Basket.
Barcelona - R. Madrid.
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.15 Parques naciona-
les españoles.
21.45 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio Estadio.
02.00 Cine.

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:Vuelve
a casa por Navidad si
puedes. 1998. 
17.50 Rex.
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias.
21.30 Mis adorables 
vecinos
23.25 El equipo G.
00.30 Tv  enchufados.
01.30 Cine: Una canción
para la esperanza.
1999. Gerard Mc Raney,
Naomi Yuud Allison Pill.
03.15 Concierto de
Keane.
03.45 Televenta.

10.00 Marsupilami.
10.30 Tírame de la
lengua.
11.00 Erase una vez…
fábulas del hermanito
Rabito.   
12.00 Serie: Miguel
Strogoff
12.30 Clamp, club de
detectives.
13.00 Ecuador, latitud 0.
14.00 Éste es mi pueblo. 
14.30 Grandes
Documentales.
15.30 Viajar por el mundo. 
16.30 Previo Fútbol.
17.00 Fútbol 2ª división. 
19.00 Cine: La tabla de
Flandes.
21.00 Zappinternet.
21.30 Qué idea.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The Agency.

07.54 Documental.
09.30 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002. 
11.20 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Valladolid - Cádiz.
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: Siete días y
una vida. 2000.
17.00 Premier league
19.00 Semana guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Fútbol 1ª div.: 
Espanyol - Mallorca.
23.00 El tercer tiempo
00.30 Cine:
Simone. 2002
02.25 Cine: Más de mil
cámaras velan por tu
seguridad. 2002.
04.08 Cine: El lápiz del
carpintero. 2002
05.48 Documental.

07.30 Birlokus klub
Incluye Cine: Nunca fui-
mos ángeles. 1989. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La guerra
de las galaxias. 1977.
18.05 Cine: Rescate
desesperado. 2000. 
20.05 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 Especial informat.
11-M comparecencia
del presidente José
Luis R. Zapatero.
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.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3..
02.00 Teledeporte. 
04.30 Euronews.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba. 
17.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine:
¿En qué piensan las
mujeres?. 2000. Mel
Gibson, Helen Hunt, 
Marisa Tomey.
00.30 Especial 7 días y
7 noches. 
02.15 Noticias.
02.35 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición de
programas.

08.30 Momias.
09.00 Va de fútbol:
Fiebre de Racing.
11.00 Soledad.
12.00 Mª Emilia, Querida.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias 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 Que sabes de ESO.
20.30 Internet a mano.
21.00 Noticias Localia
con Susana Ramos.
21.30 Que idea.
22.00 Liga ASOBAL.
23.30 Castro Directo.
00.30 Playboy.

09.00 Cine:
El dragón rojo. 2002.
10.59 Cine: Retratos de
una obsesión 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: Soldados de
Salamina. 2003.
18.25 Documental:
Rejas en la memoria.
20.00 El día después
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: El oro de
Moscú. 2002.
23.45 Cine: Gangs of
New York. 2002. 
01.35 Documental.
03.20 Cine.

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.
21.00 Telediario 2.
22.00 Memoria de
España. Serie que
recrea la historia de
España.
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deporte.es.

06.30 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. 
22.00 El comisario.
23.45 U-24.
00.45 Crónicas
marcianas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
11.00 Cine: Héroes por
la mañana. 1997.
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
22.35 Cine: Atrapado
por su pasado. 1993.
Al Pacino, Sean Penn
02.30 Cociertos de R-3
03.00 Europa 2004
03.30 Teledeporte
05.00 Euronews.
06.45 Dilbert.

09.00 Cine:
Insomnio. 2002. V.O.
10.55 Cine: Bienvenidos
a Collinwood. 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:
The ring. 2002.
18.21 Cine:
The hole. 2001.
20.00 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Toy story 2. 1999.
23.32 Corto:
Harvie Krumpet. 2004
23.57 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002.

08.30 Dibujos animados. 
09.00 Éste es mi pueblo..
11.00 Soledad.
12.30 Hecho por ella.
12.55 La cocina de Localia.
14.00 Noticia Localia, con
Susana Ramos. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de Caroline.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 My.
19.30 Cómplices al resca-
te..
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Inf. Localia León.
22.00 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.30 Localia León.
00.00 Playboy.
02.30 Gillette World sport.

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. Pierce Brosman. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Casi perfectos.
Estreno temporada. 
23.00 Los más desterni-
llantes ataques de risa.
01.00 El club de 
la comedia. Especial.
02.30 Noticias 3.
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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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

06.00 Noticias
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
La hijastra. 2000. 
18.00 A la carta. 
Agustín Bravo.
19.00 Diario de
Patricia. Talkshow.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva. Érase un
belén.
Teleserie de humor.
00.45 7 días 7 noches.
Teresa Viejo.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
02.30 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aqui hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Cuarenta
grados a 
la sombra. 1967.
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. 
22.35 Enfoque
00.00 Redes.
01.00 El mundo en 
24 horas. 
Felipe Sahagún
01.30 Conciertos R-3.

09.00 Documental.
10.18 Cine:
Matrix. 2003. 
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: Siete días y
una vida. 2000.
18.10 Cine:
Nunca más. 2002.
20.00 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Reportajes C+.
22.56 Cine:
8 mujeres. 2002
00.43 Cine:
La flor del mal. 2002.
Michelle Pfeiffer, Renée
Zellweger, Robin
Wright Penn.
02.28 Documental:
Ser y tener. 2002.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine:
Cabriola. 1965.
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
22.45 Cine:
Alice y Martin. 
01.00 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.30 Conciertos R-3.
03.00 Cultura con ñ. 
03.30 Teledeporte.

DOCUMENTAL: ALASKA
Hora: 15.30 h. 

La serie documental ‘Viajar por el
mundo’ llega a uno de los últimos
lugares vírgenes: Alaska.

BALONCESTO:
BARCELONA - R. MADRID
Hora: 18.00 h.

El partido más clásico de la ACB
llega una vez más en un momen-
to crucial de la temporada.

CINE: SOLDADOS DE
SALAMINA
Hora: 16.30 h. 

Película dirigida por David
Trueba que recuerda un peque-
ño episodio de la Guerra Civil.

CINE: ATRAPADO POR SU
PASADO
Hora: 22.35 h. 

Dentro del programa ‘Qué grande
es el cine’ se proyecta esta obra
maestra de Brian De Palma.

U-24
Hora: 23.45 h. 

Este programa nos relata histo-
rias reales que ocurren en urgen-
cias de un hospital español.
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Localia
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 167. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La hijastra. 2000. 
18.00 A la carta. 
Agustín Bravo presenta
este magacín.
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 repasa
la actualidad del cora-
zón con entrevistas.   
02.30 Noticias 3.
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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Durante diecisiete meses fue
un alcalde pegado a los veci-
nos y a sus inquietudes. El 3
de diciembre dejó de ser al-
calde y pasó a la oposición.
Es ya el nuevo portavoz del
PSOE.Ha recibido el respaldo
de su amigo y presidente del
Gobierno,José Luis Rodríguez
Zapatero. Pero lo principal es
que Francisco Fernández se
ha ido con serenidad y elegan-
cia. Su apuesta es clara: seguir
trabajando por la ciudad para
que en 2007 los ciudadanos
le recompensen con una ma-
yoría clara que se le resiste al
PSOE. Primero Miguel Cas-
taño fue paseado y fusilado
en 1936, Gregorio Pérez de
Lera (1979) perdió la Alcaldía
al repetirse unas mesas elec-
torales y el pacto cívico
(1987) dejó el poder a Villal-
ba pero el bastón a José Luis
Díaz Villarig (AP).

Francisco Fernández
Ex alcalde de León

Lleva dos décadas en la políti-
ca local, primero en el grupo
de los independientes que ca-
pitaneaba Juan Morano y lue-
go en la UPL cuando éste se
pasó al PP.Es apasionado y vis-
ceral;o éstas con él o estás en
su contra.Tras el congreso que
la UPL celebró en mayo en As-
torga terminó fuera del parti-
do.Antes había pasado factu-
ra a Amilivia pactando con el
PSOE y ahora -ya tránsfuga- ha
pactado con los mismos a los
que en junio de 2003 echó de
la Alcaldía. Siempre amenaza
con tirar de la manta, pero
nunca tira. Quizá con el nue-
vo partido se centre.

Rodríguez de Francisco
Concejal no adscrito en León
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Distribución Gratuita • 50.000 ejemplares • solicitado control

Un año repleto de deseos ‘encendidos’

BA
JA

17 bomberos de León posan semidesnudos en un calendario con el objetivo de recaudar fondos para la
asociación deportiva del Parque y poder participar en todos los eventos de la temporada 2004/2005

SU
BE

Un recuerdo
muy original
por seis euros

Los 2.000 ejemplares que se
han lanzado de este original
calendario podrán ser ad-
quiridos a un precio de seis
euros a partir de esta misma
semana. Los puntos de ven-
ta serán todos los kioskos de
la ciudad y también en la
tienda de fotografía de An-
drés de la Torre, ubicada en
la calle San Juan de Sahagún,
número 20, de León. En el es-
caparate de la tienda, se pue-
de observar, además, una ex-
posición de fotografías
inéditas que no aparecen en
el almanaque. 

El dinero que se recaude
ayudará, igualmente,  a con-
solidar la exposición ‘Un si-
glo alerta’ que el Cuerpo
quiere instalar en  el Con-
sistorio de San Marcelo, del
23 al 26 de este mes, para
mostrar los fuegos más im-
portantes ocurridos en León
en los últimos cien años. 

La foto de la izqda. corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre en el calendario del Cuerpo de Bomberos.

La portada del calendario anuncia el ‘ardor’ que guarda en su interior.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

▼Natalia Moreno Flores
Todo comenzó en el mes de ma-
yo de este año cuando el fotó-
grafo Andrés de la Torre ideó una
iniciativa para promocionar los
'cuerpos' de los Bomberos de Le-
ón a través de unas fotografías
de estudio en blanco y negro co-
mo si de esculturales modelos se
tratara.Y la idea funcionó.

En el mes de septiembre, Be-
nedicto Díez, representante del
Cuerpo de Bomberos en el Ayun-
tamiento, ya contaba con nume-
rosos voluntarios para protago-
nizar un calendario que lejos de
apagar fuegos,a buen seguro ‘en-
cenderá’ muchas almas.

Pese a que cuatro bomberos
rechazaron la idea por cuestio-
nes personales, finalmente un to-
tal de 17 funcionarios del Parque
leonés (ocho veteranos  y nueve
de la última promoción), dieron
lo mejor de sí en unas imágenes
nada comprometedoras pero sí
muy divertidas.“Un recuerdo pa-
ra toda la vida”,aseguró Benedic-
to Díez, para un grupo de bom-
beros en el que el más joven del
calendario tiene 23 años y el ma-
yor tiene 47.

El objetivo no es otro que re-
caudar fondos para la asociación
deportiva del Cuerpo a fin de po-
der participar y estar presentes
en todos los eventos deportivos
de esta temporada 2004/2005
como los campeonatos de fútbol
o los de futbito, las competicio-
nes de bicicleta de montaña, o
incluso “asistir a las Olimpíadas
de Bomberos y Policías que ten-
drá lugar en Quebec (Canadá) y
en las que nos gustaría estar pre-
sentes ”, dijo Benedicto Díez.

“Recaudar fondos es impor-
tante para nosotros, porque así
no tenemos que andar siempre
pidiendo dinero al Ayuntamien-
to o a otras administraciones y,
sobre todo, no gastarnos un di-
nero que no se tiene para poder
llevar a cabo todos los proyec-
tos deportivos en los que quere-
mos participar”, concluyó di-
ciendo el representante.


