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León será salida de etapa en la Vuelta 2005
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El Máster de Tenis
no tiene asegurada
su continuidad con
De Francisco
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El Colegio de
Veterinarios de
León estrena su
nueva sede
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León juega 34 millones de euros
en busca del ‘Gordo’ de Navidad
El tradicional sorteo navideño tendrá lugar el miércoles 22 de diciembre y Gente
en León adelanta su salida al jueves 23 para incluir la Lista Oficial de la Lotería 

Mario Amilivia: “La Escuela
de Pilotos no se impulsa
porque Zapatero no quiere”

EL ALCALDE Y EL EX ALCALDE, EN GENTE EN LEÓN

Si hay un día en el año donde to-
dos los españoles sueñan con ser
millonarios ése es el 22 de di-
ciembre, fecha en la que suele
celebrarse el más tradicional de

los sorteos de lotería.León inver-
tirá 34 millones de euros en bus-
ca del ansiado ‘Gordo’ de Navi-
dad. En total, el país jugará más
de 2.500 millones.Por esta razón,

Gente en León adelanta la próxi-
ma semana un día su salida y lle-
gará al buzón de 50.000 leone-
ses el jueves con la Lista oficial
de la Lotería de Navidad. Pág. 3

Fernández: “Pido al alcalde
que se dedique en exclusiva
a la Alcaldía de León”

“Algún día habrá
que hablar con

calma de la
gestión de los

últimos meses de
Paco Fernández”

“No puede ser que
Mario Amilivia

quiera ser alcalde
de la ciudad y

dedicar cuatro días
a los madrileños”

RESTAURACIÓN DE LAS VIDRIERAS

La consejera de Cultura y Turismo, Silvia Clemente, anunció en el Pleno de las Cortes de Castilla y
León que la Junta firmará un convenio con Caja España para agilizar los plazos de restauración de
las vidrieras de la Catedral de León. Con el citado acuerdo, los plazos se acortarán y en 3 ó 4 años
estarán restaurados los 1.400 metros cuadrados de vitrales que aún faltan por acometer y que ne-
cesitarán de una inversión de más de 4 millones de euros. Hasta la fecha, el Taller de Restauración
que dirige el maestro Luis García Zurdo ha intervenido en 400 metros cuadrados. Pág. 3

La Junta implica a Caja España en la Catedral

GENTE EN LEÓN adelanta su próxima edición al
jueves 23 para ofrecerles la Lista Oficial del

Sorteo de la Lotería de Navidad



Las luces, en toda época
Lo dije el año pasado por estas fechas y,
aunque no me sirvió de mucho, no me
rindo. Lo repito ahora otra vez, con una
Corporación de otro color para evitar
suspicacias.Y seguiré pidiéndolo hasta
que me canse porque en estas pequeñas
cosas es donde yo notaría que algo ha
cambiado en la gestión municipal.

No comprendo el dispendio del Ayun-
tamiento de León en lucecitas de Navi-
dad, mientras hay calles en penumbra to-
do el año;calles en las que no se ve ni con
quien te cruzas. Es el caso, por ejemplo

de la calle Fotógrafo Pepe Gracia, una
callecita pequeña y peatonal que está
justo detrás del ambulatorio de José
Aguado. Esa calle está mal iluminada des-
de siempre, en semipenumbra, con po-
co tránsito de noche, con un descampa-

do oscuro y solitario, y  es -además- un
lugar en el que los jóvenes suelen orga-
nizar sus litronas los fines de semana.
¿No se puede hacer nada? ¿No se pue-
den reducir algunas luces de las fiestas
para iluminar esa calle todo el tiempo?

El caso concreto es todavía más san-
grante porque deben ser trescientos me-
tros de calle, no más. Es decir, señor al-
calde (el que esté ahora, en este turno)
que con cuatro bombillitas lo hacemos.

FRANCISCO BAYÓN. LEÓN.

Tráfico: sólo multar y recaudar
Estos días estoy indignado. Desde el día
7 de diciembre periódicos y emisoras de
radio y televisión nos vienen bombarde-
ando con una fuerte campaña de con-
trolos de alcoholemia, que empieza a ni-
vel nacional y se diversifica entre las

adminstraciones locales, provinciales y
regionales. Hasta aquí todo normal.

Lo que me ha indignado es el quijo-
tismo con el que la Policía Local de Le-
ón y la Guardia Civil de Tráfico han alar-
deado con que aquí es donde más
controles de alcoholemia se hacen y co-
sas así. Había previstos 100.000 contro-
les de alcoholemia en todo el país del
10 al 20 de diciembre y sólo la Policía
Local anunció a bombo y platillo que
ellos iban a hacer 25 pruebas en cada
uno de los 30 controles que diariamen-
te se establecerían en León.Vamos que
si multiplicamos 11 días de campaña,por
30 controles diarios y por 25 pruebas
por control nos pasamos de 8.000. Si a
esto unimos lo de otras policías locales
y a los de la propia  Guardia Civil pasa-
mos de los 10.000 con creces. ¡Un 10%

de los controles en León! ¡Qué pasada!
Si apenas somos el 1% de la población
nacional.¿Qué es que somos los más ton-
tos del país? Y luego venga poner ban-
das elevadas para controlar la velocidad
porque no hay agentes.Tampoco hay pa-
ra denunciar las carreras ilegales. Sólo
para recaudar.Estamos hartos.Queremos
ser los primeros en otras cosas.

J. PUENTE. LEÓN.
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ente en León publica en su edición de
esta semana dos entrevistas; una con el
alcalde actual de León, Mario Amilivia,

(del PP), y otra con el ahora portavoz de la opo-
sición socialista y alcalde hasta el 3 de diciem-
bre, Francisco Fernández. Son dos formas radi-
calmente distintas de ver la ciudad, de objetivos
de gestión y de valoración del rival.Apenas si
coinciden en destacar lo trascendente que para
León será la llegada del Tren de Alta Velocidad y
su integración en la ciudad con la desaparición
del paso a nivel del Crucero.

En lo demás, cada uno va por un lado. Donde
uno ve agitación social, el otro ve descontento
de la ciudadanía con una gestión de derechas
que lleva gobernando prácticamente los 25 años
de democracia. Donde uno ve una gestión pega-
da al ciudadano y un Ayuntamiento abierto a los

leoneses, el otro sólo observa propaganda, sec-
tarismo y autobombo. Donde uno ve un alcalde
dedicado a León, el otro cree que es pura publi-
cidad de alguien que se cree buen chico y las
prepara por detrás. Donde uno ve una moción
de censura de intereses personales y de odios,
el otro considera que es la responsabilidad polí-
tica del partido más votado. Donde uno ve que
se pierde una oportunidad histórica con la Es-
cuela de Pilotos porque ya existen los pertinen-
tes estudios de viabilidad, el otro considera que
es llamar tontos a los leoneses porque no ha ha-
bido ni proyecto. Donde uno ve un servicio de
aguas semiprivatizado,el otro cree que tiene que
seguir siendo público porque genera mucho di-
nero para poder acometer inversiones. Donde
uno ve la luz con el Inteco y el Palacio de Con-
gresos, el otro sólo ve un proyecto lleno de du-
das y sin contenido... En vez de sumar, se resta.

Así no vamos a llegar a ninguna parte. Sin esa
gran industria que sea el motor, León necesita
unir sus fuerzas. Ahora hay infraestructuras y es
hora de unir esfuerzos para empezar a despegar.

G

Dos alcaldes, dos
formas de ver León

omos pocas veces referen-
cia nacional,pero,cuando lo

somos, viene alguno y lo fastidia.
Es el caso de Ramón Fuentes,pre-
sentador de Telecinco.A las 15,15
horas  del domingo no se le ocu-
rre otra cosa que decir que Nadal
trataría de redondear su gran año
ganando por la tarde el Máster de
Tenis de León.Toda España sabía
que ya había ganado a Verdasco.

stamos empezando, pero ya
se nota la influencia de Gen-

te en León. Sin ir más lejos, en la
página 3 del número 2 incluíamos
la noticia de que el nuevo equi-
po de Gobierno pediría un infor-
me sobre la gestión de los últimos
días del pacto PSOE-UPL. Habla-
ban de hasta mil contratos y pa-
gos por importe de 18 millones
de euros. El concejal Canuria se
indignó con la noticia -que luego
han publicado otros medios- in-
dicando que se habían renovado
342 contratos tal y como estaba
previsto antes de la moción.
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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

E

uentan que el pasado 8 de
diciembre,durante los actos

que se celebran en el convento
de las Concepcionistas con moti-
vo de la festividad de la Inmacu-
lada, una de las monjas se dirigió
al hasta hacía poco concejal de
Cultura, Alejandro Valderas, para
comentarle lo contentas que es-
taban porque el PP había vuelto
al poder.“No te puedes imaginar
lo que hemos rezado para que vol-
viera la derecha”, le vino a decir.

C

Fuera
de contexto

“

”
Mario Amilivia tiene ahora las
cosas muy claras.La lista más vo-
tada es la que tiene que gober-
nar. Olvida que su partido rom-
pió ese principio apoyando a
Miguel Hidalgo (expulsado del
PSOE por esta causa)  como al-
calde de Villaquilambre en sus-
titución de Lázaro García Bayón
(UPL).Tras recuperar la Alcaldía
de León,Amilivia apuesta por
por un político como Lázaro
García Bayón con ideas muy
próximas al Partido Popular.

El PP debería pactar con
Lázaro García Bayón
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ALCALDE DE LEÓN Y SENADOR

Edita
Noticias de León S.L.U.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez
Directora Comercial

Mercedes García Álvarez
Redacción

Natalia Moreno Flores
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez
Francisco J. Balbuena González

Diseño y Maquetación
José Manuel García Lucio

Departamento Comercial
Ana María Álvarez Ramos
Cecilia Sánchez Fernández

Miguel Ángel Crespo García
Fotografía
BTZ Sistem

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

50.000 ejemplar50.000 ejemplares cada semanaes cada semana

pintura y decoración • pintura en general
pavimentos Epoxi • reparación de piscinas

ALONSOALONSO



Natalia Moreno Flores
Las fiestas navideñas constituyen
un período de tradición, alegría
y esperanza.Tres circunstancias
que se conjugan en el sorteo ex-
traordinario del ‘Gordo’ de la Lo-
tería Nacional que se celebrará
el próximo 22 de diciembre en
el salón de sorteos de Loterías y
Apuestas del Estado y que se eri-
ge en el verdadero anunciador
del comienzo de la Navidad. Mu-
cho más, si cabe, que la decora-
ción urbana que durante varias
semanas luce en las calles, ave-
nidas y plazas de la ciudad.

Este sorteo extraordinario de
Navidad suscita cada año la com-
pra de miles de décimos de lo-
tería en todas las localidades del
país. Un billete con cinco cifras
en el que el portador deposita
el anhelo de una vida mejor.Una
apuesta clara por el futuro y la
esperanza.

Sólo en la provincia de León,
los ciudadanos jugarán este año
34 millones de euros en la lote-
ría del ‘Gordo’, según las cifras
de consignación facilitadas por
el Organismo nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado. Una
cantidad que aunque es estima-
da, ya que no contempla la lote-
ría que los leoneses adquieren
fuera de la provincia o la lotería
que finalmente se devuelve, su-
pera con creces el gasto total en
lotería que la provincia realizó
el pasado año 2003 y que alcan-
zó la cifra total de 29,8 millones
de euros.

La provincia de León ocupa,
dentro de la Comunidad, el se-
gundo lugar en dinero consigna-
do para este año, sólo superada
por Burgos, que juega 35,1 mi-

llones de euros. En tercer lugar
se sitúa Valladolid, con 29,6 mi-
llones de euros.Segovia,en cuar-
ta posición, juega 18,8 millones,
mientras que Salamanca,en quin-
to lugar, 17,2 millones. La con-
signación de Palencia asciende
a 15,7 millones, lo que la sitúa
en sexto lugar, seguida de Zamo-
ra, con 12,6. Soria y Ávila, octa-
va y novena, juegan 12,3 y 11,4
millones, respectivamente.

Dígitos de la suerte cuyo úni-
co fin es atraer al ‘Gordo’ más
grande del mundo. No obstante,
la capital leonesa sólo se ha vis-
to agraciada una vez con el ‘Pri-
mer Premio’ del sorteo de Navi-
dad. Fue en 1998.

En la provincia, la única loca-
lidad afortunada con el ‘Gordo’
fue Boñar, en 1988.

León jugará 34 millones de euros en busca
del ‘Gordo’ más famoso de la Navidad
La provincia ocupa el segundo lugar dentro de la Comunidad en dinero consignado, sólo superada por Burgos
con 35,1 millones de euros. En 2003, los leoneses gastaron un total de 29,8 millones de euros en lotería
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El partido celebra el día
18 en San Marcos su
XI Congreso Provincial 

Fernández será
el secretario
provincial en el
PP de Carrasco

Gente
Todo está listo en el PP de Le-
ón para acoger el sábado 18 en
San Marcos el XI Congreso Pro-
vincial del partido, en el que la
senadora, Isabel Carrasco, será
elegida presidenta. Circunstan-
cia que la convertirá en la pri-
mera mujer que dirigirá el PP
leonés a lo largo de su historia.

Carrasco, que afirma no cre-
er en la cuotas sino “en el tra-
bajo diario y en equipo de las
personas”, cuenta para su elec-
ción con el apoyo del 80% de
los militantes.

La nueva dirección contará
en su nueva etapa con el dele-
gado territorial de la Junta, el
berciano Eduardo Fernández,
que será nombrado secretario
provincial del PP,y con el dipu-
tado Cipriano Elías Martínez,
como primer secretario ejecu-
tivo de Organización.López Be-
nito y Amilivia estarán en la Eje-
cutiva como miembros natos.

El leonés resultó
seleccionado de entre
más de 130 participantes

Oskar Ranz
gana el ‘Premio
Carriegos’
de Pintura

Gente
El leonés Oskar Ranz ha sido el
ganador de la sexta edición del
Premio Carriegos de Pintura
con su obra ‘Sin Título’, mien-
tras que los dos accésits han
recaído en Juan Udaondo Arias,
con ‘Escena de caza’, y Cami-
no Román Álvarez, con ‘Estuve
hablando con un geómetra’.

El ganador, Oskar Ranz, se
embolsará 6.000 euros por el
primer premio y los otros dos
galardonados recibirán 2.000
euros cada uno.

El jurado seleccionó la obra
de Ranz entre las más de 130
obras presentadas a este certa-
men,que ha experimentado un
incremento de participación
con respecto a otras ediciones.

Las tres obras premiadas,
junto con las otras 10 finalis-
tas, estarán expuestas hasta el
día 19 en la Sala Torreblanca
del Nuevo Recreo Industrial,
en horario de 12 a 14 horas y
de 17,30 a 20,30 horas.

Los décimos de lotería podrán ser adquiridos hasta el día 21 de diciembre en las Administraciones de la ciudad.

N. M. F.
La consejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta, Silvia Clemente,
anunció en el Pleno de las Cor-
tes de Castilla y León que el Eje-
cutivo regional firmará un con-
venio con Caja España para
acelerar los plazos de restaura-
ción de las vidrieras de la Cate-
dral de León. Mediante este
acuerdo, los plazos previstos se
acortarán con el fin de que en
tres o cuatro años queden reha-

bilitados los 1.400 metros cua-
drados de vitrales que aún faltan
por acometer (de los 1.800 me-
tros cuadrados totales) y que ne-
cesitarán de una inversión de
más de cuatro millones de eu-
ros. Hasta la fecha, el Taller de
Restauración ha intervenido en
400 metros cuadrados.

Clemente detalló que gracias
a este convenio, el período de
intervención se verá reducido
hasta en una cuarta parte. El

anuncio de la firma se realizó du-
rante el debate suscitado tras la
pregunta del procurador en la
Cortes y secretario general de la
UPL, Joaquín Otero,quien repro-
chó que la Junta no haya desti-
nado nada en sus presupuestos
generales para 2005 a la ‘Pulch-
ra Leonina’.

“Tan sólo 128.000 euros para
sus vidrieras”, añadió Otero.

Pese a que la consejera reco-
noció que ha bajado la inversión

de la Junta en la Catedral, indicó
no obstante que entre 1996 y
2002 el Plan de Restauración del
Patrimonio destinó a la ‘Pulchra’
un total de 7 millones de euros.

Otero denunció además, du-
rante su interlocución en el de-
bate plenario, el abandono que
a su juicio vive otra “joya” arqui-
tectónica de la provincia, la Ba-
sílica paleocristiana de Marialba
de la Ribera, en Villaturiel, cons-
truida a finales del siglo IV.

Junta y Caja España acuerdan acelerar la
restauración de las vidrieras de la Catedral
El convenio suscrito contempla una agilización en los plazos previstos, lo que supondría que en tres o cuatro
años quedarían rehabilitados los 1.400 metros cuadrados de vitrales que aún quedan por acometer

Una tradición con 233 años de historia
Fue el 9 de marzo de 1771 cuando por primera vez un niño del

Colegio de San Ildefonso, Diego López, de siete años de edad, sacó
una bola y cantó el premio ‘Gordo’ de la Navidad. Desde enton-
ces, año tras año, los alumnos primero, y desde 1984 las alum-
nas también, han venido prestando su colaboración en la Lotería
Nacional, una de las más antiguas del mundo, ya que fue creada
durante la Guerra de la Independencia por Ciriaco González Car-
vajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias, quien pensó en
“un medio de aumentar los ingresos del erario público sin que-
branto de los contribuyentes”. Este sorteo fue bautizado por el
pueblo como ‘Lotería Moderna’ para diferenciarla de la lotería
de números o ‘Lotería Primitiva’ instituida en 1763 por el minis-
tro de Hacienda de Carlos III, el Marqués de Esquilache. 

Pesan ya más de 200 años en la historia de un sorteo navide-
ño que permanece a día de hoy más vivo que nunca. 

Por el momento, y mientras se va acercando ese día esperado
por todos, el 22 de diciembre, las 66.000 bolas de los números y
las 1.540 de los premios ya están enfiladas en sus respecivas li-
ras para ser cantadas por los niños de San Ildefonso.

▼
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Viernes, 17

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

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

FARMACIAS de Guardia

•San Pedro, 2.
•Ordoño II, 41.
•Avda. San Andrés, 9 (Glorieta Pinilla).
•Fray Luis de León, 24 (El Corte Inglés)
•San Juan de Sahagún, 23 (Palomera).

Lunes, 20 

•Calle Ancha, 3 (al lado de la Catedral).
•Julio del Campo, 13.
•Juan Ferreras, 6 (sda. Cines Van Gogh).
•Avda. de Quevedo, 4 (El Crucero).
•Sto. Toribio de Mogrovejo (Rno. León).

Martes, 21 

Miércoles, 22

Jueves, 23

Sábado, 18

Domingo, 19

Para Patrocinar este espacio llame al

987 34 43 32

•Cardenal Lorenzana, 2 (Emp. Fdez.).
•Cervantes, 3 (bocacalle c/ Ancha).
•Mariano Andrés, 53.
•Alcalde Miguel Castaño, 60.
•Avda. Antibióticos, 86.

•Avda. Reyes Leoneses, 14 (E. Europa). 
•Padre Isla, 54 (Iglesia Renueva).
•Marqueses de San Isidro, 12.
•Moisés de León, blq. 28 (Polígono 10).

•Santa Clara, 12 (esq. Juan Madrazo).
•Burgo Nuevo, 13.
•Alcalde Miguel Castaño, 36.
•Mariano Andrés, 120.

•San Francisco, 15 (frente gasolinera).
•Alcázar de Toledo, 4.
•León XIII, 3 (Barrio San Esteban).
•Doctor Fleming, 8 (EL Crucero).
•Avda. Nocedo, 20.

•República Argentina, 1 (Santa Nonia).
•Gran Vía de San Marcos, 6.
•María Inmaculada, 42 (Michaisa).
•Plaza del Espolón, 2.
•Avd. de los Reyes Leoneses, 13.

EN BREVE

■ El misnitro de Interior, el leonés José Antonio Alonso, ha con-
firmado su presencia en la cena navideña que la Agrupación So-
cialista de León tiene previsto celebrar el viernes 17, a las 21:00
horas, en el Chalé Pozo.Al acto, asistirán asimismo la secretaria
de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, la leone-
sa Amparo Valcarce; el secretario general del PSCL-PSOE, Ángel
Villalba; y el secretario general de la Agrupación Socialista de Le-
ón y ex alcalde, Francisco Fernández, entre otras personalida-
des. Durante la cena, serán homenajeados los militantes socialis-
tas Alberto y Fernando Díaz Aznar,por su trayectoria en el partido.

El ministro de Interior confirma su
presencia en la cena de Navidad del PSOE 

SOCIEDAD

■ La Unión del Pueblo Leonés (UPL) estará presente un año en
el sorteo extraordinario de lotería de Navidad. Según el anuncio
efectuado por la UPL, el número con el que jugará en esta oca-
sión corresponde al 64079. Por este motivo, pone a disposición
de la ciudadanía una serie de participaciones de cinco euros.To-
das aquellas personas que estén interesadas en adquirir dichas
partipaciones  de lotería pueden hacerlo acercándose a la sede
del partido, ubicada en la calle República Argentina, número 13,
primer piso, en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas, se-
gún indicaron fuentes del partido.

La UPL juega esta Navidad el número 64079
en participaciones de cinco euros

LOTERIA

■ La Guardia Civil interceptó el día 16 en la A-381, a la altura de
Los Barrios (Cádiz), dos vehículos ocupados por cuatro perso-
nas que llevaban adheridos a sus cuerpos 10 kilos de polen de
hachís, que pretendían traer a León, según informa la Subdelega-
ción del Gobierno en Cádiz. La investigación de la Benemérita
determinó que una organización pretendía trasladar la droga
desde Campo de Gibraltar hasta León, por lo que estableció un
dispositivo de control en la vía Jerez-Los Barrios, deteniendo a
F.F., de 44 años, de La Línea (Cádiz); RA.F., de 21, de Gijón; y G.P.,
de 45, y su hija A.P., de 17, ambos rumanos.Todos ellos pasaron a
disposición judicial, salvo la chica que fue a Fiscalia de Menores.

Detienen en Cádiz a 4 personas que preten-
dían introducir 10 kilos de hachís en León

SUCESOS

XX

Durante diez días, 16 trabajadores sanitarios han permanecido encerrados en el ambulatorio de José
Aguado de la capital leonesa en señal de protesta por haber pasado de ser laborales fijos cuando per-
tenecían al Insalud a temporales cuando han pasado a depender del Sacyl (Junta de Castilla y León).
Los afectados por este conflicto laboral han salido a la calle a protestar en presencia del consejero de
Presidencia, Fernández Mañueco,y más recientemente se reunieron con el Procurador del Común.

Protesta ‘sanitaria’ en el ambulatorio de José Aguado

En la Casa Consistorial de León, a veinticuatro de
Noviembre de dos mil cuatro.  Bajo la Presidencia
del Primer Teniente de Alcalde, D. Javier Chamorro
Rodríguez, en funciones de Alcalde, y con asistencia
de los Sres.  Rodríguez Otero (Dña. Humildad), Val-
deras Alonso (D. Alejandro), García del Blanco (D.
Iban), Cabezas Pérez (Dª. Gema), Rodríguez Picallo
(Dª. Natalia), Gutiérrez González (D. Francisco J.),
Fernández Pérez (Dña. Evelia) y Carrera Freile (D.
Ramón), así como de la infrascrita  Secretaria, Dña.
Carmen Jaen Martín, se reunió, siendo las diez ho-
ras, en sesión extraordinaria, la Junta de Gobierno
0Santiago Gordón Monreal, el Sr. Interventor, D.
Francisco García Fernández y la Sra. Oficial Mayor,
Dña. Marta M. Fuertes Rodríguez.

Se acuerda aprobar los siguientes GASTOS: Ce-
na de entrega del Premio Antonio González de La-
ma, 1.045,50 euros; Entrega Premio Antonio Gon-
zález de Lama (alojamiento del premiado J.A. Ramírez
Lozano) 92,56 euros; Entrega Premio Antonio Gon-
zález de Lama (alojamiento de miembro del Tribu-
nal) 62,33 euros; Colaboración municipal en el “II
Congreso de Arqueología Militar” (comida de gru-
po) 1.530,00 euros; Colaboración municipal en el
“II Congreso de Arqueología Militar” (estancia de
ponentes) 5.615,57 euros; Comida con represen-
tantes de la Fundación “Horizontes al futuro”, 247,01
euros; Colaboración municipal en los actos organi-
zados por la Fundación “Horizontes al futuro”
7.497,43 euros; Colaboración municipal en los ac-
tos de la “Sociedad Filatélica Reino de León”,
2.691,86 euros; Colaboración municipal en los ac-
tos de la “Sociedad Filatélica Reino de León”, ( XIª
Exposición Cuenca del Duero y Camino de Santia-
go”) 1.500,00 euros; Colaboración municipal con la
Asociación pianística Euterpe, 4.500,00 euros.Cola-
boración municipal en la “XXX Semana Micológica
2004”, 205,34 euros; Documental Red de Juderías,
que se realiza por encargo del Ayuntamiento de Le-
ón (visita del equipo de rodaje) 568,42 euros; Do-
cumental Red de Juderías, que se realiza por encar-
go del Ayuntamiento de León (estancia de un
entrevistado) 456,49 euros; Documental Red de Ju-
derías, que se realiza por encargo del Ayuntamiento
de León (estancia del equipo de rodaje y  un entre-
vistado) 2.259,83 euros; Tasador de obras de arte
cedidas por los herederos y testamentarios del Ge-
neral Ibor, 3.540,00 euros; Medidas de seguridad
para la Fundación Vela Zanetti con motivo de la aco-
gida de cuadros de Sorolla, Regoyos y una obra anó-
nima de la Escuela Veneciana,  por un importe má-
ximo de 6.000,00 euros.

También se dio el visto bueno al gasto y pago
de 19.720,00 euros a Orfeo Ediciones S.L., por la
actuación de la Orquesta “Concierto Grosso” y los
solitas Irina Edelstein y Esteban Batallán, bajo la di-
rección de Max Bragado, en el Auditorio Ciudad de
León. También aprobó el gasto y pago del diseño,
mantenimiento y alojamiento de la página web del
programa es.pabila de la campaña del año 2005 con

cargo a la partida 2004/19.42021.22608 por impor-
te total de 2.129,76 euros; Aprobar el pago de
2.614,41 euros a CALDEMOROS S.L., por la actua-
ción de MAYALDE en Sevilla, según acuerdo adop-
tado por esta Junta de Gobierno, en sesión de16 de
Noviembre pasado, en el que se aprobaba un gasto
por importe de 15.000,00 euros, para la acción pro-
mocional de León en Sevilla. Aprobar el pago de
1.322,00 euros a D. PABLO E. GARCIA GARCIA, por
la adquisición de regalos protocolarios para la Al-
caldía. Aprobar el pago de 6.032,00 euros a Oihula-
ri KloWn , por la representación de “La Espera” en
distintos centros escolares, de conformidad con el
gasto aprobado en la Junta de Gobierno Local el día
28 de septiembre del corriente año con un presu-
puesto de 7.540,00 euros. Aprobar el pago de
8.679,84 euros, a ABC FLECHA BARRERO, S.L.,  por
la impresión de trípticos de “Santa María del Merca-
do”, “La Ruta Judía”, “Las Fuentes de León” y “Las
murallas y las cercas”. Aprobar Facturas de la “Se-
mana de la Cultura Judía”, que ascienden a un total
de 10.484,47 euros, según relación que adjunta, ha-
biéndose autorizado en Junta de Gobierno Local, de
26 de Agosto de 2004, la celebración de estas Jor-
nadas, con un presupuesto de 9.500,00 euros. 

Se aprobaron las facturas por importe total de
1.084,98 euros, correspondientes a la presentación
del sello conmemorativo del “IV Centenario de la
primera certificación postal del mundo”,  cuyo gasto
fue autorizado en la pasada Junta de Gobierno Local
de 13 de octubre. Aprobar el pago de 1.828,90 eu-
ros a Novo Disc O.D. Group, correspondiente a la
adquisición de DVD y Mastering del Plan General
de Ordenación Urbana. Aprobar un gasto “a justifi-
car” por importe de 1.200,00 euros a nombre del
Jefe del Servicio de Protección Civil destinados a la
adquisición de material con destino a la Oficina de
Protección Civil. 

La Junta de Gobierno Local del pasado 21 de
septiembre aprobó asimismo la celebración de la
Fiesta de la Recolección en los Huertos de La Can-
damia, con actividades a celebrar entre los días 25
de septiembre y 4 de octubre y un presupuesto total
de 2.725,00 euros.

Por el Sr. Coordinador de los huertos se pre-
senta una relación detallada de todos los gastos ha-
bidos que ascienden a un total de 2.960,15 euros,
entre los que  se encuentran los abonados con car-
go a libramiento expedido “a justificar” a nombre
del propio Coordinador por un importe de 620,87
euros, según justificación que presenta, reintegran-
do en Arcas del Ayuntamiento el resto no gastado
de 179,39 euros. A la vista de la Cuenta presentada,
la Junta de Gobierno acordó su aprobación, así co-
mo la orden de pago a justificar incluida en la mis-
ma. Aprobar relación de facturas nº 33/2004, ha-
ciendo constar que todas ellas cuentan con
consignación presupuestaria dentro del ejercicio
económico del 2.004.

SUBVENCIONES.- A propuesta de la Conceja-

la de Deportes Da. Natalia Rodríguez Picallo,  la
Junta de Gobierno Local acordó conceder las si-
guientes subvenciones:

Club Ciclista Leonés, 6.000,00 euros; Club de
Rugby Ayto. de León A.E.F., 18.000,00; Club de
Boxeo Master 10, 3.000,00; Club de Atletismo
Sprint León, 9.000,00; Club de Pelota Leonés,
1.200,00: Club León Balonmano Femenino,
60.000,00; Club Baloncesto San José, 30.000,00;
Club Balonmano ADEMAR, 120.000,00 euros.

Igualmente propone conceder subvenciones
para actividades deportivas a las siguientes Juntas
Vecinales: Junta V. de Trobajo del Cerecedo,
9.000,00 euros; Junta V. de Armunia, 9.000,00 eu-
ros; Junta V. de Oteruelo de la Valdoncina, 9.000,00
euros.

Asimismo, con motivo de las próximas Fies-
tas Navideñas se acordó conceder las siguientes
subvenciones para actividades deportivas:

Bolos (Delegación), 1.800,00; Lucha Leonesa
(Delegación), 1.800,00; Ciclismo S.L.A.C.,
1.500,00; Multideporte (Palacio del Niño y pista
de hielo), 33.000,00; Ciclismo Monta Bike Bicicle-
tas Blanco, 1.200,00; Atletismo Carrera San Sil-
vestre Club Sprint, 9.000,00; Baloncesto G.A.B.,
2.000,00; Fútbol León Acoge, 2.000,00; Fútbol Sa-
la S. Antonio de Padua, 1.200,00; Balonmano (De-
legación), 1.200,00; Ciclismo (Delegación),
1.200,00; Otras actividades, 1.200,00.

Por otro lado, se acuerda conceder
una subvención de 12.000,00 euros al montañero
Jesús González Calleja para la ascensión al Eve-
rest, cuya actividad tiene previsto comenzar a prin-
cipios del mes de diciembre.

Se acordó conceder una subvención de
2.000,00 euros a la Delegación Provincial de Fut-
bol de León para gastos de licencias, permisos...
derivados de los gastos por traslado de sede.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEON Y EL COLEC-
TIVO DE GAYS, LESBIANAS, BISEXUALES Y TRAN-
SEXUALES DE LEÓN (COGALE).-   D. Ibán García
del Blanco, Concejal de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de León, propone la aprobación
de un convenio de colaboración con el Colectivo
de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de
León (COGALE) para la creación de un Servicio de
Información y atención en orientación e identidad
sexual. A su vez, propone la aprobación de un gas-
to de 12.000 euros en concepto de subvención con
cargo a los presupuestos de cada ejercicio econó-
mico, así como una subvención inicial de 4.000 eu-
ros para poner en marcha este Servicio de Informa-
ción. A la vista de todo lo anterior, la Junta de
Gobierno Local, acordó aprobar el convenio a que
se hace referencia, así como una subvención 12.000
euros, con cargo a los presupuestos de cada ejerci-
cio económico, aprobando también la concesión de
una subvención inicial de 4.000 euros para poner
en marcha este Servicio de Información.

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
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Caja España creará 200
nuevos empleos a partir
del 1 de enero de 2005
La plantilla de la entidad financiera está formada
por 2.739 empleados repartidos en once regiones
Gente
El Consejo de Administración
de Caja España en su reunión
del jueves 16 de diciembre
aprobó la puesta en marcha de
un Plan de Adecuación de Plan-
tilla que supondrá la creación
de 200 nuevos empleos a par-
tir del uno de enero. Este plan
pretende tres objetivos. El pri-
mero, adecuar la distribución
de la plantilla a las nuevas es-
trategias de negocio puestas en
marcha por la Caja,que se con-
cretan en la potenciación de
un servicio más cercano y pró-
ximo, en un compromiso deci-
dido para incrementar la cali-
dad en servicios y productos y
en garantizar una atención más
personalizada al cliente.

Como segundo objetivo se
pretende potenciar el progra-
ma de especialización dirigido
a segmentos considerados es-

tratégicos, como el de empre-
sas y rentas altas,para lo que se
ha creado la figura del gestor
de carteras, que se irá implan-
tando progresivamente en un
número creciente de oficinas.

El tercer objetivo es el de
acometer el ambicioso plan de
expansión de nuevas oficinas,
iniciado ya hace unos meses
con la apertura de las prime-
ras sucursales en Andalucía y
que se desarrollará en los pró-
ximos años con especial inci-
dencia en el litoral mediterrá-
neo,donde la Caja aún no tiene
presencia.El Plan de Adecua-
ción de Plantilla incorpora, asi-
mismo, la jubilación y prejubi-
lación de un número similar de
empleados. La plantilla actual
de Caja España está compues-
ta por 2.739 empleados, distri-
buidos en de 541 oficinas re-
partidas en 11 comunidades.

Natalia Moreno Flores
El secretario general de la Unión
del Pueblo Leonés (UPL), Joa-
quín Otero, ha denunciado pú-
blicamente las amenazas perso-
nales que el concejal no
adscrito, José María Rodríguez
de Francisco,está ejerciendo so-
bre más de un centenar de tra-
bajadores del Ayuntamiento
(simpatizantes y militantes de
UPL) atemorizándoles, según
Otero, en no renovarles el con-
trato si no acuden a la cena que
ha organizado De Francisco el
día 18 de diciembre, es decir,
mismo día y misma hora que la
cena navideña de la UPL.

Otero señala que es la “cena
del miedo”,por lo que de hacer-
se realidad estas coacciones, la
UPL tramitará de forma gratuita
para los trabajadores una quere-
lla criminal en la Sala Segunda
del Tribunal Supremo contra el
alcalde y senador Mario Amili-
via, por ser “el máximo respon-
sable del personal municipal”.

Otero denuncia amenazas de
De Francisco a afiliados de UPL
Asegura que más de 100 trabajadores del Ayuntamiento son chantajeados con la
expulsión si van a la cena de UPL, en lugar de a la del edil, fijada el mismo día 18

Otero afirma que las coacciones tienen como fin acabar con la UPL.

Nuevos aires para la Alcaldía
La llegada del nuevo equipo de Gobierno al Ayuntamiento ha

originado la incorporación de nuevo personal en Alcaldía. Jesús
Mª Rodríguez, hasta ahora periodista de La Crónica, será el Res-
ponsable de Comunicación, mientras que Violeta Rodríguez, con-
tinuará como Responsable de Comunicación del Grupo ‘popular’.
Entre las nuevas incorporaciones, destacan la de Carmen Santos,
nueva Jefa de Gabinete de Alcaldía, y Sonia Alonso, que llevará
las Relaciones Institucionales en el Consistorio.

▼



“Es triste ser alcalde y no poder salir a la calle
porque la gente te abuchea o no te recibe bien”
Francisco Fernández exige a Amilivia que dimita de su cargo de senador y se dedique en exclusiva a la ciudad de León:
“no puede ser que quiera ser alcalde de León y luego dedique cuatro días a los madrileños y sólo dos a los leoneses”
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ENTREVISTA / Francisco Fernández 
Ex alcalde de León y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento

De problemas
para pagar, a la
liquidez en caja
El ex alcalde de León ex-
plica que la situación fi-
nanciera del Ayuntamien-
to era penosa en 2003. El
endeudamiento sobrepasa-
ba la capacidad legal con
más de 28.000 millones de
pesetas y había problemas
hasta para el pago de las
nóminas de los funciona-
rios. “Cuando nos hemos
ido han quedado en caja 34
millones de euros y la deu-
da amortizada notable-
mente. Ójala yo hubiera
encontrado el Ayunta-
miento así”, dice. Para Fer-
nández, el PP fue incapaz
de aprobar en la anterior
legislatura el tema de La
Lastra, siendo el equipo de
gobierno PSOE-UPL quien
lo aprobó. En su opinión,
“lo que pasa es que Amili-
via quiere que los demás
trabajen mientras él está
en Madrid y venir de vez en
cuando a firmar”.

▼

Inteco, Palacio
de Congresos y
Escuela Pilotos
Fernández asegura que los
proyectos aprobados por el
Consejo de Ministros, co-
mo el Inteco o el Palacio
de Congresos, “saldrán
adelante”. Según dice, se
trata del compromiso de
Zapatero con la ciudad de
León “y lo cumplirá”. “Otra
cosa es que el nuevo equi-
po de gobierno decida po-
ner en el Palacio de Con-
gresos una discoteca”,
previene. Sobre el Inteco,
apunta que ya se está de-
finiendo. “Es tan impor-
tante que la Junta ya se va
a integrar en el equipo de
trabajo con el Ministerio
de Industria”. De la Escue-
la de Pilotos, dice que el PP
tuvo cuatro años para ha-
cerla efectiva, por lo que
cree que “sólo fue una ca-
lentura de Aznar que el PP
no quiere reconocer y aho-
ra ha salido a la luz”.

▼

J. Ramón Bajo / Natalia Moreno
–¿Qué herencia deja tras 18
meses al frente de Alcaldía?
–Por un lado, hemos consegui-
do que en un Ayuntamiento ce-
rrado se recibiera a la gente por
derecho propio.Por otro, la ges-
tión del equipo de gobierno
PSOE-UPL, con su entrega e ilu-
sión, ha quedado clara con pro-
yectos acabados y otros inicia-
dos, como la aprobación del
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU),con el batimos un
récord porque ninguna corpo-
ración municipal logró antes
una aprobación como nosotros.
Durante 18 meses, tuvimos cla-
ro por dónde debía ir la ciudad.
Apostamos por potenciar el Tu-
rismo y el Patrimonio y porque
León fuera la ciudad de la inves-
tigación.Proyectos como el Par-
que Tecnológico, y no empresa-
rial como quería el PP; el
Instituto de Tecnologías de la
Comunicación (Inteco); la rei-
vindicación para León del estu-
dio sobre la investigación de las
células madre; o el apoyo a la
Universidad, fueron en esta lí-
nea, como también el Plan de
Excelencia Turística, la promo-
ción de las fiestas y tradiciones,
la construcción de un Palacio
de Congresos en la antigua azu-
carera de Santa Elvira, la rehabi-
litación del Palacio del Conde
Luna, el mercado del Conde, o
la potenciación de los barrios
de la ciudad castigados durante
años.También impulsamos el Ae-
ropuerto de León, la creación
de suelo industrial en Onzoni-
lla, la judería en Puente Castro,
o los adornos de Navidad en to-
das los barrios, y no sólo en el
centro, para crear un ambiente
festivo que favoreciese al peque-
ño comercio de la ciudad.
– Según el PP, sólo ha sido
propaganda y autobombo ...
–Yo creo que sí ha calado en la
ciudadanía. Cada sector de la
ciudad conoce el esfuerzo que
hemos realizado durante 18 me-
ses y todos estos sectores suma-
dos hacen una ciudad.Desde los
hoteleros y hosteleros, hasta los
comerciantes del mercado del
Conde que se han visto desaten-
didos durante 24 años y ahora
tienen un mercado reformado
con expectativas de futuro. Los
ciudadanos lo saben y por eso
han mostrado su descontento
por la moción de censura.
– Hablando de la moción,
¿ésta le sorprendió?

–La situación era bastante con-
fusa, yo creía en la palabra de
las personas. De Francisco me
dijo siempre que él nunca apo-
yaría ni al PP ni a Amilivia, que
yo tendría su apoyo y, sin em-
bargo, al final apoyó la moción
de censura. Con esto, queda cla-
ro dónde queda su credibilidad.
Además, ya sabemos para qué
quería la oposición de entonces
la Alcaldía,para que Amilivia fue-
ra alcalde, a secas, y no alcalde
de la ciudad de León.Yo le diría
a Amilivia que León tiene la im-
portancia suficiente como para
tener dedicación plena a la Al-
caldía y no para dedicarse cua-
tro días a los madrileños, como
senador, y dos a los leoneses. Le
pido exclusividad si realmente
quiere estar con los ciudadanos.
– El nuevo equipo de gobier-
no justifica la moción ale-
gando que el pacto PSOE-

UPL se hizo entre dos parti-
dos perdedores en las elec-
ciones municipales ...
–Yo le diría a Amilivia que se
acuerde del Pacto Cívico, un
pacto bastante extraño, tanto
como el de ahora.Él no es quién
para dar ejemplo de nada ni de
nadie. Por otro lado, es comple-
tamente legítimo que dos parti-
dos pacten si sus concejales han
sido elegidos democráticamen-
te. Lo que ocurre es que el PP y
Amilivia tienen dos varas de me-
dir. Cuando pactan ellos, se tra-
ta de un pacto democrático y
por el bien de la ciudad, pero
cuando los que pactan son los
demás, se trata de un pacto an-
tidemocrático. Nunca he dicho
que la moción fuera ilegal, sólo
injusta.Amilivia firmó una mo-
ción indigna que va a repercu-
tir en su credibilidad, porque
otros ya no la tenían, pero él sí

y la ha perdido.
– ¿Y la capacidad agitadora
que atribuyó el PP al PSOE el
día de la moción?
–Amilivia tiene que entender
que se ha equivocado y grave-
mente. Se habló de mensajes a
móviles, de que iban a lanzarse
huevos y tomates... y al final la
ciudadanía dio todo un ejemplo
de cómo utilizar sus derechos.
– ¿Ve futuro en este pacto?
–Me gustaría que hubiera conti-
nuidad, pero por la ciudad,aun-
que nos pueda perjudicar. Sin
embargo, remontándonos a la
historia,veo difícil una continui-
dad teniendo en cuenta los per-
sonajes que protagonizan la his-
toria. Habrá que esperar.
– ¿Cree que el PP y De Fran-
cisco se precipitaron?
–Veremos cuántas veces van a
aprobar ellos los presupuestos
o cualquier otro tema en sesión
plenaria. Nosotros no perdimos
ni una votación. Estoy conven-
cido de que se ha tratado de un
pacto personal por parte de
Amilivia para recuperar posicio-
nes en el PP, porque parece que
la fortuna no le sonríe.Y sobre
De Francisco, parece que no
quedó en la mejor de las condi-
ciones tras su paso por la UPL.
Ambas situaciones precipitaron
la situación política actual.
– ¿Cómo se encuentra ahora
en la oposición?
–Estoy viviendo unos días muy
bonitos. Estando de alcalde, no
he recibido tantas muestras de
apoyo, de cariño espontáneo
por la calle,como ahora mismo.
La gente me pide que luche,me
da ánimos. Si me hubiera pasa-
do esto  hace año y medio, hu-
biera ido de cabeza a la Alcal-
día. Es precioso el apoyo de la
ciudadanía, por eso creo que es
muy triste ser alcalde y no po-
der salir a la calle porque la gen-
te no te recibe bien.Es triste ser
alcalde pero no el alcalde de la
ciudad de León, el que la gente
aprecia.Tanto el 99,9% de la ciu-
dad como yo tenemos clarísimo
que Amilivia no fue al Máster de
Tenis por miedo a los abuche-
os. Desde la oposición, seguire-
mos trabajando por la ciudad y
por la gente. Denunciaremos lo
que no se haga o se haga mal,
pero nunca con insultos o des-
calificaciones. Esto se lo deja-
mos a una parte de este gobier-
no municipal que se dedica a
eso, porque seguro que habrá
un final de legislatura movido.

“De Francisco
me dijo que

nunca apoyaría
al PP. Queda

claro dónde está
su credibilidad”

“Se trata de un
pacto personal

de Amilivia
para recuperar

posiciones
en el PP”



J. Ramón Bajo / Natalia Moreno
–¿Cómo afronta esta etapa?
–Con los objetivos del final de
mi segundo mandato. Desde el
punto de  vista de la generación
de  empleo y de suelo industrial
competitivo hicimos una apues-
ta decisiva desbloqueando el
polígono del SEPES, impulsan-
do el parque tecnológico -con
la cesión de los terrenos de
Biomédica- y fomentando con
la Junta otros suelos competiti-
vos como el macropolígono de
Villadangos. Además impulsa-
mos otras infraestructuras com-
plementarias como el centro de
transportes de mercancías o el
aparcamiento de camiones.
Ahora que están acometidas las
autovías y autopistas, León está
en condiciones de competir.
–Personalmente, ¿qué le ha
supuesto este paréntesis de
17 meses sin ser alcalde?
–Ha sido una época en la que
hemos hecho oposición y he-
mos demostrado que podíamos
estar igual que en el gobierno.
Decía Napoleón una frase que
está muy bien:‘Para ser general
antes hay que ser un buen sol-
dado’. Pues yo he sido soldado
durante 17 meses y, tengo que
decir la verdad, he disfrutado.
–¿No hubo precipitación en
la moción de censura ante
un equipo que no había per-
dido ninguna votación?
–No. La propaganda, la publici-
dad, el autobombo que se esta-
ba llevando a cabo estaba llega-
do demasiado lejos. El PP no
podía permitir que la ciudad
perdiera el pulso de la gestión
anterior. Hago este pacto por-
que es bueno para León. La si-
tuación anterior era muy nega-
tiva para la ciudad. Se estaban
vendiendo proyectos inexisten-
tes, se estaba haciendo publici-
dad permanentemente, se esta-
ba despreciando la gestión
anterior como si no se hubiera
hecho nada cuando toda la
transformación de la ciudad de
los últimos 8 años está ahí ob-
jetivamente para todo el que
quiera verla. Este Ayuntamiento
estaba en minoría desde el mes
de julio, era incapaz de aprobar
los presupuestos municipales,
no era capaz de adoptar ningún
acuerdo importante si no era
con el beneplácito del PP. Se es-
taba vendiendo humo.
–Después de tanto enfrenta-
miento con De Francisco,
¿cómo se llega a este pacto?

–Pacto con el número 1 y 2 de
la lista de UPL, no con el 3 y el
4. No sé quién representa más
al electorado de la UPL. Pacto
por responsabilidad política.
Hay movimientos políticos y pa-
ralelos a la política que lo úni-
co que buscan es estabilizar el
gobierno socialista en León. En-
tonces el partido que ganó las
elecciones intenta recuperar lo
que legítimamente le corres-
ponde. Las cuestiones persona-
les quedan al margen y están
subordinadas a las responsabili-
dades políticas.
–¿Qué diría a los exaltados?
–La ciudadanía está encantada.
Percibo también que un electo-
rado que no es del PP está dis-
gustado por el cambio de alcal-
de. Pero creo que alguien
deliberadamente y con preme-
ditación ha instrumentado una
crispación ciudadana.El 3 de di-

ciembre hubo un acto dirigido
y no espontáneo y su importan-
cia fue muy pequeña. El 14 de
junio de 2003 se desaloja de la
Alcaldía al partido ganador me-
diante un pacto de dos fuerzas
perdedoras y nuestro compor-
tamiento fue ejemplar.Hubo de-
claraciones duras, pero nada
más. A ver quién tiene más ta-
lante democrático.
–¿Cómo explica que en 1999
y en 2003 pierde la mayoría
absoluta lograda en 1995?
–La gestión de mis 8 años fue
homogénea. En el primer man-
dato que hubo recuperación de
entornos patrimoniales y de las
riberas de los ríos. En el otro, se
impulsó más las actuaciones de
las administraciones.No se pue-
de peatonalizar el entorno de la
Catedral todas las semanas. Por
eso se impulsó el suelo indus-
trial y se ejecuta la primera fase

de la Ronda Sur. Fue espectacu-
lar. En León, sólo ha habido ma-
yoría absoluta una vez en 25
años y la logramos en 1995 y la
perdimos por 50 votos en 1999.
Donde confluyen tres fuerzas
políticas es muy complicado te-
ner mayoría absoluta. En las
elecciones de 2003, hubo un
despliegue socialista en relación
con la situación y condición del
señor Zapatero y una crispación
por temas de política interna-
cional que hicieron muy difícil
la mayoría absoluta. La intensi-
dad con la que el PSOE acome-
tió la campaña municipal no tie-
ne parangón con ninguna
ciudad,de ahí que nuestro triun-
fo fuera más importante.
–¿Qué pasa con la Escuela de
Pilotos?
–Con un presidente del Gobier-
no del PP habría salido adelan-
te. No tengo ninguna duda de
que con el PSOE no se impulsa
porque el señor Zapatero no
quiere. Si ya en campaña elec-
toral dijo que la Escuela de Pi-
lotos era un proyecto del PP que
no pensaba acometer.Tengo los
suficientes contactos para po-
der decir que la Escuela de Pi-
lotos era un proyecto serio y en
dos fases: centro de formación
y mantenimiento del personal
militar y civil de España y la Es-
cuela de Pilotos dependiente
del consorcio aeroespacial. Han
filtrado que no es viable porque
no tienen voluntad de acome-
terlo. Nadie del Gobierno ha di-
cho nada serio cuando es el Go-
bierno el que debe impulsar el
proyecto. Pregunté si tenían la
voluntad política de acometer
el proyecto y casi me pegan.
Ahora hablan del Inteco y del
recinto ferial. Cuentan con mi
máxima lealtad y colaboración.
Sólo quiero saber qué es el In-
teco y vamos a por el Inteco.
–Faltan 900 días para que
vuelva la ilusión a León...
–Es un slogan de Francisco Fer-
nández. Quiere confundir dan-
do la impresión de que ha gana-
do. Su segundo mensaje es de
sectarismo: las cosas sólo van
bien si manda el PSOE.Y su ter-
cer mensaje: es que soy muy
buen chico,pero la preparo por
detrás;como la gestión de las úl-
timas semanas con contratos y
pagos de los que algún día ha-
brá que hablar con calma, o las
concentraciones espontáneas y
la llegada de autobuses el día de
la moción.Yo voy de frente.
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“El PP no podía
permitir que se

perdiera el pulso
de la gestión de
los ocho años

anteriores”

“El anterior
equipo estaba

en minoría y era
incapaz de
aprobar los

presupuestos”

ENTREVISTA / Mario Amilivia González
Alcalde de León

“El pacto es bueno para León; el anterior alcalde
va de buen chico, pero las prepara por detrás”
Amilivia defiende su acuerdo con De Francisco y Covadonga Soto y afirma que ha disfrutado durante los 17 meses en los
que “he sido soldado”. El nuevo alcalde insiste en que “la Escuela de Pilotos no se impulsa porque Zapatero no quiere”

La Lastra era la
solución del
Ayuntamiento
Mario Amilivia reconoce
que el Ayuntamiento esta-
ba mal económicamente en
2003, pero aclara que era
un endeudamiento artifi-
cial. “La solución económi-
ca era la que yo había plan-
teado: la venta de La
Lastra, pero el PSOE se opu-
so. Han tardado en hacer-
la 17 meses. El endeuda-
miento municipal se subió
artificialmente con el cré-
dito puente de 10.000 mi-
llones que se pide para
vender La Lastra. Hay un
alcalde que lo pide, que soy
yo, pero al que no le dejan
disponer del dinero. Se su-
be el endeudamiento y has-
ta ahora no se ha dispues-
to. Luego se vende La
Lastra, se subroga la hipo-
teca y se ingresan además
8.000 millones de pesetas.
El Ayuntamiento de León
está saneado”.

▼

La integración
del ferrocarril,
obra estrella
El nuevo alcalde afronta su
tercer mandato con un
equipo mermado por la di-
misión de dos pesos pesa-
dos como Cecilio Vallejo
(Urbanismo en la etapa an-
terior) y Manolo Martínez
(destinado a Deportes).
Amilivia dice tener un
buen equipo y apuesta
también por “los grandes
profesionales que hay en
el Ayuntamiento de León y
a los que a veces el ante-
rior equipo no les trató con
la debida consideración”.
Los retos para esta legisla-
tura son claros: la integra-
ción del ferrocarril y la
desaparición del paso  a ni-
vel del Crucero, terminar
la Ronda Sur, comenzar la
autovía León-Valladolid,
acabar la segunda fase del
Parque Tecnológico y dar
contenido al Museo de Ar-
te Contemporáneo, MUSAC.

▼
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Los veterinarios de
León se trasladan a
una sede ‘de lujo’
El Colegio Oficial, a punto de celebrar su centenario,
ha superado el millar de colegiados lo que le otorga
el tercer puesto en importancia a nivel nacional

Juan Daniel Rodríguez
Que el Colegio Oficial de Veteri-
narios de León llegara a los 1.000
colegiados era todo un reto para
la actual directiva.Y se ha logra-
do, con 1.004 'socios' se coloca
en la tercera posición en el rán-
king nacional después de Madrid
y Barcelona. No en vano, León
cuenta con una gran tradición y
raigambre profesional de la mano
de la Facultad de Veterinaria y eso
ha condicionado la vida del sec-
tor hasta estos días.

El colectivo no sólo estrena la
cifra del millar de colegiados si-
no también el cambio de sede des-
de hace unos pocos días. La vida
activa del Colegio de Veterinarios
de León arranca en 1925 (aunque
desde 1908 ya existiera adscrito
a la Facultad),y desde 1965 venía
prestando sus servicios a los pro-
fesionales en la sede del número
de la calle Alcalde Miguel Casta-
ño, casi esquina con la Plaza de
San Francisco. El número de co-
legiados ha crecido y las instala-
ciones hace años que se queda-
ron pequeñas. Ahora se da el salto
a la calle Fotógrafo Pepe Gracia
esquina calle París, en el bajo de

uno de los inmuebles alzados en
el solar del antiguo estadio de fút-
bol Antonio Amilivia. El espacio
se triplica, de 112 metros cuadra-
dos se pasa a 380.Todo un lujo.

El actual presidente del Cole-
gio, José Luis Teresa Heredia, jus-
tifica el traslado y los casi 600.000
euros (100 millones de las anti-
guas pesetas) que se habrán des-
embolsado cuando acabe de
amueblarse la nueva sede.“Este
colegio tiene mucha vida, tene-
mos muchos grupos organizados
y asociados como los interinos,
los de clínicas y empresa, peque-
ños animales, de campaña de sa-
neamiento… y necesitábamos un
espacio mayor para reuniones”,
indica el máximo responsable del
Colegio.

Una flamante sede que será in-
augurada oficialmente en febrero
de 2005: 4 despachos, 1 sala de
juntas,1 sala de informática,4 ba-
ños, 1 recepción de atención al
público, 2 almacenes, 1 sala de
reuniones/biblioteca y 1 salón de
actos con unas 100 butacas.Estos
dos últimos habitáculos tienen en-
trada independiente y serán sin
duda la espina dorsal del Colegio.

Las nuevas oficinas del Colegio de Veterinarios están en la calle Fotógrafo Pepe Gracia, en el antiguo campo de fútbol.

El presidente del Colegio, José Luis Teresa Heredia, ante la nueva sede.

Una actividad
variada que
mide el pulso
La actividad del Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de León
es múltiple y variada: ofrece
formación continua a los
profesionales mediante los
convenios suscritos con la
Universidad de León y la Jun-
ta de Castilla y León; se vi-
san los proyectos de los co-
legiados; ofrece ventajosas
prestaciones económicas me-
diante convenios con entida-
des bancarias; edita men-
sualmente un boletín
informativo con las últimas
novedades y legislación del
sector; se envía a diario me-
diante correo electrónico in-
formación al profesional; se
maneja una base de datos y
se facilita la identificación
de mascotas mediante micro-
chips, se ofrecen ciclos de
conferencias...

Y algo más tiene que cele-
brar el Colegio estos días,
pues quien fuera su presiden-
te durante 18 años, Miguel
Abad Gavín, ha recibido de
manos de la ministra de Agri-
cultura la Encomienda de Nú-
mero al Mérito Agrario, toda
una distinción.

▼
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EN BREVE

El académico leonés
Valentín García Yebra es el
ganador del IX Premio
Nacional de Periodismo
‘Miguel Delibes’ que otorga
anualmente la Asociación de
la Prensa de Valladolid por
un artículo publicado en
ABC. El jurado estimó pre-
miar a Yebra al considerar
que el académico “analiza,
critica y da respuesta a los
errores más comunes de los
textos periodísticos”.

Yebra gana el
‘Miguel Delibes’
de Periodismo

CULTURA

La Junta ha editado
18.000 ejemplares de la
guía ‘Consentimiento infor-
mado’ por la cual pacientes
y profesionales de la Sani-
dad podrán conocer las me-
didas de actuación en cada
caso para tomar decisiones
en un futuro. El objetivo es
solucionar todas las dudas
existentes en materia sani-
taria de forma que el enfer-
mo conozca todo y el médi-
co sepa cómo tratarle.

Se edita la guía
‘Consentimiento
informado’

SANIDAD

La Facultad de Derecho de
la Universidad de León ha
cumplido estos días 25 años
de existencia.‘Bodas de Pla-
ta’ para un centro acredita-
do por las grandes persona-
lidades que salieron de sus
aulas y que la sitúan entre
las mejores del país. Entre
sus alumnos ilustres están
el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro y el ministro de Interior,
José Antonio Alonso.

La Facultad de
Derecho cumple
25 años

UNIVERSIDAD

El Hostal San Marcos aco-
gió el 15 de diciembre el na-
cimiento de la revista ‘León
da gusto’, que estuvo arro-
pada por personalidades de
la vida social y cultural de
la ciudad. Los 5.000 ejem-
plares trimestrales de la pu-
blicación pretenden ofrecer
una pluralidad de culturas
conjugando creativamente
imágenes profesionales y
textos artesanos firmados
por sus protagonistas.

Nace ‘León da
gusto’, revista
creativa y plural

PRENSA

Gente
Los pensionistas están de enho-
rabuena. La desviación del IPC
(Índice de Precios al Consumo)
a lo largo de este año desde el
2% previsto en los Presupuestos
Generales del Estado hasta el
3,5% de inflación de noviembre
de 2003 a noviembre de 2004.
La Seguridad Social tendrá que

abonar una paga extra en enero
a cada pensionista que será del
1,5% sobre todo lo cobrado en
2004. En total, el desembolso en
esa paga extra para los más de 8
millones de pensionistas será de
936,28 millones de euros. Pero
además, esta cantidad se conso-
lida para 2005,donde las pensio-
nes subirán desde el 1 de enero

un 3,5%, el 2% previsto de infla-
ción previsto para 2005 más el
1,5% de desviación del IPC en
2004 y que se consolida en las
nóminas de los pensionistas.
En León, el número de personas
que cobran una pensión es de
140.306 y supone un desembol-
so mensual de 80,09 millones de
euros. En la provincia de León,

la pensión media está en 570,85
euros mensuales. El mayor nú-
mero de pensionistas está en el
régimen general (48.241), segui-
do del agrario (45.076) y de la
minería del carbón (14.998) En
León, hay 87.880 jubilados, más
otros 12.229 que cobran incapa-
cidad, 35.533 personas viudas y
3.794 pensiones de orfandad.

Los 140.000 pensionistas recibirán una
paga extra en enero por la subida del IPC
El incremento de la inflación del 3,5% frente al 2% previsto supondrá un coste a la Seguridad Social de unos
936 millones de euros para compensar la pérdida de poder adquisitivo de este sector a lo largo del año 2004
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Gente
El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre ha adjudicado la ejecución
de 21 viviendas de protección
oficial en una parcela municipal,
ubicada en el SAU-8 frente a la
Casa de Asturias, así como la
construcción de una guardería
municipal de 70 plazas.

La empresa adjudicataria Em-
presarios Leoneses S.A., pagará
al Consistorio 225.000 euros por
la parcela de titularidad munici-
pal y asumirá, asimismo, el coste
de la guardería que asciende a
220.000 euros.

Una operación que supondrá
para las arcas del municipio más
de 445.000 euros de beneficio,

además de contar con 21 vivien-
das protegidas a precio tasado y
la puesta en marcha de una guar-
dería municipal que redundará
positivamente en la ciudadanía.

Esta nueva dotación infantil
se sumará a las dos ya existentes
(Nuevo Amanecer y La Cigüeña),

lo que deja “suficientemente cu-
bierta” la dotación de infraes-
tructuras de educación de 0-3
años en el municipio, según afir-
mó el regidor, Miguel Hidalgo.

ZONAS VERDES 
Los bajos de las 21 viviendas pro-
tegidas,más una zona verde ane-
xa a los mismos, serán cedidos
al Consistorio para su propie-
dad. Es allí, donde se instalará la
guardería con 70 plazas de titu-
laridad municipal que contará
con una superficie aproximada
de 260 metros cuadrados más
una zona verde de unos mil  me-
tros cuadrados a su alrededor,se-
gún dijo Hidalgo.

El alcalde precisó que las
obras darán comienzo “muy
pronto”para que puedan estar fi-
nalizadas en el primer semestre
del año 2006.

Hidlago recordó “a quienes
hablan de la necesidad urgente
de cambiar ciertos gobiernos
municipales” que “hay que pre-
guntarles en qué cambiarían
ellos estas dinámicas de funcio-
namiento”. Por este motivo, re-
calcó que el único objetivo de
su equipo de gobierno no es otro
que  “trabajar y trabajar, al mar-
gen de especulaciones y rumo-
res de quienes buscan la Alcal-
día para saciar intereses
estrictamente personales”.

Villaquilambre construirá 21 viviendas
protegidas y una guardería de 70 plazas
Las dotaciones se levantarán sobre una parcela de titularidad municipal en una operación que supondrá
para el Consistorio un beneficio de más de 445.000 euros, al ser costeados por la empresa adjudicataria

Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo cuenta con una su-
perficie de más de 215.000 me-
tros cuadrados de zonas verdes
y parques,que crecerán en otros
30.000 metros cuadrados con las
actuaciones previstas el Equipo
de Gobierno. Estos más de
200.000 metros cuadrados su-
man además 3.500 árboles.

La última incorporación es la
de un nuevo parque en Trobajo
del Camino, localizado en el sec-
tor urbanístico A-1 (en las inme-
diaciones del supermercado
Lidl). Su inauguración, el sábado
18 de didiciembre con otro acto
de descubrimiento de placas de
25 niños nacidos en la zona. Este
parque tiene una superficie de
2.300 metros cuadrados, adecua-
da como tal por el Servicio de
Obras Municipal.

Este nuevo parque, ubicado
concretamente entre las calles
Juan Pedro Aparicio y Ramón Car-
nicer, ofrece entre otras presta-
ciones equipamiento deportivo
como triples de baloncesto y
campos de fútbol y boley playa,
además de juegos infantiles y jue-
gos de mesa. Está dotado de faro-
las ornamentales.

Otra zona que se ha incorpo-
rado a la red de zonas verdes y
parques del municipio de San An-
drés del Rabanedo suma 2.500
metros cuadrados y está  en la Ca-
rretera Caboalles, una parte en la

urbanización del Jardín de San An-
drés y otra lindando con el fin del
término municipal. Además, re-
cientemente se inauguró la  re-
modelada Plaza de la Fuente de
Villabater, que también cuenta
con zona verde y de esparcimien-
to y juegos infantiles.

Las actuaciones previstas por
el Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo a corto y  medio
plazo se centran entre otras en el
acondicionamiento de una zona
verde  entre el futuro consulto-

rio médico del barrio La Sal (en-
tre las calles Colada y Agustín de
Alfageme) que además tendrá una
zona de esparcimiento para pe-
rros, la instalación de una fuente
en la rotonda de acceso a la Casa
Consitorial, una zona de esparci-
miento para perros en el parque
Javier Gómez de la Mano de Tro-
bajo del Camino y acondiciona-
miento de una nueva zona verde
entre las calles Molinera y Goya
del barrio La Sal. Por otro lado,
la Junta Vecinal de San Andrés del

Rabanedo promueve la construc-
ción de otro gran parque en la
Era de San Andrés.

La Concejalía de Servicios y
Atención al Ciudadano invertirá
además en la adecuación de los
parques y jardines ya existenes
en todo el municipio, con la re-
novación de juegos infantiles y
otros equipamientos. La última
inversión realizada al respecto ha
sido de 42.000 euros, ejecutada
este año y que a afectado a siete
parques del municipio.

Las zonas verdes y parques de San Andrés
crecen en más de 30.000 metros cuadrados
A los más de 215.000 metros cuadrados, se suman los 2.300 del nuevo parque de Trobajo del Camino que
ofrece, entre otros equipamientos deportivos, campos de fútbol y voley-playa y juegos infantiles y de mesa 

El nuevo parque de Trobajo del Camino ha sido ejecutado por el Servicio de Obras del Ayuntamiento de San Andrés.

Las obras
estarán

concluidas,
previsiblemente,

a primeros
de 2006

EN BREVE

La Escuela Taller Camino
de Santiago III de San An-
drés del Rabanedo cierra el
ciclo formativo de 40 jóve-
nes del munipicio con un
acto el 20 de diciembre  en
el salón de plenos del Ayun-
tamiento de San Andrés del
Rabanedo. A lo largo de dos
años los alumnos se han for-
mado en carpintería, meta-
listería, albañilería y electri-
didad y la inserción laboral
ronda el 60%.

Clausura del
tercer ciclo de
la Escuela Taller 

SAN ANDRÉS

El Ayuntamiento de Valve-
de de La Virgen fue escena-
rio de un Pleno extraordina-
rio para debatir el estado de
ejecución del presupuesto
municipal de 2004.Ante las
acusaciones del PSOE de un
bajo grado de ejecución que
negaría la solicitud de un
nuevo crédito, el alcalde de
UPL, David Fernández, mani-
festó que las inversiones se
han realizado sobre el 90%.

Las inversiones
municipales de
2004, al 90%

VALVERDE DE LA VIRGEN

Tras 15 años de reivindica-
ciones para que se solucione
la conflictiva intersección (ra-
queta) de la N-601 con Gol-
pejar de la Sobarriba,del mu-
nicipio de Valdefresno, este
punto negro se va a solucio-
nar con la aprobación de una
rotonda por parte del Minis-
terio de Fomento cuyas obras
podrían iniciarse la próxima
primavera con un presupues-
to de 1,27 millones.

Aprobada una
rotonda para el
cruce de la N-601

VALDEFRESNO

El programa de Navidad
del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo ha
arrancado con la ilumina-
ción del municipio con 125
arcos de luces. La programa-
ción navideña ofrece con-
ciertos, teatro, proyecciones
infantiles, actividades para
los más pequeños como el
programa Carrusel, pastora-
da, belén viviente y la
Cabalgata de Reyes.

Arranca la
programación de
Navidad

SAN ANDRÉS



Juan Daniel Rodríguez
Será el del ejercicio de 2005 el
presupuesto más inversor en la
historia de la Diputación Provin-
cial a juicio del responsable que
mejor maneja el borrador,el dipu-
tado delegado de Economía y Ha-
cienda y Patrimonio,Cipriano Elí-
as Martínez.

La cuenta general del próximo
año asciende a 141,4 millones de
euros, de los que 53 irían directa-
mente a inversión en infraestruc-
turas o mejoras sociales de las que
gestiona la institución provincial.
O lo que es más evidente,uno de
cada tres euros que se gasten irán
a inversión, lo que implica un au-
mento del 12% en este capítulo
respecto al ejercicio actual de
2004.

El equipo de Gobierno del
Partido Popular capitaneado por
Javier García Prieto maneja un
borrador presupuestario con as-
piraciones de convertirse en una
realidad la próxima semana. El
calendario a seguir es debatir las
posibles enmiendas que presen-
ten los grupos de la oposición
(UPL y PSOE) en la Comisión de
Hacienda de este viernes 17,para
llevar el proyecto de presupues-
tos para el día 21.

MAS INGRESOS, MÁS GASTOS
El incremento en las cifras de las
cuentas provinciales se debe prin-
cipalmente a la incorporación al
capítulo de ingresos, dentro del
apartado de enajenación de inver-
siones, del dinero recaudado por
las arcas provinciales tras las su-
bastas de las parcelas que tenía
en el polígono de La Lastra (19,4
millones) y en la estación de San
Isidro (3,4 millones). En ese capí-

ulo de ingresos también cuenta la
Diputación con un incremento de
los fondos provenientes del Mi-
ner,que dará la posibilidad de em-
prender más y cuantiosas obras
en los municipios leoneses, sobre
todo en carreteras.

“Habrá un aumento importan-
te en el capítulo que dediquemos
a bienestar social,pero también a
la recuperación y mantenimien-
tos de edificios propios como es
el Palacete de la calle Indepen-
dencia que será pinacoteca o el
pabellón Niño Jesús de San Caye-
tano para oficinas”, avanzó Martí-
nez.

La Ley de Bases de Régimen
Local ‘obliga’ a las corporaciones
a tener aprobado los planes pre-
supuestarios antes de comenzar
el año en cuestión.Hasta ahora ni
la Diputación y sólo algunos po-

cos ayuntamientos cumplían esta
norma básica; ahora parece que
la institución provincial se lo to-
ma en serio.

Pero el endeudamiento per-
sigue a la Diputación, aunque
ya menos. “Hace cinco años
andábamos por un endeuda-
miento del 220%, con lo que
estábamos a la cabeza de las di-
putaciones más endeudadas de
España, y el año que viene espe-
ro que andemos por el 110%,
que es el nivel que marca
Hacienda para no tener que
pedir permiso para nuevos
préstamos”, remarcó Martínez.

El capítulo de personal,con un
coeficiente del 39% sobre el gas-
to corriente,mejora también la ci-
fra. La plantilla es de 1.234 traba-
jadores, incluyendo el Instituto
Leonés de Cultura.
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La Diputación aprobará el presupuesto de
2005 con un gran aumento de la inversión
El proyecto que se pretende sacar adelante en el Pleno del día 21 incrementará el dinero para el área social,
patrimonio y cooperación gracias a los 24 millones obtenidos por la venta de suelo en La Lastra y San Isidro Responsables de León y

Zamora exigen los dos
pantanos cuanto antes

El PSOE crea
una plataforma
para las presas
de Eria y Duerna

Gente
Distintos cargos del PSOE de
León y Zamora han creado re-
cientemente en La Bañeza una
Plataforma para exigir al Go-
bierno central la próxima cons-
trucción de las presas del Eria
y del Duerna que regularían y
facilitarían el riego en las co-
marcas de la Valduerna y la Val-
dería.

El portavoz de la plataforma
y alcalde de La Bañeza, José Mi-
guel Palazuelo, aseguró que tal
y como viene recogido en el
programa electoral del PSOE es-
tas dos obras deberán acome-
terse en la presente legislatura.
Para Palazuelo, estos pantanos
son importantes “para prevenir
inundaciones, asegurar el abas-
tecimiento de agua a las pobla-
ciones,mantener el caudal eco-
lógico en ambos cauces y
consolidar los regadíos”.

La plataforma se ha marca-
do el objetivo de contar con
los dos proyectos antes de seis
meses, para lo que emprende-
rán gestiones con el Ministerio
de Medio Ambiente para agili-
zar los trámites.

Estos proyectos contaron en
su día con una fuerte oposición
de los ecologistas y de los ve-
cinos del municipio de Tru-
chas.

Los leonesistas creen
que un pacto con el PP
no beneficiaría a Astorga

UPL descarta
pactar con el PP
para desbancar
a Perandones

Gente
Murias de Rechivaldo fue el es-
cenario de una reunión de la
Unión del Pueblo Leonés en la
comarca de Astorga para valo-
rar la posibilidad de pactar con
el PP una posible moción de
censura que desbancara del si-
llón de la Alcaldía al socialista
Juan José Alonso Perandones.
Después de esta reunión los le-
onesistas acordaron no llegar a
este pacto “porque no garanti-
zaría una gestión más eficaz y
beneficiosa para Astorga”.

También concluye la UPL
que la gestión del PSOE en el
Ayuntamiento de Astorga “no
es plenamente satisfactoria”.

El equipo de Gobierno de Diputación aprobará el presupuesto antes del 31 de diciembre, tal y como marca la ley.

Gente
El PSOE provincial ha anunciado
que expedientará a los cuatro
ediles socialistas en el Ayunta-
miento de Garrafe de Torío tras
pactar una moción de censura
con un concejal tránsfuga del
Partido Popular y así arrebatar la
Alcaldía a Carmen González (PP)
que mantenía un pacto de Go-
bierno con IU.

El escándalo municipal no só-
lo está teñido por la reciente mo-
ción de censura en el Ayunta-

miento de León promovida por
el PP y dos transfugas de la UPL,
sino que existe un claro enfren-
tamiento pesonal entre la hasta
el día 27 de diciembre (fecha del
Pleno donde se debatirá la mo-
ción) y el cabeza de lista del
PSOE, José Estalote: la primera
acusada por el segundo de estar
detrás de unos panfletos confec-
cionados y repartidos contra su
persona; y la primera edil que
acusa a Estalote de tener unos
oscuros intereses urbanísticos.

El PSOE expedientará a los cuatro ediles socialistas
que pactaron con un concejal tránsfuga del PP 

Gente
Acaba de nacer la Asociación
Cultural Puente de Carrizo, una
agrupación vecinal sin ánimo de
lucro y ‘apolítica’ que tiene co-
mo objetivo principal luchar pa-
ra que no se derribe el viejo
puente de hierro sobre el río Ór-
bigo.

Otro objetivo de la Asocia-
ción recién creada (aún consti-
tuida en gestora) es trabajar pa-
ra que la obra de la variante de
Carrizo se haga lo más rápidam-

mente posible por lo que impli-
ca de necesidad básica esta in-
fraestructura viaria que evitaría
el gran tapón o cuello de bote-
lla que supone tener que cruzar
por el actual puente, también
considerado de alta peligrosidad
para peatones y conductores.

De momento sigue la contro-
versia entre la Junta de Castilla
y León, el Ayuntamiento y una
buena parte de los vecinos de
Carrizo sobre el futuro del puen-
te y el trazado de la variante.

Los integrantes se consideran ‘apolíticos’ y lucharán
para que no se derribe el viejo puente de hierro

Tres planes de
obras con alto
nivel de consenso
Los tres planes de obras, dos
de nueva creación, gozan de
un alto nivel de consenso con
los grupos de la oposición en
lo que a distribución de las
inversiones se refiere, lo que
hace vaticinar un buen futu-
ro. Los tres proyectos, que es-
tán dotados con 1,8 millones
de euros cada uno, son el
Plan Especial para Munici-
pios Intermedios (nuevo), el
Plan Especial de Desarrollo
para el Sur de León (nuevo)
y el Plan Especial de Muni-
cipios Desfavorecidos. 

▼

Moción de censura
en Garrafe de Torío

Nace una asociación
en favor de Carrizo



Valporquero cierra la campaña
más larga en su larga historia
Este será el último fin de semana para poder disfrutar de la cueva turística más
conocida de la provincia por la que cada año pasan más de 70.000 visitantes
Juan Daniel Rodríguez
Es la joya de la corona, el lujo
paisajístico escondido en el co-
razón de la montaña. La Cueva
de Valporquero tiene cada año
que pasa más valor natural y
científico, de ahí que los respon-
sables de la Diputación Provin-
cial que gestionan la caverna ha-
yan decidido cada año también
prolongar la apertura y no ceñir-
la sólo a los meses estivales. Es-
te fin de semana cierra sus puer-
tas hasta la Semana Santa de
2005 en lo que será la tempora-
da más larga de la historia des-
de que fue abierta al público las
cueva turística en 1966.

La Cueva de Valporquero,
ofrece un completo día de ocio,
tanto en su visita interior guiada
como en su maravilloso entorno
natural dotado de aparcamiento,
merenderos públicos, fuente,
parque infantil, cafetería-restau-
rante y otros servicios destina-
dos a la satisfacción del visitan-
te. Es por eso que cada año la
visitan más de 70.000 personas,
muchas de las cuales son ‘viejos’
enamorados que repiten año tras
año la experiencia de perderse
y admirar las profundidades de
la roca caliza.

Caminos, puentes, escaleras y
unos 2.000 de focos de la ilumi-
nación artística acompañan du-
rante el aproximadamente el ki-
lómetro de recorrido,
permitiendo admirar la gran
obra de arte que la naturaleza ha
ido modelando durante más de
un millón de años. Estalactitas,
estalagmitas,coladas y columnas
de diferentes brillos y colores se
suceden a lo largo de siete be-
llas salas visitables.

Hace aproximadamente un
millón de años, en el Pleistoce-
no del Periodo Cuaternario de
la era Cenozoica,cuando el hom-
bre iniciaba su andadura por la
Tierra, las frías aguas del arroyo
de Valporquero empezaron a co-
larse a través de los poros, fisu-
ras y grietas de la roca caliza, di-

solviendo sus entrañas lenta y te-
nazmente. Tuvieron que pasar
años, siglos y milenios para que
la naturaleza mostrara el fantás-
tico mundo subterráneo que fue
modelando el agua sabia y pa-
cientemente gota a gota.

La Cueva de Valporquero po-
see dos niveles principales de
galerías, un nivel superior habi-
litado perfectamente para la vi-
sita turística y un nivel inferior
o curso de aguas, de visita espe-
leológica y de aventura, que du-

rante unos 2 kilómetros atravie-
sa la montaña hasta las famosas
Hoces de Vegacervera.

Es cierto que la primavera y
el otoño son las mejores épocas
de visita, pero a finales de esta
estación es toda una experien-
cia adentrarse una vez más en la
Cueva estrella de León.

Una ‘agradable’ experiencia
sumergirse en las entrañas de la
roca a 7º centígrados y una hu-
medad del 99% durante aproxi-
madamente hora y media.
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Las formaciones caprichosas de la Cueva de Valporquero la hacen única.

EN BREVE

■ La polémica se ha instalado en el Ayuntamiento de Valderrueda
desde que se aprobara una moción del PSOE que proponía el tras-
lado de la capitalidad a Puente Almuhey, sobre todo porque los
ediles del Partido Popular, además de mostrar su disconformidad
votando en contra, han iniciado una campaña para deshacer lo
aprobado. Los del PP consideran que la medida se ha tomado sin
tener en cuenta la opinión de los vecinos. El equipo de Gobierno
del PSOE justificó la medida porque Puente Almuhey es la pobla-
ción más céntrica, lo que no implicaría un cambio de denomina-
ción, seguiría llamándose ayuntamiento de Valderrueda.

Enfrentamiento por la decisión de trasladar
la capitalidad del municipio a Puente Almuhey

VALDERRUEDA

■ El Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha nombrado a Wences-
lao Alvarez Oblanca director de la institución, después de que su
predecesor en el cargo,Alfonso Ordóñez, abandonase la direc-
ción para hacerse cargo de la Concejalía de Cultura en el Ayun-
tamiento de León. Alvarez Oblanca, quien fuera el primer direc-
tor del ILC, ha afirmado que continuará con la gestión llevada
por Ordóñez a fin de impulsar el centro que aglutina y gestione
toda la actividad de la Diputación Provincial. El presupuesto
aprobado para el 2005 es de 3,8 millones de euros lo que supo-
ne un incremento del 10% respecto a 2004.

Wenceslao Álvarez Oblanca será de nuevo
el director del Instituto Leonés de Cultura

CULTURA

■ Las IV Jornadas Gastronómicas de Gordón, a celebrar del 16
al 19, están patrocinadas por el Ayuntamiento de Pola de Gor-
dón en su constante empeño por impular el turismo y la gastro-
nomía de la comarca. Las jornadas tienen lugar en varios esta-
blecimientos hosteleros de la zona: restaurante Entrepeñas
(Geras); restaurantes El Lubal y Casa Senen (Vega de Gordón);
Mesón La Montaña (Los Barrios de Gordón); y restaurante Ran-
cho Chico (Ciñera). El menú previsto para la ocasión al precio
de 16 euros incluye el típico cocido de la montaña (sopa, gar-
banzos, berza, chorizo, carne, relleno y lengua), el rabo de novi-
llo, los postres caseros, vino de León y el inevitable aguardiente.

Las IV Jornadas Gastronómicas de Gordón
se podrán disfrutar hasta el día 19

POLA DE GORDÓN

■ La Junta de Castilla y León ha decidido poner en marcha la
campaña ‘Todos en Internet’, en colaboración con el Ministerio
de Industria,Turismo y Comercio y la entidad pública empresa-
rial ‘Red.es’. A través de un Plan de Sensibilización, la iniciativa
autonómica pretende promover el uso de Internet mediante au-
las móviles que recorrerán la provincia de León.Asimismo se lle-
vará a cabo una campaña de publicidad en prensa, radio y tele-
visión que estará protagonizada por la popular familia Alcántara,
protagonista de la serie televisiva ‘Cuéntame como pasó’, quien
invitara a la ciudadanía a disfrutar con las nuevas tecnologías.

La Junta lanza en León la campaña ‘Todos
en Internet’ para promover el uso de la red

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Jose Ramón Bajo 
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, ofreció en la noche del miér-
coles 15 de diciembre (en el
Hotel El Montico de Tordesillas)
la tradicional recepción que con
motivo de las fiestas navideñas
ofrece la Junta a los medios de
Comunicación social castella-
nos y leoneses. Herrera aprove-
chó la ocasión para hacer balan-
ce de “un año de cambios”y tuvo
un recuerdo para los periodis-
tas fallecidos en este año y en
especial a Vicente Díez, director
del Centro Regional de TVE. He-
rrera calificó el 2004 de “un
buen año en lo agrícola, en lo
cultural -V Centenario de Isabel
la Católica, Edades del Hombre
y Año Jacobeo- y también en el
empleo con 25.000 nuevos afi-
liados y 32.000 empleos más. El
empleo será el objetivo priori-
tario de un Ejecutivo que ha en-
contrado su madurez”.

Además, Juan Vicente Herre-
ra volvió a condenar el 11-M al
que calificó de “el más brutal
atentado”, aunque también re-
saltó la “movilización ciudadana
sin precedentes, que es la au-
téntica prueba del nueve de la
salud democrática de la comu-
nidad y el país”.El presidente de
la Junta insistió en su oferta per-
manente de diálogo,“pero siem-
pre dentro de la defensa firme
de los intereses de la Región”.

La preocupación para 2005
está en los presupuestos euro-
peos.“Espero que el Gobierno
luche para conseguir un perio-
do transitorio para consolidar
los logros de los últimos años.
No se nos pueden quitar de gol-
pe los fondos establecidos para
las regiones Objetivo 1”.

Finalmente, Herrera denun-
ció el parón de la contratación
oficial de obra en Castilla y Le-
ón. Herrera lo achacó “a la debi-
lidad de un Gobierno de Zapa-
tero que sigue al pie de la letra
la hoja de ruta del tripartito”.

Herrera insiste en su oferta de diálogo, pero
dentro de la “firme defensa” de la Región
El presidente de la Junta denuncia el parón de la contratación de obra en Castilla y León por parte del
Gobierno central y pone el empleo como objetivo prioritario de “un ejecutivo que ha alcanzado la madurez” Fomento destinará dos a

León dentro del Plan de
Vialidad Invernal

La Junta invierte
2,3 millones en
ocho máquinas
quitanieves

Gente
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León, Anto-
nio Silván, hizo entrega esta se-
mana de ocho máquinas quita-
nieves dinámicas (fresadoras)
que se suman a los recursos
puestos en marcha con motivo
del Plan de Vialidad Invernal
2004-2005. Esta nueva maqui-
naria está valorada en 2,3 mi-
llones de euros y dos de esas
máquinas se destinarán a León,
otras tantas a Burgos y el resto
se repartirá entre Avila, Palen-
cia, Soria y Zamora.

La adquisición de las nuevas
máquinas quitanieves se en-
marca dentro de la Estrategia
Regional de Seguridad Vial
2004-2008 y del decidido com-
promiso asumido por la Junta
con la mejora de la seguridad
en las carreteras.Esto hace que
la dotación presupuestaria pa-
ra el presente ejercicio supere
los 131 millones de euros.

En la actualidad la Junta de
Castilla y León cuenta con 77
camiones quitanieves con es-
tendedores de fundentes y con
15 fresadoras a las que se su-
man las 8 entregadas ahora por
Antonio Silván.

Dentro de la Campaña de
Vialidad Invernal se ponen a
disposición de las personas
que circulan por las carreteras
de la Comunidad a 350 perso-
nas dispuestas también sába-
dos,domingos y festivos,naves,
silos, almacenes para acopios
de los fundentes,además de las
máquinas ya mencionadas.

La campaña invernal dio co-
mienzo el pasado 1 de noviem-
bre y se extenderá hasta el 30
de abril del próximo año.La do-
tación presupuestaria que ba-
raja Fomento para este aparta-
do ronda entre los 3 y los 4
millones de euros en función
de las condiciones meteoroló-
gicas del invierno.

“Éste ha sido el año de una
movilización ciudadana sin

precedentes, la prueba del 9
de la buena salud democrática”

“Ha habido un parón de la
construcción por la debilidad
de un Gobierno que sigue la
hoja de ruta del tripartito” 

Antonio Silván, consejero de Fomento, charla con los directores y el director general de los periódicos de ‘Gente’.

Herrera saluda a responsables del Grupo Gente: Gloria Palacios, José Luis López, J. Ramón Bajo y Fernando López.
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ FUTBOL

Segunda B Burgos-Cultural Deportiva Leonesa El Plantío 17:00 19

S.D. Ponferradina-Recreación La Rioja Nuevo Toralín 17:00 19

3ª Div. - GR. VII Cultural B-Real Ávila Área Deportiva Puente Castro 17:00 19

CD JHER Íscar-La Bañeza Íscar (Valladolid) 16:00 18

Norma San Leonardo-Promesas Ponferrada Norma 15:45 19

Huracán Z-Real Valladolid San Andrés Rabanedo 12:00 19

U.D. Salamanca-Hullera Vasco Leonesa Salamanca 11:00 19

Div. Honor Juvenil Perines-Cultural Santander 15:30 18

■ BALONCESTO

Liga LEB Baloncesto León-CB Tarragona Palacio Deportes León 19:00 18

Liga EBA Universidad Bal. León-CB Sarriá Cremosita Pabellón Universidad 17:00 18

■ BALONMANO

Liga ASOBAL Ademar León-B.M. Granollers Palacio de Deportes León 20.45 22

Gente
Éxito total de participación, con
tenis de alta escuela por parte
de los tenistas más en forma del
momento dentro del panorama
nacional o más de 6.000 aficio-
nados en las gradas del Palacio
Municipal de Deportes -que se
quedó pequeño- en un trofeo
que se apuntó el mallorquín Ra-
fa Nadal son algunos de los as-
pectos que se pueden apuntar
en el resumen final de este I Más-
ter Ciudad de León de Tenis.
Otros dos años de trofeo figu-
ran en el contrato firmado en su
día entre el Ayuntamiento y la
empresa organizado, pero todo
ello no parecen buenas razones
para decidir al actual concejal
de Deportes del consistorio le-
onés -el ahora no adscrito José
María Rodríguez de Francisco- a
asegurar la celebración de nue-
vas ediciones en el futuro.

Sin embargo, todo ello no pa-
rece obstáculo para que la em-
presa organizadora está ya pre-
parando la tercera edición de
este exitoso Máster. Se barajan
nuevos nombres para el cuadro
participante, aunque depende-
rán de los tenistas que estén más
en forma en ese momento,ya se
habla de Juan Carlos Ferrero. Se
estudia la posibilidad de pasar
la disputa del torneo al León Are-
na, dotado del doble de capaci-
dad que el vetusto Palacio leo-
nés, pues en Sumi Global están
convencidos de poder llenar
también este recinto a tenor de
la demanda de entradas del pre-
sente año no ya desde León si-
no también desde diversos luga-
res de España. Lo que no se
movería serían las fechas de ce-
lebración, pues son las únicas
en las que no se disputan torne-
os de la ATP.

El éxito de la primera edición no garantiza
la continuidad del Máster Ciudad de León
Los organizadores tienen firmados otros dos años más e incluso piensan en ampliar el número de
espectadores cambiando al ‘León Arena’, pero el nuevo concejal de Deportes cuestiona el torneo La  carrera partirá hacia

Valladolid tras un día de
descanso en la capital

El mallorquín Rafa Nadal mostró su gran juego en el I Máster Ciudad de León y se llevó el trofeo.

TENIS CICLISMO

León será salida
de una etapa en
la Vuelta Ciclista
del próximo año

Gente
Unipublic dio a conocer ayer
el recorrido oficial de la Vuelta
a España 2005 que partirá de
Granada el sábado 27 de agos-
to.Una carrera en la que se han
programado hasta cinco fina-
les en alto y que tendrá a León
como protagonista.

El domingo 11 de septiem-
bre de 2005, la décimoquinta
etapa llevará al pelotón ciclista
desde Cangas de Onis hasta la
Estación invernal de Valgrande-
Pajares con el mítico puerto as-
turiano como final de los 190
kilómetros de recorrido de que
constará la jornada. La carava-
na,tras la etapa,tendrá que des-
plazarse hasta León donde dis-
frutará de una jornada de
descanso el día siguiente. Ya el
día 13, la ronda española par-
tirá desde León hacia Vallado-
lid en una etapa llana de 150
kilómetros en la que, a priori,
los temidos y míticos abanicos
pueden deparar alguna que
otra sorpresa clasificatoria.

La carrera terminará, como
es habitual, en Madrid el 18 de
septiembre tras 3.239 kilóme-
tros aproximados totales de re-
corrido, 21 etapas -9 llanas, 9
de media y alta montaña y 3
contra reloj individual- y dos dí-
as de descanso. En las contra
reloj individuales se sumarán
un total de 84 kilómetros en es-
ta modalidad, 5 llegadas en al-
to, con 4 puertos de categoría
especial, 11 puertos de prime-
ra categoría, otros tantos de se-
gunda y 21 de tercera. La ron-
da tendrá cinco salidas de etapa
inéditas y otras tantas llegadas
a las que la Vuelta Ciclista a Es-
paña nunca ha visitado.

Paquillo Fernández supera a Manolo
Martínez como mejor atleta del año
Gente
El atleta leonés Manuel Martínez
se quedó a las puertas de ser pro-
clamado mejor atleta del año,pe-
ro la consecución de una meda-
lla olímpica fue un escollo
insalvable para el lanzador, que
vio como el jurado otorgaba el
gardón al granadino Paquillo Fer-
nández -subcampeón olímpico-
en 20 kilómetros marcha en Ate-
nas- por 1.488 puntos frente a
los 1.327 de Manolo.

Entre ambos se clasificó el co-

rredor de obstáculos Luis Miguel
Martín con 1.329 puntos, dos
más que el leonés.Además, se da
la circunstancia que desde  la ins-
tauración de estos premios en
1992, ningún atleta ha consegui-
do repetir en el puesto más alto
de la clasificación. Lugar en el
que ya estuvo Manuel Martinez
en el año 2001.

Otros destacados en el atletis-
mo nacional este año fueron Na-
roa Agirre (pértiga) y Reyes Es-
tévez (medio fondo).

ATLETISMO

LA GALERÍA

l pasado fin de semana
tuvo lugar la celebra-
ción del Trofeo Máster

de Tenis Ciudad de León que
acogía la primera aparición pú-
blica del nuevo concejal de De-
portes,José María Rodríguez de
Francisco, presentación en la
noche del viernes 10 que se
convirtió en un unánime abu-
cheo por parte de la totalidad
de los presentes en el Palacio
de Deportes. Hecho que moti-
vó la “huída”del mismo,no vol-
viendo a ser visto a lo largo de
la celebración del torneo.

Quizás debido a ello, los ciu-
dadanos leoneses se han en-

contrado un hecho inaudito de
que en la entrega de los pre-
mios del que, sin duda, ha sido
un acontecimiento deportivo
de importancia nacional, no
contó con la presencia ni del
nuevo alcalde de la ciudad, Ma-
rio Amilivia González, ni del
concejal delegado del Área de
Deportes, antes mencionado.
Parece ser que el señor Amili-
via, asustado ante el abucheo a
su cómplice en el nuevo equi-
po de gobierno no se ha atre-
vido él mismo a enfrentarse al
rechazo manifestado por los le-
oneses tras una moción de cen-
sura que,según se está compro-

bando, no cuenta con el apoyo
de la ciudadanía.

La UPL quiere manifestar su
estupor ante el hecho de que
el alcalde y el concejal delega-
do del Área de Deportes no ha-
yan aparecido y se pregunta si
ésa va a ser la actitud de cerca-
nía prometida por los nuevos
mandatarios municipales.

¿El concejal de Deportes va
a continuar no acudiendo a los
actos deportivos que el propio
Ayuntamiento organice para
evitar abucheos?

¿Qué entiende el señor Ma-
rio Amilivia por política cerca-
na al ciudadano?

JAVIER CHAMORRO / PORTAVOZ DE UPL EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

E
Abucheos, huídas y ausencias
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DEPORTES

El Hamburgo de Belaústegui,
rival del Ademar en la Recopa
Los de Cadenas, que el miércoles se miden al Granollers, al menos jugarán
la vuelta de la competición en el feudo del Palacio de Deportes de León

INAUGURACIÓN DEPORTE ESCOLAR

El equipo alevín de balonmano masculino del Colegio Las Anejas aparece en la fo-
to tomada momentos antes de comenzar su partido dentro de los Juegos Escolares
que se disputan en la capital leonesa con participación de todos los colegios.

Aprendiendo a disfrutar del balonmano

Juanín García opta al galardón de Mejor Jugador del Mundo tras ser incluido en una lista de siete aspirantes.

Los leoneses esperarán
una carambola que les
meta en la Copa Príncipe

Baloncesto León
busca cerrar el
año con victoria
ante el Tarragona

Gente
En el último partido del año
2004 -la competición se toma va-
caciones hasta el día 7 de enero
de 2005- Baloncesto León busca
una victoria tranquilizadora an-
te el equipo del Tarragona des-
pués del desastre del último par-
tido que jugaron en casa. Con el
bálsamo del triunfo en Melilla,
los leoneses buscarán vencer al
Tarragona y esperar una caram-
bola que les coloque entre los
tres primeros y poder, así, dispu-
tar la Copa del Principe.

Pero a Jareño lo que quizá me-
nos le preocupa es la disputa o
no de la competición copera. La
derrota frente al Plasencia dejó
al descubierto importantes lagu-
nas en el juego de los leoneses,
especialmente en la faceta de-
fensiva, y aunque la victoria en
Plasencia parece haber arregla-
do en parte los males leoneses,
el técnico no se fia y quiere que
el juego de su equipo se estabi-
lize y comience a fabricarse des-
de una buena defensa que per-
mita robar balones y montar
rápidos contraataques que es el
tipo de juego que  más le gusta
a Ángel Jareño.

UNIVERSIDAD RECIBE AL SARRIÁ
El pabellón Hansi Rodríguez de
la Universidad de León acogerá
el partido que juegan los univer-
sitarios  frente al Sarriá.Dos equi-
pos muy parejos en su trayecto-
ria y que puede significar una
buena oportunidad para sumar
una victoria 

BALONCESTO

Cantarero recupera al
sancionado Miguel Alfonso
para la defensa leonesa

La Cultural visita
Burgos tras el
empate sumado
frente al Zamora

Gente
Burgos es la nueva plaza en la
que la Cultural y Deportiva Leo-
nesa trate de sumar los tres pun-
tos en juego que le permitan se-
guir mirando la clasificación
desde la parte alta tras el tropie-
zo frente al ahora más líder Za-
mora. Pero a pesar del empate
del último choque ante el equi-
po zamorano, los culturalistas
viajan con el ánimo del buen úl-
timo partido que jugaron y que
les puede servir para afianzarse
en sus posibilidades.De momen-
to, los leoneses marchan ahora
terceros en una clasificación tre-
mendamente apretada y que su-
fre importantes cambios a tenor
de los resultados que se produ-
cen en cada jornada. El Burgos,
por su parte, ocupa una cómo-
da décima posición con cuatro
puntos menos que los leoneses.
Lo que, a priori, depara un cho-
que tremendamente igualado.

Para este partido, Cantarero
podrá volver a contar con Mi-
guel Alfonso -sancionado en el
último-, quien retornará a la de-
fensa leonesa en sustitución de
Jusue -que por su parte le susti-
tuyó hace una semana- o por Ivo.
Por su parte, Roberto Fresnedo-
so también podría volver a ser
titular o esperar su oportunidad
una vez olvidada la lesión mus-
cular que sufriera hace dos se-
manas. El culturalista ya dispuso
de unos minutos frente al Zamo-
ra y se comprobó que está en
condiciones para esta cita.

FÚTBOL BALONMANO

Gente
El Caja España Ademar León

no resultó muy afortunado en
el sorteo de cuartos de final de
la Recopa de Europa. Entre los
equipos más fuertes se encon-
traba el difícil Hamburgo y ése
fue el que le cayó en suerte a
los leoneses, dos de los favori-
tos para disputar la final euro-
pea.Aunque no todo podía ser
malo para los de Cadenas, al
menos tendrán la oportunidad
de disputar el partido de vuel-
ta en el feudo leonés el día 12
de marzo,habiendo jugado sie-
te días antes en Hamburgo.

En el equipo alemán, que
cuenta con uno de los plante-
les más potentes del  viejo con-
tinente, especialmente en la

portería, se da la circunstancia
de que milita el que fuera ju-
gador del Ademar, Jon Belaús-
tegui, en la actualidad lesiona-
do aunque se prevé que para
entonces se encuentre ya ple-
namente recuperado. Para el
zurdo ex ademarista, será una
visita “muy especial” tras su
marcha de León.

Sin embargo, para el técni-
co leonés “será una eliminato-
ría muy abierta”,aunque no de-
ja de reconocer que el equipo
del Hamburgo está “ahora ju-
gando mejor que nunca, con
una excelente defensa indivi-
dual, de gran fortaleza y enver-
gadura física”. Pero los leone-
ses tendrán el “refuerzo” de
contar con un serio aspirante
a Mejor Jugador del Mundo,
Juanín García. El leonés ha si-
do incluido en una lista de sie-
te del que saldrá el jugador que
se lleve semejante galardón.

Pero el Ademar se prepara
para enfrentarse al Granollers
con sorteo de premios inclui-
do para animar el choque an-
te el equipo catalán.

Los leoneses
cuentan con un

serio aspirante a
mejor jugador

del mundo,
Juanín García

El recién reelegido presidente de la Real Federación Española de Fútbol acudió el
pasado día 13 a inaugurar las nuevas instalaciones de la Delegación Leonesa de es-
te deporte, situadas en el popularmente barrio conocido como Polígono X.

Nueva sede de la Delegación de Fútbol 
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Jesús María Izquierdo 
Lo primero que llama la atención
en el Nubira Station Wagon es su
diseño exterior, atractivo y con
un toque deportivo. Basándose
en el diseño original que los
maestros italianos de Pininfarina
dibujaron para el Nubira, los es-
pecialistas del Centro de Diseño
de GM Daewoo en Corea del Sur,
desarrollaron una carrocería
nueva, 80 milímetros más larga
que la de su hermano de cuatro
puertas. La parrilla frontal cro-
mada con una franja también
cromada, en la que se ubica el
logotipo de la marca, que la cru-
za horizontalmente, adelanta la
que será la nueva imagen de fa-
milia de la marca asiática. Esta
parrilla frontal combina a la per-
fección con los grandes faros de
diseño actual,para crear una ima-
gen muy atractiva.En la parte tra-
sera, los pilotos traseros de dise-
ño vertical permiten una boca
de carga muy amplia y cómoda.

En cuanto al interior, el Nubi-
ra Station Wagon se diferencia de
su hermano de cuatro puertas ya
que adopta la apariencia más de-
portiva del Lacetti. Las salidas de
aire redondas en símil titanio y
la franja de este mismo material
que cruza todo el salpicadero ca-
racterizan el diseño de este inte-
rior. Una de las características
que mejor definen al Nubira Sta-
tion Wagon es la gran cantidad
de espacio interior,muy superior
a la de la mayoría de sus rivales.
Prueba de ello son algunas de
sus cotas como el espacio a la al-
tura de la cabeza en las plazas
delanteras (1.000 mm) o el espa-
cio para las piernas en las trase-
ras (932 mm), que son las mayo-
res de su categoría. Las
dimensiones del Nubira Station
Wagon lo sitúan dentro del seg-
mento de los compactos (longi-
t u d / a n c h u r a / a l t u r a :
4,580/1,725/1,460 mm) y hacen
más sobresalientes sus dimensio-
nes interiores. El espacio de car-
ga al que se accede a través de
una boca de carga muy amplia y
cómoda varía entre los 400 litros
que se tienen sin abatir los asien-
tos y los 1,410 litros con los
asientos abatidos. Los asientos
abatibles asimétricamente, una
toma de corriente adicional de
12 V en el maletero y los más de

25 soportes, bolsillos y bandejas
portaobjetos dan una idea clara
de la gran versatilidad de que go-
za este vehículo.

El Nubira Station Wagon esta-
rá disponible con las mismas dos
mecánicas que propulsan al Nu-
bira 4 puertas. Un motor 1.6 de

16 válvulas que proporciona una
potencia de 109 CV y permite
alcanzar una velocidad punta de
187 km./h. Su consumo se sitúa
en 7.8 litros a los 100 km en ci-
clo combinado. El segundo mo-
tor, el 1.8 16v proporciona una
potencia de 122 CV y permite

alcanzar una velocidad máxima
de 194 km./h.Con este motor es
posible adquirir un Nubira Sta-
tion Wagon con transmisión au-
tomática de cuatro velocidades
del fabricante ZF.

Las suspensiones indepen-
dientes en ambos ejes han sido

adecuadas específicamente a los
gustos europeos. Asimismo, el
equipamiento del Nubira Station
Wagon, es muy completo y es
otro de los grandes argumentos
que presenta este nuevo mode-
lo junto a las altas cotas de segu-
ridad tanto activa como pasiva y
a los anteriormente menciona-
dos entre los que destacan el di-
seño y la gran cantidad de espa-
cio interior. Las dos versiones
que conforman la gama del Nu-
bira Station Wagon, 1.6 SX y 1.8
CDX, disponen de un equipa-
miento muy completo que ga-
rantiza el confort y la seguridad
a bordo.Elementos como el ABS,
los Airbags laterales, el volante y
el pomo de la palanca de cam-
bios forrados en cuero o el cli-
matizador electrónico forman
parte del equipamiento de serie,
incluso en la versión de entrada.

Daewoo amplía la
gama Nubira con la
carrocería Station
Wagon, un atractivo
familiar inspirado en la
versión berlina. Cuenta
con un espacioso
interior y ligeros
cambios estéticos que
le dan un aspecto
atractivo y elegante.

DAEWOO NUBIRA
STATION 
DAEWOO NUBIRA
STATION 

Un diseño exterior atractivo y con un toque deportivo
llama la atención del Nubira Station Wagon

Espacio para la familia
Una de las

características del
Nubira Station Wagon es

la gran cantidad de
espacio interior

La parrilla frontal combina
a la perfección con los

grandes faros de diseño
actual, para crear una
imagen muy atractivaLas dimensiones del Nubira Station Wagon lo sitúan dentro 

del segmento de los compactos

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: Daewoo Nubira
Station Wagon 1.8 CDX

■ Motor: Delantero transversal
■ Cilindrada: 1.799 cm3

■ Potencia: 122 CV. a 5.750 rpm.
■ Caja de cambios: Manual de

5 velocidades 
■ Dirección: Asistida variable
■ Suspensión: independiente
■ Velocidad máxima: 194 km/h
■ Aceleración: 10,4 seg. de 0 a

100 km/h
■ Consumo medio: 7,5 l/100km.
■ Precios: Desde 15.300 €.

Las dos versiones de la gama del
Nubira Station Wagon disponen de
un equipamiento muy completo
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RESTAURANTES

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
Embutido
Cecina en aceite
Espárragos con mahonesa

-ENSALADAS
Ensaladas de frutas

-CARNES
Caldereta de cordero
Lechazo asado
Chuletillas de lechazo
Solomillo
Platos de caza

-PESCADOS
Pescados frescos

-POSTRES
Flan
Natillas
Mermelada con anchoas

MENÚ
DIARIO

Tres primeros y tres
segundos platos diarios, a
elegir, al precio de 8 euros
(incluido postre y café).
Cierra los domingos.

MENÚ
DEGUSTACIÓN

Cecina en aceite
Quesos con anchoas y pimientos
Almejas, langostinos y gulas con
nata
Ensalada de frutas
Carnes, a elegir: entrecot,
solomillo, lechazo...
Pescados frescos
Postres caseros típicos
(Precio medio, 20 euros)

La Taurina

Taberna Restaurante La Taurina

Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, núm. 20. LEÓN
Teléfono: 987 202 324

En apenas nueve meses desde
su apertura, este nuevo estable-
cimiento se ha hecho un hueco
en el adormecido sector hoste-
lero de la capital. En realidad,
sus entusiastas propietarios ya
habían sido pioneros en obse-
quiar a los clientes con esas con-
tundentes tapas sobre pan de
hogaza, para acompañar. Ahora
esa práctica se ha popularizado
en varias zonas de vinos de la
ciudad (Eras, Chantría...).

El caso es que estamos hablan-
do de un local profusamente
decorado con motivos taurinos
(allí se reune a veces la Peña
Taurina de León), muy animado
a la hora del chateo, con una
clientela variada, con un coque-
to comedor con capacidad para
alrededor de cincuenta perso-
nas, donde la carta se enuncia y
se anuncia de viva voz, y que
funciona fundamentalmente
por encargo: comidas de empre-

sa, reuniones privadas, celebra-
ciones festivas, etc.
Así las cosas, la opción  más
segura sin duda es reservar y
encargar algún potaje (patatas
con congrio, platos de caza) o
su menú degustación, con espe-
cialidades de cocina tradicional
pero con algún guiño innovador
(gulas con nata, mermelada con
anchoas). En el apartado de
vinos, caldos de los Oteros, del
Bierzo, Riojas y Riberas.

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

50.000 ejemplares
todos los viernes
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EXPOSICIONES
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.

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 50
obras realizadas por el artista
desde 1981. Las obras pertene-
cen a la colección privada de Sie-
rra, cuya ilusión es que perma-
nezcan entre Laciana (donde na-
ció) y Babia (comarca donde se
crió el artista).

Cerámicas de
Sarmiento.
Caja España.
El Centro Cultural Caja España
(Santa Nonia, 4) expone las cerá-
micas de José Antonio Sarmiento.
Del 9 al 30 de diciembre, enho-
rario de 19 a 21 horas en labora-
bles, y de 12 a 14 horas, festivos.

CURSOS
‘Danzas
Populares’.
Universidad de
León.
La Universidad de León organiza
la actividad ‘Danzas Populares
del Mundo’ que tendrá lugar du-
rante el primer trimestre del cur-
so en el Pabellón Deportivo ‘Han-
si Rodríguez’ del Campus de Ve-
gazana todos los miércoles de 20
a 21 horas. La participación es
gratuita. Más información en el
teléfono 987 291 346.

Programa infantil
contra el tabaco y
el alcohol.
C.P. 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. Todos los martes y
miércoles de 16 a 17 horas y de
17 a 18 horas en los colegios La
Palomera y La Granja.

TEATRO
‘Las mujeres de
verdad tienen cur-
vas’
Auditorio de León.
El Auditorio Ciudad de León
acoge el viernes 17, a las 21
horas,  al obra ‘Las mujeres de
verdad tienen curvas’, de Ados
Teatroa, basada en la novela
‘Real women haves curves’ de
Josefina López. El precio es de 9
euros.

CONCIERTOS
Auditorio de León.
El Auditorio Ciudad de León aco-
ge los días 18 y 19 de diciembre
dos conciertos. El sábado 18 ten-
drá lugar el ‘Concierto para fami-
lias: concierto doméstico de an-
dar por casa’, presentado por
Fernando Argenta, con la Or-
questa de Cámara de Nalón, diri-
gida por Manuel Paz. Precio 6
euros. El domingo 19, la Orques-
ta Sinfónica de León Odón Alonso
interpretará ‘Valses y polcas de
familia’ de Strauss, dirigida por
Dorel Murgu. Precio: 9 euros
platea; 6 euros anfiteatro.

JAZZ
Auditorio de León.
La cafetería del Auditorio Ciudad
de León acoge de nuevo los con-
ciertos de música en vivo de Jazz
Trío. Julio Aller (piano), Luis
Quiñoñnes (contrabajo) y Juan

Perujo (batería) harán nueva-
mente las delicias de los aficiona-
dos al Jazz. En esta ocasión, el sa-
xofonista Freddy Bernal les
acompañará en las noches musi-
cales. Todos los viernes y sába-
dos, de 23.30 a 01.00 horas.

NAVIDAD
LEÓN
Mercadillo
Navideño.
El tradicional mercadillo vuelve a
la ciudad. Del 16 de diciembre al
9 de enero, las personas interesa-
das en adquirir productos típicos
navideños lo podrán hacer en los
puestos de la calle Ruiz de Salazar.

Visita de Papá Noel
y Reyes Magos.
Desde el 17 de diciembre al 6 de
enero, los Reyes Magos de Oriente
acompañados de Papá Noél visita-
rán las guarderías, colegios y aso-
ciaciones de la ciudad. 

Torneo de Fútbol.
El 18 de diciembre tendrá lugar un
Torneo de Fútbol en el Estadio His-
pánico de León, en horario de
10.00 a 22.00 horas.

Multideporte 4x4 y
Gimkana acuática.
Los pabellones municipales acoge-
rán los días 18 y 19 esta actividad
deportiva dirigida a los más pe-
queños. Además, el Estadio Hispá-
nico acogerá también los días 18 y
19 una Gimkana acuática.

Carrera Ciclista del
Pavo.
El domingo 19 tendrá lugar la tra-
dicional carrera ciclista del Pavo
que saldrá del Paseo de La Conde-
sa a las 10.00 horas. Ese mismo
día, el Estadio Hispánico acogerá
un torneo de balonmano.

Inauguración del
Belén Municipal.
El alcalde de León, Mario Amilivia,
pronunciará el día 20, a las 18.30
horas, el tradicional mensaje de
Navidad en la plaza de San Marce-
lo, donde se inaugurará el Belén
municipal con villancicos interpre-
tados por el Aula Coral del C.P.
Quevedo.

Exaltación del
Ramo Tradicional
Leonés.
Este año el acto corre a cargo de
Concepción Casado y tendrá lugar
el lunes 20 a las 19.00 horas en la
plaza de San Marcelo, presentado
por la concejala de Juventud y
Fiestas, Cristina Gómez. El colegio
Santa Teresa será quien dé el to-
que musical al acto, bajo la direc-
ción de Victoria Nieto.

Gala de Navidad.
El 20 de diciembre, a las 20.00 ho-
ras, tendrá lugar la Gala de Navi-
dad en la Escuela municipal de
Música, Danza y Artes Escénicas.

Palacio Infantil.
León Arena.
Del 21 de diciembre al 6 de enero,
la plaza de toros acoge un Palacio
Infantil para disfrute de los peque-
ños. Castillos hinchables, pista
americana, futbolines humanos,
multiaventura, cine y teatro infan-
til, o talleres. La entrada cuesta
2,50 euros/hora y 1,50 euros para
niños con carné de escuelas de-
portivas. Los padres disponen de
una zona de cafetería desde donde
se divisa la zona de juegos, contro-
lada por monitores municipales.

Canto del Ramo.
Jorge Suárez y Jorge Prada dirigi-
rán en la plaza de San Marcelo, los
días 22 y 23, el Canto del Ramo Le-
onés que será entonado por el C.P.
La Palomera, día 22, y el Colegio
Divina Pastora, el 23.

Gran Magosto de
Navidad.
La tarde del 23 de diciembre, a las
19.30 horas, la plaza de San Mar-
celo acogerá este Magosto con de-
gustación de castañas del Bierzo.

NAVIDAD
SAN ANDRÉS.
Programa.
El 17 de diciembre arranca la
programación navideña con la
iluminación del municipio con
125 arcos de luces y varios árbo-
les de navidad. Ese día, tendrá lu-
gar la Fiesta Intercultural, a las
17 horas, en la Casa de Cultura
de Pinilla, que estará amenizada
con actuaciones y degustación de
dulces típicos del mundo. El sá-
bado 18, la Junta Vecinal de Villa-
balter organiza un concierto en
su Iglesia Parroquial a las 19.00
horas, mientras que en la Casa de
Cultura de Pinilla el Teatro Mar-
gen representará la obra ‘Anfi-
trión’ a las 20.30 horas, con en-
trada libre. El domingo 19, los
excursionistas colocarán el belén
en la zona de Mamprode, ameni-
zando el acto con villancicos. Por
la tarde, a las 18 horas, la pelícu-
la ‘Harry Potter. El prisionero de
Azkaban’ en la Casa Cultura de
Pinilla. . El lunes 20, el Coro de la
Anunciata organiza el III Encuen-
tro coral en la Iglesia de la Anun-
ciación, a las 20 h. El día 21, tea-
tro ‘La herencia de tía Rogelia’ en
Pinilla, a las 18 horas, y el día 22
concierto de la Escuela Munici-
pal en Pinilla, a las 18 horas. El
día 23, XI Concurso de Villanci-
cos, a las 18.30 horas en Pinilla.

discos

vídeo y
DVD

LIVE TRIO AL OLYMPIA. Ray charles.
ACCESO TOTAL. Maná.
CABARET NOIR SLAM. Cabaret noir year zero.
BLACK HOLES IN THE SAND. Gravenhurst.

CAPTURING THE FRIEDMANS. (DVD) Andrew Jarecki.
Documental.

AKIRA. (DVD) Katshuhiro Otomo. Animación.
EL AÑO DE LA GARRAPATA. Jorge Coira. Int. Félix

Gómez, Javier Veiga. Comedia.

libroslib

ELF.
(DVD).
Dir. Jon Favreau. Int. Will
Ferrell, James Caan.
Aventuras.

EL REY ARTURO. 
(DVD). VERSIÓN EXTENDIDA
Dir. Antoine Fuqua.
Int. Clive Owen, Keira
Knightley . Aventuras.

PLAY.

Varios autores
EL DISCO DE REGGAETON.

Varios autores

LIBROS RECOMENDADOS 

EL NÚMERO DE DIOS. José Luis Corral. 
ÁNGELES Y DEMONIOS. Dan Brown. 
CABO TRAFALGAR. Arturo Pérez  Reverte . 
MEMORIA DE MIS PUTAS TRISTES.  Gabriel García Márquez
LA SOMBRA DEL VIENTO. Carlos Ruiz Zafón.
CÓDIGO DA VINCI. Dan Brown.
LA CENA SECRETA. Javier Sierra
EL HIJO DEL ACORDEONISTA. Bernardo Atxaga.
EL VERDUGO DE DIOS. Totti Martínez de Lezea.
EL RÍO DEOLACIÓN. Javier Reverte.
TU ROSTRO MAÑANA. Javier Marías.
UN MILAGRO EN EQUILIBRIO. Lucía Etxebarría.
CORTAFUEGOS. Henning Mankell.
UN HOMBRE MEJOR. Anita Nair.
FANTASMAS DEL INVIERNO. Luis Mateo Díez.
LA NOCHE DEL ORÁCULO. Paul Auster.
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CARTELERA

Kubrick

Van Gogh

Emperador

Polar Express 16:45 h. 18:40 h. 
La Búsqueda 17:30 h.        20:10h. 22:45 h.   Sábado 01:10 h.
Borja Mari y Pocholo 20:30 h.
Bad santa 22:45 h.         Sábado 01:10 h.
El fantasma de la ópera 17:30 h.       20:10 h.22:45 h. Sábado 01:10 h.
Bridget Jones: sobreviviré 20:30 h. 22:45 h. Sábado 01:10h.
El lobo 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
El maquinista 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Los súperbabies 16:45 h. 18:40 h. 

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

Ocean’s Twelve 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.

Cinebox espacio León
Los increíbles 

El fantasma de la Ópera 

Cosas que hacen que la vida... 
5 chicos y esto

La Búsqueda 

Princesa por Sorpresa 2

Borja Mari y Pocholo 
Ocean’s Twelve 

Bridget Jones: sobreviviré

Polar Express 
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 75
Instalador Autorizado: LE-1210

Juan José Llanos Pellitero

Los Increíbles 
Director: Brad Bird. Intérpretes: Dibujos Animados.
Bob Parr solía ser uno de los más gran-
des superhéroes del mundo (“Mr. Increí-
ble”), salvaba vidas y luchaba contra vi-
llanos a diario. 15 años después, Bob y
su mujer (famosa ex-superheroína por
derecho propio) adoptan 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.

El Fantasma de la Ópera 
Director: Joel Schumacher. Intérpretes: Gerarld Bu-
tler, Emmy Rossum, Patrick Wilson, MInnie Driver.
La ópera de París prepara el estreno de
su espectáculo más fastuoso, pero un
mistero se oculta entre bastidores: la
presencia de un fantasma. Nadie sabe
qué o quién es, pero sus apariciones
son cada vez más frecuentes, creando
el pánico. Sólo Christine, una joven bai-
larina, puede acercarse a él: el fantasma
es su maestro y le enseña a cantar. Lo
que Christine no sabe es que el fantas-
ma está profundamente enamorado de
ella y no permitirá que nadie se inter-
ponga en su camino.

Bad Santa
Director: Terry Zwigoff. Intérpretes: Billy Bob Thorn-
ton, Tony Cox, Brett Kelly, Lauren Graham.
Willie T Stokes es un fracasado y ridículo
Santa Claus de grandes almacenes que no
puede evitar ser más pícaro que simpático.
Bajo su desproporcionado traje rojo, Willie
es en realidad un ladrón de cajas de caudales
que da un golpe cada año el día de Navidad.
Cuando los compradores del centro
comercial vuelven a sus casas, este Santa
y su ingenioso elfo Marcus, el enano co-
delincuente de Willie, revientan la caja fuerte
del almacén y se apropian de su botín de

vacaciones. Acaban en Phoenix, donde
Santa y su elfo se dan cuenta de que su
robo anual corre peligro por culpa de un
director de almacén, un detective del centro
comercial con mucho desparpajo y una
sexy fan de Santa, entre otros personajes.

Bridget Jones: Sobreviviré
Director: Beeban Kidron. Intérpretes: Renee Zell-
wegger, Hugh Grant, Colin Firth.
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.

Dos hermanos 
Director: Jean-Jacques Annaud. Intérpretes: Guy
Pearce, Jean-Claude Dreyfus. 
Corazón de la selva del sudeste asiático.
Comienzos del siglo XX. Dos cachorros

de tigre juegan bajo la mirada protectora
de sus padres. Ambos crecen rodeados
de las estatuas de un templo olvidado.
Kumal y Shangha, que así se llaman, son
los herederos del magnífico paraíso rei-
nado por su padre, el Gran Tigre, pero
cuando llegan los cazadores de fortunas
todo cambia. Las crías son capturadas y
separadas y su padre, por defenderlos, es
asesinado. Kumal es enviado a un circo y
Shangha es entrenado para la lucha. Con
el tiempo, ambos vuelven a encontrarse,
pero esta vez estarán obligados a enfren-
tarse el uno contra el otro.

Cosas que hacen que la vida ....
Director: Manuel Gómez Pereira. Intérpretes: Ana
Belén, Eduard Fernández, José Sacristán, María Pujal-
te, Rosario Pardo, Carlos Caniowski.
En la película ‘Cosas que hacen que la
vida valga la pena’, el director Manuel
Gómez Pereira narra la vida de Hortensia,
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. Desde
entonces, centrada en el cuidado de su
hijo y su trabajo, no hace caso a los consejos

de América, su mejor amiga, que la anima
a vivir el presente. Jorge, un tipo corriente,
separado y optimista será el encargado de
cambiarle la 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.

La semilla de Chuky
Director: Don Mancini. Intérpretes: Jennifer Tilly,
Redman, Debbie Lee Carrington, Stephanie Chambers,
Nadia Dina y Tony Gardner.
En la secuela de las películas de terror
protagonizadas por el maléfico Chuky,
Don Mancini, el director, nos muestra a
Glen, hijo huérfano de Chuky y Tiffany,
quien se entera de que en Hollywood están
rodando una película que cuenta la leyenda
urbana de sus padres resucitando a sus
sangrientos progenitores. La disfuncional
pareja siembra de muertos la meca del
cine americano, para disgusto de su gentil
retoño. Chuky se resiste a creer que su
hijo Glen se niegue a seguir con su
sanguinaria carrera y su esposa Tiffany se
queda de piedra cuando descubre que su
actriz favorita, Jennifer Tilly, es la
protagonista de la película. Pronto, Jennifer
Tilly se convierte en la anfitriona de esta
familia en el sentido más literal de la palabra.

Todos los días: 18:40 y 21:15 h./ Sáb., Dom. y festivos: 12:30 y 16:05 h./
Vier., sáb., y vísperas: 23:50 h.
Todos los días 18:45 h. y 21:35 h./ Viér., Sáb. y vísperas: 00:35 h/ Sáb.,
Dom., y festivos: 12:00 y 16:00 h.
Sáb., Dom. y festivos: 23:30 h.
Todos los días: 17:30, 19:30 y 21:30 h./ Sáb., Dom. y festivos: 12:10 h.
Todos los días: 18:50 h. y 21:35 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:15 y 16:00 h.
/Vier., Sáb., y vísperas: 00:30 h.
Todos los días: 18:45 y 21:15 h./ Vier., Sáb., y vísperas: 23:45 h./ Sáb.,
Dom. y festivos: 12:05 y 16:15 h.
Todos los días: 20:25 y 22:25 h./ Vier., Sáb., y vísperas: 00:25 h.
Todos los días: 16:50, 19:20 y 22:00 h./ Vier., Sáb., y vísperas: 00:35 h.
Todos los días: 19:50 y 22:05 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:20 h./ Vier.,
Sáb., y vísperas: 00:20 h.
Todos los días: 18:10 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:15 y 16:00 h.
Todos los días: 17:30 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:10 h.
Todos los días: 18:00, 20:00 y 22:10 h. (el pase de 18 h. y 20 h. se suspen-
de el martes 21)/ Viér., sáb. y vísperas: 00:10 h./ Sáb., Dom. y festivos:
12:25 y 16:00 h.

¿Cuántas veces hemos hecho elucu-
braciones sobre la salud del cine es-
pañol? Pues tantas veces como las
hemos hecho nos hemos equivoca-
do. Porque el cine español asemeja
ser un tiovivo que a veces se detie-
ne y otras veces coge una velocidad
endiablada.Tal es el estado de con-
fusión en el que nos hace vivir.

Por desgracia el estreno de “El
asombroso mundo de Borjamari y
Pocholo” no contribuye en absolu-
to a mejorar la situación, sino más
bien a empeorarla. Para empezar
me niego a considerarla una pelí-
cula;carece de los elementos indis-
pensables para tomarla como tal;
no hay ni dirección que resaltar, ni

actores, ni mucho menos apartado
técnico, y lo que es peor, aspira a
ser la más taquillera del año en
cuanto al cine español, si Amená-
bar no lo remedia, claro.

Es incuestionable que si quere-
mos buscarle referentes los encon-
traremos rápìdamente en come-
dias tan repugnantes como las dos
partes de Torrente o la reciente “ISI
/ DISI”. Las dos comparten ese des-
precio por el cine bien hecho que
empieza a ser grosero para cual-
quier aficionado medianamente
aleccionado en la materia, y ade-
más comparten a alguien cuya cara
empieza a resultarnos muy poco
simpática: Santiago Segura.

La cosa va de dos pijoteros que
además alardean de serlo por este
mundo de Dios y que a sus treinta
y muchos todavía viven en casa de
sus papás. Los dos vivirán variadas
desventuras que se pretenden gra-
ciosas y sólo resultan cargantes pa-
ra todo aquel que posea un grado
de inteligencia que exceda al de un
mosquito.

Vamos a ser condescendientes y
vamos a pensar que el futuro del
cine español se encuentra en cin-
tas como “Mar aden-
tro” o “El lobo”, por-
que en caso contra-
rio lo tenemos muy,
muy negro. Palabra
de quien ha visto mu-
chas películas.

CARMELO
MANERO

Pocholo y Borjamari.



1.1
PISOS Y CASAS

• AYUNTAMIENTO SAN
ANDRES a 300m: piso,
91m2, 3h, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, 2
terrazas cerradas. Trastero,
garaje. Tel. 616978912
• C/ VEGA DE INFANZO-
NES 16 (zona Eras de
Renueva) vendo piso,
90m2, 3 habitaciones, 2
baños. Garaje y trastero.
26.000.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliaria. Tel. 607
525673
• CENTRO Lujoso dúplex
de 130m2, seminuevo.
Trastero y garaje. Ref: 66.
Tel. 987071929
• ESPECIAL INVERSIO-
NES Se venden varios pi-
sos para reformar. Zona
Mariano Andrés y San
Mames. Tel. 987071929
• GRAN OCASION EN
LA ASUNCION. Piso de 3
habitaciones, cocina amue-
blada, terraza en cocina y
dormitorio, garaje y traste-
ro. ESTADO IMPECABLE.
111.788 euros. Tel. 998
7071077
• LA ASUNCION Impe-
cable piso para entrar a vi-
vir. 17.500.000 ptas. ref:
39. Tel. 987071929

• MARIANO ANDRÉS
3habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2terrazas, 4º con
ascensor, poca comunidad
y garaje individual. 99.167
euros. Tel. 616949762
• MARIANO ANDRÉS
Apartamento NUEVO, con
ascensor, garaje y trastero.
129.217 euros. Tel.
676801422
• MARIANO ANDRÉS se
vende dúplex seminuevo.
Cocina equipada, garaje y
trastero. Ref: 50. Tel.
987071929
• NAVATEJERA Aparta-
mento de 2 habitaciones,
cocina equipada. Buena
orientación. 87.150 euros.
Tel. 676844030
• NAVATEJERA Coqueto
apartamento de 2 habita-
ciones, con garaje y traste-
ro. 14.000.000 ptas. Ref:
32. Tel. 987071929
• NAVATEJERA Ocasión.
Vendo precioso aparta-
mento amueblado. Impe-
cable. Salón cocina ameri-
cana, 1 habitación, garaje y
trastero. 13.900.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 987093141
• NAVATEJERA Urge
vender apartamento de 45
m2, con garaje y trastero.
Totalmente amueblado.
75.126 euros. Tel. 987
071077
• NAVATEJERA Urge
vender apartamento de 45
m2, con garaje y trastero.
Totalmente amueblado.
75.126 euros. Tel. 987
071077

• OCASION ZONA MA-
RIANO ANDRES Piso de
3 habitaciones, cocina
amueblada. Muy soleado.
84.141 euros. REf: 001. Tel.
987071099
• PASEO SALAMANCA
Se vende ático de lujo con
zonas comunes, piscina,
cancha de tenis. Ref: 58.
Tel. 987071929
• PUEBLO a 5 km. de
León. Vendo casa planta
baja, 108m2. Calefacción
de gasoil. Para entrar a vi-
vir. Dentro finca vallada
1300m2. Piscina, pozo ar-
tesano, merendero rústico,
cochera, etc. No inmobilia-
ria. 180.000 euros. Tel.
987230531, 625973355
• SAN ANDRES vendo pi-
so, 3 dormitorios, cocina
amueblada, plaza de gara-
je y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 607 801
814
• SANTANDER Ocasión
por traslado en Puente
Arce, próximo playas.
Chalet independiente en
finca de 1300m2. Impe-
cable. Para entrar a vivir.
Precio: 336.000 euros. Tel.
626913520
• SE VENDE apartamento
zona antigua Cruz Roja, de
75 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, terraza, as-
censor, garaje y trastero.
Nuevo. 167.380 euros. Tel.
987806908
• SE VENDE casa en
Robles de Torio. Tel.
61805001
• SE VENDE estupendo

dúplex en Navatejera. Se-
minuevo. 24.250.000 ptas.
Ref: 27. Tel. 987 071 929
• SE VENDE PISO CEN-
TRICO totalmente refor-
mado. SE VENDE APARTA-
MENTO CENTRICO total-
mente reformado. 123.808
euros. Tel. 630743309
• SE VENDE PISO todo
amueblado zona de la
Asunción. 3 habitaciones,
baño, salón y trastero. Para
entrar a vivir. 75.126 euros.
Tel. 676801422, 987071
077
• SE VENDE piso, zona
Crucero. 3dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, despen-
sa, garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Buenas vis-
tas. Servicios centrales.
Tel. 987800638
• SI LE GUSTA vivir inde-
pendientemente y sin gas-
tos de comunidad, VENDO
casa pequeña para derrivo,
en la zona Mariano Andrés.
Posibilidad de construir dú-
plex o departamento y lo-
cal para garaje. Otra op-
ción: 2apartamentos y un

dúplex bueno (sin garaje).
75.000euros. Posibilidad
de permuta. Tel. 987
270964, 619301532
• URGE VENDER APAR-
TAMENTO de 1 habita-
ción, totalmente amuebla-
do. Trastero y garaje.
Exterior. 75.127 euros. Tel.
616949762
• VENDO Chalet pareado
en San Andrés del
Rabanedo, 4dormitorios,
armarios empotrados, 3ba-
ñoñs, 1aseo. Cocina equi-
pada. Bodega, garaje do-
ble. 100m2 de jardín.
Piscina y parque infantil
comunes. Tel. 987255057,
661193182
• VENDO piso, 89 m2 en
Santander. Nuevo. Con vis-
tas al mar. Tel. 659479473
• VENDO piso en la zona
del El Corte Inglés. Tel.
987072604, 666025737,
607996835
• VILLANUEVA DEL
CONDADO Ocasión única.
Vendo casa 176m2, solea-
da, centrica, anejos 275
m2. Patio y huerta. Tel.
639941979, 630025025
• VILLAOBISPO OCA-
SION Estudio abuhardilla-
do. 49.884 euros. Tel.
987806908
• VILLAOBISPOPiso se-
minuevo con trastero y ga-
raje. 17.500.000 ptas. Ref:
55. Tel. 987071929
• V I L L A Q U I L A M B R E
Vendo apartamento grande
y soleado. 2º planta 75m2,
2 habitaciones, cocina
amueblada, garaje-local

individual y trastero.
12.800.000 ptas. Tel. 987
093141. Abstenerse inmo-
biliarias
• VIRGEN DEL CAMINO
Apartamento de 2 habita-
ciones, exterior. Garaje y
trastero. A estrenar. Ref:
67. Tel. 987071929
• ZONA CRUCERO Se
vende piso totalmente
amueblado y reformado,
con ascensor y trastero.
Buena orientación. 126.212
euros. Tel. 676844030
• ZONA EJIDO Apar-
tamento de 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2
terrazas cerradas. PARA
ENTRAR A VIVIR. 11.178
euros. Tel. 987071099
• ZONA PARAISO CAN-
TINAS Urge vender oiso
de 3 habitaciones, ascen-
sor, cocina equipada, ser-
vicios centrales. No nece-
sita reforma. 84.100  eu-
ros. Ref: 004. Tel. 676
801422
• ZONA PRINCIPIO MA-
RIANO ANDRES Se ven-
de Piso de 90m2, 3 habita-
ciones, baño y aseo.
Cocina equipada. Terraza
cerrada. Ascensor, traste-
ro, garaje opcional. Buena
orientación. 145.445 eu-
ros. Tel. 630743309
• ZONA SAN MAMES
Piso reformado. Informese.
Ref: 54. Tel. 987071929
• ZONA UNIVERSIDAD
Se vende piso de 3 habita-
ciones. No necesita refor-
mas. 21.700.000 ptas. Tel.
987071929

1.2
ALQUILERES

• ALQUILO CASA en
Orzonada (Matallana de
Torio), fines de semana,
quincenas o meses durante
todo el año. Tel. 618
050013
• ALQUILO HABITACIO-
NES derecho a cocina o
sólo dormir. Tel. 987- 806
294, 626439404
• ALQUILO piso amue-
blado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 terra-
zas y despensa. Zona El
Ejido. Calefacción y ascen-
sor y agua caliente centra-
lizada. Interesados llamar
al tel. 987252615, 645995
645
• ALQUILO piso amuebla-
do. Céntrico. Tel. 987203
142
• ALQUILO piso amuebla-
do en Eras de Renueva. 4
habitaciones, 2 baños.
Todo exterior. Tel. 987240
954, 615411821
• ALQUILO piso amue-
blado en la C/ Virgen
Blanca. 3 habitaciones,
despensa, terraza. Cocina
y baño recien reformados.
Tel. 987 235347, 659465
599
• ALQUILO PISO amue-
blado y soleado en Suero
de Quiñones. 4 habitacio-
nes, 2 baños y 2 terrazas.
Llamar a partir de las 15:30
horas a los telfs: 987
224993, 650852269

• ALQUILO piso sin mue-
bles. Tel. 630525317
• C/ CONDE GUILLEN al-
quilo piso amueblado. Ca-
lefacción, 3 habitaciones y
salón. A estrenar. Precio:
450 euros. Tel. 987208374,
649518920
• CENTRICO se alquilan
habitaciones a chicos estu-
diantes o trabajadores. De-
recho a cocina o solo dor-
mir. Tel. 987249652
• LA PALOMERA Nece-
sito 2 chicas para compar-
tir piso. Baño, aseo. Salita
con TV. Gas natural, 120eu-
ros+gastos. Tel. 987255
319, 619947248
• REYES CATOLICOS
se alquila piso, 3 habita-
ciones, baño, despensa y
comedor. Abstenerse In-
mobiliarias. Tel. 987 234
404
• SE ALQUILA piso amue-
blado y nuevo. 1 habita-
ción, salón, cocina, baño.
Todo exterior. Zona cate-
dral. Abstenerse estudian-
tes. Llamar al tel.
616449532 de 14 a 16 ho-
ras y de 18 a 23 horas
• SE ALQUILA piso en la
C/ Del Carmen. 3habitacio-
nes, sala, baño, cocina
amueblada y con electro-
domésticos. Calefacción
gas ciudad. Tel. 987223
798
• ZONA C/ ANCHA alqui-
lo apartamentos amuebla-
dos. Calefacción. 1 y 2 ha-
bitaciones, salón. Precio:
360 y 400 euros. Tel.
987208374, 649518920

OFERTA

OFERTA
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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.
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1.3
LOCALES VENTA

• OCASION en lo más co-
mercial de Mariano An-
drés, vendo o alquilo local
de 200m2 útiles. Propio pa-
ra entidad bancaria u otro
buen negocio. Tel. 987
270964, 619301532
• VENDO precioso local,
todo exterior, 160 m2. En
Santander. Ideal para hacer
un loft. Tel. 659479473
• ZONA SAN MAMES
Vendo local de 100m2 úti-
les. Semiarreglado. 50.000
euros. Tiene luz y vado. Tel.
987270964, 619301532

• COVADONGA, 10 3º
Izda. Alquilo piso, con o sin
muebles. Económico, gran-
de y con buena calefac-
ción. Tel. 665361689, 987
203782

1.4
LOCALES ALQUILER

• ALQUILO local para
cualquier negocio. 190 m2.
Tel. 630525317
• ALQUILO nave para ga-
nado a 17 kilómetros de
León. Tel. 630525317
• SE ALQUILA local,
40m2 semiacondicionado,
5, de fachada, trapa con
vado para vehículo, luz.
Zona La Chantria. Tel.
987202584, 652640647
• SE ALQUILA local cén-
trico en la C/ Del Carmen.
300m2 en planta y 200m2
en sótano. Cualquier activi-
dad. Posibilidad de dividir.
Tel. 987223798
• SE ALQUILA local pe-
queño en Villaobispo. Tel.
987236705
• SE ALQUILAN 2 naves
industriales a 3 km. de
León. Con todos los servi-
cios. Tel. 659776026, 649
544835
• ZONA SAN MAMES
alquilo local de muy peque-
ño. 70 euros. Tiene luz. Pro-
pio para encerrar motos,

muebles u otros. Tel.
987270964, 619301532

1.5
GARAJES

• SE VENDE plaza de ga-
raje en la Avenida Nocedo.
Tel. 987347133

1.6
ALQUILER GARAJES

• 30 EUROS mes. Alquilo
plaza de garaje en Edificio
Gran Avenida (Reyes Leo-
neses 25). Tel. 630611253
• ALQUILO plaza de gara-
je en Complejo Abello (Pa-
seo Salamanca) Tel. 620
005575, 987238461
• SE ALQUILA cochera,
para coche pequeño o dos
motos, en la calle Nueve
de Febrero (Próximo al
Corte Inglés). Económico.
Tel. 987251543
• SE ALQUILA plaza de
garaje con trastero, 8 m2,
acceso sin obstáculos, jun-
to al Corte Inglés. Tel.
987202584, 652640647

1.7
COMPARTIDOS

•ALQUILO habitación pa-
ra caballero, piso indepen-
diente. Servicios centrales.
Tel. 630025025, 987283
397
• BUSCO chico no fuma-
dor para compartir piso en
Eras de Renueva (Junto a
la estatua del león). Precio
económico. Gastos adi-
cionles mínimos. Tel.
651641473
• SE ADMITEN estudian-
tes, pensión completa.
Zona Universidad. Tel.
987272282, 658817541

1.8
OTROS

• SE VENDE finca de
25.000m2. A 14 kilómetros

de León. Tel. 987236705

• SE COMPRA finca con
casa pequeña o refugio, a
pocos kms de León. Llamar
a partir de las 20h. Tel.
657276376

• CALLISTA ATS. Sólo do-
micilios, uñas, callos, dure-
zas. También a pueblos.
Tel. 659636753
• ELECTRICISTA Reali-
zamos instalaciones com-
pletas y mantenimiento.
rapidez y economía. Com-
pruébalo. Tel. 987071077
• FONTANERO hace todo
tipo de instalaciones:
agua, gas, gasoleo y repa-
raciones en general. Eco-
nómico. Tel. 987071099
• INVERSIONISTA gane
algo más por su dinero pa-
sivo sin ningún tipo de ries-
go. Inversiones garantiza-
das compruébelo. Tel. 987
071077, 676844030
• PINTAMOS en un fin de
semana su casa. No man-
chamos nada. Somos pro-
fesionales. También esca-
yola y pladur. Tel. 987
071077
• REFORMAS en general,
pisos, locales, arreglo de
tejados, alicatados, facha-
das, etc. Tel. 987071099
• SE HACEN REFOR-
MAS de pisos y locales,
presupuestos sin compro-
miso. Económico. Tel. 987
071077
• SE NECESITA especia-
lista en tatuajes y piercing
con título y maquinaria.
Tel. 666812669
• SE OFRECE chica con
experiencia para cuidar ni-
ños o personas mayores.
Tel. 987220145
• SE OFRECE chico de 26
años para trabajar de peón
de construcción sin expe-
riencia, de mozo de alma-
cen, de carga y descarga,
reparto de publicidad y pa-
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l Gabinete Profesional de

Servicios Varios, INSURECO,

inauguró el 13 de diciembre una

nueva sucursal de 80 metros cua-

drados en la Avenida Padre Isla, número

65, de León. Un éxito de convocatoria

donde cerca de un millar de personas

arropó y dio la bienvenida con su pre-

sencia a las nuevas instalaciones que es-

tarán dirigidas por David García y que,

al igual que la Dirección Central de IN-
SURECO, estarán especializadas en los

sectores inmobiliario, viajes y seguros.

Asimismo, esta nueva sucursal depende-

rá directamente de la Dirección Central

ubicada en la Avenida Madrid, 50, en

Puente Castro, la cual está liderada por

María Angeles López.

Las claves del éxito de INSURECO
descansan no sólo en la atención espe-

cializada al cliente, sino también en el

servicio, transparencia y calidad de su

gestión. Un grupo de seis profesionales

altamente cualificados y liderados por

David García y María Angeles López

conforman una empresa en claro creci-

miento y expansión que afianza cada día

la trayectoria de 13 años en la ciudad y

en la provincia.

Por este motivo, María Angeles López

detalló a ‘Gente en León’ que los clien-

tes de las oficinas centrales de Puente

Castro continuarán siendo atendidos por

los profesionales de siempre. Confianza

y eficacia definen, por tanto, a esta em-

presa familiar. 

Además, el respaldo

de dos grandes y acredi-

tadas compañías, como

Allianz y Munat, otorgan

el prestigio y la profesio-

nalidad a los agentes de

INSURECO.

La inauguración de la

nueva sucursal fue clau-

surada por todo lo alto

con el sorteo de tres via-

jes con destino a

Baleares, a Canarias y a

la Nieve. Tres clientas in-

tegrales, fueron final-

mente las afortunadas.

E

Sede Central
Avda. Madrid, 50 
Puente Castro

Sucursal
Avda. Padre Isla, 61
León

www.insurecoleon.com • insureco.castilla.pa@allianz.es

987 215 077 987 875 975



ra cualquier otro tipo de
trabajo. Tel. 987807986,
678121786
• SE OFRECE chico de 26
años para trabajar en jardi-
nería, peón o cualquier otro
trabajo. Tel. 987807986,
678121786
• SE REALIZAN TRABA-
JOS del hogar, fontanería,
albañilería, electricidad,
etc... Tel. 987071099
• SEGUROS Si su seguro
de coche, hogar, etc. le pa-
rece caro, llamenos le sor-
prenderemos. Presupues-
tos y asesoramiento perso-
nal sin compromiso. Tel.
987071929, 676844030

• CHICA se ofrece para tra-
bajar como auxiliar adminis-
trativo o similar. Tel.
657118958
• CHICO joven se ofrece pa-
ra trabajar como repartidor,
jornada completa o parcial de
mañana. Permisos de condu-
cir: A, B y C1. Tel. 686816927,
987200553
• REPARACIONES del
hogar, fontanería y calefac-
ción, griferías, baños, etc.
Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 639420491
• SE NECESITA autóno-
mo con furgoneta propia y
mensajero con moto. Tel.
987875415. Avda. Padre
Isla 130 bajo
• SE OFRECE modista pa-
ra corte y confección y
arreglos de ropa. Tel.
685163455
• SE OFRECE persona
responsable para cuidar
enfermos en domicilio y
hospitales. Muchas expe-
riencia. Tel. 626955630

3.1
PRENDAS DE VESTIR

• VENDO botas de militar
nuevas, talla 44. Tel.
987207974

3.2
BEBES

• SE VENDEN enseres de
bebé. Económicos. Parque,
esterilizador, calienta bibe-
rones, cunas, silla gemelar
y ropa. Tel. 615295058

• VENDO cuna nueva. Tel.
987347133

3.3
MUEBLES

• SE VENDE comedor, un
canapé y colchon de 1,5
m. Armario ropero de 90
cm y ordenador completo.
Tel. 987092039
• SE VENDE mesa de es-
tudio de 100x60cm por 50

euros y se regala ordena-
dor. Tel. 987225144
• SE VENDE por traslado,
sofas de 2 y 3 plazas.
Completamente nuevo.
Tel. 987 244617, 686584
840
• VENDO 2 lámparas de
bronce y cristal, de 10 bra-
zos cada una. Baratas. Tel.
987347133
• VENDO dormitorio mar-
ca LEÑO, armario 1,60m, y
un sofá-cama-nido. Tel.
987072522
• VENDO falda camilla
nueva y cristal de poner
encima para mesa de 1
metro de diámetro. Tel.
987 207974
• VENDO mesa de come-
dor 180x90m cerrada y
294x90m abierta, con 6 si-
llas. Completamente nue-
va. Tel. 987234707
• VENDO mesita centro
rectangular, muy bonita.
Como nueva. 50 euros. Tel.
987221798
• VENDO sofá cama de 3
plazas y 2 sillones a juego,
en terciopelo. Sólido.
Buen estado. 150 euros.
Tel. 987221798
• VENDO tresillo con ca-
ma incorporada doble, ter-
ciopelo estampado. Sóli-
do. Buen estado. Tel. 987
221798, 696540545
• VENDO un colchón de
1,05 y otro de 0,90 metros.
Tel. 987207974

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

• SE VENDE estufa de
butano, marca BUTA-
THER´M. Llamar en horas
de trabajo al tel.
987213160
• SE VENDE fregadero de
2 senos. Tel. 987236705
• SE VENDE lavabo con
píe. NUEVO. Tel. 987236
705
• VENDO aspiradora
Panasonic 1200w, recoge
cable, accesorios incorpo-
rados. Como nuevo.  25 eu-
ros. Tel. 987221798, 696
540545
• VENDO caldera de car-
bón, marca ROCA, color ro-
jo. 120 euros. Tel. 987
228159
• VENDO caldera de ga-
sóleo, con 100 litors de
agua caliente. Marca FER,
7 meses de antigüedad.
Tel. 987285287
• VENDO calentador de
gas de 10 litros. 70 euros.
Tel. 987228159
• VENDO campana ex-
tractora, 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
grifo. 40 euros. Tel. 987
228159
• VENDO TV  color 14”,
mando a distancia, ideal
para habitación niños.45
euros. Tel. 987221798,
696540545

3.5
OTROS

• ASESORAMIENTO Y
GESTION en todo tipo de
seguros. Amplia experien-
cia. Consúltenos. Tel. 676
844030
• REGALO 3 armarios ro-
peros. Llamar al tel. 987
208848, 630508621
• SE VENDEN tres tape-
tes de mesa camilla y pañi-
tos hechos a ganchillo. Tel.
987225144
• VENDO 2 lámparas tipo
regletas para habitación
juvenil. Tel. 987207974
• VENDO 2 persianas de
láminas blancas de 1,40
metros de ancho. Tel.
987207974
• VENDO 2 ventanales de
aluminio blanco de 185
x140 cm. 300 euros. Tel.
987228159
• VENDO barras para cor-
tinas de madera, sobre
2,50 metros. TEl. 987
207974
• VENDO cama de rayos
UVA. En buen uso. Inte-
resados llamar al tel.
620992693
• VENDO canape tapizado
para cama de 1,35 m. Tel.
987207974
• VENDO colchón semi-
nuevo de 1,20m. Tel.
987207974
• VENDO cortinas para
dormitorio o salón. Tel.
987207974
• VENDO estufa de quero-
seno. Tel. 626373088
• VENDO máquina de co-
ser eléctrica portátil, muy
pequeñita y práctica.
Perfecto funcionamiento.
125 euros. Tel. 987221798
• VENDO riel metálico ex-
tensible nuevo, sobre 2,50
metros. Tel. 987207974
• VENDO una persiana de
láminas blanca de 0,40

metros de ancho. Tel. 987
207974
• VENDO TV color 14”,
mando a distancia. Buen
funcionamiento. 50 euros.
Tel. 987221798, 696540
545

4.1
CLASES

• CLASES INGLES prima-
ria, secundaria, bachiller,

universidad, EOI y Profi-
ciency. Profesora con gran
experiencia. Tel. 987807
043. Zona Crucero
• DOY CLASES de dibujo
técnico, cualquier nivel.
Tel. 987211239, 670522
004
• LICENCIADA EN MA-
TEMATICAS con CAP y
cursos doctorado supera-
dos, preparando tesis doc-
toral, da clases de mate-
máticas: universidad, ba-
chillerato y E.S.O. Amplia
experiencia docente. TEl.
687495378

• BILLAR Clases particu-
lares en billares de compe-
tición. Impartidas por juga-
dor de primera categoria.
Tel. 675507949
• VENDO bicicleta carre-
tera Contini, T50, Reynolds
501, Shimano 600, 105,
RSX, Ped. automáticos,
Mavic, 3TTT. Regalo casco
y ciclocomputador. 250 eu-
ros. Tel. 987239419, 628
618749
• VENDO botas de pescar
n uevas, de la talla 43/44.
Tel. 987207974
• VENDO cámara fotográ-
fica REFLEX CANON E05
500N. Objetivo 28-80 CA-
NON y objetivo 80-210
TAMRON con correa, fun-
da, bolso, transporte y tri-
pode. En perfecto estado.
Con manual de instruccio-
nes. 325euros. Tel. 987
257231
• VENDO cocina de cam-
ping gas con bombona. Tel.
987347133
• VENDO patines en linea
con bolsa. Talla 37/38. TEl.

987207974
• VENDO traje de Karate
para 10/12 años. TEl. 987
207974

• CACHORROS BULL
TERRIER vendo, 2 hem-
bras, vacunadas, despara-
sitadas, cartilla sanitaria,
Pedigree, 1 blanca con par-
che negro, otra blanca ore-
jas marrones, se pueden
ver padres. Tel. 675950

185, 651906564
• ESTUPENDA Canada
de Cocker Inglés. Una de
las mejores lineas de
España. Aseguramos buen
caracter. Buenos precios.
Total garantía y seriedad.
Tel. 620807440
• MAGNIFICOS cacho-
rros de Pastor Alemán.
Pedigree y afijo, descen-
dientes del campeón del
mundo. Tel. 653660110
• POR JUBILACION se
vende peladora y arranca-
dora de remolacha. Inte-
resdos llamar al tel. 987
650845
• SE VENDEN 50 ove-
jas/corderos de vida en
Villimer. Tel. 987319655
• VENDO motor de riego,
marca PIVA, 2cv. Poco uso.
Económico. Tel. 615295058

• VENDO Pentium 3 con
grabadora. 250 euros

7.1
VARIOS

• EXTRAIDO disco duro
con información importan-
te. Si alquien lo encuentra
por favor que llame al tel.
987260109

• SE VENDEN 46 buta-
cas de salón de actos, ta-
pizadas en tela ignífuga.
Buen estado. Tel.
987252322, 987202399
• SEÑORA delicada de
salud agradecería mucho
si alguna señora quisiera
ser su amiga y tuviera
tiempo para visitarla, pues
no tiene familia. Tel.
987210242
• SEÑORA libre de car-
gas familiares se encuen-
tra muy sola. Desearía es-
cribirme con personas en-
tre 55 y 60 años. Escriban
a C/ Colón, 23- 2º Izda, C.P.
24002 León
• SEPARADO 40 años.
Espíritu positivo, luchador,
dulce, sincero. Desea en-
contrar a una mujer cari-
ñosa y sensible, que sepa
estar y que crea que el
amor es darlo todo por el
ser amado. Tel.
676626819
• SI TIENES entre 35 y 45
años y estas solo o sola,
acercate a Hojaldres Alon-
so en la avda. Gran Vía de
San Marcos el lunes 20 so-
bre las 19 horas. Amistad
sana. Tel. 686963 582
• TAROT Y BARAJA
ESPAÑOLA Consultas in-
dividuales. Económico. Ci-
ta previa. Tel. 636146 328,
987261231

• AUDI A4 130 caballos,
modelo 2002, color plata,
llantas, madera, doble cli-
ma, DSC, 6 airbags, etc.
Precio: 19.850 euros. Tel.
616520401
• PARTICULAR cambiaría
Peugeot 505 (con todos los
extras) por coche inferior
en buen estado. Tel.
987802686
• PARTICULAR vende
Opel Corsa 1.0. Pocos kiló-
metros. Precio a convenir.
Tel. 639420491
• PARTICULAR vende
Peugeor 306 Sedam Grafic
diesel, blanco, año 98.
Unico dueño. Airbag, ele-
valunas eléctrico, cierre
centralizado, dirección
asistida. Como nuevo.
5.000 euros negociables.
Tel. 667571434
• PARTICULAR vende
Peugeot 505 Atlantic. Serie
limitada. Inyección, aire
climatizado, elevalunas
eléctrico, cierre centraliza-
do, llantas. Tel. 609921862
• PARTICULAR vende
Renault 9 diesel, con en-
ganche para remolque.
Pasada la ITV. Buen esta-
do. 900 euros. Tel. 987805
432, 669002442
• SE VENDE Peugeot 205
gasolina, 5 puertas, pasa-
da la ITV el 11-10-04. 700
euros. Tel. 620930591
• SE VENDE Volkswagen
CADDY. Matricula LE-0390-
AC. Año 97. Pocos kilóme-
tros. Perfecto estado. Tel.
678650995, 987281 296
• VENDO Fiat Cinque-
cento 900. Año 94. 168.000
kms. Precio: 1.000 euros.
Tel. 987300809, 659739
924
• VENDO Ford Fiesta 1300
Ambiente. Año 2000.
32.000Kms. Precio: 5.000
euros. Dirección asistida,
elevalunas, cierre, airbag.
TEl. 987300809, 659739
924
• VENDO HONDA CIVIC
año 2002, color plata. Muy
bien estado. 3 puertas.
Interesados llamar al tel.
696665420
• VENDO Honda CR 125.
Año 95, pequeño golpe.
300 euros. URge. Tel. 660
831684
• VENDO moto Derby
Senda R. Tel. 687379056,
628570437
• VENDO moto, marca
MOVILLETTE Superlujo, 50
cc. Bien conservada, serie
limitada. Económica. Tel.
615295058
• VENDO Scooter Peu-
geot modelo SPEEDFIGHT.
Año 99. 7.800 km. Perfecto
estado. 1.200euros. Tel.
655449580

9.1
ACCESORIOS

• VENDO techo duro para
Mazda MX5, gris metaliza-
do. Tel. 687401989
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LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
ANUNCIOS

L E O N

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

CENTRO, oportunidad, 2 habitaciones, totalmen-
te reformado, 21.000.000 pts R-45
EL EJIDO, 2 habitaciones, cocina y baño equipa-
dos, 2 terrazas, R-51
PLAZA DEL HUEVO, seminuevo, con garaje y
trastero R-63
NAVATEJERA, ¡URGE!, seminuevo, cocina ame-
ricana equipada, R-57
LA TORRE, seminuevo R-2
ANTIGUA CRUZ ROJA,2 habitaciones, cocina
amueblada, garaje, ascensor, para entrar a vivir
R-60
ERAS, precioso apartamento todo exterior con
garaje y trastero, R-38

VENTA APARTAMENTOS

CASAS INDIVIDUALES PAR A REFORMAR EN VA-
RIAS ZONAS DE LEÓN. MUCHAS POSIBILIDA-
DES

PRECIOSO CHALET INDIVIDUAL A 20 min. DE LE-
ÓN DE 450 M2, POR SÓLO 
26.000.000 pts R-21
CHALET ADOSADO A 5 MIN DEL CENTRO CO-
MERCIAL ESPACIO-LEÓN, INMEJORABLES CA-
LIDADES, R-24

LA SAL, CHALET ADOSADO TOTALMENTE RE-
FORMADO, R-42

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA LOCALES

VARIAS PROMOCIONES DE PISOS Y APARTAMEN-
TOS EN NAVATEJERA, VILLAOBISO, VILLAQUI-
LAMBRE, TROBAJO, LA ASUNCIÓN, SAN
ANDRÉS, DESDE 9.800.000 Pts.

OPORTUNIDAD, INFÓRMESE, CHALETS ADOSA-
DOS POR SÓLO 18.500.000 Pts.

PROMOCIONES

LOCALES COMERCIALES EN VENTA Y ALQUI-
LER, ZONA MARIANO ANDRÉS Y SAN MA-
MÉS PARA CUALQUIER NEGOCIO

CENTRO VENDE O ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL BUENA SITUACIÓN ACONDICIONADO

EL EJIDO, seminuevo, cocina equipada, garaje,
orientación sur. 28.000.000 pts. R-34
CHANTRÍA, semiamueblado, 4 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero. R-82
SANTA ANA, 95 m2, ascensor, garaje y cocina
equipada R-8
PALOMERA, seminuevo, cocina equipada, R-35
POLIGONO X, 4 habitaciones, garaje, trastero,
perfecto estado, 33.500.000 pts R-19
MARIANO ANDRÉS, dúplex seminuevo, cocina
amueblada, garaje, trastero, buenas vistas, R-30
MARIANO ANDRÉS, ocasión, 90 m2, cocina
equipada, 14.000.000 pts. R-1
PARAÍSO CANTINAS, exerior, ascensor, cocina
equipada, para entrar a vivir. R-44
LA ASUNCIÓN, 3 habitaciones, cocina semia-
mueblada, baño amueblado y 2 trasteros,
15.200.000 pts, R-75

VENTA PISOS
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TELEVISIÓN

Felicite la Navidad en Gente en León
SUPLEMENTO

especial de NAVIDAD
con la lista de la 

lotería el jueves 23

SUPLEMENTO
especial de AÑO
NUEVO y REYES 

el día 31
Felicite el Año Nuevo en Gente en León

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES, 17
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
tí.
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.
00.05 Telenoticias León. 
01.45 Documental.

SÁBADO 18
07.00 MTV despierta. 

09.00 Clip a clip. 
10.10 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. La venganza
de un padre.
17.30 Más que coches. 
18.00 Deportes de aven-
tura.
19.00 Baloncesto ACB.
21.00 A caballo. 
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.
00.00 CyL exporta.
00.30 Fin de semana.
01.00 El buscador.
02.00 Turno de oficio.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 17
07:00 El despertador
07:30 Canal supereñe
08:45 La bolsa en directo
11:55 Avance informativo
12:00 Más madera red.
13.00 Avance informativo
13:05 Naturaleza y ocio red.
13:30 Canal supereñe
14:25 Canal 4 noticias 1
15:00 Telenovela: mi primer
amor
15:45 La tarde es tuya
17:55 Avance informativo
18.00 El cierre de la bolsa
18:45 Piérdete
19:15 MTV
19:45 Actualidad león
20:00 Serie: al salir de clase
20:25 Canal 4 noticias 2
21:00 Castilla y león se
mueve red
21:30 Cazurrines
22:30 Actualidad León red.
22:45 Water Rats
23:30 Avance informativo
23:35 No son horas
00:30 Canal 4 noticias 3 red
01:00 Piérdete red.
01:30 MTV

SÁBADO 18
07:30 MTV
08.00 Dibujos animados
12:00 A tu salud 
12:30 Tiempo de viajar red.
13:30 Lo mejor de la semana
14:00 Aula 4 red.
14:25 Canal 4 noticias fin de
semana 1
15:00 La cabina
15:15 Vivir de cine
16:00 Piérdete red.
16:30 Castilla y León directo 

17:00 Sol y sombra
18:15 MTV
19:00 Cazurrines red.
20:00 Serie: Al salir de clase
20:25 Canal 4 noticias fin de
semana 2
21:00 Castilla y León 7 días.
21:30 Las hermanas McLeod
23:00 Ccine Canal 4
00:30 Canal 4 noticias fin de
semana 3 red.
01.00 Tiempo de tertulia

DOMINGO 19
07:30 MTV
08:00 Dibujos animados
12.00 Paseos por Ávila red.
12:30 Encuentros.
13:00 Sol y sombra red.
14:00 Castilla y León se
mueve red.
14:25 Canal 4 noticias fin de
semana 1.
15:00 Lo mejor de la semana 
15:30 Cine Canal 4
17:00 Tiempo de viajar red.
18:15 Vivir de cine red.
19:00 Campos Castilla y
León  red.
19:15 MTV
20:00 Serie: Al salir de clase
20:25 Canal 4 noticias fin de
semana 2.
21:00 La cabina red.
21:15 Castilla y León direc-
to red.
21:45 Reportajes C4
22:00 Naturaleza y ocio red.
22:30 Cine Canal 4
00:00 Lo mejor de la semana 
00:30 Canal 4 noticias fin de
semana 3 red.
01:00 Vivir de cine  red.
01:30 MTV

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

ONOCINE: ¿A QUIÉN AMA
GILBERT GRAPE
Hora: 21.30 h. 

Unos jovencísimos Johnny Deep
y Leo Di Caprio protagonizan
este excelente drama.

CINE:
BAILAR EN LA OSCURIDAD
Hora: 02.00 h.

Lars von Trier dirige a la cantan-
te y actriz Björk en un papel que
le valió multitud de premios.

CINE: TOY STORY 2
Hora: 15.30 h. 

Los juguetes vuelven a tomar vida
para diversión de los más peque-
ños en esta segunda entrega.

AL FILO DE LO IMPOSIBLE
Hora: 21.45 h. 

Este programa sigue poniéndo a
prueba los límites del hombre
ante el desafío de la naturaleza.

SORTEO DE LA
LOTERIA NAVIDAD
Hora: 08.00 h. 

Un año más la ilusión de
muchos españoles está deposi-
tada en este entrañable sorteo.

TVE 1 22/12/04LA 2 19/12/04CANAL + 18/12/04ANTENA 3 18/12/04LOCALIA 18-12-04

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
07.35 Birlokus klub
Incluye Cine: El hombre
que salvó la Navidad.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Al diablo
con el diablo. 2000.
17.30 El frontón.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Como se rodo... 
03.05 Infocomerciales.
05.05 Cine: El precio de
la fama. 2001.
06.30 Infocomerciales.

TVE 1 Tele 5
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 Smallville.
23.30 59 Segundos.
Programa debate con
Mamen Mendizabal.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deporte.es

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 Localia

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3Localia Localia Localia
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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 Smallville.
23.30 59 Segundos.
Programa debate con
Mamen Mendizabal.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deporte.es

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:
Cocodrilo Dundee en
los Ángeles. 2000. Paul
Hogan.
00.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto. 
03.40 Infocomerciales.
05.40 La linea 
de la vida. 
06.10 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
18.07 Cortos.
18.35 Documentales.
19.30 NBA en acción.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Chicago. 2002.
23.50 Especial C+. 
00.50 Cine:
Mediopuntocom. 2001.
02.28 Cine X: Las fanta-
sías ocultas de Mélanie.
04.08 Cine:
Mullholland Drive. 2002.

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 Programación
local.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Mª Emilia querida.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión. 
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine: Un niño de
cuidado.
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.
21.30 Localia León.
22.00 El Vestuario.
22.30 Este es mi pueblo.
23.45 Cine: Kargus.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.25 La espada 
hechicera.
12.25 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El profesor
chiflado. 1996.
18.00 Cine: Relaciones
casi públicas. 1968.
21.00 Telediario 2.
21.45 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
23.00 Entretenimiento.
02.00 Nivel 9.
03.00 Canal 24 horas. 
Espacio informativo.

07.30 Música culta.   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio-2
Patinaje.
Natación.
Fútbol Sala.
Balonmano.
20.30 Decogarden.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Barcelona - Valencia.
00.00 Noche temática:
Hermanos. Incluye:
Cine: El faro del sur.
2 Documentales.
03.45 Cine: Las nenas
del Mini Mini. 1969.
05.10 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 Cine: Luna de
porcelana. 1994.
18.00 Cine:
Huida sin límite. 2002.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix: El
mundo perdido. 1997.
01.00 Noche
de impacto.
02.00 Cine: Bailar en la
oscuridad. 2000. 
04.20 Cinemagacine.
04.45 Linde y ribera.
05.00 Televenta.

07.35 Birlokus klub
Incluye Cine: El hombre
que salvó la Navidad.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Al diablo
con el diablo. 2000.
17.30 El frontón.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Como se rodo... 
03.05 Infocomerciales.
05.05 Cine: El precio de
la fama. 2001.
06.30 Infocomerciales.

08.55 Cine: Al límite de
la verdad. 2002.
10.35 Transworld Sport
11.30 Música Melendi.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: Toy story 2:
los juguetes vuelven a
la carga. 1999.
16.58 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002.
18.34 Cine:
Clockstoppers. 2002.
20.05 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Friends.
00.26 Cine: Sweet
home Alabama. 2002.
02.11 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 Foro Beronia. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 World Sport. 
15.30 Cine: Sor Citröen.
17.15 Zappinternet.
17.30 Viajar por el
Mundo. Mexico DF.
18.30 Documental BBC. 
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: ¿A quién
ama Gilbert Grape? 
23.45 Qué idea.
00.15 Playboy.

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED.
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Cross.
Balonmano.
Natación.
Patinaje.
Basket.
Tau - Etosa Alicante.
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: Un
padre en apuros. 1996. 
17.50 Rex.
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias.
21.30 Mis adorables 
vecinos
23.15 El equipo G.
00.30 Tv  enchufados.
01.30 Cine:
Ravenous. 1999. Robert
Carlyle, David Arquette.
Canibalismo por super-
vivencia.
03.20 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

10.00 Marsupilami.
10.30 Tirame de la
lengua.
11.00 Erase una vez… la
noche antes de Navidad.   
12.00 Serie: Miguel
Strogoff.
12.30 Clamp, club de
detectives.
13.00 Ecuador, latitud 0.
14.00 Hecho por ella. 
14.30 Grandes
Documental: En
compañía de osos.
15.30 Viajar por el mundo. 
16.30 Previo Fútbol.
17.00 Fútbol 2ª división. 
19.00 Gran Cine: Ni un
pelo de tonto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Qué idea.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The Agency.
00.45 Cinegética.

09.00 Cine: Los thorn-
berrys. 2002. 
10.35 Especial C+.
11.20 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Celta - Pontevedra.
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: El oro de
Moscú. 2002.
17.00 Premier league
19.00 Semana guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Fútbol 1ª div.: 
At. Madrid - Deportivo.
23.00 El tercer tiempo
00.30 Cine:
El esmoquin. 2002
02.05 Cine: El jardín de
la alegría. 2001.
03.37 Cine:
El extranjero. 2003
05.10 Cine: Al Sur de
Granada. 2002.

07.35 Birlokus klub
Incluye Cine: El hombre
que salvó la Navidad.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Al diablo
con el diablo. 2000.
17.30 El frontón.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Como se rodo... 
03.05 Infocomerciales.
05.05 Cine: El precio de
la fama. 2001.
06.30 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aqui hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine. El robobo
de la jojoya. 1991.
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 Infor. Territorial.
20.30 Asunto familiar. 
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3..
02.00 Bótica de abuela. 
02.15 TV educativa. 

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:
Parque Jurásico III.
2001. Sam Neill,
William H. Macy y Tea
Leoni.
00.15 Cine: La playa.
1999. Leonardo Di
Caprio, Robert Carlyle. 
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.  
05.00 Repetición de
programas.

08.30 Dibujos animados. 
10.30 Hecha por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Mª Emilia, Querida.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
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 Amy, la niña de la
mochila azul.
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.30 Resumen informa-
tivo Localia León.
23.45 Zappinternet.

09.10 Cine:
Nunca más. 2002.
11.02 Cine: Una noche
perfecta. 2001.
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:
Mediopuntocom. 2001.
18.08 Cine:
9 días. 2002.
20.00 El día después
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Recién casados. 2003.
23.35 Cine:
Insomnio. 2002. 
01.28 Cine:
Te doy mis ojos. 2003.

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 Smallville.
23.30 59 Segundos.
Programa debate con
Mamen Mendizabal.
01.30 Telediario 3.
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: Poli con
suerte. 1991.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 América total.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Asunto familiar.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 Fútbol 1ª Div.
Betis- At Madrid.
00.00 Cine: El dia de los
tramposos. 1970. Henry
Fonda, Kirk Douglas.
02.15 Cociertos de R-3
02.45 Tv educativa.
03.45 Redifusión.
05.15 Euronews.

09.10 Cine:
Colgado de Sara. 2002.
10.46 Cine:
Señales. 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: Harry potter
y la cámara secreta. .
19.05 Documental.
20.00 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: El Cid, La
Leyenda. 2001.
23.24 Cine: Al límite de
la verdad. 2002.
01.00 Cine: Las herma-
nas de la Magdalena. 
02.55 Cine: XXX. 2002.

08.30 Momias.
09.00 Localia León.
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 Caroline.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Inf. Localia León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Resumen informativo
Localia León.
23.45 Zappinternet.
00.00 Playboy TV.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Cuando bri-
lla una estrella. 2000. 
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.
00.15 El club de 
la comedia. Especial.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición.

Localia
11.00 Cada día. María
Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Nacido en
Navidad. 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.

07.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.10 La mirada crítica.
Vicente Vallés
10.45 Día a día.
Carolina Ferré.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 Hospital central
Aires de tormenta.
00.45
Crónicas marcianas.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.30 La línea de la vida
06.00 Nocturnos.

08.00 Dibujos animados. 
08.30 Momias.
09.00 Informativo Localia
León.
09.30 Magazine Local 64.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Mª Emilia, querida.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
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 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia
con Susana Ramos.
21.30 Localia León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Localia León (R).
23.45 Zappinternet.
00.00 Playboy.
01.30 Liga Inglesa.

07.00 Noticias
08.00 Megatrix.
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Este chico
es un demonio 3. 1995.
Un niño comete trave-
suras continuamente, y
su padre lo inscribe en
una academia de baile.
Allí conoce a una chica
de quien se enamora y
decide cortejarla. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 ¿Dónde
estas corazón? 
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 El mundo de
Richard Scarry.
08.30 Momias.
09.00 Informativo Localia
León.
09.30 Magazine León 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
Caroline.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de….
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Magazine Local 64.  
23.00 Loca ocasión.
23.30 Localia León (R).
00.00 Playboy TV.

09.10 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002.
10.47 Cine: El oro de
moscú. 2002.
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: Tú a
Londres y yo a
California. 1998.
18.34 Documental.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
23.42 Código cine. 
00.13 Cine:
El dragón rojo. 2002.
02.13 Cine: Gangs of
New York. 2002.

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
08.00 Sorteo de la lote-
ría de Navidad.
12.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.15 Prisionera.
Telenovela.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cine:
Space cowboys. 2000.
Clint Eastwood.
00.30 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 Especial llegó la
Navidad. Mª del Monte.
01.30 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
02.00 Deporte.es
02.30 Nivel 9.

07.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.30 Birlokus Klub.
10.30 Kombai & Co.
11.00 Javier ya 
no vive sólo. 
12.30 Visto y no vistoJr.
13.30 Karlos Arguiñano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
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 Gran hermano.
Mercedes Milá.
00.15
Crónicas marcianas 
02.15 Informativos
Álvaro Rivas.
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.
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07.00 Noticias
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Combinación ganadora. 
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: Rafi, un rey
de peso. 1991.
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 Asunto familiar.
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.
02.00 Botica abuela.

09.10 Cine: La gran
aventura de Mortadelo
y Filemón. 2003. 
10.54 Cine: Amigas a la
fuerza. 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:
Rob Roy. 1993.
19.00 Especial C+.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
R. Madrid - Sevilla.
23.00 El tercer tiempo.
23.30 Documental.
00.30 Cine: Good bye
Lenin. 2003.
02.27 Cine:
Poniente. 2002.
04.00 Cine:
El extranjero. 2003.
05.33 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
10.00 TV educativa. 
11.10 Popular.
12.05 Lois y Clark.
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 Asunto familiar.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine: Esperando
al Mesías. 2000.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ. 
02.45 Teledeporte.



La Pola de Gordón se volcó el
sábado 11 de diciembre en el
homenaje a Antonio del Valle-
Menéndez, el empresario que
durante décadas fue presiden-
te de la Hullera Vasco Leone-
sa y ahora lo es de la Funda-
ción. Era el reconocimiento
merecido y unánime de toda
una comarca al que es cono-
cido como el ‘empresario del
carbón’.Toda la zona de Gor-
dón depende en buena medi-
da de los empleos de ‘La Vas-
co’ y lo mejor de todo es que
con la nueva mina y sus 300
millones de inversión el futu-
ro está más que garantizado.

Antonio del Valle
Medalla de Oro de La Pola

El Aeropuerto de León sigue
con su horario de cierre en
las 21 horas.De nada sirvió el
compromiso de hace un mes
cuando el presidente de Aena
aceptó ampliar hasta las 22
horas, ya que muchos vuelos
tenían que ser desviados a As-
turias o Valladolid o regresar
a Madrid por llegar fuera de
horario límite. La ampliación
estaba prevista para los pri-
meros días de diciembre, pe-
ro pasada ya la tercera sema-
na del mes seguimos igual. El
Consorcio del Aeropuerto via-
ja el viernes 17 a Madrid para
que se cumpla el pacto y pe-
dir nuevas inversiones.

Manuel Azuaga
Presidente de Aena
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La Fundación que preside el doctor Romero creó en apenas una semana este espectacular montaje para exhibir estas Navidades en El Corte Inglés.

J. R. Bajo
La Fundación que dirige el Mu-
seo de la Fauna Salvaje ubicado
en Valdehuesa y la dirección de
El Corte Inglés de León han lle-
gado un acuerdo para exponer
durante todas las Navidades va-
rias piezas de dicho museo. Esta
exposición podrá contemplarse
en la terraza de la primera plan-
ta del centro comercial hasta el
8 de enero. En apenas una sema-
na se crearon los dos ambientes
-uno africano y otro español- que
se exhiben desde el día 13.

Manuel Orellana, director de
El Corte Inglés de León, explica
que el objetivo está en contri-
buir al desarrollo de un museo
que en ocho meses de funciona-
miento ha recibido ya unas
100.000 visitas. El Corte Inglés
es en buena parte responsable
de este éxito ya que su departa-
mento de Viajes ha puesto en
marcha una ruta turística que se
oferta fundamentalmente en ciu-
dades de Castilla y León, Galicia,
Cantabria y Asturias. Esta expo-
sición podría trasladarse a otros
centros de El Corte Inglés.

El presidente de la Fundación
del Museo de la Fauna Salvaje,
Eduardo Romero Nieto, aprove-
chó el acto para anunciar que
hay conversaciones con Caja Es-
paña para que patrocine la pues-
ta en marcha de un pabellón or-
nitológico donde tengan cabida
las casi dos mil aves que posee
la fundación y de las que apenas

se exponen 700. El doctor Ro-
mero considera que habrá que
abordar la ampliación del mu-
seo, dado que están excesiva-
mente agrupadas y lo ideal es
que se creen más espacios y más
pinturas donde luzca todavía
más “esta auténtica maravilla”.

Por su parte, la alcaldesa de
Boñar, Virginia Blasco, elogió la

gran acogida que ha tenido el
museo, que está sirviendo para
promocionar la comarca. “Boñar
ha notado muy positivamente la
influencia de este museo. Bares,
tiendas y fabricantes de los típi-
cos Nicanores son testigos de la
gran aceptación del museo y su
gran importancia en la fijación
de empleo y de población”.

El Museo de la Fauna Salvaje llega a León
El Corte Inglés acoge en su terraza de la primera planta dos escenas del museo de Valdehuesa. La Fundación
pretende construir, en colaboración con Caja España, un pabellón que acoja las 2.000 aves que no tienen sitio

Un león africano en la exposición que podrá contemplarse hasta el día 8 de enero de 2005.


