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El alcalde felicita la Navidad a los leoneses
ESPECIAL DE 12 PÁGS. 
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Isabel Carrasco
avisa de que “en
el PP no hay nadie
imprescindible”
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El PSOE de León
brinda ya por su
triunfo en los
comicios de 2007
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El champán corrió por el bar ‘El Pincho’, de Cabreros del Río, al conocer que el número 5.641 resultó premiado.

El ‘Gordo’ se fue
para Lé...rida

Hasta cuatro cenas
distintas y otro partido:
el PAL de De Francisco

Los partidos
leonesistas se
dividen todavía
más por Navidad

LEÓN Pág. 6

Él será primer teniente de
alcalde y ella volverá a
tener dedicación exclusiva 

De Francisco y
Soto recobran
cargo y sueldo
con Amilivia 

La Diputación ya tiene presu-
puestos para 2005, que se acer-
can a los 142 millones de euros
(23.600 millones de pesetas). La
venta de suelo en La Lastra per-
mitirá una inversión récord con

20 millones de euros de inver-
sión más que este año. Pero las
cuentas provinciales siguen re-
cogiendo una partida de 11 mi-
llones de euros  para financiar
competencias de la Junta.

La suerte volvió a pasar de largo por la capital, pero en San Román de Bembibre
jugaban 4 décimos del primer premio. En Cabreros del Río, un bar repartió 6 millones
de euros de un 4º premio, y Villlafranca del Bierzo, se quedó con un pellizco del 2º

Financiar competencias
de la Junta costará a la
Diputación 11 millones
La institución provincial aprueba unos presupuestos
históricos para 2005 por casi 142 millones de euros
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Federico, cierra el pico
Se sorprende ahora el esquizoide perio-
dístico Federico Jiménez Losantos (y
otros resentidillos de su camada tam-
bién) de que al bambi Zapatero le hayan
apuntado los cuernos de embestir. ¡Vaya
un descubrimiento para toda esa tropa
de descriteriados! pues ¿qué creían, que
había llegado a presidente del Gobierno
desde una ONG? ¿que era una apocada
monjita disfrazada de político? Como no
puedo creer en la inocencia profesional
de Losantos,Ansones, Umbrales y com-
pañía, tengo que apuntarme a la tesis de
su enfermedad intelectual.
Hace falta mucho deterioro mental o mu-
cha desvergüenza para que el tal Losan-
tos, el mayor sectario de los medios de
comunicación de este país, tache de fal-
sario y sectario al presidente del Gobier-

no. Mucha caradura. Espero que Zapate-
ro, en cuanto pueda, ponga en su sitio a
este deslenguado, que cada mañana ex-
tiende sus intoxicaciones en la radio y
en sus infumables artículos de prensa
(de mediocre prosa, por cierto).
Hasta ese feliz momento, sólo agradecer-
le al contrahecho Federico que confir-
me mi particular teoría: los arrepentidos,
los conversos como él (un ex militante
del Partido Comunista catalán, si no re-
cuerdo mal) son siempre los peores.

FELICIDAD GONZÁLEZ. LEÓN.

Multas para recaudar
Me ha llamado la atención estos días la
gran cantidad de controles de tráfico y
de alcoholemia que hay -o ha habido- en
la ciudad y en las carreteras de la pro-
vincia.También me ha ha indignado que

responsables de esta parcela a nivel lo-
cal o provincial hayan alardeado de que
es la ciudad y la provincia donde más
controles de alcoholemia se hacen.Va-
rias veces han salido en la Prensa infor-
maciones sobre determinados jefes poli-
ciales que priman a sus agentes según el
número de multas que pongan.Sería una
pena que estuviéramos en esa dinámica.
Pero además las multas son una pasada
y por menos de nada te quedas sin suel-
do del mes y sin tener mucha defensa
porque la palabra de los agentes preva-
lece sobre todo lo demás. Cualquier de-
lincuente tiene más derechos que un hu-
milde conductor que ha ido a casa de un
familiar o se ha tomado unas cañas con
unos amigos.Y ya está bien. En esto sólo
te queda callar y pagar, por las buenas o
por embargo. Hay que levantar un poco

la mano en temas normales, ser más fle-
xibles y dedicarse a perseguir a las cien-
tos de burradas que cada día se hacen
con los coches. ¿No conseguirían mucha
más efectividad vigilando más los mu-
chos puntos negros de las carreteras de
León y controlando a los sin seguro? En
León queremos ser primeros en empleo,
industrias, autovías,... no en multas.

MONSERRAT P. LEÓN.

GENTE EN LEÓN Del 23 al 30 de diciembre de 2004

OPINIÓN2

stas últimas semanas hemos tenido en
León dos acontecimientos que por su re-
levancia social y de público queremos

resaltar. El primero de ellos tuvo lugar en la Pla-
za de Toros -o el León Arena, si lo prefieren- el
sábado 27 de noviembre. El grupo leonés Café
Quijano ofreció un multitudinario concierto de
despedida de su gira nacional. La Junta de Cas-
tilla y León, Caja Duero, la asociación de cons-
tructores Agelco y el Ayuntamiento de la capi-
tal leonesa hicieron posible que esta atractiva
cita fuera gratuita. León respondió y abarrotó la
plaza, incluso hubo quien tuvo que quedarse
fuera por motivos de seguridad.

El segundo acontecimiento a resaltar ha teni-
do lugar el fin de semana del 10 al 12 de diciem-
bre. León logró arrebatar a Valladolid un certa-
men que venía celebrándose a orillas del Pisuerga

y que se transformó en el I Máster de Tenis Ciu-
dad de León.Tres días de tenis, tres días de éxi-
to, tres días de llenazo en el Palacio de los De-
portes de León con unos precios populares.Otra
vez,Agelco actuó como principal maestro de ce-
remonias uniendo sus fuerzas a otras colabora-
ciones como el Ayuntamiento de León y otras
pequeñas empresas de la ciudad y la provincia.

Éste es el camino.A León se le resiste hacer
realidad el sueño industrial (basta recordar los
fiascos de Biomédica y la Escuela de Pilotos) y
no puede estar mirando al cielo esperando ese
milagroso maná. Se trata de que las instituciones
tomen el timón e impliquen a empresarios, ban-
cos y cajas de ahorros, y otras administraciones
para dar a conocer León con grandes aconteci-
mientos que conviertan a la ciudad y a la pro-
vincia en referencia nacional. Sin embargo, ya
hemos visto como un simple cambio de gobier-
no municipal ya ha puesto las primeras zancadi-
llas a la continuidad del exitoso torneo. Lo que
menos necesita León es que cada uno se monte
su película y arrase con todo lo anterior.

E

El ejemplo del
I Máster de Tenis

l boicot al cava catalán tam-
bién se ha notado en León.

Centros especializados en la co-
mercializción de cestas de Navi-
dad han reconocido que han si-
do bastantes las personas que han
solicitado cambiar el contenido
de sus cestas sustituyendo el ca-
va catalán por otros productos.
Carod Rovira, que ya pidió per-
dón, hizo mucho daño al cava.

l ex alcalde de León, el so-
cialista Francisco Fernán-

dez, está desbordado por las
muestras de afecto que está reci-
biendo de la ciudadanía leonesa.
Le paran por la calle, en el I Más-
ter de Tenis Ciudad de León la
gente le saludaba y le daba áni-
mos,... Pero lo que más le llama
la atención es la cantidad de jó-
venes que le hacen honores. Qui-
zá el que más le ha sorprendido
fue hace unos días en el Barrio
Húmedo cuando un grupo de jó-
venes de aspecto dispar le hizo
el pasillo y le dijo: “Pase usted”.
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Gente en León, Avda. Alcalde Miguel  Castaño, 1-1º.
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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

astilla y León ha dejado de
tener ese programa matinal

que cada mañana en ‘La 2’ divul-
gaba las noticias y tradiciones de
la región.‘Vivir Castilla y León’ es
historia -al menos de momento-
y 15 profesionales han quedado
en la calle empezando por su di-
rector, el leonés Pedro Santabrí-
gida. Se ha suprimido porque la
Junta no prorrogó el convenio y
TVE no puede soportar el déficit
que genera (900.000 euros/año).

C

Fuera
de contexto

“

”
El líder provincial del PSOE de
León, alcalde de San Andrés y
senador vivió en sus carnes ha-
ce años una moción de censu-
ra del PP con dos concejales
tránsfugas de la UPL. A partir de
ahí, el PSOE gobierna con co-
modidad el tercer municipio de
la provincia. Los socialistas leo-
neses están seguros de que esta
moción de censura pasará fac-
tura al PP y que,como decía Am-
paro Valcarce,“los mejores días
de Paco están por llegar”.

El PP pactó con tránsfugas
en San Andrés y lo pagó caro

MIGUEL MARTÍNEZ
ALCALDE DE SAN ANDRÉS Y SENADOR
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Gente
Isabel Carrasco ya es la primera
presidenta del Partido Popular
de León y lo ha logrado sin nin-
gún voto en contra, pero sólo
con un 81% de los votos a favor
que queda lejos del más del 90%
que es habitual en los congresos
provinciales del PP de la Región.

La candidatura de la nueva
presidenta apareció por sorpre-
sa, pero con el respaldo del di-
putado nacional Juan Morano
Masa.Tras una cena en Riello apa-
drinada por su alcalde y diputa-
do provincial, Cipriano Elías
Martínez, se convirtió en candi-
datura única con el respaldo tam-
bién del presidente regional,
Juan Vicente Herrera. Atrás que-
daban otras propuestas, como la
defendida por Mario Amilivia pa-
ra que el nuevo presidente fue-
ra Javier García Prieto, concejal
en el Ayuntamiento de León y
presidente de la Diputación.

Isabel Carrasco recupera así
parte del protagonismo político
del que disfrutó en las últimas
décadas. Carrasco, inspectora de
Hacienda de profesión, llegó a la
política de la mano de Miguel Pé-
rez Villar,en sus tiempos de cons-
jero de Economía y Hacienda
con José María Aznar como pre-
sidente de la Junta. Fue delega-
da territorial de la Junta en Le-
ón y después pasó a Valladolid,
donde fue ocho años consejera

de Economía y Hacienda, prime-
ro con Juan José Lucas y luego
con Juan Vicente Herrera,que no
renovó su confianza en la leone-
sa cuando ganó las elecciones de
2003. No obstante, Isabel Ca-
rrasco, que fue de número uno
en la candidatura del PP de Le-
ón a las Cortes de Castillla y Le-
ón, fue elegida senadora por la
Comunidad.Actualmente, com-
patibiliza sus puestos de procu-
radora en Fuensaldaña con el de
senadora en la oposición.

Ahora tiene un nuevo reto. El

PP de León es difícil de llevar.
Sólo Mario Amilivia ha consegui-
do ser presidente más de una
vez. Las familias y las vías apare-
cen de vez en cuando y llevan la
polémica al partido. Sobre todo
cuando están cerca las eleccio-
nes. Isabel Carrasco ya ha anun-
ciado por activa y por pasiva que
en su proyecto caben todos,que
todos los militantes son necesa-
rios. Pero también avisa de que
nadie es imprescindible en refe-
rencia al pulso que mantienen
abierto desde hace meses secto-

res del PP del Bierzo, Laciana y
Astorga.“Se acabaron las vías y
los sectores críticos”, ha dicho.

Isabel Carrasco tiene un tiem-
po más que suficiente para ha-
cerse con las riendas del parti-
do.Se ha hablado de un adelanto
de las elecciones generales pre-
vistas inicialmente para 2008.Lo
que es seguro es que las munici-
pales y autonómicas se celebra-
rán en la primavera de 2007 y al-
gunas voces ya han sugerido que
Isabel Carrasco sería una buena
alcaldesa de León.....

Isabel Carrasco avisa: “En el PP de León
caben todos, pero nadie es imprescindible”
La nueva presidenta provincial del PP obtuvo el respaldo del 81% del XI Congreso Provincial, con 345 votos a
favor, 80 en blanco y 3 nulos. Parte del Bierzo, Laciana y Astorga siguen fuera de la línea oficial del partido

Isabel Carrasco es desde el sábado 18 de diciembre la presidenta provincial del PP de León.

Ángel Villalba, el ministro José Antonio Alonso y el diputado leonés Agustín Turiel, en la cena del PSOE en ‘Pozo’.

El PSOE brinda ya
por su triunfo en las
elecciones de 2007
La cena de Navidad del PSOE, sin Zapatero y sin
Francisco Fernández, se convirtió en una defensa de
la gestión del ex alcalde y en una apuesta por León
Gente
No acudió José Luis Rodríguez
Zapatero, a pesar de su compro-
miso del año pasado en el Polí-
gono 10.Tampoco lo hizo Fran-
cisco Fernández, ex alcalde de
León y que el viernes 17 se en-
contraba enfermo.Pero todo ello
no fue obstáculo para que la ci-
tada cena se convirtiera en un
acto de homenaje al que fuera
alcalde de León durante 17 me-
ses. Fue una especie de brindis
anticipado ante lo que prevén
una segura victoria en 2007.
“No tengo ninguna duda de que
el PSOE logrará la mayoría abso-
ta en las próximas elecciones

municipales de 2007. Es más,
arrasará”, afirmó el ministro de
Interior, José Antonio Alonso.

También Amparo Valcarce, se-
cretaria de Estado de Asuntos So-
ciales, se refirió a Fernández co-
mo “nuestro alcalde,que ya tiene
un sitio en la historia como Mi-
guel Castaño o Pérez de Lera”.

Ibán García, concejal socialis-
ta, fue más allá al decir que “se
ha perdido una Alcaldía, pero se
ha ganado una ciudad y somos
la capital de España”.

Miguel Martínez, líder provin-
cial del PSOE,vaticinó que “el PP
ya pactó con tránsfugas en San
Andrés y lo pagaron con creces”.

Los hombres
y mujeres de la
presidenta
• Eduardo Fernández, secretario
general del PP de Léon.
• Cipriano Elías Martínez, secre-
tario de Organización.
• Víctor Miguélez, Secretaría Eje-
cutiva Comunicación, que incluye
Nuevas Tecnologías (Juan Pablo
García) y Relaciones Instituciona-
les (Jaime González).
• José Manuel Frade, Secretaría de
Acción Parlamentaria.
• Francisco Saurina, Política Te-
rritorial, que incluye Asistencia a
Municipios (José Ramón Fidalgo),
Desarrollo Rural (Lupicinio Rodri-
go) y Coordinación Local (José An-
tonio Velasco).
• Trinidad García, Relaciones con
la Sociedad, que incluye Atención
al Ciudadano (Elena Alonso), Re-
laciones ONG’s (Teresa González),
Libertades Públicas (Luis Carlos
Fernández) y Política Sectorial
(Maribel Lorenzana).
• Mar González, Política Social,
que incluye Asuntos Sociales (Be-
atriz Anieva), Inmigración (José
Manuel Rodríguez), Igualdad de
Oportunidades (Virginia Blasco).
•Javier Lasarte, Formación y Estu-
dios, que incluye Formación (Fer-
nando Blanco), Documentación
(Ricardo Rodríguez) y Estudios y
Programas (Antonio Silva).
• José María López Benito, Comi-
té Electoral,
• Luis Aznar, Comité de Derechos
y Garantías.
• Guillermo García, tesorero.
• La Comisión Ejecutiva se com-
pleta con 22 vocales (5 por desig-
nación y 15 miembros natos).

▼
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Viernes, 24

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

• Platerías, 7 (Junto a Plaza Mayor).
• Avenida de Roma, 4.
• José Aguado, 32.
• Mariano Andrés, 21.
• Relojero Losada, 16 (El Crucero).

Jueves, 23

• República Argentina,1(Sta. Nonia)
• Gran Vía de San Marcos, 6.
• María Inmaculada, 42 (Michaisa).

• Plaza del Espolón, 2.
• Avenida de los Reyes Leoneses, 13
(Eras de Renueva).

Lunes, 27  

• Plaza del Conde, 8 (plaza de Abastos).
• Ordoño II, 3.
• Doctor Fleming, 44 (Bº de la Vega).
• Sancho Ordóñez, 18 (3ª travesía,
Bolera Avda. Nocedo).

Martes, 28

Miércoles, 29

Jueves, 30

Sábado, 25

Domingo, 26

• Avda. Palencia, 1 (puente Los Leones).
• Padre Isla, 4.
• Mariano Andrés, 184.
• Santa Ana, 22.
• Máximo Cayón Waldaliso, 16.

• Padre Isla, 46. 
• Santa Nonia, 1 (Edif. Emperador).
• San Juan, 92 (El Ejido).
• Maestro Nicolás, 46.
• Astorga, 6 (Frente estación Renfe).

• Calle Ancha, 23 (frente Diputación).
• Juan de Badajoz, 1.
• San Mamés, 62.
• Fernández Ladreda, 52.
• Pendón de Baeza, 8.

• Ordoño II, 8.
• Avda. Padre Isla, 116 (junto al cine
Abella).
• Daoiz y Velarde, 16 (El Ejido).

• San Agustín, 1 (esq. calle Alfonso V).
• Villa Benavente, 25 (esq. calle Lancia).
• José Mª Fernández, 38 (El Ejido).
• San Ignacio de Loyola, 16.
• Fernández Ladreda, 6.

■ La Policía Local intervino esta semana en el Rastro, Calle An-
cha y plaza Mayor un total de 110 frascos con perfumes de lujo
que habrían alcanzado en el mercado el importe de 6.600 eu-
ros. Estos perfumes, de las primeras marcas internacionales, ha-
bían sido objeto de una perfecta falsificación en sus marcas, em-
balaje, diseño y producto. De hecho, los agentes realizaron una
primera intervención creyendo que los frascos eran originales y
procedentes de robo, sin embargo, el departamento de perfu-
mería de El Corte Inglés dictaminó su falsedad. La Policía ha
puesto los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

Incautados en León 110 perfumes de lujo
falsificados con un valor de 6.600 euros

SUCESOS

■ La Jefatura Local de Tráfico de León envió una nota en la que
hace balance de la campaña de seguridad vial ‘Ahórrate un mal
trago.Si bebes no conduzcas’.En la presentación se habían anun-
ciado 30 controles diarios de alcoholemia con unas 25 pruebas
por control entre los días 10 y 20 de diciembre. Estas previsio-
nes suponían entre 6.000 y 8000 controles preventivos. Según
los datos aportados,‘sólo’ se hicieron 1.929 pruebas de las que
11 dieron positivo. En esas fechas, hubo 31 accidentes con 15
heridos leves y 1 grave y sólo en 3 accidentes se dio positivo en
alcohol. En la provincia, se hicieron 8.000 pruebas.

1.929 pruebas en la campaña ‘Ahórrate un
mal trago. Si bebes no conduzcas’ 

TRÁFICO

■ Fernando Rozada Gómez, del Instituto de Recursos Naturales
de la Universidad de León (ULE), ha ganado el II Premio Carre-
four de Medio Ambiente, entregado esta semana en el Ministerio
de Medio Ambiente, por el que ha sido galardonado con 6.000
euros. Su trabajo 'Reciclaje de residuos de difícil gestión median-
te la fabricación de absorbentes destinados a la depuración de
contaminantes de agua residual' evidencia que es posible obte-
ner carbones activos a partir de residuos de difícil gestión como
los neumáticos o los lodos de depuradora. En esta segunda edi-
ción han concursado 77 trabajos de investigación y se entrega-
ron, asimismo, dos accésit con 1.500 euros cada uno.

Un investigador de la ULE gana el
II Premio Carrefour de Medio Ambiente

CIENCIA E INVESTIGACIÓN

NUEVO LIBRO

El periodista y escritor Pedro García Trapiello (2º por la izquierda) presentó su último libro donde
propone un paseo placentero hacia adentro, una vuelta tierna y cruda por un León desnudado de
cronicones y panoplias.En ‘Una Ciudad de Sotas,Caballos y reyes’ -que así se titula el libro presentado
en El Corte Inglés- se hace el viaje y el paso a lomos del recuerdo enhebrado con la patraña literaria,
que es la burra que montaba la Pícara Justina y que en herencia ha dejado a todos los que en esta tie-
rra se atreven con el oficio de la pluma y la ironía.El libro cuenta con dibujos del propio Trapiello.

Una Ciudad de Sotas, Caballos y reyes

En la Casa Consistorial de León, a treinta
de Noviembre de dos mil cuatro.  Bajo la Presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde Sr. Alcalde, D. Fran-
cisco J. Fernández Alvarez, y con asistencia de
los Sres. Chamorro Rodríguez (D. Javier), Ro-
dríguez Otero (Dña. Humildad), Valderas Alonso
(D. Alejandro), García del Blanco (D. Iban), Ca-
bezas 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  Secreta-
ria, Dña. Carmen Jaen Martín, se reunió, siendo
las once horas, en sesión ordinaria, la Junta de
Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento.
Asisten también el Sr. Vicesecretario, D. Santia-
go Gordón Monreal, el Sr. Interventor, D. Fran-
cisco García Fernández y la Sra. Oficial Mayor,
Dña. Marta M. Fuertes Rodríguez.

Con fecha 19-11-04 se ha recibido de la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León el ex-
pediente administrativo y testimonio de la
sentencia firme nº 1334 de fecha 30-09-04 dic-
tada por ese Tribunal en el recurso contencioso-
administrativo nº 2083/2000 interpuesto por
MONSERRAT GUTIERREZ GUTIERREZ contra “la
resolución desestimatoria presunta de la recla-
mación por responsabilidad patrimonial formu-
lada por la aquí recurrente contra el Ayuntamien-
to de León, para obtener la reparación de los
daños y perjuicios causados como consecuen-
cia de la caída que sufrió  el día 5 de febrero de
1999, cuando caminaba por la acera de la calle
Ordoño de la referida ciudad”, a fin de que sea
llevada a puro y debido efecto. Este Ayuntamien-
to actuó como parte demandada.

La citada sentencia contiene el siguiente fa-
llo: “Que estimando parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Pro-
curadora Mª Luz Baños Vallejo, en nombre y
representación de DOÑA MONTSERRAT GUTIE-
RREZ GUTIERREZ contra la resolución reseñada
en el encabezamiento de esta sentencia, anula-
mos la misma, por no ser conforme a derecho,
y declaramos el derecho de dicha parte a ser in-
demnizada por el Ayuntamiento de León en las
cantidades siguientes:

a) CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO EU-
ROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS DE
EURO (4.045,46 ) en concepto de indemniza-
ción por las lesiones;

b) DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS DE EU-
RO (272,55 ) por el importe de restitución de
las gafas y por gastos de taxi, más los intereses

de dicha cantidad desde la fecha de la reclama-
ción en la vía administrativa.

No se imponen las costas de este juicio a
ninguna de las partes.

4.- SUBVENCIONES.-  A propuesta del Con-
cejal de Participación Ciudadana D. Ibán García
del Blanco, se acuerda conceder una subven-
ción de 2.678,00 euros al Club Cultura de Ami-
go de la Naturaleza (CCAN),  en concepto de
ayuda por trabajos de mantenimiento realizados
en inmueble propiedad de este Ayuntamiento.

- A propuesta de la Concejala de Turismo y
Fiestas Da. Susana Travesí, se acuerda conceder
una aportación económica de 600,00 euros para
la celebración de la Fiesta de Cierre del Ciclo de
Cine, Conferencias y Mesas Redondas: “Visio-
nándonos: Diversidad y/o Diferencia”, organiza-
do por la Concejalía de la Mujer, la Universidad
de León y COGALE.

- A propuesta de la Concejala de Medio Am-
biente y Nuevas Tecnologías, Da. Humildad Ro-
dríguez Otero se acordó conceder una subven-
ción de 400,00 euros  para la edición de la Revista
“Leo”,  cuyo comité editorial  está formado por
D. José María Pérez de Tejada y D. Ricardo Chao
Prieto, pertenecientes a la Asociación Leonesa
de Astronomía.

- A propuesta de la Concejala de Deportes,
Da. Natalia Rodríguez Picallo, la Junta de Go-
bierno Local acordó conceder una subvención
de 3.000,00 euros a la Delegación Provincial de
Baloncesto para actividades de la presente tem-
porada.

- A propuesta de la Concejala de Deportes,
Da. Natalia Rodríguez Picallo, la Junta de Go-
bierno Local acordó conceder una subvención
de 1.200,00 euros, al Grupo Deportivo de la Po-
licía Local para hacer frente a las actividades de
la presente temporada.

- A propuesta de la Concejala de Deportes,
Da. Natalia Rodríguez Picallo, la Junta de Go-
bierno Local acordó conceder una subvención
de 5.240,00 euros, a la Fundación Carriegos pa-
ra el proyecto “Terapia ecuestre para discapaci-
tados psíquicos de centros educativos de la ciu-
dad de León”.

- A propuesta de la Concejala responsable
del ILDEFE, Sra. Cabezas, la Junta de Gobierno
Local acordó efectuar una transferencia de
100.000,00 euros, para poder atender los gas-
tos previstos hasta el final de año del citado Ins-
tituto. En este ejercicio se han reservado en el
Presupuesto 626.185,00 euros, de los que sólo
se han dispuesto hasta el presente 313.092,25

euros, por lo que con esta última cantidad que
se transfiere se alcanzarán los 413.092,25 eu-
ros.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS.-
A la vista de los informes emitidos en los distin-
tos expedientes por los Técnicos Municipales
competentes, se adoptaron los siguientes acuer-
dos:

- Conceder a CONSTRUCCIONES LLAMAS
GIL, S.L., licencia de obras para construcción de
edificio en la c/ Fuero núm. 11, de acuerdo con
el proyecto de ejecución presentado y bajo la di-
rección de los Técnicos designados en la solici-
tud. Dicha edificación consta, según proyecto,
de los usos siguientes: 15 plazas de garaje en
los sótanos, planta baja, locales y accesos, plan-
tas 1ª a 3ª, 4 viviendas por planta , planta 4ª 4
viviendas, dos de ellas duplex, planta bajo cu-
bierta: duplex y 16 trasteros.

- Se acordó otorgar a RETECAL SOCIEDAD
DE TELECOMUNICACIONES DE CASTILLA Y
LEON, licencia de obras para la ejecución de
obra civil de telecomunicaciones por cable en la
ciudad de León, de conformidad con la docu-
mentación técnica presentada y bajo la dirección
de los técnicos designados en la misma. Las ca-
lles afectadas por las obras son las siguientes:
Mariano Andrés, 18, 60, 108, 140 y 167, Julio
del Campo, 8, 12 y 14, Santiesteban y Osorio,
19, Sancho el Gordo con vuelta a Conde de Sal-
daña y República Argentina, 24.

ACUERDO COMPLEMENTARIO PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PABELLON  CUBIER-
TO EN EL C.P. QUEVEDO.-  Esta Junta de Go-
bierno Local, el pasado 11 de mayo, asumió el
compromiso de colaborar económicamente con
la Junta de Castilla y León para la construcción
de un pabellón deportivo anejo al C.P. Queve-
do de León. Procede ahora concretar la cola-
boración municipal, formulando una propuesta
consistente en que el Ayuntamiento se haga
cargo del 50 por 100 del coste de la obra, has-
ta un máximo de 300.000,00 euros. La Junta
de Gobierno Local, acordó aprobar este com-
promiso, que cuenta con informe favorable de
la Comisión Informativa de Educación, Cultura
y Patrimonio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la
Presidencia dio por terminada la reunión a las
doce horas y quince minutos, de la que se ex-
tiende la presente acta de que, como Secretaria,
doy fe.

J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E

L E Ó N
- Martes 30 de noviembre de 2004 -
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De Francisco y Covadonga Soto aprovecharon la cena de Navidad para presentar su nuevo partido: el PAL.

La UPL de Otero y Chamorro pierde fuerza desde el último congreso.

Las cenas navideñas
dividen más a los
partidos leonesistas
De Francisco anuncia la creación del PAL, Partido
Autonomista Leonés, mientras la UPL celebró tres
actos distintos, el oficial y el de Bayón y Fernández

Gente
Si nos atenemos al número de
asistentes, José María Rodríguez
de Francisco, el concejal no ads-
crito y su futuro Partido Autono-
mista Leonés (PAL), ganó la ba-
talla de la asistencia a las cenas
de Navidad. Más de 700 perso-
nas se dieron cita en el Hotel
Ederland arropando al ahora te-
niente de alcalde y concejal de
Deportes. En el transcurso de la
cena, De Francisco y Covadon-
ga Soto anunciaron la próxima
creación del PAL. De Francisco
dice que “él será el militante nú-
mero dos del partido”porque “el
uno está reservado para una per-
sona leal y única que se llama
Covadonga Soto”.

Rodríguez de Francisco lleva
más de 20 años de concejal en
el Ayuntamiento de León y ya ha
anunciado que no se retirará de

la política como había dicho en
las últimas elecciones sino que
volverá a ser candidato en 2007.

Por su parte, la Unión del Pue-
blo Leonés (UPL) no llegó a esa
cifra y ‘’sólo’’ rondó el medio mi-
llar en el Chalé de Pozo, en una
cena que se celebró el mismo
día que la de los partidarios de
De Francisco.Lo más preocupan-
te para el partido que lidera Joa-
quín Otero es el desmarque del
ex alcalde de Villaquilambre y di-
putado provincial de la UPL, Lá-
zaro García Bayón, que montó
otra cena por su cuenta, lo mis-
mo que el alcade de Valverde de
la Virgen, David Fernández.

Sin embargo, desde la UPL se
justifican dicendo que la convo-
catoria de Rodríguez de Francis-
co tuvo más acogida por sus
amenazas a funcionarios del
Ayuntamiento de León.

La autonomía de
León, el objetivo
final de todos
La UPL y el PAL comparten ob-
jetivo: lograr la autonomía
de León. Tanto es así que De
Francisco ha dicho que se iría
de la política si Zapatero
crea la autonomía de León.

▼



De Francisco y Soto recobran posiciones
con Amilivia entre críticas de UPL y PSOE
Chamorro denuncia que el reparto de cargos “infringe la ley” ya que “los tránsfugas, -a quienes consideran
Grupo Mixto-, quedan en mejores condiciones económicas y de gestión” que los tres ediles leonesistas
Natalia Moreno Flores
El Consistorio de San Marcelo
acogió el pasado martes la pri-
mera sesión plenaria del nuevo
equipo de gobierno, después de
que Francisco Fernández (PSOE)
fuera destituido como alcalde el
día 3 tras la moción de censura
del PP y los no adscritos, José
María Rodríguez de Francisco y
Covadonga Soto.

En apariencia, el Pleno del
martes 21 de diciembre fue tran-
quilo en el que se aprobó los
nombramientos de los nuevos
concejales, su retribución eco-
nómica y la composición de las
comisiones informativas.

Así, Soto y De Francisco reco-
bran cargo y sueldo en el equi-
po de Amilivia. De Francisco se-
rá edil de Deportes y primer
teniente de alcalde sin dedica-
ción exclusiva, aunque ya cuen-
ta con la exclusividad en las Cor-
tes regionales.Soto,por su parte,
dirigirá Medio Ambiente y ten-
drá dedicación exclusiva, por lo
que cobrará 3.048 euros al mes.

Este punto fue criticado por
la UPL, ya que, según su porta-
voz, Javier Chamorro,“se infrin-
ge la ley”.“Los dos tránsfugas han
obtenido mejores condiciones
económicas y de gestión que la
UPL, que se queda con una de-
dicación parcial (dada a Gemma
Cabezas) y sin representación en
la Junta de Gobierno o en el Con-
sejo de Mercaleón. Es un hecho
objetivo que se les está tratando
como si fueran del grupo mix-
to”, dijo Chamorro. En este sen-
tido, el PSOE recordó el pacto
alcanzado el 27 de julio en el que
“se retiraron los derechos a los
no adscritos”, por lo que em-

prenderá las acciones judiciales
“pertinentes”, según dijo su por-
tavoz, Ibán García del Blanco.De
Francisco, por su parte, aseguró
que el equipo de gobierno “ha
actuado con generosidad” en la
asignación de cargos y salarios
de los concejales, incluidos los
de PSOE y UPL,“sin plantear ven-
ganzas o cuestiones personales”.

Fue el regidor leonés, Mario
Amilivia, quien puso fin a la po-
lémica suscitada señalando que
“todas las decisiones se han to-
mado ajustadas a derecho”.

Al final, en la Junta de Gobier-
no estarán presentes el alcalde
y 9 tenientes de alcalde (entre
los que se encuentran De Fran-
cisco, Soto y 7 ediles del PP). En
cuanto a las comisiones informa-
tivas, éstas serán nueve dentro
del nuevo organigrama político.
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ANIVERSARIO GALARDONES

Oskar Ranz, ganador de la VI edición del Premio Carriegos de Pintura, y los dos ac-
césit, Juan Udaondo y Camino Román recibieron sus respectivos galardones esta
semana en el Hostal de San Marcos al finalizar la comida de Navidad del Grupo.

Ranz gana el VI Premio Carriegos de Pintura
Cerca de 400 escolares de varios colegios de León quisieron rendir esta semana
un homenaje al IV Centenario de la publicación de El Quijote y lo hicieron con
una lectura al unísono del primer capítulo a las puertas de la Catedral de León.

400 escolares rinden homenaje al Quijote

Amilivia desea restaurar
la Casona de Puerta
Castillo con el 1% Cultural

Medio millón de
euros para la
mejora de la Vía
Jacobea de León

Gente
El alcalde de León, Mario Ami-
livia, ha firmado esta semana
en el Ministerio de Fomento en
Madrid la recepción de la anua-
lidad del ejercicio 2004 corres-
pondiente a la segunda fase de
las obras de rehabilitación de
Camino de Santiago a su paso
por la ciudad de León (barrio
de Santa Marina) cifrada en
514.633 euros.

Amilivia ha anunciado que
a partir de ahora solicitará fi-
nanciación al mismo programa
del 1% Cultural para una terce-
ra fase (2005/06) destinada a la
restauración de la Casona de
Puerta Castillo y nuevo equipa-
miento para su uso como Cen-
tro de Interpretación de la ru-
ta jacobea. Un proyecto que
está presupuestado en 3,6 mi-
llones de euros. Se trata de la
casa de Víctor de los Ríos, jun-
to a la cual aparecieron, a fina-
les de los años 90, restos ar-
queológicos de la Legio VI
Victrix.

MEJORAS EN SANTA MARINA
Por otra parte, La Junta de Go-
bierno Local del Ayuntamiento
aprobó el pasado 8 de octubre
la recepción de unas obras que
han supuesto la mejora del pa-
vimento de calles y plazas en
el céntrico barrio de Santa Ma-
rina, como en la calle Descal-
zos, Serranos, Plaza del Vizcon-
de,o la Plaza de Santo Martino,
entre otras-, además de la intro-
ducción de servicios básicos
para los vecinos de esta zona.

De Francisco, primer teniente de alcalde, junto al alcalde Mario Amilivia en un momento del Pleno de esta semana.

La exclusividad se paga ...
La concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cova-
donga Soto, ostentará una de las siete dedicaciones exclusivas
que tendrá el equipo de gobierno, lo que le llevará a cobrar una
nómina con 14 pagas de 3.048 euros. 

Una cantidad que también recibirá el resto de ediles con dedi-
cación exclusiva: los ‘populares’ María José Alonso, Ana Guada,
Cristina Gómez, Jesús María Cantalapiedra y Alfonso Ordóñez, a
excepción de Francisco Saurina, quien se reembolsará por esta
exclusividad la retribución equivalente al puesto de Oficial Ma-
yor de la Corporación, es decir, 14 pagas de 3.975 euros. 

El PSOE, por su parte, contará con tres dedicaciones. Dos de
ellas, serán exclusivas para los ediles Francisco Fernández y Fran-
cisco Gutiérrez, con 14 pagas de 3.048 euros, mientras que una
tercera será parcial y ha recaído en el concejal Ibán García Blan-
co, quien percibirá 1.524 euros al mes. Asimismo, la UPL tendrá
una dedicación parcial que ha recaído en la leonesista Gemma
Cabezas, quien recibirá la misma remuneración que Ibán García. 

La votación de los concejales durante el debate plenario en
materia de sueldos fue favorable y aprobada por unanimidad.

▼



Agentes de la Policía
Nacional han conseguido
identificar a los presuntos
autores de la muerte,a puña-
ladas, de José Rodríguez
Suárez, ocurrida el 10 de
diciembre en un bingo de la
capital. Son tres vecinos de
León: M.A.C.M. de 48 años,
M.A.C.L., de 24, y M.L.U. de
28. Sólo el último detenido.

Identificados los
tres autores del
crimen del bingo

SUCESOS

La Cámara de Comercio de
León, en boca de su presi-
dente, Manuel Lamelas
Viloria, ha mostrado su
apoyo a la empresa que
opera desde el aeropuerto
de León,Lagun Air, tras anun-
ciar el presidente José
Miguel Sáez que en el último
año ha perdido 4 millones
por “las trabas recibidas”.

La Cámara de
Comercio apoya
a Lagun Air

AEROPUERTO

Fuerzas de la Guardia Civil
de Tráfico de Burgos detuvo
a un vecino de León, L.P.S.,
de 35 años, como presunto
autor de receptación de
vehículos sustraídos y false-
dad documental.Una empre-
sa de importación de León
presentó papeles de 4
coches alemanes robados en
una ITV de Burgos.

Detenido en
Burgos por robo
de vehículos

SUCESOS
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NAVIDAD CONVENIO

El director general adjunto de Caja España, Javier Ajenjo, y el alcalde de La Bañeza, Jo-
sé Miguel Palazuelo, firmaron un convenio por el que la Caja colaborará en este ejer-
cicio con 12.000 euros en el acondicionamiento del Archivo Histórico Municipal.

12.000 euros de Caja España para La Bañeza
El Corte Inglés ofrece hasta el 23 de diciembre conciertos de villancicos. En la foto,
un momento de la actuación del Coro Capela Lauda dirigido por Romualdo Barre-
ra.También puede visitarse a Papá Noel (hasta el 24) y el Museo de Fauna Salvaje.

Villancicos navideños en El Corte Inglés

Juan Daniel Rodríguez
La única administración de Villa-
franca del Bierzo repartió los
960.000 euros correspondientes
a una serie del segundo premio
del sorteo extraordinario de lo-
tería de Navidad, el número
45.564, que fue vendido íntegra-
mente a través de la ventanilla.

La titular de la administración
número 1 de esta localidad leo-
nesa, Inés Soto, explicó que, cu-
riosamente, una clienta le regaló
una bruja de más de un metro
de alto comprada en O Cebrei-
ro (Lugo) y le dijo que le iba a
traer suerte, lo que considera
que ha resultado ser cierto con
el reparto de esta serie.

El segundo de los cuartos pre-
mios del sorteo, el último en sa-
lir,y que está dotado con 200.000
euros por serie, correspondió al
número 5.641. Este segundo
cuarto premio ha sido vendido,
entre otras administraciones, en
la  1 de Valencia de Don Juan.Pe-
ro quien repartió la suerte fue un
asturiano, Juan Carlos Bengoa
García, el dueño del bar ‘El Pin-
cho’ de Cabreros del Río que
abrió el negocio en el mes de
agosto. Las 30 series vendidas en
décimos, a 20.000 euros por bi-
llete, supuso que en total fuesen
6 millones de euros (1.000 millo-
nes de las antiguas pesetas) las
reaprtidas.

Muchos jóvenes agraciados y
conocidos como el alcalde socia-
lista,diputado provincial y secra-
tario general de Ugal-Upa, Matí-
as Llorente con dos décimos o
su hijo con otro décimo. El mis-
mo propietario del bar llevaba
cinco décimos.

Tres anécdotas relacionadas
con el premio de Cabreros: una,
que en el momento que los ni-

ños de San Ildefonso cantaban
el número, la mayoría de los ve-
cinos y premiados asistían a un
entierro; dos, que hace pocos dí-
as los cacos entraron a robar al
bar y se llevaron varios décimos
de lotería nacional, pero no era
de los de Navidad; y tres, varios
bares de Santa Marina del Rey,
localidad donde trabajó anterior-
mente el propietario de El Pin-
cho, llevan varios décimos inter-
cambiados por él.

También a la provincia de Le-
ón llegaron décimos del ‘Gordo’
con el 54.600 comprados por In-
ternet, como los 4 hermanos de
San Román de Bembibre (a
200.000 euros cada uno). Fue la
hija de uno de ellos la que los
adquirió y repartió entre padre
y tíos después de localizar el nú-
mero en Sort (Lleida), un núme-
ro que el abuelo Mariano Por-
queras regalaba a sus nietos
antes de morir con 25 pesetas.

León también tuvo algo de ‘sort’
Villafranca del Bierzo repartió casi un millón de euros del segundo premio; el bar ‘El Pincho’ de Cabreros del
Río repartió 6 millones de un cuarto premio; y 4 décimos del ‘Gordo’ recalaron en San Román de Bembibre

No faltó el cava para brindar en la administración de Valencia de Don Juan que vendió la suerte al bar de Cabreros.

El ‘Gordo’ más
madrugador de
la historia
El Gordo en el sorteo extraor-
dinario de Lotería de Navidad
-dotado con dos millones de
euros por serie- ha correspon-
dido al número 54.600. El pre-
mio ha sido vendido íntegra-
mente en la Administración
número 1 de Sort, en La Brui-
xa D'Or, en Lleida, y reparti-
do en un 55% por Internet y
el resto en Mallorca, Navàs
(Barcelona), Jaén y Madrid. El
Gordo, el más madrugador de
la historia, ha sido cantado a
los 3 minutos de comenzar el
sorteo cuando se cantaba la
bola número 39 del mismo.

▼

Una bruja
regalada a la

administración
berciana puede
haber traído la
suerte en euros

Las 30 series
vendidas en el

bar de Cabreros
dejó millonarios
como el alcalde
Matías Llorente

EN BREVE
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“Queremos hacer de Villaquilambre toda
una ciudad con futuro al norte de León”
“Sin duda que sacar adelante la nueva guardería sería el proyecto del que más orgulloso estoy
dentro de los que hemos impulsado en el poco tiempo que llevamos en el equipo de gobierno”

ENTREVISTA / Miguel Hidalgo García
Alcalde de Villaquilambre

Gente
El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre cambió su equipo de go-
bierno hace diez meses, tiem-
po suficiente para conseguir,
por ejemplo, la puesta en mar-
cha de una nueva guardería mu-
nicipal, el desbloqueo de las
obras de la Ronda Este o la ad-
judicación de un nuevo servi-
cio de basuras más barato y de
mayor calidad que el anterior.
El alcalde, Miguel Hidalgo, se
muestra satisfecho por los ob-
jetivos que hoy ya son una rea-
lidad, aunque se muestra cau-
teloso y dice que el trabajo
nunca es suficiente. “Nuestro
empeño es mejorar la calidad
de vida de cada uno de los ve-
cinos de los diez pueblos que
integran el municipio”, asegu-
ra. Tras la controversia inicial
sobre su expulsión del PSOE al
pactar con el PP y sobre un po-
sible pacto UPL-PP que le des-
bancara de la Alcaldía, parece
que el bastón de mando no va
a sufrir, de momento, cambio
alguno.
–¿Cómo convencería a una
persona para que se insta-
lase en Villaquilambre? 
–A quien esté pensando en ve-
nirse a vivir a nuestro munici-
pio le hablaría de futuro,del fu-
turo que tiene Villaquilambre,
porque se trata de una ciudad
para vivir, un lugar con precios
más asequibles y con una gran
calidad de vida. Diría a estas
personas que el futuro tiene
norte, y ese norte se llama Vi-
llaquilambre.
–¿Qué ventajas e inconve-
nientes puede encontrarse
en el municipio?
–Como ventaja fundamental, el
precio de las viviendas.Por otra
parte, estamos trabajando para
que los inconvenientes sean
mínimos, aunque hoy por hoy
hay que decir que tenemos que
paliar algunos problemas.Villa-
quilambre aún no ha resuelto
suficientemente el tema de las
comunicaciones con León, y
creo también que este munici-
pio ha crecido demasiado ur-
banísticamente y no lo ha he-
cho en algunos equipamientos
y dotaciones,por eso lo que es-
tamos haciendo es trabajar pa-
ra cambiar esta realidad a mar-
chas forzadas, ampliando los
servicios que se ofrecen a los
ciudadanos, mejorando las co-
municaciones, la sanidad, la
educación,el transporte.En de-

finitiva, nuestro objetivo es
construir el futuro de Villaqui-
lambre, el futuro de los diez
pueblos de este municipio, y
en ello estamos, con ilusión y
mucho trabajo.Cuando los pre-
cios sean bajos pero aumenten
los servicios que se ofertan a
los ciudadanos,Villaquilambre
será el lugar idóneo para vivir,
así lo piensan ya 14.000 perso-
nas, y ese aumento progresivo
de población confirma que es-
ta ciudad al norte de León se
está convirtiendo en un lugar
idóneo para vivir.
–¿Las estadísticas afirman
que Villaquilambre es el
único municipio de la pro-
vincia que crece, y de hecho
el mayor grupo de pobla-
ción son matrimonios jóve-
nes con hijos. ¿Qué política
hay destinada para ellos?
–Toda nuestra política está fun-

damentalmente destinada a los
jóvenes, a los niños, al futuro.
Somos el municipio de las fa-
milias, de familias jóvenes con
niños pequeños, y fíjese si le
damos importancia que sólo en
este año hemos creado 75 pla-
zas de guarderías infantiles,por-
que era una necesidad inapla-
zable dar solución a la demanda
que nos planteaban las familias,
y continuamos trabajando en
diversos proyectos para cons-
truir nuevos colegios.
–¿El segundo grupo de po-
blación importante es la
Tercera Edad. ¿Cómo se cui-
da a nuestros mayores des-
de el Ayuntamiento?
–Desde este equipo de gobier-
no tenemos claro que lo prime-
ro y fundamental es colaborar
con ellos, con nuestros mayo-
res, ayudándoles a hacer lo que
ellos desean.La diferencia nues-

tra con anteriores gobiernos
municipales es que nosotros es-
tamos aquí para apoyarles, pe-
ro son ellos los que nos trans-
miten qué actividades les
interesan, qué viajes quieren
hacer... Además de escuchar-
les y trabajar mano a mano con
ellos por su bienestar, en este
momento le puedo decir que
acabamos de recibir el proyec-
to para el Nuevo Centro Cívi-
co de Navatejera, que adjudica-
remos antes de fin de año, un
centro donde además de un
consultorio habrá un hogar del
pensionista, zonas de ocio, ca-
fetería... Será un centro de día
de verdad, y no un lugar como
los que existen ahora, que no
son más que lugares donde
“aparcar” a los mayores duran-
te todo el día pero que no cu-
bren sus necesidades y sus ra-
tos de ocio.
–¿Cree que el ciudadano en-
cuentra en el municipio to-
do lo necesario para no te-
ner que desplazarse a la
capital (centros escolares,
tiendas donde realizar com-
pras, lugares de ocio, cen-
tro de deporte…)?
–En este momento, no. Es mu-
cho lo que nos queda por ha-
cer, pero tenemos claro qué y
cómo lo queremos y en ese sen-
tido estamos dirigiendo todas
nuestras actuaciones. Aposta-
mos por generar nuevas cen-
tralidades, por la integración
del área metropolitana, por la
vida universitaria, y en ello es-
tamos.
–¿Aunque lleva poco tiem-
po en el Consistorio, ¿cuál
es el logro del que se siente
más satisfecho?
–Llevamos sólo unos meses en
el equipo de gobierno y son
muchos los proyectos que ya
hemos sacado adelante,pero si
tuviera que escoger sólo uno,
sin lugar a dudas de lo que es-
toy más orgulloso es de haber
impulsado la nueva guardería.
En un tiempo récord de ape-
nas cuatro meses haber pues-
to en marcha una guardería
municipal de 70 plazas, con to-
do lo que eso representa (per-
sonal, equipamiento, obras...),
nos llena de satisfacción. Ha-
bía una lista de espera enorme
y el haber eliminado esa lista,
dando solución a un problema
que planteaban muchas fami-
lias, es un orgullo para todos
nosotros.

“Villaquilambre
será el lugar

idóneo para vivir,
así lo piensan ya
más de 14.000

personas”

“Acabamos de
recibir el

proyecto del
nuevo centro
cívico para
Navatejera”

El Ayuntamiento firma un
convenio con Asuntos
Sociales y la ONCE

186.000 euros
del Imserso para
eliminar barreras
en San Andrés 

Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo ha firmado un con-
venio de colaboración con el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos So-
ciales (Imserso) y Fundación
ONCE para la realización de
obras de integración social de
personas con discapacidad. A
través de dicho convenio ambas
instituciones invertirán 186.512
euros en la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas.

Las obras que se realizarán a
partir de este convenio para la
mejora de accesibilidad y movi-
lidad urbana son la instalación
de un ascensor en la Casa de Cul-
tura de Trobajo del Camino y en
el Centro de Formación del ba-
rrio La Sal, obras para la mejora
de la moviliad urbana en todo el
término municipal como el re-
baje de bordillos y la instalación
de señales acústicas en los semá-
foros.De acuerdo con el proyec-
to presentado por el Ayunta-
miento, las señales acústicas
afectarán a 66 semáforos.

El Ayuntamiento proyecta
un Centro de Formación
de Empleo en La Sal

La Escuela Taller
de San Andrés
finaliza con una
inserción del 60%

Gente
La Escuela Taller Camino de
Santiago III de San Andrés del
Rabanedo ha finalizado tras dos
años de formación de un total de
77 alumnos en los módulos de
metal-forja, albañilería, carpinte-
ría, electricidad de edificios. El
ciclo de esta Escuela Taller ha
finalizado con una inserción
laboral del 60%, aunque las esti-
maciones del Ayuntamiento son
que a lo largo de los próximos
seis meses, cuando se realiza la
evaluación del proyecto, la inser-
ción laboral llegará al 80%. El
Ayuntamiento ya ha solicitado
una nueva Escuela Taller.

Las obras realizadas por los
alumnos se han centrado en la
adecuación del antiguo centro
de aprendices de Renfe en el ba-
rrio de La Sal para adecuarlo co-
mo Centro de Formación de Em-
pleo. Éste albergará todos los
cursos que se proyecten desde
la Concejalía de Empleo.
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EN BREVE

La Guardia Civil
interviene 1.650
cajetillas de tabaco

VILLABLINO

El Ayuntamiento de Valde-
vimbre ha corrido con los
gastos de la sede para abrir
una guardería que tiene co-
mo objetivo principal asen-
tar población, según mani-
festó el alcalde, Miguel
Tejedor. La Junta de Castilla
y León ha formado a la mo-
nitora que atenderá a los 10
primeros niños de 0 a 3
años, además de correr con
los gastos de su trabajo. El
horario será de 9 a 14 horas.

El Ayuntamiento
abre una guardería
con diez niños

VALDEVIMBRE

El Ayuntamiento de La
Bañeza acaba de recibir la
notificación de la decisión
acordada por el Pleno de la
Diputación Provincial que
viene a refrendar el apoyo
solicitado recientemente
por el Consistorio para aco-
meter una variante que per-
mita el desvío de vehículos
por el centro de la ciudad.
Ahora se propone recabar
el apoyo de otras institucio-
nes y municipios vecinos.

El proyecto de la
variante recibe el
apoyo de Diputación

LA BAÑEZA

La Junta Directiva del
Grupo de Acción Local
(GAL) Montaña de Riaño
que gestiona el Programa
Europeo Leader Plus pre-
sentó una inversión de 3 mi-
llones de euros de obras cer-
tificadas y pagadas de los 6
millones comprometidos.
De esos 3 millones (1,3) se
aportaron por las institucio-
nes públicas, mientras que
los 1,7 millones restantes
son de aportación privada.

El Leader certifica
una inversión de
más de 3 millones

RIAÑO

J.D.R.
Es el mejor reflejo del buen com-
portamiento que está teniendo la
Diputación Provincial con la Esta-
ción Invernal de San Isidro: el di-
nero.Las inversiones están llegan-
do al complejo deportivo como
una apuesta clara por este escena-
rio público y para refrendar la
apuesta de la institución provin-
cial fue el presidente de la misma,
Javier García Prieto,quien inaugu-
ró las últimas mejoras que han su-
puesto una inversión de más de 3
millones de euros.

La inyección presupuestaria
más importante dentro del último
paquete inversor en San Isidro se
la lleva el nuevo edificio en la zo-

na de Cebolledo con un coste de
1,5 millones,a lo que se sumarían
otros 168.000 euros del mobilia-
rio de la cafetería,el comedor y el
self-service.

La remodelación de las pistas
en Requejines y Riopinos se ha lle-

vado otros 203.586 euros;la remo-
delación y mobiliario de la cafete-
ría y el hotel Pico Agujas en Salen-
cias han costado 320.000 euros;
la urbanización de los hoteles a
construir se ha llevado 309.000
euros;y otros 200.000 la urbaniza-
ción, alumbrado y calanalización
de agua en Las Piedras; finalmente
las nuevas telecomunicaciones de
Salencias y Cebolledo han costa-
do 153.000 euros y 80.000 la nue-
va ambulancia.

Las inauguraciones vinieron a
refrendar los buenos resultados de
público que tuvo la estación el
puente festivo de la Constitución
y la Inmaculada, pues se contabi-
lizaron 35.000 visitantes, de los

que 20.500 fueron esquiadores
que utilizaron los remontes.

Los 53 cañones de nieve artifi-
cial produjeron nieve durante 84
horas, consumieron 6.700 metros
cúbicos de agua. La recaudación
en las taquillas durante esos días
ascendió a 900.000 euros.

García Prieto aprovechó para
anunciar que dentro de las siguien-
tes inversiones irían destinadas en
parte a instalar nuevos cañones de
nieve artificial.

La estación estuvo cerrada por
falta de nieve los días 18 y 19, pe-
ro desde el 22 volvió a abrir al pú-
blico con 6 kilómetros de pistas
esquiables y nieve polvo de entre
10 y 20 centímetros de espesor.

La mitad del dinero gastado por la Diputación Provincial se lo lleva el nuevo edificio dotado con restaurante
en Cebolledo; tras dos días cerrada por falta de nieve, las precipitaciones se han aliado para abrir de nuevo

Los cañones de
nieve artificial
han permitido

abrir la estación
al público tras

dos días cerrada

Juan Daniel Rodríguez
Con el voto a favor de los diputa-
dos del equipo de Gobierno del
PP y con el rechazo de los de la
oposición (PSOE y UPL) quedó
aprobado el proyecto presupues-
tario de la Diputación Provincial
para 2005 que se eleva a casi 142
millones de euros (23.600 millo-
nes de las antiguas pesetas).

Aunque el proyecto cuenta
con una importante inyección en
el capítulo de inversiones de más
de 20 millones respecto a 2004,
fruto de la venta de suelo en La
Lastra y en San Isidro, todavía al-
go más de 11 millones se desti-
nan a hacer frente a gastos socia-
les (psiquiátrica 5 millones y
centros asistenciales como Cosa-
mai,Nuestra Señora del Valle o Sa-
grado Corazón) de competencia
impropia de la institución provin-
cial, motivo éste en el que se ba-
só principalmente el voto en con-
tra del Grupo Socialista y donde
argumentaban la mayoría de las
enmiendas presentadas y no teni-
das en cuentas por el grupo que
capitanea Javier García Prieto.

El propio presidente calificó
los presupuestos de “inversores,
solidarios y recogen el sentir ciu-
dadano”, además resaltó que la
gestión pasada fue “modélica”.

Por su parte el portavoz de
UPL, Luis Herrero Rubinat, señaló
que estos presupuestos “son pan
para hoy y hambre para mañana”
puesto que, según su opinión,
cuando se acabe el “dinero de las
hijuelas se acabará el presupues-

to”, en refencia a la venta de pa-
trimonio provincial.

Como respuesta, García-Prieto
declaró que no tiene “vocación de
terrateniente, lo que se ha hecho
ha sido trasladar un valor para des-
tinarlo a los ayuntamientos”.

En este sentido, de los 19 mi-
llones de euros previstos, seis se
destinarán a la rehabilitación o re-
cuperación de bienes inmuebles.

Por otro lado, se crearán y des-
arrollarán planes, así, el de Juntas
vecinales recibirá dos millones de
euros; el plan de Redes de Abas-
tecimiento, 5 millones; el plan es-
pecial de la Zona Sur de León,1,8
millones; el de Municipios Inter-

medios 1,8 millones;y el Plan Há-
bitat Minero recibirá un millón.

El área de Bienestar Social in-
crementará en 3,4 millones de eu-
ros, lo que supone un 13,98%.De
esta cantidad un millón está des-

tinado al Servicio de Ayuda a Do-
micilio en toda la provincia.

También aumentan las previ-
siones de gasto en Educación,Cul-
tura y Turismo en 4,8 millones de
euros. De los que el 11,1% de in-
cremento corresponden al Insti-
tuto Leonés de Cultura, que ten-
drá un presupuesto parcial de 3,8
millones de euros.

El presidente resaltó que “todo
ha sido posible gracias al esfuer-
zo realizado por esta institución
obligada a reducir su carga finan-
ciera”, de esta forma se produce
una reducción de la deuda que se
situará en torno al 110% de los re-
cursos liquidados.

Competencias ‘impropias’ de la Diputación
hipotecan un año más su presupuesto
El equipo de Gobierno del PP saca adelante un proyecto económico para 2005 con 142 millones de euros, de
los que 11 siguen destinándose a financiar asistencia social, que correspondería a la Junta de Castilla y León

Las últimas inversiones realizadas en San
Isidro superan los 3 millones de euros

Tras el Pleno de presupuestos los diputados felicitaron la Navidad a los funcionarios compartiendo un vino español.

García Prieto
calificó el

presupuesto de
2005 como el

más “inversor y
solidario”

La Guardia Civil de Villa-
blino descubrió en un alma-
cén clandestino ubicado en
la calle Peña Ubiña de Villa-
blino 1.650 cajetillas de ta-
baco rubio de contrabando,
dentro de la denominada
“Operación camello”. El va-
lor en el mercado de este ta-
baco es de 5.140 euros. El
vecino de Villablino, J.G.V.,
fue denunciado como res-
ponsable del delito.
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Gente
El consejero de Economía y Em-
pleo y vicepresidente de la Jun-
ta de Castilla y León,Tomás Villa-
nueva, ya tiene decidido que en
2005 los comercios podrán abrir
un máximo de 8 días.De esta for-
ma, el consejero -que ya se reu-
nió con el Consejo de Comercio-
cree que se da estabilidad y nor-
malidad a un sector con el obje-
tivo de que siga creciendo y ge-
nerando actividad económica y
empleo a la vez que se manten-
ga un alto nivel de servicio a los
clientes de Castilla y León.

Esta medida choca frontal-
mente con los planes del ante-
rior Gobierno del PP, que había
ido aumentando paulatinamen-
te el número de festivos hasta
los doce de este año y que pre-
veía para 2005 la liberalización
de los horarios comerciales.

La decisión del consejero de
Economía y Empleo contenta en
gran medida al pequeño y me-
diano comercio, pero su deci-
sión supone un auténtico jarro
de agua fría para las grandes su-
perficies que, como poco, espe-
raban que se mantuvieran los do-
ce festivos de este año y que es
ahora el máximo que permite la
nueva ley elaborada por el Mi-

nisterio de Industria y Comercio
que preside el catalán José Mon-
tilla.Villanueva cree que su deci-
sión no va en contra de nadie.
“Es el marco que hoy necesita el
sector para que pueda seguir cre-
ciendo sin necesidad de prote-
gerlo”. No obstante, Villanueva
criticó al Gobierno al que acusa
de estar condicionado por los
dictados de la Generalitat.

La Junta reduce a 8 el número de festivos
que podrán abrir los centros comerciales
El consejero de Economía y Empleo,Tomás Villanueva, considera que es positivo para el sector y que de esta
manera seguirá generando empleo a la vez que mantendrá un buen servicio a los consumidores de la Región Según Caja España, León

es de las tres provincias
que menos avanzan

Castilla y León
crecerá este año
por debajo de la
media nacional

Gente
Castilla y León crecerá en 2004
ligeramente por debajo de la
media nacional, según se reco-
ge en el Boletín Económico de
Castilla y León editado por Ca-
ja España.

Este informe también analiza
la evolución de la Comunidad
entre 1995 y 2002 por provin-
cias, donde los mayores creci-
mientos les corresponde a Bur-
gos, Palencia y Valladolid, mien-
tras que en el lado contrario de
la balanza se sitúan Ávila, Sa-
lamanca y León, que padece en
este periodo la reconversión de
las cuencas mineras y la crisis
del sector energético, según
revela el informe.

El director del Servicio de
Estudios de Caja España, Ro-
berto Escudero,recordó que la
respuesta de la economía re-
gional es similar a la española,
“pero con cierto regazamien-
to”. Con respecto a 2004, Es-
cudero indicó que los índices
son “muy buenos” con un cre-
cimiento regional “unas pocas
décimas por debajo de la me-
dia del país”.

Rodríguez de Francisco
recibió la mención “antes
muerto que sin silla”

Villalba y García
Alvarez, entre los
premiados en
los ‘Hemiciscos’

Gente
Los periodistas que cubren la in-
formación parlamentaria entre-
garon los premios Hemiciscos
con los que reconocen “el buen
hacer” o la “mala actuación” de
los procuradores regionales.

Los galardonados fueron el
Procurador del Común, Manuel
García Alvarez,quien recibió una
distinción bajo la denominación
‘Quijote’ por luchar “contra los
molinos administrativos”.

El leonesista José María Ro-
dríguez de Francisco recibió una
mención que titularon ‘antes
muerto que sin silla’, por el mo-
do de abandonar la UPL.

El procurador del PSOE, Os-
car Sánchez, recibió el ‘marrón
glacé’ y el portavoz socialista,
Angel Villalba, recibió el ‘finito
de León’, por sus repetidos in-
tentos de “entrar a matar”.

Carrefour de León abrirá el próximo año siete domingos y el 8 de diciembre.

El Gobierno del
PSOE autoriza

un máximo de 12
festivos abiertos
y el PP defendía
la liberalización

El PP saca adelante el
presupuesto de la Junta
para el próximo año
Entre los 8.553 millones de euros para 2005 se
incluyen 150.000 para el centro de salud de Babia
Gente
El pleno de las Cortes de Castilla
y León ha aprobado con los vo-
tos de la mayoría popular y en
contra de la oposición el proyec-
to de ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad para 2004,
que consignan créditos por im-
porte de 8.553 millones de eu-
ros, un 7% más que este año, ca-
lificados por la Junta como
inversores, sociales y solidarios.

Durante dos días de debate, la
oposición -Socialistas y UPL, ya
que decayeron las enmiendas del
procurador no adscrito, José Ma-
ría Rodríguez de Francisco- pre-
sentaron 848 enmiendas, de las
que el Grupo Popular aceptó un
total de 17, todas ellas del Gru-
po del PSCL, lo que representa
el 2,1%.

A la consejería de Sanidad se
incorporan siete enmiendas, a

Medio Ambiente tres, a Educa-
ción otras tres, a Familia e Igual-
dad de Oportunidades una y a
Cultura y Turismo tres, que su-
man en su conjunto 1.222.000
euros. Las enmiendas de Sanidad
aceptadas suman 492.000 euros
relativas a dotación de las urgen-
cias y emergencias de los cen-
tros de salud de Cuéllar y Riaza
(100.000), de Arévalo, Piedrahita
y Cebreros (100.000 euros),Cen-
tro de Salud Universidad Centro
(50.000), centro de salud de Ca-
puchinos (50.000), Fundación
Mixta de investigación de escle-
rosis múltiple (12.000), atención
especializada (30.000) y centro
de salud de Babia (150.000).

Entre las enmiendas relativas
a Educación se incluye una par-
tida para acometer un centro de
Formación Profesional en León
con 75.000 euros.

La Junta podría recurrir
el modelo de financiación
de la PAC a partir de 2006
Alejo pide serenidad a Valín “porque el asunto del
desacoplamiento parcial es un avance de futuro”
Gente
La Consejería de Agricultura y Ga-
nadería de Castilla y León estu-
dia recurir el modelo de modelo
de Política Agraria Común (PAC)
que el Gobierno aplicará a partir
de 2006,ya que no se correspon-
de en absoluto con el defendido
por Castilla y León.Así lo anun-
ció el Consejero, José Valín, tras
la reunión de la sectorial de Agri-
cultura en la que el Ministerio
aprobó un desacoplamiento par-
cial de las ayudas de la PAC en to-
dos los sectores, lo que supone
que estas subvenciones depen-
derán en determinados porcen-
tajes de lo que realmente se cul-
tive o, en el caso de las ayudas
ganaderas, de las cabezas que se
mantengan en la explotación.

Por el contrario, la Junta, de
acuerdo con las organizaciones
agrarias, defendía un desacopla-

miento total, lo que significaría
que estas subvenciones no de-
pendieran en absoluto de lo que
se cultivara. Según Valín, la deci-
sión del Mapa atenta contra los
intereses de la Comunidad,“por-
que ha impuesto el modelo más
perjudicial favoreciendo a algu-
nas comunidades como Andalu-
cía y Cataluña”.

Mientras sindicatos agrarios
como Asaja se alineaba con la Jun-
ta en las críticas a la decisión del
Ministerio, el delegado del Go-
bierno en Castilla y León, Miguel
Alejo, afirmó que el acuerdo de
aplicar un desacoplamiento par-
cial a las ayudas de la PAC “es un
avance en la materia”, sobre la
que se podrá profundizar en el
futuro con mayores desacopla-
mientos. En ese sentido pidió a
Valín que mantenga la cabeza “fría
y serena”.

Festivos comerciales
• Domingo 2 de enero.
• Domingo 20 de marzo.
• Domingo 8 de mayo.
• Domingo 3 de julio (pri-
mer domingo de rebajas).
• Domingo 9 de octubre.
• Domingo 27 de noviembre
• Domingo 4 de diciembre.
• Jueves 8 de diciembre, fes-
tividad de la Inmaculada.

▼
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Feliz Navidad
Como alcalde de León, en el ini-

cio de una nueva etapa munici-
pal cargada de ilusión y espe-

ranza, aprovecho para desear a todos
los leoneses una feliz Navidad y un
próspero año nuevo 2005.

Desde el Ayuntamiento de León va-
mos a trabajar intensamente para que
el año 2005 sea lo más fructífero po-
sible para todos los leoneses. Ése es
nuestro principal empeño, vamos a
recuperar la ambición por León en
pos de una ciudad cada día mejor. Son
muchos y variados los proyectos que
estamos desarrollando con el objeti-
vo de que la ciudad sea cada día más
habitable, dinámica y atractiva para
todos. Aprovecho, desde las páginas
del nuevo semanario ‘Gente, en León’,
para pedir la colaboración de todos,
vecinos e instituciones. Juntos pode-
mos conseguirlo.

Feliz Navidad.
Mario Amilivia. 

Alcalde de León.
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Natalia Moreno Flores
La ciudad ha cambiado. Un
manto de luces envuelve desde
hace semanas las calles de la
capital, los villancicos están pre-
sentes en los establecimientos
comerciales, miles de árboles
adornados aguardan impacien-
tes sus regalos y los niños están
ya de vacaciones. Son signos
inequívocos de que la Navidad
ha llegado a León y con ella el
disfrute de unos días eminente-
mente familiares en los que todo
se torna alegría y esperanza.

En estas fechas, los más pe-
queños son los verdaderos pro-
tagonistas y el Ayuntamiento ha-
ciéndose eco de esta demanda
oferta una programación que,
con un presupuesto cercano a
los 230.000 euros, viene carga-
da de actividades que harán las
delicias de más de un padre y
una madre.Teatro, cine infantil,
espectáculos de magia con el
Festival ‘León Mágico’ (I Festival
Internacional Ciudad de León),
actividades deportivas, cabalga-
tas reales, talleres lúdicos en el

palacio infantil León Arena, ma-
gostos tradicionales, o las visitas
de Papá Noél y los Reyes Magos
de Oriente, configuran algunos
ejemplos de los numerosos
eventos que para los niños de la
ciudad ha proyectado el Consis-
torio leonés durante más de tres
semanas.

Aquellos que deseen visitar
en familia los belenes municipa-
les podrán hacerlo acercándose
hasta la plaza de San Isidoro o
bien a la plaza de San Marcelo.
En San Isidoro, el Consistorio ha
instalado un Nacimiento tradi-
cional sobre una construcción
de 60 metros cuadrados con te-
chumbre de madera en el que

están presentes las figuras y mi-
niaturas alegóricas de la Navi-
dad y también numerosas acti-
vidades propias de la provincia
como el cultivo de vides, la mi-
na, o la montaña. Este belén
consta de casi 200 piezas con
decoración natural basada en
piedras, arena, raíces y musgo
que se ve realzada con 7 focos
principales.

En la plaza de San Marcelo, se
ha instalado un Ramo Tradicio-
nal Leonés y un Misterio alber-
gado en un grupo central de 60
metros, inspirados en la monta-
ña leonesa. El número de figuras
luminosas asciende a 20, entre
ciervos, árboles y trineo. La de-

coración se ha realizado con
plantas vivas que acompañan a
un estanque de agua. Por su par-
te, el Ramo Tradicional Leonés
está colocado sobre un peque-
ño escenario que acoge un co-
rral en el que se puede disfrutar
oyendo satirillas, villancicos y el
canto del ramo.Ovejas, corderos
y burritos, complementan un
paisaje navideño realizado a de-
manda mayoritaria de los más pe-
queños de la ciudad.

120 CALLES ENGALANADAS
Las luces y los adornos no pue-
den faltar en unas fechas como
éstas en las que los destellos lu-
minosos envuelven a la ciudad
en un ambiente festivo .Por ello,
el Ayuntamiento ha engalanado
120 calles de la ciudad con 542
arcos de luz y 297 adornos cen-
telleantes en el mobiliario urba-
no. Luz de Navidad que, con una
inversión de 110.000 euros, per-
manecerá encendida de seis de
la tarde a dos de la madrugada,
salvo en Nochevieja y Reyes,que
lo estará toda la noche.

Una ciudad con ambiente navideño
León tiene todo listo para celebrar las tradicionales fiestas de Navidad en las que los más pequeños son los principales protagonistas
de unos días repletos de actividades infantiles, belenes vivientes y regalos procedentes de los entrañables Reyes Magos de Oriente

Los ciervos, las guirnaldas y los abetos luminosos confieren un ambiente mágico al devenir diario de los ciudadanos en estas fechas en las que los buenos propósitos y la alegría lo inundan todo.

120 calles brillan
en estas fechas
gracias a los 542
arcos de luz y a
los 297 adornos
luminiscentes

La plaza de San
Isidoro acoge el
Nacimiento y la
de San Marcelo,

el Misterio
y el Ramo

De galas
gratuitas, a
cobrar 6 euros

El PSOE denuncia que el an-
terior equipo de gobierno
PSOE-UPL diseñó un progra-
ma navideño con entradas
gratuitas a las tres galas del
festival León Mágico “pero
ahora la edil de Fiestas, Cris-
tina Gómez (PP), ha decidi-
do cobrar la entrada a 6 eu-
ros cada una”, lo que
“complicará” la economía fa-
miliar, ya que “con 2 hijos se
tendrá que invertir 72 euros
por asistir a 3 galas que eran
gratuitas”. Cristina Gómez
ha replicado diciendo que los
6 euros por entrada es “un
precio simbólico y proponer
no cobrar nada es populismo
barato”. El coste será para
las actuaciones del Empera-
dor, “lo que dará prestigio al
evento”, dice Gómez.

▼
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DOS BELENES PARA LEÓN

La plaza de San Marcelo, donde se encuentra el antiguo Consistorio, ofrece durante
estos días una familiar estampa navideña tras la colocación de un grupo central de
unos 60 metros inspirados en la montaña leonesa, en la que queda acogido el Miste-
rio. Grandes y pequeños disfrutarán en su visita a San Marcelo. La decoración del Be-
lén se ve complementada con un corral de ganado donde habitan ovejas, corderos y
burros, ya que ésta ha sido la demanda mayoritaria de los niños de la ciudad, según
afirma el Consistorio. Por la noche, la expedición a San Marcelo se torna, si cabe, en
extraordinaria.Y es que la magia de las luces y los villancicos (que también suenan
de día) transportan al visitante a un mundo mágico, sólo posible en Navidad.

Familiar estampa navideña en San Marcelo
El Ayuntamiento de León ha decidido colocar en la plaza de San Isidoro el tradicio-
nal Nacimiento en miniatura. En este caso, una construcción de unos 60 metros cua-
drados con techumbre de madera cobija en su interior las pequeñas tallas simbólicas
de la Navidad, las cuales, a través de sus actos, exhiben las labores tradicionales de la
provincia como el cultivo de la uva, el trabajo en las minas, o el cuidado del ganado.
La decoración con plantas vivas y un estanque de agua ponen el toque espectacular
a un misterio que se puede recorrer en familia al son de las satirillas, baladas navide-
ñas o el canto del ramo. Un corralito de ganado acompaña también a este Belén que
ronda las 200 piezas en total ornamentado con 200 metros de guirnaldas de fibra.

Un Nacimiento en miniatura para San Isidoro
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Los castillos hinchables y las actividades multiaventura configuran los juegos predilectos de los menores de León.

Un niño dibuja en el taller lúdico de pintura del Palacio Infantil.

El León Arena se
transforma en un
Palacio Infantil
Los niños y niñas de la ciudad podrán disfrutar
hasta el 6 de enero de las múltiples actividades
que el recinto oferta en estas fechas de Navidad

Natalia Moreno Flores
Nadie duda de la versatilidad del
León Arena, un recinto que cual
ávido ‘Mortadelo’, es capaz de
transformarse para regocijo de
la ciudadanía capitalina.

Así lo ha hecho y demostra-
do en innumerables ocasiones
en las que leoneses y leonesas
lo mismo han disfrutado de una
buena tarde de toros en su pla-
za,como escuchando a Serrat su-
bido a un espectacular escena-
rio con orquesta incluida.

Esta Navidad,el perímetro del
León Arena vuelve a sorprender
a propios y extraños con la ins-
talación de un espectacular Pa-
lacio Infantil en el que los más
pequeños de la casa serán los
principales destinatarios para su-
mergirse en un mundo de sue-
ños donde todas las fantasías se
hacen realidad. Multitud de jue-

gos y aventuras les están espe-
rando ... más incluso de las que
nunca pudieron imaginar. Casti-
llos hinchables, pista americana,
futbolines humanos, actividades
multiaventura, talleres lúdicos y
educacionales, cine y teatro in-
fantil diario, configuran, entre
otros juegos, el sinfín de combi-
naciones creadas para la diver-
sión de los pequeños.

CAFETERÍA Y ZONA DE ESPERA
El Palacio Infantil cuenta además
con una cafetería y zona de es-
pera en donde los padres pue-
den divisar la zona de juegos, en
la que sus hijos están contrala-
dos por monitores de las Escue-
las Deportivas del Ayuntamien-
to. El precio de entrada es de
2,50 euros la hora y de 1,50 eu-
ros para niños que posean el car-
net de las escuelas deportivas.

Tres semanas
de diversión
ininterrumpida
Los pequeños de entre 3 y 11
años tendrán asegurada la
diversión en el Palacio In-
fantil durante cerca de tres
semanas, del 21 de diciem-
bre al 6 de enero de 2005.

▼
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Las luces felicitan el Nuevo Año desde el Ayuntamiento de San Andrés.

Belén instalado en el colegio Trepalio.

Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo,a través de las con-
cejalías de Fiestas y Medio Am-
biente y Educación y Cultura, ha
elaborado un completo progra-
ma de actividades navideñas pa-
ra todos los públicos. Con un
presupuesto global de 25.000
euros,la Navidad del tercer ayun-
tamiento de la provincia invita
a los vecinos al teatro, concier-
tos, belenes vivientes, concur-
sos, exposiciones, cine, pastora-
da y torneo de ajedrez.

La Navidad ya ha llegado al
municipio de San Andrés. Para
anunciarlo, los 125 arcos de lu-
ces de colores que se han distri-
buidos por diferentes calles de
todo el municipio. La fachada de
la Casa Consistorial felicita en
Año Nuevo con una gran estre-
lla de luces.

Una de las actividades que ya
están consolidadas en la progra-
mación navideña de San Andrés
son los concursos de belenes,
postales y villancicos. Al Con-
curso de Belenes se han presen-

tado 20 nacimientos de particu-
lares, colegios y asociaciones,
que están repartidos por todo el
municipio. Se han establecido
dos primeros premios de 120 eu-
ros para las categorías de parti-
culares y colegios, y de 250 para
la de otros colectivos.Por lo que
respecta al Concurso de Posta-
les, la ganadora tiene una dota-
ción de 100 euros y será la que
utilizará el Ayuntamiento de San
Andrés para felicitar la Navidad
del 2005. La entrega de premios
de los concursos de belenes,pos-
tales y villancicos tendrá lugar
el próximo 4 de enero en la Ca-
sa de Cultura de Pinilla.

Pero los grandes protagonis-

tas de la Navidad en San Andrés
son los niños.Para ellos, una pro-
gramación especial de proyec-
ción de películas en las Casas de
Cultura en horario de mañana y
tarde.Y los domingos por la tar-
de,proyección en el salón de ac-
tos de la Casa de Cultura de Pi-
nilla de películas como
Spiderman II o el Señor de los
Anillos. Y para los más peque-
ños, de 3 a 5 años, el programa
“Carrusel”, que les mantendrá
entretenidos con distintos talle-
res del 27 al 29 de diciembre en
la Casa de Cultura de Pinilla, y
del 3 al 5 de enero en la de Tro-
bajo del Camino.

Pero la actividad que congre-
ga más público es la Cabalgata
de Reyes del 5 de enero.Tiene
una dotación de 5.000 euros en
premios y el concejal de Fiestas
estima una participación de cer-
ca de 250 personas y 20 asocia-
ciones del municipio. Saldrá de
la Casa de Cultura de Pinilla y fi-
nalizará en la de Trobajo, donde
se repartirá roscón  y chocolate
a todos los presentes.

Niños y actividades culturales
copan la Navidad de San Andrés
El programa navideño del tercer ayuntamiento de la provincia, presupuestado en
25.000 euros, ha sido confeccionado por las concejalías de Fiestas y Cultura

La Cabalgata de
Reyes repartirá
5.000 euros en

premios y
participarán 20
asociaciones
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Ana Martínez
Las fiestas de Navidad son la me-
jor ocasión para lucir las mejo-
res galas. En los escaparates de
las tiendas de moda se muestran
sofisticados modelos sobre todo
para mujer. Predominan los ves-
tidos lenceros en negro y con-
juntos de top y pantalón tam-
bién negro. Pero sobre todo,
mucho escote y brillo.

La gran novedad para sopor-
tar el rigor del frío leonés, cuan-
do se visten escotados y ligeros
vestidos o tops, es la incorpora-
ción al vestuario femenino de cá-
lidas estolas y toreras de piel. Pa-
ra animar el conjunto, éstas
prendas se tiñen de alegres co-
lores. Siguiendo las tendencias
de esta temporada,una propues-
ta es incorporar a un conjunto
negro una estola de color rosa.

Otra de las tendencias que ha
entrado pisando fuerte esta tem-
porada, y que se ha acoplado a
la perfección a la moda de no-
che, son los lazos. Lazos de ter-
ciopelo, lazos satinados en ves-

tios, tops y pantalones. Pero el
complemento estrella es el za-
pato con una altura de vértigo y
tipo sandalia.

Los grandes diseñadores pro-
ponen un estilo más sofisticado,
con volantes y mucho colorido
y brillo para ellas y el tradicio-
nal esmoquin con pajarita para
ellos, que además pueden com-
paginar con tejanos. Las apues-
tas son muchas y variadas, des-
de vestidos largos y entallados
de gasas vaporosas y pailletes,
hasta pantalones pitillo de satén
y bustier de encaje con lazos de
satén. En cuestión de escotes
también está decidido: escotes
palabra de honor,corazón o sen-
suales con finísimos tirantes.

Los complementos ponen la
guinda final. Si importante es el
calzado, no menos son los bol-
sos y  las joyas.Para estas noches
de fiesta, el bolso-joya y las joyas
propiamente dichas, de metales
y piedras preciosas o de bisute-
ría. El broche, grande y con mu-
chos brillos, la gran estrella.

10
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Sandalias, bolsos, bisutería y joyas, los mejores complementos de moda para destacar en estas fiestas navideñas

En el armario de fiesta, imprescindible el esmoquin.Un conjunto con un complemento de moda, el lazo.

Los escaparetes
leoneses

proponen un
negro brillante
para vestir la

noche navideña

Bolsos y
broches son el
complemento

final para brillar
con la moda
más actual

Lazos y brillos en la
noche de negro satén
Vestidos de volantes para ellas y esmoquin y pajarita
para ellos, la mejor apuesta para brillar estas fiestas
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Los broches y orquillas de ‘strass’ se convierten en auténticas joyas para lucir en estas fiestas navideñas.

Ana Martínez
Las noches de fiesta son el me-
jor pretexto para deslumbrar.Pa-
ra ello, es necesario armonizar
el conjunto de la imagen,vestua-
rio,peinado y maquillaje.Noche-
buena,Nochevieja y la Noche de
Reyes,ya sea en familia o con los
amigos, son la mejor ocasión pa-
ra mostrar la mejor imagen y la
más actual.

Las propuestas de peluquería
y maquillaje para las noches de
fiesta de esta Navidad son mu-
chas y variadas, aunque las gran-
des estrellas son los complemen-
tos de strass. Los prendedores,
orquillas y diademas de pedrería
se convierten en auténticas jo-

yan que adornan las cabezas más
femeninas con coletas y recogi-
dos. Así, las cabezas de las leo-
nesas vestirán recogidos bajos,
ondas insinuantes, flequillos al
estilo años 20 con ondas muy
marcadas que caen sobre la fren-
te, recogidos muy tirantes con

raya al lado,melenas años 40 con
ligeras ondas realizadas con te-
nacillas. La noche de fiesta exi-
ge sofisticación.

Por lo que respecta al maqui-
llaje, los labios recobran prota-
gonismo con el rouge y el colo-
rete matiza las mejillas con tonos
rosados.Las miradas de estas fies-
tas son provocativas. El párpado
inferior delinea su interior de co-
lor blanco, agrandando el ojo, o
se perfila con un importante tra-
zo negro. Los párpados superio-
res se visten son sugerentes som-
bras doradas, iluminando la
mirada,o con los tonos que ofre-
ce la paleta de morados, desde
malvas hasta berenjenas.

Las joyas reinan en la cabellera
Las noches de fiesta invitan a protagonizar un cambio espectacular de imagen
con un sofisticado peinado, orquillas y diademas de ‘strass’ y sensual maquillaje

Las miradas
perfilan el

párpado inferior
de blanco o un
contundente
trazo negro

Los leoneses enviarán
más de 7,5 millones de
postales esta Navidad
Correos ha decidido incrementar su plantilla y las
recogidas para mantener los plazos de entrega
Natalia Moreno Flores
Los leoneses enviarán a lo lar-
go del mes de diciembre, con
motivo de las fiestas navide-
ñas, más de 7,5 millones de fe-
licitaciones y objetos postales
a través de Correos, lo que su-
pone un incremento del 17%
con respecto al volumen me-
dio del resto del año.

Por este motivo, Correos ha
puesto en marcha en León un
conjunto de medidas que inte-
gran la ‘Campaña de Navidad’
con el fin de mantener los ni-
veles de calidad y regularidad,
en cuanto a plazos de entrega,
así como la normalidad del pro-
ceso productivo.

Para garantizar la efectividad
de las medidas adoptadas, la
compañía postal ha acordado
con numerosos clientes la pla-
nificación de sus depósitos ma-
sivos de correspondencia con
una antelación suficiente a fin
de evitar que coincidan con los
que realizan los particulares.

24 HORAS OPERATIVOS
En relación a la plantilla, Corre-
os ha decidido reforzar sus efec-
tivos en aquellos centros de cla-
sificación, reparto y atención al
público donde sea necesario.
Para ello, se contratarán en Le-
ón unas 180 jornadas de traba-

jo expresamente para la cam-
paña navideña,en la que sus tra-
bajadores realizarán más de 100
horas extraordinarias.

Además, los centros de tra-
tamiento automatizado estarán
operativos las 24 horas, incluso
sábados, domingos y festivos.

Detalle de la felicitación municipal.

Los empleados
de la compañía
postal española
realizarán más
de 100 horas

extraordinarias



Papá Noel y los Reyes
Magos compiten por
dar el mejor regalo
La magia de la Navidad hace que los presentes
lluevan de forma especial en Navidad y el Día de
Reyes, tras el paso de los “renos y los camellos”
Ana Martínez
Las fiestas navideñas son unos
días en los que el consumo cre-
ce de forma exagerada ponien-
to a prueba los bolsillos de los
consumidores.También son fe-

chas de recomendaciones en
pro de un consumo racional. Pe-
ro a pesar de todos los mensajes
que llegan para realizar los gas-
tos navideños de esa forma ra-
cional, lo cierto es que es la épo-
ca de gastar y regalar.

Hasta hace unos años eran los
Reyes Magos los encargados de
llevar los regalos a los hogares
leoneses. Pero en la actualidad
Papá Noel les está comiendo te-
rreno.Ambas figuras compiten
por ofrecer el mejor regalo, tan-
to a grandes como a pequeños.
Pero el hecho de que Papá Noel
se adelante en el calendario a la
comitiva de Melchor, Gaspar y
Baltasar hace que cada año vaya
ganando adeptos. Muchas fami-
lias hacen que sea el señor de la
barba blanca y el trineo tirado
por los ocho renos quien repar-
ta los regalos, sobre todo para
que los niños tengan más tiem-
po para disfrutar de ellos ya que
los Reyes los dejan en la noche
del 5 de enero y los niños tienen
que volver al colegio a los po-
cos días.

Pero la magia de la Navidad
hace que tanto Papá Noel como
los Magos de Oriente tengan mu-

cho trabajo y todos se encargan
de dejar el mejor presente. Inclu-
so los niños ya redactan sus car-
tas para todos con un “Queridos
Papá Noel y Reyes Magos”.

Y para facilitarles la tarea, los
escaparates visten sus mejores
galas y presentan sus productos
de una forma muy atractiva con
el fin de reclamar la atención de
los consumidores.Pedírselo a Pa-
pá Noel o a los Reyes Magos, o
en su defecto “regalarse” un ca-
pricho,todo vale en estas fechas.

Papá Noel ya está entrando
por la chimenea y los camellos
de los Magos ya están saliendo
de Oriente.Y si vienen en tren,
cargando los vagones. Los niños
los podrán ver en las cabalgatas
del próximo cinco de enero que
recorrerán toda la provincia.
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Todas las noches programación especial
¡Feliz Navidad!¡Feliz Navidad!

Los escaparates muestran una amplia oferta de artículos para regalar en estas fechas navideñas.

El reparto de
juguetes se

adelanta al 24 de
diciembre para
mayor disfrute

de los niños



Gente
Nuevo recorrido, nuevos organi-
zadores y el mismo día de dispu-
ta es la tarjeta de presentación
de la San Silvestre leonesa que
se correrá por las calles capitali-
nas el próximo día 30. El día se
mantiene,pues al no haber prác-
ticamente carreras en esa fecha
-no así como el día después-, ha-
ce que la afluencia de atletas sea
mayor. Pero los organizadores
han diseñado un nuevo recorri-
do en busca de acercarle más a

los aficionados y que la respues-
ta del público sea mayor. Las dos
categorías de que consta la prue-
ba, partirán del mismo lugar, San
Marcelo, para seguir por Ordo-
ño II, Guzmán, República Argen-
tina,Marqueses de San Isidro,Pla-
za de Toros, Papalaguinda y
Guzmán. Hasta aquí, las dos ca-
tegorías tendrán el mismo reco-
rrido. Los populares, encararán
después el puente de Los Leo-
nes para llegar a la meta ubica-
da en Saenz de Miera frente al

Palacio de Deportes. En total,
aproximadamene 3 kilómetros
que comenzarán a las cinco de
la tarde y en los que los organi-
zadores esperan congregar a
3.000 aficionados.Los federados,
cuya carrera comenzará a las
16:30 horas, llegarán hasta los 6
kilómetros recorriendo el Paseo
de Condesa Sagasta, Plaza San
Marcos,Avenida Peregrinos,Cruz
Roja y el paseo de Salamanca pa-
ra llegar a Saenz de Miera don-
de también estará la meta.

La San Silvestre aspira a reunir
3.000 atletas en la cita popular
El día 30 se corre la tradicional prueba por las calles céntricas de León, con dos
categorías diferentes, federados y popular, y final en el Palacio de Deportes.

Del 23 al 30 de diciembre de 2004

DEPORTES GENTE EN LEÓN 23

EN BREVE

Aprovechando el largo
parón navideño, que llega
hasta febrero, el Ademar
quiere dejar resuelta la re-
novación de Manolo Cade-
nas para comenzar a perfi-
lar la plantilla de la próxima
temporada.“No creo que ha-
ya problemas, pues con Ma-
nolo nunca los ha habido”,
asegura Juan Arias. Por otra
parte,Viran Morros ha sido
llamado para la Selección.

Ademar quiere, en
Navidad, renovar a
Manolo Cadenas

BALONMANO

Los leoneses del club de
frontenis El Paso se procla-
maron campeones en el
Campeonato Regional de
Edad, en categoría cadetes,
que se disputó en Laguna
de Duero. Los leoneses de
Navatejera se impusieron
en la final al Pelota Palencia
por un resultado de 30-14
tras no haber perdido ni un
solo partido durante todo el
campeonato, que comenzó
el pasado 3 de octubre.

El club leonés El
Paso gana el
Regional de Edad

FRONTENIS

El piloto leonés Ramón
Gutiérrez partirá el lunes
día 27 hacia Barcelona para
tomar la salida en el Rally
más duro del mundo, el Da-
kar, a lomos de su moto
KTM 660. El primer leonés
que correrá esta prueba,
con el dorsal 112, aprove-
cha estos días para ultimar
todos los detalles de la lo-
gística y dar los ajustes fina-
les a su moto con la que ase-
gura “se que puedo acabar”.

Un leonés, Ramón
Gutiérrez, correrá
el Dakar

RALLYS

Si todas las competicio-
nes se toman vacaciones en
estos días navideños, no iba
a ser menos el Acis Sufi Le-
ón, el equipo de la División
de Honor femenina. Las le-
onesas tendrán casi un mes
de vacaciones que aprove-
charán, además de para re-
poner fuerzas, para buscar
una jugadora que sustituya
a la croata Tina Lelas, quien
abandonó la disciplina leo-
nesa hace unas semanas.

El Acis comienza
unas vacaciones
de casi un mes

BALONCESTO FEMENINO

CICLISMO

El pasado domingo se disputó en el paseo de Condesa Sagasta de la capital leonesa la tradicional
Carrera del Pavo.Una cita que reunió a más de un centenar de ciclistas de diferentes edades para la
disputa de esta prueba que, además,pone fin a la temporada ciclista en León.El pavo,un suculento
premio y manjar que a más de uno le arregló la comida navideña en las primeras ediciones allá en
los primeros años de la década de los cincuenta, se mantiene como premio de esta clásica prueba.

El pavo sigue vivo tras más de 50 años de historia

El nuevo año comenzará
para ambos equipos con
un derby muy interesante

Las vacaciones
para Cultural y
Ponferradina
serán diferentes

Gente
El próximo 9 de enero volverá
la competición en Segunda Di-
visión B y, con ella, la vuelta a
la lucha de Cultural y Ponferra-
dina. Los dos equipos leoneses
encaran las vacaciones desde
muy diverso prisma. Los capi-
talinos, con la derrota de la úl-
tima jornada en Burgos,han cai-
do hasta la sexta posición de la
tabla y pierden, al menos mo-
mentáneamente,puestos de ju-
gar la liguilla de ascenso. Los
bercianos, con un partido me-
nos en la tabla,marchan en una
cómoda segunda posición a
donde le aupó el empate con-
seguido en la última jornada li-
guera.

Pero la emoción no está en
la clasificación de Cultural,que
ha ofrecido a Casquero reno-
var por 3 años, y Ponferradina.
Ambos equipos se van de vaca-
ciones navideñas pensando en
el próximo partido: el derby
provincial que se disputará el
día 9 de enero en el ‘Amilivia’.

Ángel Jareño convoca a
la plantilla nacional para
el día 27 de diciembre

El descanso en
Baloncesto León
debe servir para
la reflexión

Gente
Tras un final de año nada pro-
picio para Baloncesto León,
con dos derrotas en los dos úl-
timos partidos disputados en
feudo propio, el equipo de Ja-
reño afronta unas vacaciones
que deben servir para reflexio-
nar sobre el bajón sufrido en
las últimas semanas, especial-
mente en la faceta defensiva.

De momento, los jugadores
tendrán por delante algo más
de una semana para descansar.
Desde que el día 18 jugaran el
último partido hasta el día 27
que está convocada la plantilla
nacional para volver a los en-
trenamientos.Veinticuatro ho-
ras después de reincorporarán
los americanos. La vuelta a la
competición será el día 7 de
enero al ser televisado el parti-
do frente al Murcia.

La San Silvestre leonesa volverá a llenar de atletas las calles de la capital.

ATLETISMOFUTBOL

BALONCESTO



Jesús María Izquierdo 
En octubre de 2004 Mercedes
inició la comercialización de la
nueva Clase A con muchas no-
vedades, entre las que destaca
la carrocería de 3 puertas, que
no saldrá al mercado hasta fi-
nal de año. La nueva Clase A es
más grande que el modelo an-
terior, con 232 mm más de lar-
go y 45 mm de ancho. Aumen-
ta también el equipamiento y
ofrece de serie un novedoso
sistema selectivo de amortigua-
dores, siguiendo la estela mar-
cada por Opel con su nuevo
compacto Astra. Los cambios
en el exterior no son demasia-
do acusados, con nueva parri-
lla, faros delanteros y unos
guardabarros más voluminosos
que buscan acentuar el aspec-
to dinámico y compacto.

El equipamiento incluye ai-
re acondicionado, servodirec-
ción variable, ABS y control de
estabilidad ESP. En opción se
ofrecerá el navegador, faros bi-
xenón climatizador automático
Thermotronic y sistema de ac-
cionamiento visualizado Co-
mand ACV. En materia de segu-
ridad pasiva cuenta con airbags
con dos niveles de activación
en las plazas delanteras, preten-
sores de cinturón delante y en
las plazas exteriores del asien-
to trasero, limitadores adaptati-
vos de la fuerza de tensado y
nuevos airbags de cabeza y tor-
so, en lugar de los airbags late-
rales convencionales. Estrena
un nuevo eje trasero parabóli-
co, que mejora la precisión en
el guiado de las ruedas y limita
el balanceo el curva. Otra par-
ticularidad destacada es el sis-
tema selectivo de amortiguado-
res, que adapta el tarado a la
situación dinámica del coche
en todo momento.

La gama de motores, con un
aumento de potencia de hasta
un 38% y en par del 46%, está
compuesta por siete grupos de
4 cilindros, cuatro de ellos nue-
vos, 3 diesel CDI con common
rail de 2ª generación y un tur-
bo de gasolina de 193 CV no
disponible hasta el 2005.Todos
los motores cumplen con la
norma EU4 en materia de emi-
siones y los motores diesel
cuentan en opción con un sis-
tema de filtrado de partículas.
También estará disponible en

opción en todos los modelos
de la nueva Clase A el nuevo
cambio automático de progre-
sión continua Autotronic, un
cambio de variador continuo
CVT con poleas cónicas y co-
rrea metálica.

La nueva Clase A mejora al
anterior en las cotas interiores
más relevantes, como el espa-
cio a la altura de los hombros
(+97 mm), la anchura a la altu-
ra de los codos (+95 mm) y el
espacio para las piernas en los
asientos traseros (+30 mm).
además de un aumento del 15%
en el maletero. El asiento trase-
ro se puede abatir por mitades
asimétricas 1/3 y 2/3 y cuenta
en opción con el sistema Easy
Vario Plus, que permite des-
montar completamente las ban-
quetas y los respaldos de los
asientos traseros y el asiento del
acompañante, con lo que se

consigue una capacidad de has-
ta 1.995 litros y una zona de car-
ga que alcanza 2.75 metros de
longitud.

Del 23 al 30 de diciembre de 2004
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nuevo

MERCEDES CLASE A MERCEDES CLASE A 

Mercedes-Benz ya tiene
preparada la nueva
generación de la Clase A,
el modelo más pequeño
de la firma de la estrella,
que está en los
concesionarios desde
otoño. El monovolumen
sigue siendo el más
pequeño de la casa
alemana, pero ha crecido
notablemente.

El Mercedes clase A tiene 232 mm más de largo y 45 mm de ancho.

Los motores cumplen con la norma EU4 en materia de emisiones y los
motores diesel cuentan en opción con un sistema de  filtrado de partículas.

El asiento trasero se puede abatir por mitades asimétricas.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo:
Mercedes Clase A 200 CDi

■ Motor: Delantero transversal

■ Cilindrada: 1.991 cm3

■ Potencia: 140 CV. a 4.200 rpm.

■ Caja de cambios: 
Manual de 5 velocidades 

■ Dirección: Asistida variable

■ Suspensión: independiente

■ Velocidad máxima: 201 km/h

■ Aceleración:
9,5seg. de 0 a 100 km/h

■ Consumo medio:
5,4 l/100km.

■ Precio: Desde 24.900 €.

Grande por fuera y por dentro
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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

- RACIONES Y ENTRADAS
Calamares
Croquetas
Pulpo
Cecina
Jamón y lomo ibérico
Lengua curada
Queso curado de oveja
Mollejas guisadas y plancha
Ancas de rana
Revueltos
Esnsaladas

- CARNES
Solomillo a la plancha
Entrecot a la pimienta
Chuletillas de lechazo

- PESCADOS
Merluza a la cazuela
Bacalao o congrio
Lubina a la plancha

MENÚ
DIARIO

El menú del día incluye tres
primeros y tres segundos
platos, a elegir, más postre.
Precio durante la semana, 9
euros; 12 los domingos.

La Esponja

Restaurante La Esponja

Dirección: Plaza del Cid, número 18. LEÓN . Teléfono: 987 237 504
(cierra domingos tarde y lunes)

En pleno Barrio Romántico, a
escasos metros de la Catedral o
de San Isidoro, este céntrico res-
taurante representa una opción
muy fiable dentro del panorama
de locales con buena relación
calidad/precio. No en vano se
nutre cada día de una clientela
variada, fiel y numerosa. El méri-
to también es de Javier Caba-
llero, propietario  y profesional
curtido en la hostelería leonesa
durante muchos años.

Este establecimiento inició su
andadura hace algo más de año
y medio, y dispone de dos có-
modos salones con capacidad
para cuarenta personas cada
uno. Allí se practica una cocina
típica, tradicional, de mucha
regularidad y sin sobresaltos ni
complicaciones culinarias. De
manera que lo aconsejable es
acudir a su digno menú diario,
con habituales platos de cucha-
ra, a su oferta por encargo, que

incluye cosas como arroz con
bogavante, paella de marisco,
pollo de corral o cochinillo
asado, o a sus cenas de picoteo
en las que aparece un enorme
surtido de raciones y entradas.
El precio medio de la carta
ronda los 25 euros.
Los postres son variados y de
elaboración  propia. En su bode-
ga es posible encontrar los
vinos de moda de “El Bierzo”, a
precios nada desorbitados.

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

Restaurante

L a  EE s p o n j aL a  EE s p o n j a

desea aa ssus

clientes yy

amigos

Feliz NNavidad

y PPróspero AAño

2005
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EXPOSICIONES
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.

Cerámicas
‘Yakishime’
de Sarmiento.
Caja España.
El Centro Cultural Caja España
(Santa Nonia, 4) expone del 9 al
30 de diciembre, en horario de 19
a 21 horas en laborables, y de 12
a 14 horas, festivos, las cerámicas
de José Antonio Sarmiento. Una
obra que profundiza directamente
en la  materia cerámica en sí mis-
ma y lo hace de un modo que re-
vela la presencia del fuego, ele-
mento esencial en el contexto de
su plástica. ‘Yakishime’ es el tér-
mino japonés que se refiere a las
piezas de cerámica realizadas en
hornos de leña de alta temperatu-
ra, a las huellas del gran fuego y a
todos los fenómenos naturales
que ocurren en el horno. Grandes
platos y vasijas se muestran en es-
ta exposición creada  por Sarmie-
no durante los años 2003 y 2004.

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.

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. 

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.

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.

Fiesta de Navidad
de Caja España
El día 24 de diciembre tendrá lu-
gar la fiesta de Navidad de Caja Es-
paña en horario de 11 a 14 horas
y de 16.30 a 20 horas en la Plaza
de Regla, donde habrá recogida de
cartas a los Reyes Magos, anima-
dores, ilusionistas, gran chocolata-
da y la actuación del grupo ‘La
Rueca’, a las 18 horas.

Pastorada Leonesa.
La residencia Virgen del Camino
celebra el día 26 de diciembre, a
las 17 horas, la pastorada leonesa
que correrá a cargo del grupo de
teatro ‘Arpegio’. Asimismo, el día
30 la pastorada estará dedicada a
la Asociación de Familiares de en-
fermos de Alzheimer. Se celebrará
en la Iglesia del C.H.F. a las 16 ho-
ras y correrá a cargo también de
‘Arpegio’.

I Torneo Municipal
de Fútbol 7.
El parque de La Granja acoge los
días 27, 28, 29 y 30 de diciembre
y el 3, 4 y 5 de enero el primer tor-
neo de fútbol municipal.

San Silvestre
Popular.
El 30 de diciembre tendrá lugar la
popular carrera de San Silvestre
que saldrá a las 16,30 horas del
edificio Botines.

Gala Internacional
de la Magia.
El Teatro Emperador acoge el 30
de diciembre a las 21.00 horas la
Gala Internacional de la Magia,
con una entrada de 6 euros.

Cabalgata de
Carteros Reales.
La cabalgata de los carteros reales
tendrá lugar el 2 de enero a partir
de las 12.00 horas y discurrirá en
Trobajo del Cerecedo por las ca-
lles El Jano, Calvo Sotelo, Generalí-
simo y Los Jardines. A partir de las
17.00 horas, la cabalgata discurri-
rá por San Claudio-La Chantría por
las calles Jesús Rubio, Marqués de
San Isidro, Cipriano de la Huerga,
Velázquez, Santos Olivera, Maestro
Nicolás, Avenida José Aguado, Oc-
tavio Álvarez Carballo y Parque del
Corte Inglés. El 3 de enero, los car-
teros reales visitarán Pinilla y Polí-
gono 58 por las calles Malpaso,
Avenida de San Andrés, Glorieta de
Carlos Pinilla, Avenida San Ignacio
de Loyola, Truchillas, Paseo de Sa-
lamanca y Chopera frente al río
Bernesga.

Torneo Baloncesto
de Reyes.
El Estadio Hispánico acogerá los
días 3 y 4 de enero el torneo de
baloncesto de Reyes a partir de las
14.00 horas.

Canto del Ramo
Leonés.
El próximo día 3 de enero tendrá
lugar una nueva edición del canto
del Ramo Leonés en la plaza de
San Marcelo, que correrá a cargo
del colegio público Antonio Val-
buena de León  y estará dirigido
por Romualdo Barrera.

NAVIDAD
SAN ANDRÉS.
XI Concurso de
Villancicos.
El municipio acoge el día 23 de
diciembre el XI Concurso de Vi-
llancicos a las 18.30 horas en la
Casa de Cultura de Pinilla. 

Visita de Papá
Noél.
El viernes 24, Papá Noél recorre-
rá por la mañana las calles de
San Andrés y Paraíso Cantinas.
Por la tarde, Papá Noél visitará a
los niños enfermos del Hospital
Princesa Sofía y a las 18.00 horas
estará presente en Villabalter re-
partiendo caramelos a los niños.

Canto del Ramo.
El 25 de diciembre, la iglesia de
Villabalter acogerá el Canto del
Ramo de San José a las 12.30 ho-
ras. Al finalizar, se inaugurará el
belén viviente ubicado en el jar-
dín de la bolera. Ese mismo día,
la iglesia de Ferral del Bernesga
celebrará a las 12.45 horas el
Canto del Ramo Tradicional. 

Concierto Escolanía
Antonio Valbuena.
El martes 28 tendrá lugar este
concierto en la iglesia parroquial
de San Andrés a las 19.30 horas.

Reyes Magos y
Cineocio.
Los Reyes Magos estarán presentes
el domingo 26, a las 13.30 horas,
en la Casa de Cultura de San An-
drés, donde los niños podrán ha-
cer entrega de sus cartas a las ma-
jestades. Por la tarde, a las 18.00
horas, se proyectará la película
‘Spiderman 2’ en la Casa de Cultu-
ra de Pinilla. El día 27, habrá cine
infantil en la Casa de Cultura de Vi-
llabalter de 17 a 19 horas; en las
bibliotecas de Trobajo y Pinilla, a
las 12 horas, y a las 16.45 horas en
las salas de lectura de San Andrés
y Villabalter. El día 28, los Reyes
Magos estarán en Trobajo y el día
29, en el barrio de La Sal.

Programa Lúdico
Carrusel.
Los días 27, 28 y 29 de diciembre
de 10.30 a 12.30 horas, la Casa de
Cultura de Trobajo del Camino
contará con actividades infantiles
para niños de 3 a 5 años, previa
inscripción.

Teatro.
Los días 29 y 30, el grupo ‘Balte-
rius 98’ interpretará a las 18 horas
en Villabalter la obra ‘Un día en la
Escuela’ para público infantil. En
el mismo lugar, a las 21 horas,
presentará ‘Bajo la sombra del bo-
abad’ para público adulto.

discos

vídeo y
DVD

GRANDES ÉXITOS 91-04. Alejandro Sanz.
ACCESO TOTAL. Maná.
CABARET NOIR SLAM. Cabaret noir year zero.
BLACK HOLES IN THE SAND. Gravenhurst.

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

CAPTURING THE FRIEDMANS. (DVD) Andre
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

UNA CIUDAD DE SOTAS,
CABALLOS Y REYES.
Pedro García Trapiello

RÍOS DE LEÓN
ARQUITECTOS DEL PAISAJE
Estanislao de Luis Calabuig

CABO TRAFALGAR. Arturo Pérez  Reverte . 
MEMORIA DE MIS PUTAS TRISTES.  Gabriel García Márquez
EL RÍO DEOLACIÓN. Javier Reverte.
UN MILAGRO EN EQUILIBRIO. Lucía Etxebarría.
CORTAFUEGOS. Henning Mankell.
FANTASMAS DEL INVIERNO. Luis Mateo Díez.



GENTE EN LEÓN

27
Del 23 al 30 de diciembre de 2004

CARTELERA

Kubrick

Van Gogh

Emperador

Polar Express 16:45 h. 18:40 h. 
La Búsqueda 20:10h. 22:45 h.    Sábado 01:10 h.
Borja Mari y Pocholo 22:45 h. Sábado 01:10 h.  
Taxi: derrape total 16:45 h. 18:50 h.      20:40 h. 22:45 h.  Sábado 01:10 h.
El fantasma de la ópera 17:30 h.       20:10 h. 22:45 h. 
El niño que quería ser un oso 16:45 h. 18:40 h.
El lobo 20:30 h. Sábado 01:10 h.
El maquinista 20:15 h. 22:45 h.  Sábado 01:10 h.
Los súperbabies 16:45 h. 18:40 h.
Sky Captain: El mundo del mañana         16:45 h.  18:50 h.      20:40 h.  22:45 h.  Sábado 01:10 h.

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

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

Cinebox espacio León
Los increíbles 

El fantasma de la Ópera 
Sky Captain

El puente del rey San Luis

La Búsqueda 
Princesa por Sorpresa 2

Ocean’s Twelve 

Bridget Jones: sobreviviré
Polar Express 

Una serie de catastróficas .... 

La semilla de Chuky 
Taxi: Derrape Total 

El niño que quería ser oso

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.

Dos hermanos
Director: Jean-Jacques Annaud. Intérpretes: Guy
Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine Leroy Beau-
lieu, Freddie Highmore.
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.

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.

Ocean’s Twelve
Director: Steven Soderbergh. Intérpretes: Brad Pitt,
Catherine Zeta-Jones, George Clooney, Ed Kross, Julia
Roberts y Andy García.
Han pasado tres años desde que Danny
Ocean y su equipo llevaron a cabo uno
de los más audaces y lucrativos atracos de
la historia, robando al despiadado

empresario Terry Benedict hasta el último
centavo que guardaba en su impenetrable
cámara acorazada de Las Vegas. Después
de repartir los 160 millones de dólares
conseguidos, cada uno de los conocidos
miembros del equipo de Danny Ocean ha
tratado de portarse bien, pasar
desapercibidos y llevar una vida legal, sin
embargo, eso ha resultado ser difícil, para
disgusto de Tess, la esposa de Danny.
Cuando alguien rompe la regla número
uno y los delata a Benedict, portarse bien
deja de ser una opción. A partir de ahora
quiere que le devuelvan los 160 millones

de dólares pero esta vez con intereses.

Princesa por sorpresa 2
Director: Garry Marshall. Intérpretes: Julie Andrews,
Anne Hathaway, Hector Elizondo, Jonh Rhys-Davies,
Heather Matarazzo.
La joven y bella Mia ha madurado y se ha
convertido en una deslumbrante joven que
está lista para asumir su papel como
princesa de Genovia. Pero tan pronto se
muda al Palacio Real con su bella y juiciosa
abuela la Reina Clarisse, Mia se entera que

sus días como princesa están contados.
Mia tiene que dejar la diadema y tomar
ella misma la corona. Como si la
preparación para regir no fuese suficiente,
a Mia nunca se le ha exigido, no obstante,
las leyes de Genovia determinan que las
princesas determinan que las princesas
deben estar casadas antes de ser coronadas.
A Mia le espera un desfile de pretendientes,
los cuales todos quisieran ser su Rey.

El maquinista
Director: Brad Anderson. Intérpretes: Christian Bale,
Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez-Gijón, John
Sharian y Michael Ironside.
Trevor Reznik, un empleado de una fábrica,
padece de insomnio desde hace tiempo,
un mal que él esconde y que le provoca
serias alucinaciones. La fatiga le ha
comportado un horrible deterioro de su
condición física y de su salud mental.
Repelidos por su aspecto físico, sus
compañeros primero le evitan, y después
se volverán contra él cuando uno de ellos
pierde un brazo en un incidente en el que
Trevor se ve involucrado. A partir de ese
momento, Trevor se ha convertido en una
carga para él mismo y los demás, e incluso
los compañeros quieren echarle del trabajo.
Atormentado por la culpa, la vergüenza
de Trevor se transforma en sospecha, para
más tarde convertirse en paranoia, cuando
parece que sus compañeros conspiran
entre ellos para conseguir que Trevor sea
despedido, o quizás algo peor.

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

Antes de comenzar con el conteni-
do de esta crónica,permítanme de-
searles en mi nombre y en el de to-
dos los que hacemos posible este
medio de comunicación lo mejor
para este nuevo año que se nos
avecina.

Y ahora sin más preámbulos
una auténtica explosión de arte fíl-
mico y de fastuoso saber hacer en
esta incursión de Hollywood en
uno de los más grandes éxitos del
género musical: se trata de la gran-
diosa obra de Lord Andrew Lloyd
Webber “El fantasma de la ópera”.

Tan sólo la monstruosa maqui-
naria de Hollywood sería capaz de

lo mejor y de lo peor: horrorosos
bodrios y adaptaciones memora-
bles como ésta, casi perfecta a to-
dos los niveles y además pasando
por encima de mil y una dificulta-
des para llevar a cabo una correcta
traslación del libreto original a la
gran pantalla.

El nombre escogido para mane-
jar toda la parafernalia es un hom-
bre de gran experiencia y además
muy respetado, no sin razón, en la
industria: se trata de Joel Schuma-
cher, hombre que ha manejado la
cámara por distintos géneros con
igual habilidad y que en este caso
se traslada por primera vez al uni-
verso del musical con una maestría
que no puede sino fascinar.

Y qué sería de esta obra sin un
buen Fantasma. En esta ocasión se
abre ante nuestros ojos el talento
de Gerard Butler, un actor al que
yo descubrí hace unos años y al
que auguré un futuro brillante que
ahora se presenta de manera clara
y fehaciente.

Pero nada sería posible sin la
magistral partitura del maestro
Lloyd Webber y sin la labor de un
equipo técnico de primera catego-
ría, que convierten
esta gran obra en un
espectáculo visual de
primera magnitud,
hecho para todos los
públicos y para todos
los críticos.

CARMELO
MANERO

El fantasma de la
ópera.



1.1
PISOS Y CASAS

• CENTRO Lujoso dúplex de
130m2, seminuevo. Trastero
y garaje. Ref: 66. Tel. 987
071929
• ESPECIAL INVERSIO-
NES Se venden varios pisos
para reformar. Zona Maria-
no Andrés y San Mames. Tel.
987071929
• LA ASUNCION Impecable
piso para entrar a vivir.
17.500.000 ptas. ref: 39. Tel.
987071929
• MARIANO ANDRES se
vende dúplex seminuevo. Co-
cina equipada, garaje y tras-
tero. Ref: 50. Tel. 987071929
• NAVATEJERA Coqueto
apartamento de 2 habitacio-
nes, con garaje y trastero.
14.000.000 ptas. Ref: 32. Tel.
987071929
• NAVATEJERA Ocasión.
Vendo precioso apartamento
amueblado. Impecable. Sa-
lón cocina americana, 1 ha-
bitación, garaje y trastero.
13.900.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 987093141
• PARTICULAR. VENDO
chalet adosado en Trobajo del
Camino. A estrenar. 4dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina,
gran bajo arreglado, varias
mejoras, cochera para 3 co-

ches y jardín. Tel. 987215462,
678047182, tardes
• PASEO SALAMANCA
Se vende ático de lujo con zo-
nas comunes, piscina, can-
cha de tenis. Ref: 58. Tel.
987071929
• PUEBLO a 5 km. de León,
en casco urbano. Vendo ca-
sa planta baja, 108m2. Cale-
facción de gasoil. Para entrar
a vivir. Dentro finca vallada
1300m2. Piscina, pozo artesa-
no, merendero rústico, coche-
ra, etc. No inmobiliaria.
180.000 euros. Tel. 987230
531, 625973355
• SAN ANDRES vendo pi-
so, 3 dormitorios, cocina
amueblada, plaza de garaje y
trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 607801814
• SANTANDER Ocasión por
traslado en Puente Arce, pró-
ximo playas. Chalet indepen-
diente en finca de 1300m2.
Impecable. Para entrar a vivir.
Precio: 336.000 euros. Tel.
626913520
• SE VENDE apartamento de
60m2, zona San Mames. 2 ha-
bitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada, ascensor,
trastero y garaje. 138.000 eu-
ros. Tel. 669796141
• SE VENDE buen piso, so-
leado, 90 m2. Principio de Ma-
riano Andrés. Garaje opcional.
Llamar al tel. 987225144,
670392798
• SE VENDE casa en Robles
de Torio. Tel. 61805001
• SE VENDE estupendo dú-
plex en Navatejera. Seminue-
vo. 24.250.000 ptas. Ref: 27.
Tel. 987071929

• SE VENDE piso en Alcal-
de Miguel Castaño, número
70. Tel. 987211586
• SE VENDE piso. Zona Cor-
te Inglés. 3 dormitorios, salón,
cocina, aseo, cuarto de baño
y plaza de garaje. Tel. 987
215558
• SE VENDE piso, zona Cru-
cero. 3dormitorios, salón, ba-
ño, cocina, despensa, garaje
y trastero. Para entrar a vivir.
Buenas vistas. Servicios cen-
trales. Tel. 987800638
• SI LE GUSTA vivir indepen-
dientemente y sin gastos de
comunidad, VENDO casa pe-
queña para derrivo, en la zo-
na Mariano Andrés. Posibili-
dad de construir dúplex o
departamento y local para ga-
raje. Otra opción: 2apartamen-
tos y un dúplex bueno (sin ga-
raje). 75.000euros. Posibilidad
de permuta. Tel. 987270964,
619301532
• VENDO piso cerca de la
Catedral, soleado. Tel. 987
257115
• VENDO PISO en barrio El
Ejido, 84m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel.
987256014, 616318554
• VENDO piso en Bernardo
del Carpio (Junto a La Pícara).
80m2 aprox., 4 hab, despen-
sa, cocina y baño amuebla-
dos, armarios empotrados,
parquet flotante, puertas ro-
ble, halógenos. Calefacción
indiv. gasoil e instalacion gas
ciudad. Trastero. Abstenerse
Inmobiliarias. Tel. 620290659,
618330384
• VENDO piso en la zona del
El Corte Inglés. Tel. 987

072604, 666025737, 607996
835
• VENDO piso en Villaobis-
po. A estrenar. Primeras ca-
lidades. Ascensor, 3 dormi-
torios, armarios empotrados,
garaje y trastero. Tel. 987
257115
• VILLANUEVA DEL CON-
DADO Ocasión única. Ven-
do casa 176m2, soleada, cen-
trica, anejos 275m2. Patio y
huerta. Tel. 639941979, 630
025025
• VILLAOBISPO Piso semi-
nuevo con trastero y garaje.
17.500.000 ptas. Ref: 55. Tel.
987071929
• VILLAQUILAMBRE Ven-
do apartamento grande y so-
leado. 2º planta 75m2, 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
garaje-local individual y tras-
tero. 12.800.000 ptas. Tel.
987093141. Abstenerse inmo-
biliarias
• VIRGEN DEL CAMINO
Apartamento de 2 habitacio-
nes, exterior. Garaje y tras-
tero. A estrenar. Ref: 67. Tel.
987071929

• ZONA SAN MAMES Pi-
so reformado. Informese. Ref:
54. Tel. 987071929
• ZONA UNIVERSIDAD Se
vende piso de 3 habitaciones.
No necesita reformas.
21.700.000 ptas. Tel. 987
071929

• A SEÑORA O SEÑORITA
alquilo habitación con dere-
cho a cocina. Todas las como-
didades. En Eras de Renue-
va (al lado de la Junta). Llamar
al tel. 987237788, noches
• ALQUILO apartamento lu-
jo en el centro de León. 2 ha-
bitaciones y salón, exterior.
Tel. 616540016, 630828859
• ALQUILO casa amueblada
en Palanquinos (junto de la Es-
tación). 3 habitaciones, coci-
na, salón, baño, local para ve-
hículos y patio. Calefacción de
gasoil. Tel. 987204876
• ALQUILO CASA en Orzo-
nada (Matallana de Torio), fi-
nes de semana, quincenas o
meses durante todo el año.
Tel. 618050013
• ALQUILO HABITACIO-
NES derecho a cocina o só-
lo dormir. Tel. 987- 806 294,
626439404
• ALQUILO piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas y despensa.
Zona El Ejido. Calefacción y
ascensor y agua caliente cen-
tralizada. Interesados llamar
al tel. 987252615, 645995645
• ALQUILO piso amueblado,
céntrico. Abstenerse inmobi-

liarias. Tel. 987250465
• ALQUILO piso amueblado.
Céntrico. Tel. 987203142
• ALQUILO piso amuebla-
do en la C/ Virgen Blanca. 3
habitaciones, despensa, terra-
za. Cocina y baño recien refor-
mados. Tel. 987235347, 659
465599
• ALQUILO PISO amuebla-
do y soleado en Suero de Qui-
ñones. 4 habitaciones, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Llamar a
partir de las 15:30 horas a los
telfs: 987224993, 650852269
• ALQUILO piso sin muebles.
Tel. 630525317
• LA MAGDALENA Alquilo
apartamento amueblado y
equipado. Con plaza de ga-
raje, jardín y terrazas. Tel.
987201532, 666632711
• REYES CATOLICOS se al-
quila piso, 3 habitaciones, ba-
ño, despensa y comedor. Abs-
tenerse Inmobiliarias. Tel.
987234404
• SE ALQUILA oficina en
Reino de León. Dispone de
mobiliario, iluminación, clima-
tización, línea telefónica y de
internet y de servicio de re-
cepción. Precio muy interesan-
te. Tel. 987344171 (horario de
oficina
• SE ALQUILA piso. 4 habi-
taciones, cocina, salita y baño.
Calefacción estufa. Tel. 987
204201 (ANTIBIOTICOS, 102
• SE ALQUILA piso amue-
blado y nuevo. 1 habitación,
salón, cocina, baño. Todo ex-
terior. Zona catedral. Abste-
nerse estudiantes. Llamar al
tel. 616449532 de 14 a 16 ho-
ras y de 18 a 23 horas

1.2
LOCALES

• OCASION en lo más co-
mercial de Mariano Andrés,
vendo o alquilo local de 200m2
útiles. Propio para entidad
bancaria u otro buen negocio.
Tel. 987270964, 619 301532
• ZONA SAN MAMES Ven-
do local de 100m2 útiles. Se-
miarreglado. 50.000euros. Tie-
ne luz y vado. Tel. 987270964,
619301532
• 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
• 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

• SE TRASPASA por trasla-
do, tienda en pleno funciona-
miento (zona Ordoño). Intere-
sados llamar al tel. 605959797,
de 14 a 16 horas

• ALQUILO local para cual-
quier negocio. 190 m2. Tel.
630525317
• ALQUILO nave para gana-
do a 17 kilómetros de León.
Tel. 630525317
• SE ALQUILA local, 40m2
semiacondicionado, 5, de fa-
chada, trapa con vado para
vehículo, luz. Zona La Chan-
tria. Tel. 987202584, 652
640647
• SE ALQUILA local peque-
ño en Villaobispo. Tel. 987
236705
• SE ALQUILA Local prepa-
rado para Ber-Restaurante. Li-
bre de máquinas. Antibióticos,
102. Tel. 987204201
• SE ALQUILAN 2 naves in-
dustrialesde 500m2 en la
Ctra. de Villarroañe, a 3 km.
de León. Con todos los ser-
vicios. Tel. 659776026, 649
544835
• ZONA SAN MAMES al-
quilo local de muy pequeño.
70euros. Tiene luz. Propio pa-
ra encerrar motos, muebles u
otros. Tel. 987270964, 619
301532

ALQUILER

DEMANDA
OFERTA

ALQUILER
OFERTA
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1.3
GARAJES

• SE VENDE plaza de gara-
je en la Avenida Nocedo. Tel.
987347133
• URGE VENDER plaza de
garaje grande (2coches), en-
frente de la Iglesia Santa Ma-
rina. Interesados llamar al tel.
987248864
• VENDO precioso local,
todo exterior, 160 m2. En
Santander. Ideal para hacer
un loft. Tel. 659479473

• 30 EUROS mes. Alquilo
plaza de garaje en Edificio
Gran Avenida (Reyes Leone-
ses 25). Tel. 630611253
• ALQUILO plaza de garaje
en Complejo Abello (Paseo
Salamanca) Tel. 620005575,
987238461
• ALQUILO plaza de garaje
en Fray Luis de León. Tel.
630508621
• ALQUILO plazas de garaje
en la C/ Abad de Santullan nº7
(Eras de Renueva). Precio: 32
euros. Tel. 987223470
• SE ALQUILA cochera, pa-
ra coche pequeño o dos mo-
tos, en la calle Nueve de Fe-
brero (Próximo al Corte Inglés).
Económico. Tel. 987251543
• SE ALQUILA plaza de ga-
raje con trastero, 8m2, acce-
so sin obstáculos, junto al Cor-
te Inglés. Tel. 987202584,
652640647

1.4
COMPARTIDOS

• ALQUILO habitación para
caballero, piso independien-
te. Servicios centrales. Tel.
630025025, 987283397
• BUSCO chico no fumador
para compartir piso en Eras de
Renueva (Junto a la estatua
del león). Precio económico.
Gastos adicionles mínimos.
Tel. 651641473
• SE ADMITEN estudiantes,
pensión completa. Zona Uni-
versidad. Tel. 987272282,
658817541

1.5
OTROS

• EN VEGAS DEL CONDA-
DO vendo finca regadía,
7240m2, plantada de chopos.
Tel. 987255420
• SE VENDE finca de
25.000m2. A 14 kilómetros de
León. Tel. 987236705

1.3
GARAJES

• SE COMPRA finca con ca-

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

• ELECTRICISTA Realizamos
instalaciones completas y
mantenimiento. Rapidez y
economía. Compruébalo. Tel.
987071077
• CALLISTA ATS. Sólo do-
micilios, uñas, callos, dure-
zas. También a pueblos.
Tel. 659636753
• FONTANERO hace todo ti-
po de instalaciones: agua, gas,
gasoleo y reparaciones en ge-
neral. Económico. Tel.
987071099
• INVERSIONISTA gane al-
go más por su dinero pasivo
sin ningún tipo de riesgo. In-
versiones garantizadas com-
pruébelo. Tel. 987071077,
676844030
• PINTAMOS en un fin de
semana su casa. No mancha-
mos nada. Somos profesiona-
les. También escayola y pla-
dur. Tel. 987071077
• REFORMAS en general, pi-
sos, locales, arreglo de teja-
dos, alicatados, fachadas, etc.
Tel. 987071099
• SE NECESITA especialis-
ta en tatuajes y piercing con
título y maquinaria. Tel.
666812669
• SE OFRECE chica con ex-
periencia para cuidar niños o
personas mayores. Tel.
987220145
• SE OFRECE chico de 26
años para trabajar de peón de
construcción sin experiencia,
de mozo de almacen, de car-
ga y descarga, reparto de pu-
blicidad y para cualquier otro
tipo de trabajo. Tel. 987
807986, 678121786
• SEGUROS Si su seguro de
coche, hogar, etc. le parece
caro, llamenos le sorprende-
remos. Presupuestos y aseso-
ramiento personal sin compro-
miso. Tel. 987071929, 676
844030

• CHICA se ofrece para tra-
bajar como auxiliar adminis-
trativo o similar. Tel. 657
118958
• 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
• EDUCADORA en educa-
ción infantil, se ofrece para
cuidar niños. Tel. 615301825
• MONTADORES de mue-
bles hacen portes y traslados.
Tel. 606998306
• PELUQUERA se ofrece pa-
ra fin de semana, para pelu-
quería o peinar a domicilio.
Tel. 987090430
• REPARACIONES del ho-
gar, fontanería y calefacción,
griferías, baños, etc. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.

639420491
• SE MIDEN fincas y se ha-
cen trabajos de topografía. Tel.
670522004
• SE OFRECE persona res-
ponsable para cuidar enfer-
mos en domicilio y hospitales.
Muchas experiencia. Tel.
626955630
• SE OFRECE señora repon-
sable para cuidar niños, acom-
pañar o pasear ancianos. NO
LABORES DEL HOGAR. Llamar
al tel. 987237788, noches
• SE OFRECE señora respon-
sable con conocimientos de
ofimática e Internet, para re-
cepción clínicas, sanatorios,
periódicos, cpnsultas privadas,
residencias de ancianos, etc.
Llamar noches al tel. 987
237788

• SE OFRECE chico de 26
años para trabajar en jardi-
nería, peón o cualquier otro
trabajo. Tel. 987807986,
678121786
• SE OFRECE modista pa-
ra corte y confección y
arreglos de ropa. Tel.
685163455
• SE NECESITA autónomo
con furgoneta propia y men-
sajero con moto. Tel.
987875415. Avda. Padre Isla
130 bajo

3.1
PRENDAS DE VESTIR

• VENDO abrigo de visón de
1ª calidad. Talla 42-44. Llamar
al tel. 987237788, noches
• VENDO botas de militar
nuevas, talla 44. Tel.
987207974
• VENDO chaquetón negro
3/4 de napa. Talla 46-48. Lla-
mar al tel. 987237788, noches

3.1
BEBES

• VENDO cuna nueva. Tel.
987347133
• SE VENDEN enseres de
bebé. Económicos. Parque,
esterilizador, calienta bi-
berones, cunas, silla ge-
melar y ropa. Tel. 615
295058

3.3
MUEBLES

• REGALO armario ropero.
Tel. 630508621
• 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
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Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

CENTRO ¡OPORTUNIDAD!,2 habitaciones totalmen-
te reformado. 21.000.000 ptas. Ref:45.
EL EJIDO, 2 habitaciones, cocina y baño equipados,
2 terrazas. Ref: 51.
PLAZA EL HUEVO, seminuevo con trastero y garaje.
Ref: 63.
NAVATEJERA. ¡URGE! Seminuevo, cocina america-
na equipada. Ref:57.
LA TORRE, seminuevo. Ref: 2.
ANTIGUA CRUZ ROJA, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, ascensor y garaje. Para entrar a vivir. Ref: 60.
ERAS. Precioso apartamento todo exterior con gara-
je y trastero. Ref: 38.
MARIANO ANDRES. Apartamento seminuevo.
Exterior. Poca comunidad. Ref: 22.

VENTA APARTAMENTOS

CASAS INDIVIDUALES para reformar en varias zo-
nas de León. Muchas posibilildades.
PRECIOSO CHALET individual a 20 minutos de
León. De 450m2. Por solo 26.000.000. Ref. 21.
CHALET ADOSADO a 5 minutos del centro comer-
cial Espacio-León. Inmejorables calidades. Ref: 24.
LA SAL, chalet adosado totalmente reformado. Ref: 42.
MARIANO ANDRES. Preciosa casa de 200m2.
Totalmente reformada. Ref: 87

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA LOCALES

VARIAS promociones de pisos y apartamentos en
Navatejera, Villaobispo, Villaquilambre, Trobajo, La
Asunción, San Andrés, desde 9.800.000 ptas.
¡OPORTUNIDAD! Infórmese, chalets adosados por
solo 18.500.000 ptas.
*CONSULTENOS FINANCIAMOS SU VIVIENDA AL
100x100

PROMOCIONES

SAN MAMES. Se alquila apartamento, 1 habitación.
Económico. Ref: 26.
PLAZA ESPOLON. Se alquila apartamento, 2 habita-
ciones. Semiamueblado. Ref: 5.
CENTRO. Se alquila apartamento. Económico. Ref: 14.
SAN FRANCISCO. Se alquila piso de 120m2.
Calefacción central. Ref: 73.
CORTE INGLES. Se alquila piso. Precio negociable.
Ref. 77.

ALQUILERES

LOCALES comerciales en venta y alquiler, zona
Mariano Andrés y San Mamés, cualquier negocio.
CENTRO. Se vende o alquila, local comercial, buena
situación, acondicionado.

PINILLA. Estupendo piso exterior con preciosas vis-
tas. Ref 36,.18.600.000 ptas.
CENTRO. Piso de 128 m2, poca comunidad. Ref: 76.
EL EJIDO, seminuevo, cocina equipada y garaje,
orientación sur. 28.000.000. Ref: 34.
CHANTRIA, semiamueblado, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Ref: 82.
SANTA ANA, 95 m2, ascensor, garaje y cocina equi-
pada. Ref: 8.
PALOMERA, seminuevo, cocina equipada. Ref: 35
POLIGONO X, 4 habitaciones, garaje y trastero, per-
fecto estado. 33.500.000 ptas. Ref: 19.
MARIANO ANDRES, dúplex seminuevo, cocina
amueblada, garaje, trastero, buenas vistas. Ref:30.
MARIANO ANDRES ¡OCASIÓN! 90m2, cocina equi-
pada. 14.000.000 ptas. Ref: 1.
PARASIO CANTINAS, exterior, ascensor, cocina
equipada, para entrar a vivir. Ref: 44.
LA ASUNCION, 3 habitaciones, cocina amueblada,
baño amueblado y 2 trasteros, 15.200.000 ptas. Ref: 75.
POLIGONO 58. Precioso piso seminuevo. ¡INFORME-
SE!. Ref: 88.

VENTA PISOS

Sede Central : Avda. Madrid, 50 - Puente Castro
Sucursal: Avda. Padre Isla, 65 - León

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

987 215 077
987 875 975

EN PLENO CASCO URBANO de Villaobispo,
apartamentos y pisos, cocina amueblada, ar-
marios teñidos ¡¡¡ HAGA SU RESERVA!!!
APARTAMENTO VILLAQUILAMBRE, semi-
nuevo, exterior. Buena orientación. ¡¡¡LE GUS-
TARA!!! 
PISO VILLAOBISPO, 3 dormitorios, cocina
amueblada, garaje. Planta 1º ¡¡¡ECONOMI-
CO!!!
ESTUDIOS LEON GOTICO, salón-cocina,
muy luminoso. ¡¡¡A ESTRENAR!!!
ESTUDIO CTRA. BENAVENTE, cocina inde-
pendiente, garaje, trastero. ¡¡¡ULTIMO!!!
APARTAMENTO TROBAJO, al principio, se-
mireformado, espacioso. ¡¡¡ECONOMICO!!!
PISO TROBAJO, 3 dormitorios, buena distri-
bución, totalmente amueblado.¡¡¡REFORMA-
DO!!!
PISO MARIANO ANDRES, luminoso, bue-
nas vistas. ¡¡¡URGE VENTA!!! Ref: 2084.
PISO PUENTE CASTRO, cocina amueblada,
buena orientación, ¡¡¡TERRAZA DE 50m2!!!
Ref: 1988.
APARTAMENTO LEON GOTICO, exterior,
salón-cocina, 2 dormitorios. ¡¡¡A ESTRE-
NAR!!!
APARTAMENTO PUENTE CASTRO, 2 dor-
mitorios, baño, aseo, garaje ¡¡¡PROXIMA EN-
TREGA!!!
DUPLEX EN PLENO CENTRO, cocina amue-
blada, excelentes calidades. Opción a 2 gara-
jes. ¡¡¡VENGA A VERLOS… LE GUSTARAN!!!

APARTAMENTO TROBAJO, 2 dormitorios,
próximo a supermercado. ¡¡¡HAGA SU RESER-
VA!!!
ESTUDIO CHANTRIA, salón-cocina, planta
2ª. A estrenar. ¡¡¡MUY SOLEADO!!!
ADOSADO SAN ANDRES, 4 habitaciones,
cocina amueblada, bodega. Zonas deportivas
¡¡¡SEMINUEVO!!!
LOCAL ERAS 80 + 100 m2en sótano. En es-
quina, Perfectamente acondicionado.
¡¡¡OCASIÓN!!!
APARTAMENTO HOSPITALES, exterior, se-
minuevo, mínimos gastos comunidad. ¡¡¡IN-
FORMESE!!!
PAREADOS EN VILECHA, calidades de lujo,
amplia parcela, diferentes. ¡¡¡A LA VENTA LA
2ª FASE!!!
PISO SAN PEDRO, 100m2, 3 dormitorios, ar-
marios empotrados. ¡¡¡LE GUSTARA!!!
CHALET INDIVIDUAL acogedor LA VIRGEN,
parcela 750 m2 ¡¡¡LE GUSTARA!!! 174.293
euros.
PISO VIRGEN, 89m2. Garaje. Al principio
¡¡¡PRECIO INTERESANTE!!!
VIVIENDA UNIFAMILIAR PUENTE VILLA-
RENTE, cocina amueblada, amplia parcela.
Nuevo. ¡¡¡ACOGEDOR!!!
PISOS Y APARTAMENTOS CASA ASTU-
RIAS, zona residencial, garaje, trastero
¡¡¡PROXIMA!!!
PISO JUNTA, 4dormitorios, exterior, buena
orientación ¡¡¡BUENAS VISTAS!!! 258.435
euros.
PISO CASCO ANTIGUO, seminuevo, exte-
rior, luminosos. ¡¡¡LLAMENOS!!!
DUPLEX NAVATEJERA, 117m2, cocina de
diseño ¡¡¡IDEAL!!! Ref. 1950.
DUPLEX EN VILLAOBISPO, de 3 ó 4 dormi-
torios, con garaje. ¡¡¡LLAMENOS!!!

PINILLA:70 m2, 3 habi-
taciones, cocina amue-
blada, exterior, 
13.500.000 ptas.
(81.136€) REF: 2014.
SAN LORENZO: parta-
mento, 2 habitaciones,
gas ciudad, muy lumino-
so,
13.600.000 Ptas.
(81.737€) REF: 2082. 
CASCO ANTIGUO:3
habitaciones, 3 balco-
nes, gas ciudad, OPOR-
TUNIDAD,
15.000.000 Ptas. 
(90.151€) REF: 2020.
LA SAL: 3 habitaciones,
suelos parquet, cocina
amueblada, ascensor, en
perfecto estado,
16.500.000 Ptas. 
(99.167€) REF: 2001. 
EL EJIDO: 70 m2, coci-
na amueblada, gas ciu-
dad, ascensor, orienta-
ción sur,
17.500.000 Ptas.
(105.177€) REF: 2097. 
QUEVEDO: 80 m2, 3
habitaciones, 2 terrazas,
ascensor, garaje, 
18.000.000 Ptas.
(108.182€) REF: 2018. 
EL EJIDO:
Apartamento, 2 habita-
ciones, suelos parquet,
cocina amueblada, en
perfecto estado,
19.000.000 Ptas.
(114.192€) REF: 2079. 
CENTRO: 3 habitacio-
nes, 2 baños, suelos ta-
rima, armarios empotra-
dos, ascensor, a estre-
nar, 
33.000.000 Ptas.
(198.333€) REF: 2112. 
NAVATEJERA:
Apartamento, 2 habita-
ciones, baño y aseo, as-
censor, garaje, 
SOLO 17.500.000 Ptas.
(105.177€) REF: 2109. 
LA VIRGEN DEL CA-
MINO: 65 m2, 2 habita-
ciones, parquet, cocina
amueblada,
16.200.000 Ptas. 
(97.363 €) REF: 2032. 
RIBASECA: estupendo
chalet individual, 390
m2 útiles, 1000 m de
jardín, 6 habitaciones, 6
baños, 3 vestidores, NO
SE LO PIERDA, REF:
1996.
ZONA PANTANO DE
LUNA: Casa típica don
fachada de piedra, 160
m2, 4 habitaciones, bo-
dega, 6.000.000 Ptas.
(36.060€) REF: 1736. 
ZONA TORIO: Casa,
165 m2, patio 200 m2, 4
habitaciones, suelos
Madera, calefacción de
gasoil,
24.000.000 Ptas.
(144.242€) REF: 2004.
ZONA PASEO DE SA-
LAMANCA: 3 habita-
ciones, baño, 2 terrazas,
parquet, ascensor,
23.000.000 Ptas.
(138.232€) REF: 1551. 
EL EJIDO: 95 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, ascen-
sor, 26.000.000 Ptas.
(156.263€) REF: 1812. 
CASCO ANTIGUO: 3
habitaciones, 2 balco-
nes, cocina amueblada,
gas ciudad, trastero, as-
censor, 
26.000.000 Ptas.
(156.263€) REF: 2077.

C/ La Rúa, 21
987 218 662

PISO TROBAJO, 3 dormitorios, exterior. Buena orien-
tación. Perfecto estado. 100.000 euros.
PISO NAVAEJERA, a estrenar, 3 dormitorios, garaje.
¡¡¡MUY BUENAS VISTAS!!!
PISO HOSPITALES, 4 años, cocina y baño amue-
blados. ¡¡¡ACOGEDOR!!! 142.440 euros.
PISO POLIGONO 58, cocina equipada. Perfecto es-
tado. Luminoso. ¡¡¡PROXIMO AL CENTRO OCIO!!!
ESTUDIOS LEON GOTICO, salón-cocina. A estrenar,
mínimos gastos comunidad. ¡¡¡LES GUSTARAN!!!
113.892 euros.
APARTAMENTO CRUCERO, amplio, armario empo-
trado, 2 terrazas. ¡¡¡LES GUSTARA!!! 87.192 euros.



euros y se regala ordena-
dor. Tel. 987225144
• SE VENDE por traslado,
sofas de 2 y 3 plazas. Comple-
tamente nuevo. Tel.
987244617, 686584840
• VENDO 2 lámparas de
bronce y cristal, de 10 brazos
cada una. Baratas. Tel.
987347133
• VENDO tresillo con ca-
ma incorporada doble, ter-
ciopelo estampado. Sóli-
do. Buen estado. Tel. 987
221798, 696540545
• VENDO accesorios de ba-
ño: pila, bidé. Y 9 puertas de
vivienda. Tel. 987214940
• VENDO cabecero dorado
de cama de 0,90m. 12euros.
Tel. 987212155
• VENDO cabecero sin es-
trenar, de madera, para cama
de 1,30 ó 1,50m. Tel. 987
212155
• VENDO dormitorio marca
LEÑO, armario 1,60m, y un so-
fá-cama-nido. Tel. 987072522
• VENDO falda camilla nue-
va y cristal de poner encima
para mesa de 1 metro de diá-
metro. Tel. 987207974
• VENDO mesa de comedor
180x90m cerrada y 294x90m
abierta, con 6 sillas. Comple-
tamente nueva. Tel. 987
234707
• VENDO mesita centro rec-
tangular, muy bonita. Como
nueva. 50 euros. Tel.
987221798
• VENDO sofá cama de 3
plazas y 2 sillones a juego, en
terciopelo. Sólido. Buen esta-
do. 150 euros. Tel. 987221798
• VENDO un colchón de 1,05
y otro de 0,90 metros. Tel.
987207974
• SE VENDE dormitorio con
2 camas de 0,90m. Completo.
Tel. 616594731
• SE VENDEN puertas de in-
terior de un piso. Tel. 649
233704

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

• SE VENDE estufa de buta-
no, marca BUTATHER´M. Lla-
mar en horas de trabajo al tel.
987213160
• SE VENDE fregadero de
2 senos. Tel. 987236705

• SE VENDE lavabo con píe.
NUEVO. Tel. 987236705
• SE VENDEN acumulado-
res estáticos y dinámicos. Va-
rios tamaños, seminuevos y
económicos. Tel. 987201532,
666632711
• 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 aspiradora Pana-
sonic 1200w, recoge cable,
accesorios incorporados. Co-
mo nuevo. 25 euros. Tel. 987
221798, 696 540545
• VENDO lavadora y frigo-
rífico. Marca FAGOR. Econó-
mico. Tel. 987205950, noches
• VENDO TV color 14”, man-
do a distancia, ideal para ha-
bitación niños.45 euros. Tel.
987221798, 696540545
• VENDO vaporeta. Poco
uso. 60euros. Tel. 987212155

3.5
OTROS

• VENDO 2 persianas de lá-
minas blancas de 1,40 metros
de ancho. Tel. 987207974
• VENDO barras para corti-
nas de madera, sobre 2,50
metros. TEl. 987207974
• VENDO cama de rayos
UVA. En buen uso. Interesa-
dos llamar al tel. 620992693
• VENDO cortinas para dor-
mitorio o salón. Tel.
987207974
• 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 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 estufa de quero-
seno. Tel. 626373088
• VENDO máquina de coser
eléctrica portátil, muy peque-
ñita y práctica. Perfecto fun-

cionamiento. 125 euros. Tel.
987221798
• VENDO riel metálico ex-
tensible nuevo, sobre 2,50
metros. Tel. 987207974
• VENDO una persiana de lá-
minas blanca de 0,40 metros
de ancho. Tel. 987207974

4.1
CLASES

• IMPARTO clases de pro-
gramación, base de datos y
desarrollo Web. Tel. 987
212155, 607555250
• CLASES INGLES primaria,
secundaria, bachiller, univer-
sidad, EOI y Proficiency. Pro-
fesora con gran experiencia.
Tel. 987807043. Zona Cruce-
ro
• DOY CLASES de dibujo
técnico, cualquier nivel. Tel.
987211239, 670522004
• LICENCIADA EN MATE-
MATICAS con CAP y cursos
doctorado superados, prepa-
rando tesis doctoral, da cla-
ses de matemáticas: univer-
sidad, bachillerato y E.S.O.
Amplia experiencia docente.
TEl. 687495378

• SE DAN clases de italiano.
Tel. 635778846

• BILLAR Clases particula-
res en billares de competición.
Impartidas por jugador de pri-
mera categoria. Tel. 675
507949
• 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
• VENDO bicicleta carretera
Contini, T50, Reynolds 501,
Shimano 600, 105, RSX, Ped.

automáticos, Mavic, 3TTT. Re-
galo casco y ciclocomputador.
250 euros. Tel. 987239419,
628618749
• VENDO botas de pescar
n uevas, de la talla 43/44. Tel.
987207974
• VENDO cámara fotográfi-
ca REFLEX CANON E05 500N.
Objetivo 28-80 CANON y ob-
jetivo 80-210 TAMRON con
correa, funda, bolso, transpor-
te y tripode. En perfecto esta-
do. Con manual de instruccio-
nes. 325euros. Tel. 987257231
• VENDO cocina de camping
gas con bombona. Tel. 987
347133
• VENDO tablas de esquí,
ataduras, bastones y botas.
Talla 1,60. Llamar al tel.
987237788, noches
• VENDO tienda canadiense
lona, más avances y acceso-
rios camping. Llamar al tel.
987237788, noches

• ESTUPENDA Camada de
Cocker Inglés. Una de las me-
jores lineas de España. Ase-
guramos buen caracter. Bue-
nos precios. Total garantía y
seriedad. Tel. 620807440
• 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
• MAGNIFICOS cachorros
de Pastor Alemán. Pedigree y
afijo, descendientes del cam-
peón del mundo. Tel. 653
660110
• POR JUBILACION se ven-
de peladora y arrancadora de
remolacha. Interesdos llamar
al tel. 987650845
• SE VENDEN 50 ove-
jas/corderos de vida en Villi-
mer. Tel. 987319655
• VENDO motor de riego,
marca PIVA, 2cv. Poco uso.
Económico. Tel. 615295058

7.1
VARIOS

• EXTRAIDO disco duro con
información importante. Si al-
quien lo encuentra por favor
que llame al tel. 987260109
• VENDO Pentium 3 con
grabadora. 250 euros

• CAMBIO VENTA-COMPRA
de programas de cine anti-
guos y filatelia, numesmática
y todo tipo de coleccionismo.
Tel. 987262770, 675139772,
685142211
• SE VENDE sidra casera a
domicilio. Información en tel.
987230966, 630161626
• SE VENDEN 200 BOE en-
cuadrenados en piel. Precio:
300 euros. Tel. 987227446
• SE VENDEN 46 butacas
de salón de actos, tapizadas
en tela ignífuga. Buen estado.

Tel. 987252322, 987202399
• SEÑORA delicada de sa-
lud agradecería mucho si al-
guna señora quisiera ser su
amiga y tuviera tiempo para
visitarla, pues no tiene fami-
lia. Tel. 987210242
• SEÑORA libre de cargas
familiares se encuentra muy
sola. Desearía escribirme con

personas entre 55 y 60 años.
Escriban a C/ Colón, 23- 2º Iz-
da, C.P. 24002 León
• SEPARADO 40 años. Es-
píritu positivo, luchador, dul-
ce, sincero. Desea encontrar
a una mujer cariñosa y sensi-
ble, 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, acer-
cate a Hojaldres Alonso en la
avda. Gran Vía de San Mar-
cos el lunes 20 sobre las 19
horas. Amistad sana. Tel.
686963582
• TAROT Y BARAJA ES-
PAÑOLA Consultas indivi-
duales. Económico. Cita pre-
via. Tel. 636146328, 987
261231

9.1
VEHÍCULOS

• AUDI A4 130 caballos, mo-
delo 2002, color plata, llantas,
madera, doble clima, DSC, 6
airbags, etc. Precio: 19.850 eu-
ros. Tel. 616520401
• GOLF GTI serie II, año 90,
elevalunas eléctrico, cierre
centralizado, pintura metali-
zada, aire acondicionado. Pre-
cio: 1.500 euros. Tel. 696
679330
• PARTICULAR vende Opel
Astra GSI, 16 válvulas. Precio
a convenir. Tel. 629853826
• PARTICULAR vende Opel
Corsa 1.0. Pocos kilómetros.
Precio a convenir. Tel. 639
420491
• PARTICULAR cambiaría
Peugeot 505 (con todos los
extras) por coche inferior
en buen estado. Tel.
987802686
• 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
• PARTICULAR vende Peu-
geot 306 Sedam Grafic diesel,
blanco, año 98. Unico dueño.
Airbag, elevalunas eléctrico,
cierre centralizado, dirección
asistida. Como nuevo. Tel.
667571434
• SE VENDE Peugeot 205
gasolina, 5 puertas, pasada la
ITV el 11-10-04. 700 euros.
Tel. 620930591
• VENDO HONDA CIVIC año
2002, color plata. Muy bien
estado. 3 puertas. Interesados
llamar al tel. 696665420
• VENDO moto Derby Sen-
da R. Tel. 687379056, 628
570437

• VENDO moto, marca MO-
BILLETTE Superlujo, 50cc. Bien
conservada, serie limitada.
Económica. Tel. 615 295058
• VENDO OPEL KADET 1.8
inyección, cc., ee., color blan-
co, LE-S. Precio: 700 euros.
Tel. 620142005
• VENDO Scooter Peugeot
modelo SPEEDFIGHT. Año 99.
7.800 km. Perfecto estado.
1.200euros. Tel. 655449580
• VENDO SEAT LEON 1,9
TDI Sport, 110cv, año 2001.
Perfecto estado. Tel. 669
450145

9.2
ACCESORIOS

• VENDO techo duro para
Mazda MX5, gris metalizado.
Tel. 687401989
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TELEVISIÓN
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NUEVO y REYES 

el día 31
Felicite el Año Nuevo en Gente en León

SUPLEMENTO
especial de AÑO
NUEVO y REYES 

el día 31
Felicite el Año Nuevo en Gente en León

TELEVISIONES LOCALES

JUEVES, 23
07.00 Dibujos animados.
07.30 MTV despierta.. 
09.00 Plaza Mayor (R).
11.00 Telenovela:
Amantes del desierto. 
11.45 Por tu amor. 
12.30 El fogón.
13.00 Famosos y familia. 
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias
Castilla y León.
15.05 El tarot.
16.00 Cine.  La última
aventura de Thompson.
18.00 Código Rojo.
18.25 Avce. informativo.
19.30 Dibujos animados.
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias CyL.
21.10 Estudio 9.
22.05 Que no falte nadie
22.30 Plaza Mayor.
00.10 Telenoticias León. 
00.40 Telenoticias CyL.. 

VIERNES 24
07.00 Dibujos animados.
07.30 MTV despierta. 
09.00 Plaza Mayor (R).
11.00 Telenovela:

Amantes del desierto. 
11.45 Por tu amor. 
12.30 El fogón.
13.00 Famosos y familia. 
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
15.05 El tarot.
16.00 Cine. Las Navida-
des de un vagabundo.
18.00 Código Rojo.
18.25 Avce. informativo.
19.30 Dibujos animados.
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias CyL.
21.10 Mensaje del Rey. 
21.30 El Arcón.
22.30 Que no falte nadie
23.30 Gala de Navidad.

SÁBADO 25
07.00 MTV despierta.
09.00 Reportajes.
10.30 Videojuegos. 
11.00 Concierto de
Navidad. Palencia. 
13.00 Un hombre solo.
13.30 Reportajes.
13.45 Telenoticias CyL.
14.30 Programa esp.
15.00 Cine: Isla perdida.

Televisión de León

Canal 4 León
JUEVES 23
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 Castilla y León se
mueve.
13:30 Canal supereñe
14:25 Canal 4 Noticias 1
15:00 Mi primer amor
15:45 La tarde es tuya
17:55 Avance informativo
18.00 El cierre de la bolsa
18:45 La cabina.
19:15 MTV.
19:45 Actualidad León
20:00 Serie: Al salir de clase
20:25 Canal 4 noticias 2
21:00 Naturaleza y ocio.
21:30 Más madera.
22:30 Avance informativo.
22:45 Water Rats
23:35 No son horas
00:30 Canal 4 noticias 3.
01:00 Sol y sombra..
02:00 MTV

VIERNES 24
07:30 El despertador
07:30 Canal supereñe
08:45 La bolsa en directo
11:55 Avance informativo
12:00 Más madera.
13.00 Avance informativo
13:05 Naturaleza y ocio.
13:30 Canal supereñe
14:25 Canal 4 Noticias 1
15:00 Mi primer amor.
15:55 Cine Canal 4.
18.45 Piérdete.
19:15 MTV.
19:45 Actualidad león
20:00 Al salir de clase.

20:25 Canal 4 Noticias 2
21:00 Mensaje de Navidad
del Rey.
21:15 Concierto corales.
23:00 Cine Canal 4.
01:30 MTV

SÁBADO 25
07:30 MTV.
08:00 Dibujos animados. 
11:30 Cine Canal 4.
12:30 Concierto de Navidad.
14:25 Canal 4 Noticias fin de
semana. 1
15:45 Cine Canal 4.
19:15 Concierto corales.
20:00 Serie: Al salir de clase.
20:25 Canal 4 Noticias fin de
semana 2.
21:00 Lo mejor de la semana
21:30 Las hermanas McLeod
23:00 Cine Canal 4
00:30 Canal 4 Noticias fin de
semana 3.
01.00 Concierto de corales.

DOMINGO 26
07:30 MTV
08:00 Dibujos animados
12.00 Cine infantil.
12:30 Encuentros.
13:00 Sol y sombra.
14:00 Castilla y León se
mueve.
14:25 Canal 4 Noticias fin de
semana 1.
15:00 Lo mejor de la semana 
15:45 Cine Canal 4
17:45 Tiempo de viajar.
18:45 Música para salvar
vidas.
20:00 Serie: Al salir de clase
20:25 Canal 4 Noticias fin de
semana 2.
21:45 Cine Canal 4.

TELEVISION POR CABLE

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

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

ONO

Localia Localia Localia Localia
08.30 Momias.
09.00 Programación
Localia León.
09.30 Magazine Local 64
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión. 
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine: Angel para
todo.
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 Magazine Local 64.
Espec. Navidad Hospital.

09.00 Inf. Localia León. 
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine: Pesadilla
antes de Navidad.
17.00 Erase una vez... 
18.00 Animación X-Men.
18.30 Amy, la niña de la
mochila azul. 
19.30 Luz de Luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Mensaje de El Rey
21.15 Noticias Localia.
22.00 Cine: Un regalo de
Navidad.
23.45 Cine: Y en noche-
buena... se armó el
Belén.

10.00 Marsupilami.
10.30 Tírame de la
lengua.
11.00 Erase una vez… los
duendes de Navidad.   
12.00 Serie: Miguel
Strogoff.
12.30 Clamp, club de
detectives.
12.55 La cocina de Localia
14.00 Puente atlántico. 
14.30 Kilómetros/hora.
15.00 Gillette world sport.
15.30 Cine: Granujas a
todo ritmo.
18.00 Documental: De
compras por el mundo.
18.30 Documental: BBC
exclusive.
19.30 Singular.
21.30 Cine: El honor de
los Prizzi.
00.00 Qué idea.
00.30 Playboy TV.

10.00 Marsupilami.
10.30 Tírame de la len-
gua.
11.00 Érase una vez...
cuento de Navidad.
12.00 Miguel Strogoff.
12.30 Clamp, Club de
detectives.
13.00 Ecuador, latitud
cero.
14.00 Hecho por ella.
14.30 Grandes documen-
tales.
15.30 Viajar por el
mundo.
16.30 Película: The Babe. 
18.30 Cine: La ciudad de
los niños perdidos.
21.00 Zappinternet.
21.30 Qué idea.
22.00 Gala solidaria.
00.00 Serie: The agency.
01.00 Cinegética. Caza
mayor: corzo, cabra y
gamo.

08.00 Dibujos animados. 
08.30 Dibujos animados.
09.00 Programación local.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón salvaje.
12.55 La cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia, con
Susana Ramos. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de Caroline.
15.30 Cine. Una señal en el
camino.
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 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.30 Resumen informativo
Localia León.

Localia

08.00 Dibujos animados. 
08.30 Dibujos animados. 
09.00 El vestuario.
10.00 Esto es León.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine. Todo por ella. 
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
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 italiana.

08.00 Dibujos animados.
09.00 Informativo Localia
León.
09.30 Magazine León 64.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón salvaje.
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. Volver a vivir. 
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).
23.45 Zappinternet.
00.00 Playboy TV.

Localia Localia
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.
Espacio del corazón. 
16.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos.
Angels Barceló 
22.00 Cine: La amenaza
fantasma. 1999.
Liam Neeson, Ewan Mc
Gregor.
00.45 Cine: Jeepers
Creepers. 2001.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea 
de la vida.

07.00 Noticias
08.00 Megatrix.
10.45 Cine:
La reunión de la familia
Adams. 1998.
12.30 Mc Giver.
13.30 Príncipe Bel Air.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Su juguete
preferido. 1982. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva. 
Teleserie de humor.
00.45 7 días 7 noches.
Teresa Viejo.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
Serie.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 

09.10 Cine:
Hook.  1991. 
11.26 Especial C+
12.35 Documental.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Especial C+
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine:
Recién casados. 2003.
18.02 Cine:
Insomnio. 2002.
20.00 Frasier.
20.30 Magacine: Un
año de cine.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Cine: Destino 
final 2. 2003
22.00 Documental.
23.31 Cine:
The ring. 2002.
01.22 Cine:
En la ciudad. 2003.
03.12 Cine:
Nunca más. 2002

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal +

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer
17.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Memoria de
España. Serie que
recrea la historia de
España.
23.00 Las cerezas.
Julia Oetro.
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Ala oeste de la
casa Blanca.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Telediario matinal
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Navidad.
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:
Fallen. 1997..
Denzel Washington.
00.30 Redifusión
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Ála oeste de la
casa blanca.
03.00 Canal 24 horas.

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.
Espacio del corazón. 
16.30 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 Cine: El pacto de
los lobos. 2001.
01.00 Tv top.
02.30 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea de la vida
06.30 Nocturnos.

MARTES 28 MIÉRCOLES 29
07.00 Noticias
08.00 Megatrix.
10.45 Cine: Cásper y
sus amigos. 1999.
12.30 Mc Giver.
13.30 Príncipe Bel Air.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Jumpin
Jack flash. 1986. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Gala inocente
inocente 2004. Paula
Vázquez y Juan y
Medio.
01.45 Sexo en 
Nueva York.
02.10 Noticias 3.
02.30 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
11.10 Popular.
12.05 lois y Clark.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 América total.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Asunto familiar.
21.00 Will y Grace.
21.30 La 2 noticias.
22.35 Cine: El dia de los
tramposos. 1970. Henry
Fonda, Kirk Douglas.
02.00 Cociertos de R-3
02.30 Atlantes.
03.30 El hambre en el
mundo explicada 
a mi hijo.
04.30 Euronews.
06.30 Galidor.

09.10 Cine:
El esmoquin. 2002.
10.46 Cine: Siete días y
una vida. 2000.
12.30 Documental.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Fútbol 7
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine:
Mr Magoo. 1997 .
17.55 Cine:
Días de fútbol. 2002
20.00 Fútbol 7.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: El robo más
grande jamás 
contado. 2002.
23.50 Cortos extra.
00.20 Cine:Bienvenidos
a Collinwood. 2002.
01.43 Cine:
El dragón rojo. 2002. 
03.43 Cine: El segundo
nombre. 2002.
05.18 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece..
11.10 Popular.
12.05 Lois y Clark
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Ruta Quetzal.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Al habla.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Asunto familiar.
21.00 Rally Dakar.
21.30 Will y Grace.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Enfoque
00.00 Redes.
01.00 Conciertos R-3.
01.30 Índico.
02.30 Una nube 
sobre Bhopal.
03.30 El paraiso
recobrado.
04.00 Últimos indígenas

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.30 Villancicos con
los Lunnis.
12.30 Músicauno.
13.25 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Spot. 2001.
18.00 Cine: Se armó el
belén. 1969.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.50 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
23.15 Nuestra mejor
canción.
02.00 Ala oeste de la
casa blanca.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
13.55 Muchoviaje.
14.30 Corazón, corazón.
Cristina Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Mars attacks. 1996.
18.15 The O.C.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: 800 balas.
2002. Sancho Gracia,
Carmen Maura. Un
especialista retirado
vive en los estudios de
Almería.
00.45 Caso abierto
02.00 Ala oeste de la
casa blanca.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3

JUEVES 23 VIERNES 24 SÁBADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27

07.30 Birlokus klub
Incluye Cine: José rey
de los sueños. 2000. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La máscara
del faraón. 2001.
17.30 Cine: El retorno
del Jedi. 1983. 
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 7 vidas.
23.15 Destrusión + iva.
00.15 La noche con
Fuentes. Esp. Navidad.
02.15 Nosolomúsica
03.00 Como se rodo...
03.15 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Telediario 
matinal
09.00 Desayunos TVE
10.00 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.
21.00 Telediario 2
22.00 Cuentame como
pasó.
23.30 Especial llegó la
Navidad. Mª del Monte.
01.30 Telediario 3. 
02.00 Deporte.es

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. 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.30 Pecado original.
22.00 Gran hermano. 
00.15
Crónicas marcianas 
02.15 Informativos
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.

09.10 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002.
10.47 Cine: El oro de
moscú. 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: 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.

La 2
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. 

TVE 1
07.30 Teledirio matinal.
10.00 Saber vivir.
11.10 Por la mañana.
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.
20.30 Telediario 2. 
21.00 Mensaje de 
S. M.  Rey. 
21.15 Nochebuena con
los Lunnis y sus amigos.
00.00 ¡Cuánto tiempo!
02.30 Ala oeste de la
casa blanca.

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.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform territorial.
20.30 Asunto familiar.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 Concierto de
Navidad.
23.55 Misa del Gallo
desde el Vaticano.
01.30 Cine: Cuando el
río crece. 1984. 
Mel Gibson.

08.00 Megatrix.
11.00 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Tras el cora-
zón verde. 1984.
Michael Douglas,
Kathhleen Turner.
18.00 A la carta.
Agustín Bravo. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Noticias.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Los Simpson. 
22.45 Homo zapping.
Programa de humor.
23.45 Los más guays.
01.45 Cine: Sonrisas y
lágrimas. 1965. Julie
Andrews, Eleanor
Parker.
04.35 Televenta. 

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. 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
22.00 Latrelevisión.
23.15 Cine: Bean lo últi-
mo en cine catastrófico.
01.15 Cine:
Viaje de pirados. 2000.
03.15 Cine.

10.20 Cine: Atrá pame si
puedes. 2002.
12.35 Música.
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine: Mi gran
amigo Joe. 1999.
18.30 Especial C+.
19.30 NBA en acción.
20.00 La hora wiki
21.00 Mensaje del Rey.
21.30 Especial C+.
22.30 Cine:
Santa Claus 2. 2002. 
00.15 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
01.53 Cine: Deuda de
sangre. 2002.
03.38 Cine:
La tentación. 1999.

09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Santa misa.
12.00 Bendición
Urbi et orbi.
12.30 Concierto de
Navidad.
14.00 Escuela de 
deporte.
15.30 Paraisos cercanos
16.45 Concierto.
19.00 Basket
Torneo de Navidad.
21.00 Ala..dina.
Serie.
23.00 A las once 
en casa.
00.00 Noche temática:
La ley de la mafia.
Incluye: El padrino II y
dos documentales.
04.00 Cine: Centauros
del desierto. 1956.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
Incluye:
El burrito pardo. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Mentiras
arriesgadas. 1994.
18.45 Cine: Eduardo
Manostijeras. 1990.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix: 
Hora punta 2. 2001.
00.00 Cine:
Little Nicki. 2000.
Harvey Keitel.
02.00 Cine:
Leyenda urbana. 1998. 
Jared Leto.
03.35 Cinemagacine.
04.00 Linde y ribera.
04.15 Televenta.

08.28 Cine: Harry Potter
y la cámara secreta.
11.02 Cine: Toy Story 2.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Especial C+ 
14.30 Especial C+ 
15.30 Cine:
Muere otro día. 2002
17.40 Cine: Las cuatro
plumas 2002.
20.00 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 + te vale XXL.
22.00 Cine. El señor de
los anillos: Las dos
torres. 2003
00.56 Cine:
Matrix reloded. 2003.
03.08 Cine: Soldados de
Salamina. 2003.
05.03 Cine:
The order. 2001.
06.30 Especial C+.

07.35 Birlokus klub
Incluye Cine: Historia
de una gaviota.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Traición de
patriotas. 1999.
17.30 El frontón.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Allá tu Navidad.
23.00 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales
04.50 Cine: El mayor
espectáculo del mundo.
1952.
06.20 Nocturnos

08.40 Buenas noticias.
09.00 Cuadernos de...
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Concierto.
13.15 El laberinto 
del Tibet
14.30 Documental.
15.00 Dalí.
16.30 Un país 
en la mochila.
17.30 Paraisos cercanos
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.00 Parque españo-
les.
21.45 Documental.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Cine: El árbol del
ahorcado. 1958.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.15 La batidora.  . 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine:
Ana y el rey. 1999. 
18.45 Rex.
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias.
21.30 Mis adorables 
vecinos
23.15 El equipo G.
00.30 Tv  enchufados.
01.45 Cine:
Sommersby. Richard
Gere, Jodie Foster.
Regreso de un excom-
batiente de la guerra
civil americana.
03.45 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

08.55 Cine:
Hook. 1991. 
11.10 Piezas.
11.40 Cine: Sweet
home Alabama. 2002.
13.30 La hora wiki.
14.25 Noticias CNN+. 
15.30 Cine: Recién
casados. 2003.
17.04 Cine:
Chicago. 2002.
19.00 Especial C+.
19.30 Especial C+
20.00 Frasier.
20.30 Noticias CNN+
21.00 Especial C+
22.00 Cine:
Carmen. 2002
00.00 Cine: Siete días y
una vida. 2000.
01.40 Cine:
Deseo. 2002
03.22 Cine: Smoochy.

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.
Serie fantástica.
01.30 Telediario 3.
02.30 El ala oeste de la
casa blanca
03.00 Canal 24 horas.

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.
Espacio del corazón. 
16.30 A tu lado. 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
23.00 CSI Las vegas II
00.00 Cine: Inteligencia
artificial.
03.00 Cine:
Misión suicida. 1999.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
11.10 Popular Tv.
12.05 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Sueño olímpico.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Asunto familiar. 
21.00 Will y Grace.
22.00 La 2. Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3.
02.00 Euronews.
03.00 Panorama
04.00 Los últimos 
indígenas.

09.10 Cine: Los casos
de Frank Mckluski. 
10.30 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.
12.35 Documental.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Fútbol 7
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Inspector
Gadget. 1999.
17.46 Cine: Atrápame si
puedes. 2002.
20.00 Fútbol 7.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
The hunted. 2003.
23.35 Cine:
9 días. 2002. 
01.28 Cine: Mi gran
amigo Joe. 1999.
03.17 Cine:
Eres mi héroe. 2003
04.56 Documental.

07.00 Noticias
08.00 Megatrix.
10.45 Cine:
Niño rico 2. 1998.
12.30 Mc Giver.
13.30 Príncipe Bel Air.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Esta casa
es una ruina. 1986. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine:
Torrente el brazo tonto
de la ley. 1997.
00.15 Domino’s day. 
01.40 Sexo en Nueva
York
02.10 Noticias.
02.50 Televenta.  

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
21.45 ¿Dónde
estas corazón? 
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición.

CINE: PESADILLA 
ANTES DE NAVIDAD
Hora: 15.30 h. 

Tim Burton nos muestra su
peculiar visión de la Navidad en
esta película de animación.

Localia 24-12-04

MENSAJE DE S. M. EL REY
Hora: 21.00 h.

El Rey Juan Carlos se dirige a
todos los españoles en su tradi-
cional mensaje navideño.

Todas cadenas 24-12-04
NOCHEBUENA CON LOS
LUNNIS Y SUS AMIGOS
Hora: 21.15 h.

Programa para toda la familia
con los divertidos muñecos tele-
visivos y actuaciones musicales.

TVE 1 24-12-04
CINE: EL SEÑOR DE LOS 
ANILLOS: LAS DOS TORRES
Hora: 22.00 h.

Segunda entrega de la saga basada
en la novela del escritor y lingüis-
ta inglés J.R.R. Tolkien.

Canal + 25-12-04
CINE: 800 BALAS
Hora: 22.00 h.

Un grupo de especialistas de cine
retirado se niegan a abandonar
los estudios de cine de Almería.

TVE 1 26-12-04



Natalia Moreno Flores
Enclavado en la zona residencial
de Eras de Renueva, en un solar
de 21.000 metros cuadrados,sur-
ge el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Castilla y León (Musac)
como contenedor de las nuevas
propuestas de arte vanguardista
y dinamizador de los espacios
culturales de la ciudad de León.
Se trata de una apuesta ambicio-
sa de la Junta para introducir a
la capital leonesa en el circuito
internacional de espacios de ar-
te moderno.

Antes de su inauguración ofi-
cial, prevista para abril de 2005,
el Musac ha decidio abrir sus
puertas hasta el próximo 4 de
enero para que los ciudadanos
puedan ver y recorrer las salas
de este emblemático edificio co-
mo nunca más volverán a poder
verse, vacías.

A través de las visitas guiadas,
que tendrán lugar en horario de
10 a 14 horas y de 17 a 20 ho-
ras, los leoneses y las leonesas
van a conocer la arquitectura de
este monumental museo, pro-
yectado por los arquitectos Emi-

lio Tuñón y Luis Moreno Mansi-
lla. Desde la original geometría
de su planta, a los 3.351 paños
de vidrio que conforman su fa-
chada, sin olvidar el mosaico de
colores del acceso principal, co-
mo un guiño de los arquitectos
a las vidrieras de la Catedral de
León. Nada dejará indiferente a
todos aquellos que se acerquen
a visitar el Musac.

Se trata de un museo de arte
contemporáneo que “nace para
el mundo y que se siente como
propio para los leoneses”,según
las palabras de la consejera de
Cultura y Turismo de la Comu-
nidad,Silvia Clemente,quien de-
talla además que las jornadas de
puertas abiertas tendrán como

objetivo principal el acerca-
miento y la valoración del edifi-
cio en sí, al margen de su con-
tenido.

Por otro lado, la dirección del
museo ha editado el libro ‘MU-
SAC.El edificio’,en colaboración
con la editorial Actar, con el que
a través de textos, entrevistas
con los arquitectos, fotografías,
planos y dibujos técnicos,se ana-
lizan todas las fases de su crea-
ción,desde la concepción al des-
arrollo, con el fin de subrayar las
peculiaridades que lo definen
como “único” dentro del pano-
rama arquitectónico actual.

Asimismo, durante las jorna-
das de puertas abiertas y como
un gesto a la colección de obras
del Musac, los visitantes del mu-
seo podrán contemplar también
una vídeo-instalación de la artis-
ta Jennifer Steinkamp titulada
‘Eye Catching 1,5 y 6’ que cons-
ta de tres animaciones digitales
de árboles cuyas ramas se mue-
ven misteriosamente y que pre-
tenden desmaterializar la arqui-
tectura jugando con la luz y
creando un espacio ilusorio.

El Musac abre sus puertas a la ciudadanía
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, ubicado en Eras de Renueva, permanecerá abierto hasta
el 4 de enero para que los leoneses valoren y conozcan el edificio en sí mismo, al margen de su contenido

Los visitantes
podrán observar
las salas como

nunca más
volverán a verse,

vacías

El Corte Inglés,que el 9 de di-
ciembre cumplió 10 años en
la capital leonesa, es un ejem-
plo de integración y de divul-
gación de los productos y tra-
diciones de esta tierra. Es
habitual que El Corte Inglés
acoja presentaciones de todo
tipo y que se involucre en sec-
tores tan diversos como la lu-
cha leonesa,la alubia de La Ba-
ñeza,los pimientos de Fresno,
las delicias de Prada a Tope,
las castañas del Bierzo,... Pe-
ro lo que más ha sorprendido
es que en este año han pre-
sentado 156 libros, incluyen-
do firmas y ruedas de prensa.

Manuel Orellana
Director de El Corte Inglés

Hace un año,el entonces can-
didato a presidente del Go-
bierno presidió la cena de Na-
vidad del PSOE de León en el
Pabellón de Deportes del Po-
lígono 10.José Luis Rodríguez
Zapatero comentó en su dis-
curso que en 2005 habría que
tener un lugar más amplio
porque volvería a estar ya co-
mo presidente del Gobierno.
Se cumplió la segunda premi-
sa -es presidente-, pero no la
primera y Zapatero no acudió
el viernes 17 a León -es el pri-
mer incumplimiento con su
ciudad- y sus enviados fueron
el ministro José Antonio Alon-
so y Amparo Valcarce.

José Luis R. Zapatero
Presidente del Gobierno
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DE SAN ISIDORO

Un grupo de niños dibuja sobre las cartulinas que se colgarán en las paredes del museo durante la campaña especial ‘La primer exposición la haces tú’.

‘La primera
exposición la
haces tú’
Bajo el lema ‘La primera ex-
posición la haces tú’, el MU-
SAC propone hasta el 4 de
enero un taller a los más pe-
queños de la ciudad y la pro-
vincia para que se convier-
tan en verdaderos artistas. Se
trata de una actividad que
forma parte de la programa-
ción organizada por el pro-
pio museo dentro de la cele-
bración de las jornadas de
puertas abiertas mediante la
cual los niños y niñas que se
acerquen hasta el museo po-
drán plasmar con pinturas
de colores su visión personal
sobre la arquitectura de este
original edificio. Las obras
de estos pequeños grandes
artistas podrán ser visitadas
hasta enero, ya que colgarán
de las paredes del Museo de
Arte Contemporáneo.

▼


