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Empezó a nevar en Navidad, pero nadie hizo caso. El domingo 26 continuó nevando y helando.
Cuando se quiso actuar la nieve y el hielo se habían apoderado de la ciudad. Luego llegaron los
reproches y las peticiones de dimisiones (en León las pedía el PSOE, en Madrid el PP). Lo único
claro es que los leoneses han tenido que vivir demasiados días sorteando nieve, esquivando las
goteras y aludes de nieve que venían de los tejados y pisando con sumo cuidado para no resba-
lar. Con un poco más de previsión los efectos hubieran sido mucho menores. Última página

Una semana atrapados por la nieve y el hielo

Una nevada 
para la historia

El Ayuntamiento de León
sube sus impuestos entre
un 3,5% y un 5,5% en 2005
Las mayores subidas están en el billete del autobús,
un 10%, y en la tasa de la basura, con un 10,2%
El Pleno del Ayuntamiento de la
capital aprobó en su sesión del
30 de diciembre la subida de im-
puestos para el año 2005. La su-
bida media es del 5,5%, aunque

otros conceptos como el billete
del autobús o la tasa de la basura
suben entorno al 10%.Impuestos
como el IBI y el de vehículos ‘só-
lo’ suben un 3,5%. Pág. 3

Estalote desoye
al PSOE y vuelve
a ser el alcalde
de Garrafe
Triunfa la moción de
censura con el apoyo
de un tránsfuga del PP
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¿Dónde estaba la policía?
Ya sé que la Nochebuena y la Navidad
son fiestas entrañables y que hay que ha-
cer lo posible para que el mayor núme-
ro de personas pasen esos días en fami-
lia. Pero no es menos cierto que cada
uno tiene la profesión que tiene,que por
ella cobra su sueldo a final de mes, y que
son muchos los que tienen que celebrar
en el tajo estas efemérides.Ya tienen asu-
mido trabajar o estar de guardia por si
surgen emergencias.

Vale. Pero lo que no es de recibo es
que las autoridades de la ciudad y la pro-
vincia no reaccionen como se debe an-
te un temporal de nieve como el que em-
pezamos a padecer en la noche de
Navidad. ¿Dónde estaba la policía? Para
poner en marcha campañas contra el al-
cohol -que luego se ven ridículas porque

es ínfimo el porcentaje que conduce con
una tasa de alcohol por encima de lo le-
gal-, para eso, se apuntan todos. Pero
cuando hay que currar ordenando el trá-
fico, ayundando a los que se quedan col-
gados, echando sal para que se derrita
antes la nieve, etc... entonces aparecen
menos. En días normales, los coches de
policía andan por todos los lados; estos
días de nieve, ni se les veían ni tampoco
se oían sus sirenas. ¡Qué casualidad! La
verdad es que la nevada ha sido de las
que hacen época,pero pienso que la ma-
la organización y la pésima previsión han
multiplicado por cuatro los desastrosos
efectos. Como decía antes, empezó a ne-
var durante la noche de Navidad y du-
rante todo el día siguiente -domingo- só-
lo se vio aumentar la nieve.Muy a última
hora empezaron las máquinas quitanie-

ves y el lunes la sal corría por todas las
calles. ¿No se podía haber hecho algo
mucho antes? ¿Por qué no había previ-
sión si desde antes de Nochebuena se
estaba alertando a varias comunidades
autónomas -Castilla y León entre ellas-
de que se acercaba un temporal de frío
y nieve? Ahí quedan las preguntas, quizá
no tengamos nunca las respuestas, pero
la chapuza la hemos padecido todos y
en unas fechas de mucho viaje.Ahora di-
cen que la culpa es de los conductores
por viajar y no llevar cadenas. ¡Anda ya!

JESÚS M. LEÓN

Los rebeldes del PSOE
Ya se ha consumado una moción de cen-
sura más. Garrafe de Torío vuelve a tener
de alcalde a José Estalote, primera auto-
ridad local en las pasadas cuatro legisla-

turas y que en 2003 quedó en la oposi-
ción por un pacto entre IU y PP (estos
del PP pactan con cualquiera con  tal de
rascar poder). Pero lo que yo quiero de-
jar claro en este escrito es poner de re-
lieve la gran cantidad de rebeldes que
salen en el PSOE. Primero fue Villaqui-
lambre y ahora Garrafe. Seguro que ven-
drán más. Está bien que les echen.

JULIA LÓPEZ. LEÓN

l año 2005 ya está aquí y con él una nue-
va oportunidad para buscar los cauces
para que León siente unas bases sólidas

para iniciar el despegue de ese letargo que ca-
pital y provincia padecen desde que la minería
y la agricultura han dejado de ser esos potentes
motores que por sí mismos daban vida a León.

El año 2005 será decisivo para el diseño final
del paso del tren de alta velocidad para León y
su alfoz. Se mantiene la fecha de 2007-2008 pa-
ra la llegada de un medio de transporte que re-
volucionará las comunicaciones. En dos horas
escasas se puede hacer el trayecto León-Madrid
y estar en una de las zonas céntricas de la capi-
tal de España como es la zona de Atocha.

La reconversión de la vieja azucarera de San-
ta Elvira en el Palacio de Congresos es otro de
los retos. Gobierno y Junta se han comprometi-
do a aportar hasta un 40% del coste total, pero

todo dependerá ahora de las prioridades del equi-
po de Gobierno que preside Amilivia.

Descartada ya la Escuela de Pilotos, el sueño
industrial se llama ahora Inteco.Todavía está sin
diseñar, pero las distintas instituciones no pue-
den dejar escapar otra oportunidad ahora que
hay varios polígonos industriales en marcha y
que León ha mejorado en infraestructuras. Des-
de el Ayuntamiento de León, que debe ser el pri-
mer interesado en que el proyecto empiece a
ser realidad, se debe presionar al Gobierno para
que dote de contenido a esta promesa electoral.

La alternativa cultural -con Auditorio y Musac-
tiene que ser decisiva en una ciudad que apues-
ta por el turismo y los congresos.

Quizá este año, por fin, el agua de Riaño em-
piece a servir para el fin para el que fue cons-
truido: regar. Si es así, cosa difícil, habrán pasado
18 años desde que se cerró el embalse y 40 des-
de que se proyectó.A este ritmo van las cosas
en León.También es de esperar que en 2005 se
ponga en marcha la autovía León-Valladolid.

Es una pequeña guía de prioridades,pero que
exige que todos trabajen en la misma dirección.

E

Los retos de León
para el nuevo año

l Ayuntamiento de León ce-
lebró el jueves 30 de diciem-

bre el último Pleno del año con
la ratificación de las últimas deci-
siones del equipo de Mario Amili-
via. El citado Pleno se convocó
para las 9,15 horas de la mañana.
“No dice el portavoz del PSOE
que somos unos vagos... Se van a
enterar”,se escuchó decir al 2º te-
niente de alcalde Paco Saurina.

o han tardado en llegar los
calificativos a la propuesta

del líder regional del PSOE,Ángel
Villalba, como altavoz del Gobier-
no,sugirió que León y Asturias es-
tén unidas por una nueva auto-
vía. De llevarse a cabo “este
engaño” -palabras del PP-, el Go-
bierno se daría unos años de pla-
zo para cumplir su promesa de
poder viajar hasta el Principado
por doble carril y sin pagar. ¿Era
éste el compromiso, o el de aba-
ratar hasta la supresión el peaje
de la Autopista León-Asturias? ¿Sé-
ra un incumplimiento de ZP?
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Envíen sus cartas a

Gente en León, Avda. Alcalde Miguel  Castaño, 1-1º.

24005-LEÓN  o al fax 987 34 42 63. Los textos, que

irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, po-

drán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.
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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
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l ONLAE (Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas

del Estado) está reñido con la in-
formática cuando se hace el sor-
teo por el método tradicional. En
la Lotería de Navidad de 2003  tra-
jo en jaque a los periódicos, ya
que por problemas técnicos la lis-
ta oficial tardó en salir bastante
más de lo habitual. El 22 de di-
ciembre pasó parecido y la pri-
mera lista tenía fallos en los pre-
mios de la centena del ‘Gordo’.

E

Fuera
de contexto

“

”
Es verdad,ha sido una de las ne-
vadas para pasar a la historia.Ni
los más viejos de la ciudad re-
cordaban tanta nieve en la ciu-
dad.Algunos recuerdan que ha-
ce 30 años pasó algo parecido.
Hasta aquí la anécdota.Pero lue-
go el PSOE arremete contra el
nuevo equipo de gobierno -que
cumplía su tercera semana en
el poder- por su mala gestión y
pésima previsión. Además,ni al-
calde ni concejales dieron la ca-
ra.A todos les atrapó la nieve.

El equipo de gobierno ha
desaparecido bajo la nieve

IBÁN GARCÍA DEL BLANCO
CONCEJAL DEL PSOE
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J.D.R.
El Sorteo Extraordinario de ‘El Ni-
ño’ del 6 de enero es como la se-
gunda oportunidad tras el de Na-
vidad,donde al haber visto pasar
‘El Gordo’ de largo (o de cerca)
puede haber quedado una cierta
frustración muy fácil de saciar
con el Sorteo que se celebra a es-
casas horas de que pasen por los
hogares españoles sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente.

Pedreas en ‘El Gordo’ y termi-
naciones en ‘El Niño’. Siempre el
dinero envuelve los mejores de-
seos y en León no iba a ser me-
nos. Si cada castellano y leonés
se gasta en este sorteo una me-
dia de 30,50 euros en la compra
de billetes, décimos y participa-
ciones de ‘El Niño’ que repartirá
más de 38.000 premios por se-
rie. El sorteo emite 40 series de
100.000 billetes cada uno, divi-
dido a su vez en décimos de 20
euros. La emisión total asciende
a 800 millones de euros, de los
que se destinan a premios el 70%,
unos 560 millones.

La cantidad que se vienen gas-
tando los leoneses en este sorteo
ronda los 13 millones de euros.
A pesar de que la cantidad no es
muy importante (teniendo en
cuenta que suele ser parte de la
inversión de los ‘pellizcos’ del
Sorteo de Navidad) la provincia
leonesa tiene una trayectoria his-
tórica de buena suerte de pre-
mios que han recaído del que es
primer gran sorteo del año.

En 1963 cayó el primer pre-
mio (18.886), pero ya más cerca-
no, en 1985 el 87.449 se repar-
tió en la provincia de forma
íntegra. Más tarde fue agraciado

León,pero compartido con otros
puntos de España, los primeros
premios en 1987 y 1999. Este úl-
timo aún lo recuerdan en Villa-
mañán,el 33.638,que compartió
suerte con Garachico (Tenerife),
Bilbao, Alcobendas (Madrid) y
Castril de la Peña (Granada). Fue
ese año de 1999 el primero que
se celebró el 6 de enero, dado

que anteriormente se venía cele-
brando el 5, precediendo a la lle-
gada de los regalos ‘magos’.

La imagen de los décimos del
Sorteo de ‘El Niño’ de este próxi-
mo 2005 es una viñeta con la
Adoración de los Reyes Magos de
un retablo de la iglesia de Divi-
no Salvador, en Calzadilla de los
Barros (Badajoz).

Los leoneses se gastan una media de 30
euros en el sorteo de lotería de ‘El Niño’
Los 13 millones que se ‘invierten’ en la provincia para buscar la suerte del próximo 6 de enero puede dejar
mejor boca que  ‘El Gordo’; Gente en León distribuirá en el número del  7 de enero la lista oficial de premios  

El Sorteo Extaordinario de Lotería de ‘El Niño’ ha dejado buenos recuerdos en forma de dinero en León.

Gente
El Auditorio Ciudad de León aco-
gerá los días 7 y 8 de enero, a las
20.30 horas, el montaje coreo-
gráfico ‘El Quijote’ del Ballet Na-
cional de Cuba, una de las más
prestigiosas compañías de dan-
za del mundo que ocupa un lu-
gar prominente en la cultura his-
panoamericana contemporánea.

El rigor artístico y técnico de
sus bailarines y la amplitud y di-
versidad en la concepción esté-
tica de los coreógrafos, otorgan
a esta agrupación cubana un lu-
gar relevante entre las grandes
instituciones de su género den-

tro de la escena internacional.
La compañía nació en 1948 con
Alicia Alonso como principal
fundadora y primera figura. Des-
de sus inicios, su línea artística
partió del respeto a la tradición
romántica y clásica, estimulando
al mismo tiempo el trabajo crea-
tivo de los coreógrafos que se-
guían una línea de búsquedas en
lo nacional y contemporáneo.

En esta ocasión, el Ballet Na-
cional de Cuba ofrecerá a los es-
pectadores una de las grandes ri-
quezas de su compañía, la
versión coreográfica que realiza
sobre la famosa obra de Miguel

de Cervantes, ‘El Quijote’. El
montaje de la compañía cubana
se caracteriza por el dinamismo
y la frescura y, a diferencia de
otras muchas versiones, mantie-
ne a lo largo del prólogo y tres
actos en los que se divide la obra,
un respeto autentificador hacia
lo folklórico, especialmente en
las danzas de carácter, que en la
puesta cubana, aunque estiliza-
das para la escena, gozan de un
acreditado sabor español.

UN MINUET PARA EL HIDALGO 
Lo primero que salta a la vista en
el Quijote cubano es el hecho

de que por vez primera se enfa-
tiza el protagonismo coreográfi-
co del Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de La Mancha. De esta
forma, encontramos uno de los
mayores logros y aportes de es-
ta versión: el célebre personaje
baila aquí, y por primera vez, un
bello minuet junto con su ideal
amoroso Dulcinea, en una esce-
na en la que la realidad y la fan-
tasía se amalgaman por medio
de la aparición de la figura vela-
da de su amada.

Un montaje bien estructura-
do de ‘El Quijote’ que engrande-
ce, si cabe, al original.

El Auditorio acoge la obra de ‘El Quijote’
El Ballet Nacional de Cuba representará el 7 y el 8 de enero la versión coreográfica de la célebre novela de
Miguel de Cervantes, en un montaje en el que la compañía “hace bailar al Ingenioso Hidalgo por primera vez”

Una historia de
más de medio
siglo de suerte

El Sorteo de ‘El Niño’ se ins-
titucionalizó a partir de 1941
a raíz del éxito que supuso el
primer sorteo llevado a cabo
antes de la celebración de la
Epifanía del Señor, se acordó
al año siguiente, 1942, trans-
formarlo en sorteo extraordi-
nario. Para comparar cifras,
en ese primer año del sorteo
se emitieron 4 series de
42.000 billetes a 15 pesetas
el décimo. El primer premio
eran 500.000 pesetas. 

▼

En 1985 el primer
premio, el 87.449,
cayó íntegro en

León; en 1999, el
33.638, recaló en

Villamañán

En 1999 fue el
primer año que el
sorteo se celebró

el 6 de enero,
pues antes se

realizaba el día 5

Javier García Prieto insta
a Lagun Air a que exija
responsabilidades a Aena

La Diputación
pide la dimisión
del director del
aeropuerto

Gente
El presidente de la Diputación
de León, Javier García Prieto, y
el vicepresidente de la institu-
ción provincial y presidente
del Consorcio que gestiona el
Aeropuerto, Juan Martínez
Majo, pidieron ayer la dimisón
del director del Aeropuerto de
León, Julio Estévez,por su nula
voluntad de desarrollo del
aeropuerto.“Ha sido una negli-
gencia de extrema gravedad
que el aeropuerto haya estado
cerrado tres días cuando ofre-
cimos todo tipo de medios. Lo
peor de todo es que no es un
hecho aislado, es la gota que
colma el vaso de agua, y nos
preocupa que pueda haber
una política de bloqueo al des-
arrollo del aeropuerto”.

La Diputación insistirá en la
defensa del aeropuerto y pide
a Lagun Air, una empresa leo-
nesa que es la más perjudica-
da, que exija responsabilida-
des a Aena para compensar
tanto perjuicio económico
por los 35 vuelos perdidos y
900 pasajeros afectados.

Caja España se
solidariza con
las víctimas del
maremoto de Asia
Gente
Caja España, por acuerdo uná-
nime de su Consejo de
Administración, ha decidido
solidarizarse con las víctimas
del maremoto que ha asolado
todo el sudeste asiático con
más de cien mil muertos y ha
acordado abrir una cuenta para
recaudar fondos con una apor-
tación inicial de 12.000 euros.
Todas las personas,colectivos e
instituciones  que lo deseen
pueden hacer sus aportaciones
solidarias en la cuenta de Caja
España número 2096-0000-89-
3243891804 a nombre de
Damnificados sudeste asiático.

Atendiendo a los ruegos de
todas las ONG,s que han acu-
dido en auxilio de los países
afectados, Caja España hace
suya la petición de que la
mejor ayuda humanitaria es la
económica. La Caja ha decidi-
do no cobrar ningún tipo de
comisión o gastos en todos los
ingresos que se realicen en las
cuentas solidarias de ONG’s.



. San Pedro, 2

. Ordoño II, 41

. Avd. San Andrés, 9 (Glorieta Pinilla)

. San Juan de Sahagún 32 (Palomera)

. Fray Luis de León, 24 (El Corte Inglés)

Domingo, 2

. Mariano Andrés, 120

. Santa Clara, 12 (Esquina Juan
Madrazo)
. Burgo Nuevo, 13
. Cervantes, 3 (Bocacalle c/ Ancha)

Jueves, 6
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■ El lunes día 27, un matrimonio permaneció una hora en las
frías aguas del río Bernesga en un intento por huir -a través del
río- de los agentes de la Policía Nacional que les perseguían por
haber gritado en el exterior de los juzgados de la avenida Sáenz
de Miera.Al ver que en la otra orilla se hallaban más policías, de-
cidieron quedarse en el agua.Tras ser rescatados por los Bombe-
ros, quienes esquivaron una piedra lanzada por los cónyuges, és-
tos explicaron, entre sollozos, que el motivo del vociferio ante
el edificio de los tribunales se debió a que la Justicia les había
arrebatado la custodia de sus hijos y pedían soluciones.

Un matrimonio permanece una hora en el
río Bernesga para escapar de la Policía

SUCESOS

■ Un anciano de 74 años de edad, Manuel B. P., falleció esta se-
mana en la residencia de la tercera edad de Armunia tras mante-
ner una discusión y una pelea con su compañero de habitación,
L.F. C., de 70 años. La víctima, natural de Ponferrada, presentaba
sangre en la fosa nasal, un pequeño coágulo en el ojo izquierdo
y una herida en la región occipital que, según las primeras in-
vestigaciones policiales, ésta se produjo al golpearse contra el
rodapié de la pared. El presunto agresor fue atendido de varias
contusiones en el Hospital de León y trasladado a la Comisaría
de la Policía Nacional, para pasar después a disposición judicial.

Fallece un anciano en la residencia de
Armunia tras pelear con un compañero

SUCESOS

■ La Policía Nacional de León detuvo el lunes a un varón,J.A.V.Q.,
de 40 años de edad, por secuestrar presuntamente el día de No-
chebuena en el municipio gallego de Villestro a una mujer, a
quien agredió sexualmente. La detención se produjo después de
que una señora pidiese ayuda a una persona anónima diciendo
que había sido secuestrada por un individuo que conducía un
vehículo con matrícula de La Coruña. El dispositivo policial lo-
calizó el coche en la salida de León, en la N-120 dirección a Ga-
licia.Al ver a los agentes de Policía, la mujer salió del coche y se
abrazó a uno de ellos. Finalmente, el hombre fue detenido.

Detienen a un hombre por secuestro y
agresión sexual a una mujer en Nochebuena

SUCESOS

ONGS

El Monte de Piedad de Caja España ha donado 513 euros a Cáritas. Esta cantidad procede de la venta
de 1.026 catálogos de las joyas y alhajas que fueron subastadas por el Monte de Piedad en  octubre y
noviembre.El director general de Caja España, José Ignacio Lagartos, entregó el cheque a la presiden-
ta de Cáritas de León, Mª del Carmen Santos, en presencia del director del Monte de Piedad, Miguel
Angel Alvarez.Caja España cumple así el compromiso adquirido de entregar a distintas ONGs el valor
de la venta de los catálogos de las subastas,que nunca han tenido ánimo de lucro en Caja España.

El Monte de Piedad entrega 513 euros a Cáritas

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
- Viernes día 3 (completa) y Viernes día 17 de Diciembre (primera parte) de  2004-

EN BREVE

MATA ESPESO.............ORDOÑO II, 3
RGUEZ.-SAINZ......BURGO NUEVO,13
ORDOÑO II, 41 (SÓLO VIERNES 31)
NOTA: El despacho de medicamentos en este servi-
cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

. Gran Vía de San Marcos, 43

. La Rúa, 35

. Avenida de Nocedo, 86

. Burgo Nuevo, 13

. Conde de Toreno, 2 (El Ejido)

Para Patrocinar este espacio llame al

987 34 43 32
FARMACIAS de Guardia

Viernes, 31

. Moisés de León, Bloque 28 (Políg. 10)

. Gran Vía de San Marcos, 6

. Marqueses de San Isidro, 12 (al lado
de la Clínica San Francisco)
. Doctor Fléming, 8 (El Crucero)

Martes, 4

.(Festivo: abiertas de 9,30 a 22 horas)

. La Torre, 3 (Junto Telefónica)

. Conde de Sagasta, 34

. Barahona, 3

. San Juan Bosco, 15

Sábado, 1

. Relojero Losada, 16 (El Crucero)

. José Aguado, 32

. Avenida de Roma, 4

. Platerías, 7 (Junto a la Plaza Mayor)

Miércoles, 5

. Avda. Reyes Leoneses, 13 (Eras de Ren.)

. Nocedo, 20

. Alcalde Miguel Castaño, 60

. Alcázar de Toledo, 4

Lunes, 3

En la Casa Consistorial de León, a tres de
Diciembre de dos mil cuatro. Bajo la Presiden-
cia  de D. Javier chamorro Rodríguez en fun-
ciones de Alcalde  y con asistencia de los Sres.
Rodríguez Otero (Dña. Humildad), Valderas
Alonso (D. Alejandro), García del Blanco (D.
Iban), Fer¬nández Pérez (Dña. Evelia) y Carrera
Freile (D. Ramón),  así como de la infrascrita
Secretaria, Dña. Carmen Jaen Martín, se reu-
nió, siendo las diez horas, en sesión extraordi-
naria, la Junta de Gobierno Local de este Exc-
mo. Ayuntamiento. Asisten también el Sr.
Vicesecretario, D. Santiago Gordón Monreal, el
Sr. Interventor, D. Francisco García Fernández
y la Sra. Oficial Mayor, Dña. Marta M. Fuertes
Rodríguez. Los Sres. Cabezas Pérez (Dª. Ge-
ma), Rodríguez Picallo (Dª. Natalia) y Gutiérrez
González (D. Francisco J.) han excusado su in-
asistencia.

UNICO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL
ACTA BORRADOR DE LA ÚLTIMA SESIÓN.- La
Presidencia declaró abierta la sesión a las diez
horas, y leída de su orden el acta borrador de
la sesión anterior, celebrada el día 2 de Diciem-
bre de 2004, fue aprobada por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la
Presidencia dio por finalizada esta sesión, sien-
do las diez horas y cinco minutos, de la que
se extiende la presente acta, de que, como Se-
cretaria, doy fe.

En la Casa Consistorial de León, a dieci-
siete de Diciembre de dos mil cuatro. Bajo la
Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Mario Ami-
livia González, y con asistencia de los Sres. Ro-
dríguez de Francisco (D. José Mª.), Saurina Ro-
dríguez (D. Francisco J.), Soto Vega (Dª.
Covadonga), Alonso Pérez (Dª. Mª. José), Pé-
rez Cubero (D. Rafael), Valencia López (D. An-
gel), Guada Sanz (Dª. Ana María), Ordoñez Ma-
ray (D. Ildefonso I.) y Cantalapiedra Moro (D.
Jesús Mª.), así como de la infrascrita  Secreta-
ria, Dña. Carmen Jaén Martín, se reunió, sien-
do las diez horas, en sesión ordinaria, la Junta
de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamien-
to. Asisten también el Sr. Vicesecretario D. San-
tiago Gordón Monreal, el Sr. Interventor, D.
Francisco García Fernández y la Sra. Oficial Ma-
yor, Dña. Marta M. Fuertes Rodríguez.

1.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GO-
BIERNO LOCAL.- Quedó enterada la Junta de
Gobierno Local de un Decreto de la Alcaldía
Presidencia, de fecha 9 de Diciembre actual,
con el contenido siguiente: “En León, a nueve
de Diciembre de dos mil cuatro habiendo pros-

perado la moción de censura presentada por la
mayoría absoluta del número de Concejales que
legalmente componen la Corporación Munici-
pal, resulta necesario proceder a la designa-
ción de Tenientes de Alcalde y a la constitución
de la Junta de Gobierno Local, en cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 20.1 y 23.2
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local. Por otra parte, el pá-
rrafo 3º. del artº. 21 del mismo texto legal con-
cede al Alcalde la posibilidad de delegar el ejer-
cicio de determinadas de sus atribuciones,
criterio reiterado en el párrafo 2º. del artº. 23,
en el que se configuran como atribuciones de
la Junta de Gobierno Local,  la asistencia al Al-
calde, sin perjuicio de ejercitar aquellas atribu-
ciones que el Alcalde u otro órgano municipal
le delegue o le atribuyan las leyes.

Finalmente, el artº. 112 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, es-
tablece que, a falta de previsión expresa en el
Reglamento Orgánico de la Entidad, la Junta de
Gobierno Local celebrará sesión ordinaria cada
quince días, como mínimo, y que corresponde
al Alcalde fijar, mediante decreto, el día y hora
en que deba celebrarse sesión ordinaria.

Es también sabido que, durante el mes de
Agosto de cada año, son numerosos los miem-
bros corporativos que se encuentran ausentes
de la ciudad, disfrutando de la vacación anual,
lo que, en principio, hace aconsejable que du-
rante ese mes no se celebren sesiones ordina-
rias de la Junta de Gobierno Local, sin perjui-
cio de que, cuando surjan asuntos que así lo
demanden, se convoquen las sesiones extraor-
dinarias y las urgentes que sean precisas para
su resolución. De conformidad con todo ello,
esta Alcaldía RESUELVE:

PRIMERO.- A partir del día de la fecha, la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayunta-
miento de León quedará integrada por el Alcal-
de-Presidente, que ostentará la presidencia de
la misma y los nueve Sres. Concejales que a
continuación se relacionan: D. José María Ro-
dríguez de Francisco, D. Francisco Javier Sau-
rina Rodríguez, Dª Covadonga Soto Vega, Dª
María José Alonso Pérez, D. Rafael Pérez Cu-
bero, D. Angel Valencia López,Dña. Ana María
Guada Sanz, D. Ildefonso Isidoro Ordóñez Ma-
ray, D. Jesús Cantalapiedra Moro.

SEGUNDO.- Quedan designados Tenientes
de Alcalde los miembros de la  Junta de Go-
bierno Local antes relacionados, los cuales sus-

tituirán a esta  Alcaldía por el mismo orden en
que aparecen designados.

TERCERO.- Las sesiones ordinarias a cele-
brar por la Junta de Gobierno Local tendrán lu-
gar todos los viernes, a las diez horas o, si este
día fuera festivo, el día hábil inmediato anterior.

CUARTO.- Durante el mes de  Agosto no
se celebrarán sesiones ordinarias de la Junta
de Gobierno Local, sin perjuicio de que pue-
dan convocarse las sesiones extraordinarias y
urgentes a que haya lugar.

QUINTO.- Sin perjuicio de las competen-
cias que le sean delegadas por otros órganos
municipales o que le atribuya la ley, correspon-
derá a la Junta de Gobierno Local  del Ayunta-
miento de León: a) Asistir al Alcalde  en el ejer-
cicio de sus atribuciones. b)  Ejercer,  por
delegación  de  la  Alcaldía,  tosas las compe-
tencias asignadas a la misma, respecto de las
cuales la legislación de Régimen Local prevé
tal posibilidad, salvo lo que se establece en el
párrafo siguiente. c) Seguirán otorgándose por
Decreto  de la Alcaldía las licencias de apertura
de establecimientos, obras menores, vados, ró-
tulos y las prórrogas de licencias anteriores.
Del  presente Decreto se dará cuenta al Ayunta-
miento Pleno, en la primera sesión que cele-
bre. Así lo acuerda, manda y  firma el Ilmo. Sr.
Alcalde, D.Mario Amilivia González y yo, la Se-
cretaria, doy fe.”

2.- DESPACHO DE OFICIOS.-  Quedó en-
terada la Junta de Gobierno Local del conteni-
do de los siguientes escritos: De uno del Ilmo.
Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provin-
cial, dando traslado de Decreto dictado por el
mismo, por el que se designa a D. Francisco
Javier Guerrero Villoria, Ingeniero Industrial
Superior adscrito al S.A.M. y a D. César Roa
Marco, Ingeniero Agrónomo de Medio Ambien-
te, para formar parte de la Ponencia Técnica
Municipal de Prevención Ambiental.

10.- PROPUESTA DE REVISIÓN DEL AC-
TUAL CONVENIO PARA LA ATENCIÓN DEL HO-
GAR MUNICIPAL DEL TRANSEÚNTE.

11.- CAMPAÑA DE NAVIDAD DE COMER-
CIO Y CONSUMO.- 

12.- ASUNTOS DE PERSONAL.- De con-
formidad con la propuesta formulada por la Co-
misión Municipal Informativa de Régimen Inte-
rior, en reunión celebrada el día 19 de Diciembre
de 2004, se acordó el abono de 57,05 euros y
50,80 euros, respectivamente, a dos miembros
de la Policía Local como compensación por los
gastos realizados por los interesados en la re-
novación del Carnet de Conducir.



De izquierda a derecha, María Luisa Marcos y Javier Ajenjo, de Caja España, y Ángel Penas y Carlos Redondo Gil.
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Silván descalifica la idea
del Gobierno de hacer
una autovía a Asturias
“Que quiten el peaje de la A-66 y se dejen de pintar
rayas en el mapa”, dice el consejero de Fomento
Gente
Ya tenemos nueva polémica.
Ángel Villalba,secretario regio-
nal del PSOE,ha desvelado que
el Plan Estratégico de Infraes-
tructuras y Transporte (PEIT)
del Gobierno prevé la cons-
trucción de una autovía entre
León y Asturias.“Es una apues-
ta ambiciosa y arriesgada de
comunicación entre León y
Oviedo, así como una tercera
alternativa a la autopista y la
carretera nacional por el Puer-
to de Pajares”,explicó Villalba.

Esta hipotética nueva inver-
sión en infraestructuras,que en
circunstancias normales ten-
dría una gran acogida, ha des-
encadenado una cascada de crí-
ticas, dado que no era lo
prometido por el PSOE en cam-
paña electoral cuando anunció
que suprimiría el peaje de la
autopista León-Campomanes.

Por su parte, el leonés Anto-
nio Silván,consejero de Fomen-
to, calificó de “tomadura de pe-
lo” la propuesta del Gobierno.
“El compromiso electoral de Za-
patero era eliminar el peaje de
la A-66. Que nos dejen en paz
de promesas y de pintar rayas
en el mapa que no merecen nin-
guna credibilidad”. Silván exige
al Gobierno socialista que “lan-
ce menos globos sonda y que
aporte más realidades”.

También en Asturias surgie-
ron reacciones contrarias a la
nueva autovía. “Este anuncio
forma parte del sistema habi-
tual de engaño del Gobierno y
pretende ocultar la desapari-
ción del tren de alta velocidad”,
afirmó Ovidio Sánchez, presi-
dente del PP asturiaro

También CC OO de Asturias
exije la desaparición del peaje
“tal y como prometió ZP”.

Gente
Los estudiantes y los empleados
de la Universidad de León po-
drán adquirir un ordenador por-
tátil de última generación por
menos de un euro al día, concre-
tamente por un orquilla que os-
cila entre los 0,65 y los 0,85 eu-
ros al día. Esta especial línea de
financiación se recoge en el nue-
vo convenio de colaboración fi-
nanciera que han firmado la Uni-

versidad de León y Caja España.
Las condiciones financieras

son inmejorables: El interés será
el euribor más cero puntos, no
se aplicará ningún tipo de comi-
sión y el plazo máximo de amor-
tización será de 36 meses.Ade-
más, Caja España aportará 100
euros de ayuda por cada portátil
y la Junta de Castilla y León sub-
vencionará con otros 100 euros.
Los interesados en esta oferta

pueden elegir con total libertad
el ordenador que deseen y el es-
tablecimiento donde quieran
comprarlo hasta el 31 de marzo.

El convenio fue firmado por
el rector de la Universidad, Án-
gel Penas, y por el director gene-
ral adjunto de la Caja, Javier Ajen-
jo, en  presencia de la directora
territorial de Caja España en Le-
ón, María Luisa Marcos, y del vi-
cerrector Carlos Redondo Gil.

Ordenadores portátiles para universitarios
de León por menos de un euro al día
Caja España y la Universidad de León firman un convenio de colaboración para
financiar este plan al que podrán acogerse hasta el 31 de marzo de 2005
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Natalia Moreno Flores
Desde que Mario Amilivia accedie-
ra a la Alcaldía el 3 de diciembre,
muchos han sido los cambios vivi-
dos en las plantas quinta, sexta y
séptima del Consistorio.Al trajín de
cajas,archivos y ordenadores de un
piso a otro, se sumó lógicamente
el cambio de concejales en las res-
pectivas áreas municipales.

No obstante,un aspecto que no
ha variado,con respecto al anterior
equipo de gobierno PSOE-UPL, ha
sido la nueva designación de las re-
tribuciones que debe cobrar cada
miembro corporativo por su traba-
jo. Eso sí, permanece el concepto,
pero cambian los destinatarios.

Entonces, ¿cuánto cobra cada
concejal?. La respuesta, ciertamen-
te,es muy relativa.Sin embargo,pú-
blico es que 6 concejales del PP, 2
del PSOE y uno no adscrito pose-
en ‘dedicación exclusiva’, es decir,
trabajo a tiempo completo en el
Consistorio. Estos son: los ‘popula-
res’Ana Guada (Bienestar Social),
Jesús Cantalapiedra ( Turismo), Al-
fonso Ordóñez (Cultura), María Jo-
sé Alonso (Urbanismo),Cristina Gó-
mez (delegada de Fiestas), y
Francisco Saurina (Hacienda); la
edil no adscrita Covadonga Soto
(Medio Ambiente) y los concejales
en la oposición Francisco Fernán-
dez y Francisco Gutiérrez, ambos
del PSOE. Cada uno percibe por
esta ‘exclusividad’ 14 mensualida-
des de 3.048 euros brutos, salvo
Saurina que recibe un salario equi-
valente al puesto de Oficial Mayor,
14 mensualidades de 3.975,61 eu-
ros.Además, están los ediles Ibán
García (PSOE) y Gemma Cabezas
(UPL) que cuentan con ‘dedicación
parcial’, lo que les reporta 14 men-

sualidades de 1.524 euros brutos.
El resto de concejales que no

cuentan con ninguna ‘dedicación’
perciben,no obstante,un pago por
asistir a las reuniones de los órga-
nos municipales,como Plenos,Jun-
ta de Gobierno Local, Comisiones
Informativas o Junta de Portavoces.
Así, estos ediles ‘sin dedicación’ in-
gresan 207 euros por sesión de Ple-
no, salvo el alcalde,Mario Amilivia,
y el portavoz de UPL, Javier Cha-
morro, que perciben cada uno 344
euros por sesión.

Amilivia cuenta, además, con la
‘dedicación exclusiva’ del Senado,
lo que le impide recibir un salario
como alcalde, aunque sí recibe el
pago por asistir a Plenos, Junta de
Gobierno o Comisiones. Cuando
los ediles ‘sin dedicación’ asisten a

la Junta de Gobierno de los vier-
nes, cada uno se embolsa 172 eu-
ros por reunión.Acudir a las Comi-
siones Informativas supone un
ingreso de 207 euros.Además, ca-
da asistencia a la reunión del Con-
sejo de Administración del servicio
municipalizado de Aguas, significa
138 euros, salvo el presidente, Ma-
rio Amilivia,que cobra 172.

Asimismo, todos los concejales
cuentan con una indemnización
diaria por desplazamiento fuera de
León de 138 euros, que se eleva a
207 si se pernocta fuera. Si van al
extranjero, el Ayuntamiento corre
con el viaje y la estancia y les abo-
na 138 euros para su manutención.
Cifras muy relativas, al fin y al ca-
bo, ya que ni todos los concejales
van a todas las reuniones de órga-

nos municipales,ni son siempre los
mismos los que cobran.

TODO TIENE UN LÍMITE
Pese a todo, los concejales no po-
drán contabilizar al año más de 18
asistencias a Plenos,ni más de 48 a
la Junta de Gobierno Local o más
de 48 a Comisiones Informativas,
cuyo límite son de 15 al mes.

Por su parte, las retribuciones
del personal adjunto a la  Alcaldía
tampoco han sufrido variación. El
Jefe de Gabinete del alcalde ingre-
sa 14 pagas de 3.048 euros brutos
y el jefe de Comunicación, 14 pa-
gas de 2.468 euros. La misma can-
tidad (2.468 euros brutos) la perci-
ben también el responsable de
Protocolo de Alcaldía y los respon-
sables de Prensa del PP,PSOE y UPL.

Nuevo gobierno, pero parecido salario 
La entrada en el poder del PP, José María Rodríguez de Francisco y Covadonga Soto no ha significado para
las arcas municipales un incremento en las retribuciones de los concejales en el Ayuntamiento de León

Los concejales aprobaron por unanimidad en sesión plenaria los sueldos de la nueva corporación municipal.

EN BREVE

El edil de Hacienda, Fran-
cisco Saurina, ha desvelado
que la deuda municipal su-
pera los 120 millones de eu-
ros, ya que hay un débito a
corto plazo de 29 millones
y otro a largo plazo de 91.
El edil pedirá un informe fi-
nanciero municipal ya que
“su estado es peor de lo que
dijo Francisco Fernández”.

El PP afirma que
el débito supera
los 120 millones

DEUDA MUNICIPAL

La edil Teresa Gutiérrez
(PSOE),ha pedido al Consis-
torio que “se sume lo antes
posible” al servicio público
de teleasistencia móvil para
mujeres maltratadas porque
“refuerza su protección”. El
gobierno municipal ha acep-
tado la petición y lanzará es-
ta inicitiva gratuita del Mi-
nisterio de Asuntos Sociales.

El PSOE pide la
aplicación de la
teleasistencia

MALOS TRATOS

El PP ha denunciado el gas-
to de 5 millones de euros que
realizó el anterior equipo de
gobierno PSOE-UPL en per-
sonal municipal. Un dinero
que “fue desviado del capítu-
lo de inversiones como así lo
indica el informe objetivo del
servicio económico del Ayun-
tamiento”, asegura el  edil de
Hacienda,Francisco Saurina.

El PP denuncia
un desvío de 5
millones de euros

GASTOS EN PERSONAL

SERVICIOS SOCIALES

El alcalde,Mario Amilivia (en el centro), inauguró esta semana la nueva residencia pri-
vada ‘Sanyres’ubicada en Eras de Renueva.El edificio cuenta con 170 plazas,entre vá-
lidos y asistidos, y como novedad oferta 140 apartamentos para mayores, es decir,
300 plazas más.Con ‘Sanyres’ se han creado,asimismo,más de 100 empleos directos.

El alcalde inaugura la residencia ‘Sanyres’

EXPOSICIÓN

El Consistorio de San Marcelo acoge hasta el 16 de enero una exposición que,bajo el
lema ‘Un siglo alerta’, muestra los incendios más relevantes de León de los últimos
100 años. Los promotores Luis Fernando Canal, Javier Yuste y Juan Carlos Duque in-
cluyen,además,un monográfico sobre el incendio de La Catedral,ocurrido en 1966.

San Marcelo muestra un siglo de incendios



CURSOS DE FORMACIÓN TURÍSTICA
Cursos gratuitos de 21 horas lectivas, en

régimen de internado y pensión completa.

DESTINADOS A PROFESIONALES EN ACTIVO FECHAS DE REALIZACION LOCALIDAD

DESTINADOS A DESEMPLEDOS O
PROFESIONALES INSCRITOS PARA
MEJORA DE TRABAJO

FECHAS DE REALIZACION LOCALIDAD

CAMARERO BAR - RESTAURANTE

COCINA TRADICIONAL DE CASTILLA Y LEÓN
APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
AUTÓCTONOS DE CASTILLA Y LEÓN A LA
COCINA MODERNA.
POSTRES DE CASTILLA Y LEÓN.

TAPAS Y APERITIVOS
CURSO SOBRE COCINA TEMÁTICA

SUMILLER

CURSO DE MARIDAJE: COCINA Y VINOS

SUMILLER

24 al 26 enero

31 enero al 2 febrero

7 al 9 febrero
21 al 23 febrero

28 febrero al 2 marzo
7 al 9 marzo

7 al 9 marzo

14 al 16 marzo

4 al 6 abril

León (Rest. Vivaldi)
Quintana de Valdivielso.
(Burgos)

León (Rest. Vivaldi)
León (Rest. Vivaldi
Quintana de Valdivielso
(Burgos)
León (Rest. Vivaldi
Segovia. La Casona de San
Rafael
Quintana de Valdivielso.
(Burgos)
Segovia. La Casona de San
Rafael

INSCRIPCIONES HASTA EL DÍA: 10 de enero para el curso que
comienza el día 24 de enero 

15 de Enero para los demás
cursos

ARASTI BARCA
Avda. del Cid 9, 1º B
09003 BURGOS 

Tel. 947 257690
Fax 947 257639 
Mail: administración@arasti.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:

AYUDANTE DE COCINA.
AYUDANTE DE SALA.
PANADERÍA - PASTELERÍA
CURSO BÁSICO DE COCINA.
CAMARERO BAR - RESTAURANTE.
CAMARERO BAR - RESTAURANTE.
POSTRES DE RESTAURACIÓN.
NIVEL BÁSICO.

7 a 9 febrero
7 a 9 febrero
7 a 9 febrero
14 al16 febrero
15 al 17 febrero
21 al 23 febrero

21 al 23 febrero

Burgos (Rest. Big Bolera)
Burgos (Rest. Big Bolera)
Valladolid (Escuela Cocina Lar)
Valladolid (Escuela Cocina Lar)
Burgos (Rest. Big Bolera)
Valladolid (Escuela Cocina Lar)

Burgos (Rest. Big Bolera)

Fondo Social EuropeoConsejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Turismo
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CELEBRACIÓN

El Grupo Popular en el Ayuntamiento ha celebrado esta semana,
por décimo año consecutivo,su tradicional comida navideña con
los periodistas de la ciudad. Durante el ágape, el alcalde Mario
Amilivia recordó que su equipo de gobierno “devolverá a la ciu-
dad una gestión comprometida, seria y responsable, lejos de la
estrategia de propaganda y de pocos proyectos del PSOE-UPL”.

Convite navideño con la Prensa

Natalia Moreno Flores
La sesión plenaria que tuvo lu-
gar en el Ayuntamiento el jueves
día 30 aprobó por unanimidad
de las fuerzas políticas la modi-
ficación de las ordenanzas fisca-
les reguladoras de los impuestos
y tasas municipales para el ejer-
cicio del próximo año.

La autorización definitiva de
esta modificación supone, por
tanto, la aplicación de una subi-
da en todos los precios en vigor
de las tasas y tributos municipa-
les.Un incremento que será apli-
cado a partir de este lunes, 1 de
enero de 2005.

En este sentido,el concejal de
Hacienda, Francisco Saurina, ad-
virtió de que la subida de los im-
puestos, que regirán la vida de
los leoneses a partir del lunes,
fue establecida por el anterior
equipo de gobierno PSOE-UPL y
no por el actual y señaló que el
incremento de los tributos fue
aprobado ‘de facto’ el jueves día
30 por la corporación municipal
porque no se presentaron alega-
ciones jurídicas que así lo impi-

deran. Por su parte, el PSOE sos-
tuvo durante la sesión plenaria
la misma posición que cuando
formaba parte del equipo de go-
bierno con UPL,es decir, se mos-
tró de acuerdo con esta subida
de impuestos, como así lo indi-
có el concejal socialista Ibán
García del Blanco. No obstante,
PSOE y UPL de haberse negado
a este incremento en las tasas,
que resultaría paradójico por ha-
ber sido fijado por ellos cuando
se hallaban en el poder, tendrí-
an que haber presentado en la
sesión plenaria una alegación ju-
rídica que así lo evitara, pese a
que retrasaría su aplicación.

LOS PRECIOS PÚBLICOS
Saurina indicó que para contra-
rrestar esta subida de impuestos,
la Comisión Informativa de Ha-
cienda y Empleo acordó,el miér-
coles 29, la modificación de 24
Precios Públicos, a los que se les
ha aplicado una repercusión del
3,5% (el IPC del 30 de noviem-
bre de 2004), con lo que “prácti-
camente quedan congelados”.

El agua y el impuesto sobre vehículos
suben un 3,5% y el billete de bus un 10%
El resto de tarifas se incrementarán en un 5,5% de media. Saurina asegura que estas tasas, que se aplicarán
desde el 1 de enero, fueron fijadas por el anterior equipo de gobierno formado por el pacto PSOE-UPL

La subida de impuestos y tasas
• IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS: sube una media del 3,5%.
• TRANSPORTE URBANO: el billete de autobús crece un 10%, al

aplicar el IPC de los 3 últimos años.
• TASAS ZONA ORA: la tarifa máxima (2 horas) se verá incremen-

tada en 0,05 euros. Las restantes tarifas se mantienen en su
precio actual.

• IMPUESTO DE PLUSVALÍA: el tipo de canon sube hasta un 25%.
• TASA DE BASURAS: las tasas crecen una media del 10,2%.
• TASA POR SUMINISTRO DE AGUA: las tarifas tendrán un incre-

mento medio de 3,5%.
• TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS: subida media del 5,5%.
• IBI RUSTICO: Este impuesto sobre Bienes Inmuebles aumenta de

un 0,3% a un 0,625%, igual que el IBI Urbano.
• TASAS DE MERCADO DE GANADOS: las tarifas crecen un 3,5%.
• TASAS EN EL MERCADO DE ABASTOS: una subida del 3,5%.

▼

El PP “congela”
los precios

públicos para
contrarrestar
la subida de
impuestos

PSOE y UPL
se muestran

de acuerdo con
el incremento
de las tasas
municipales

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
León aprobó el jueves día 30
la moción presentada por el ex
alcalde y portavoz del PSOE,
Francisco Fernández, median-
te la cual solicitaba una cam-
paña de divulgación del texto
de la Constitución europea pa-
ra conocimiento de la ciudada-
nía antes de su referéndum, el
próximo día 20 de febrero.

Francisco Fernández expli-
có que se trata de algo bási-
co, ya que los leoneses “deben
expresar libremente su opi-
nión desde el conocimiento”.

El alcalde Mario Amilivia
apoyó “encantado” la moción
y afirmó que el Consistorio
pondrá en marcha en breve
una campaña informativa.

El Consistorio
divulgará el
texto de la Carta
Magna europea
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Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo gestionará en el
ejercicio de 2005 un presupues-
to de 25.925.576 euros,un presu-
puesto que el alcalde,Miguel Mar-
tínez ha definido como “sociales
y de empleo”. Los Presupuestos
para el 2005 reflejan una subida
del 13,12% (tres millones de eu-
ros) sobre los de 2004. El equipo
de Gobierno ha destacado que en
2005 no se recurrirá a ninguna
operación de crédito con lo que
el nivel de endeudamiento del
Ayuntamiento continuará reba-
jándose, por debajo del 110%.

El área de Bienestar Social con-
templa un incremento del 41%, la
de Deportes, un aumento supe-
rior al 35%,y la de Urbanismo, In-
fraestructuras y Vivienda, un 43%
más. Ésta última incluye el presu-
puesto para la ejecución del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU), cuya redacción ya ha sa-
lido a concurso 360.600. La Con-
cejalía de Urbanismo, Infraestruc-
turas y Vivienda es la que
contempla las inversiones más im-
portantes. Por lo que respecta a
Empleo, éste área contempla el
nuevo proyecto Equal. La partida
de Inversiones Reales refleja un
incremento superior al 43% sobre
el Presupuesto de 2004. Entre las
principales inversiones destacan
la urbanización de nuevas calles,
la creación de un Centro de Infor-
mación Juvenil, la construcción
del consultorio médico del barrio
La Sal, la mejora de la movilidad
urbana en el municipio, un cen-
tro de ocio en San Andrés,una glo-
rieta de acceso al Polígono Indus-
trial de Trobajo y un aparcamiento
subterráneo en Paraíso Cantinas.

El último Pleno de 2004 tam-
bién ha dado luz verde a la apro-
bación inicial de estudio de viabi-
lidad económico financiera del
anteproyecto de obras y explota-
ción de las “Piscinas municipales
de San Andrés del Rabanedo y de
la  construcción y explotación de
nuevas instalaciones deportivas y
de ocio anejas a éstas”.

El Ayuntamiento de San Andrés manejará
en 2005 un presupuesto de 26 millones
El alcalde, Miguel Martínez, califica las previsiones económicas municipales en el transcurso del último Pleno
del año como “sociales y de empleo”, con inversiones importantes y un incremento del 13% respecto a 2004

PROTOCOLO

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad,Amparo Valcarce, y el alcalde
de San Andrés, Miguel Martínez han firmado un protocolo por 186.000 euros que permitirá la rea-
lización de obras de accesibilidad en la Casa de Cultura de Trobajo del Camino y en el centro de
formación, así como la instalación de señales acústicas en todos los semáforos peatonales.

Supresión de barreras arquitectónicas

CONVENIO

El Ayuntamiento de San Andrés subvencionará con 3.000 euros el mantenimiento de la Unidad de
Cuidados Paliativos que la Asociación Española contra el Cáncer tiene en el Hospital de León. En la
foto, el presidente provincial, Serafín de Abajo Olea, Miguel Martínez e Inmaculada Bartolomé.La
Unidad de Cuidados Paliativos está integrada por un médico, una enfermera y un psicólogo.

Apoyo a la Unidad de Cuidados Paliativos 

La Diputación ya maneja
un proyecto con un
nuevo trazado del tramo

Valdefresno y
Villaquilambre
piden el arreglo
de El Portillín

Gente
Los ayuntamientos de Valde-
fresno (Sobarriba) y de Villa-
quilambre (alfoz de León) se
han unido para reclamar a la
Diputación Provincial el arre-
glo de la tortuosa carretera que
une ambos municipios entre la
N-621, por San Feliz de la So-
barriba),hasta Villaobispo,más
conocida como la carretera de
El Portillín.

Se trata de un pequeño
puerto muy conocido por los
leoneses, más que por su bue-
na comunicación (aunque tam-
bién, pues tiene 200 vehículos
diarios de media), lo es por su
sinuoso trazado, con pronun-
ciadas curvas y pendientes,
que hace extremadamente pe-
ligrosa la conducción por este
vial asfaltado de 11 kilómetros
cuya mejora, sin embargo, só-
lo afectaría a 2 kilómetros, jus-
to entre el puente sobre el To-
río en Villaobispo y la localidad
de Villavente.

Precisamente y antes de que
se haya consignado en partida
presupuestaria concreta, la Di-
putación Provincial ya maneja
un proyecto de mejora de es-
te tramo que podría acelerar
las obras que se podían acome-
ter en 2005.

El proyecto fue aprobado
por el Pleno municipal de
Villaquilambre el día 29

Navatejera
contará con un
centro cívico en
el año 2005

Gente
Navatejera contará con un cen-
tro cívico, después de que fuera
aprobado este punto por unani-
midad en el Pleno municipal de
Villaquilambre el miércoles 29.

El proyecto saldrá a subasta
por 700.000 euros con un plazo
de ejecución de 8 meses. El al-
calde Miguel Hidalgo reprochó
a anteriores mandatarios “haber
perdido subvenciones por no co-
menzar la obra”,aunque se mos-
tró “satisfecho, al ser ya una rea-
lidad”. El edificio se levantará
sobre un solar de 1.300 metros
cuadrados y contará con consul-
torios médicos,un centro de día
y un hogar del pensionista.

Ayuda para los
damnificados
por el maremoto
El Ayuntamiento de San An-
drés habilitará un partida en
los presupuestos de 2005,
con cargo a las 0,7%, para los
damnificados por el mare-
moto en el Índico. Fue apro-
bado por todos los grupos po-
líticos a instancias del PP.

▼
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EN BREVE

El Ministerio de Fomen-
to ha notificado al Ayunta-
miento de Villaquejida la
construcción de la solicita-
da raqueta en el enlace de
la autovía León-Benavente
(A-66) con la LE-412 La An-
tigua-Villaquejida que dará
acceso al proyectado polí-
gono industrial.La inversión
de la obra asciende a
350.000 euros de acuerdo
con el proyecto elaborado
por la empresa TOC SL.

Aprobada una
raqueta a la
salida de la A-66

VILLAQUEJIDA

La Junta de Gobierno de la
Diputación aprobó el Plan de
Sequía para 2004-2005 don-
de la Junta de Castilla y León
aportará 144.000 euros y la
Diputación otros 133.000.
Las 8 obras para 2004 irán a
Villarejo, Gradefes, Riello,Val,
Puente de D.F.,Truchas,Villa-
mañán y Pola; las 10 de 2005
irán a Villazanzo, Benavides,
Priaranza, Lillo,Vallecillo, Bo-
ñar,Villares,San Cristóbal,Cár-
menes y Campazas.

Aprobado un plan
con 18 obras
subvencionadas

PLAN DE SEQUÍA 2004-2005

La Guardia Civil de León
ha detenido a un vecino de
la Comarca de Omaña, J.L.G.,
como presunto autor de un
delito contra la propiedad in-
telectual en el transcurso de
la ‘Operación Router’.Tras la
investigación llevada a cabo
y el posterior registro domi-
ciliario se le requisaron po-
tentes equipos informáticos
y distinto material como 300
CDs y 10 DVs valorados en
5.400 euros.

Detenido un
presunto pirata
informático

OMAÑA

La Cámara de Comercio de
León ha reclamado la necesi-
dad de abaratar el peaje de la
AP-71 (León-Astorga), ya que
lejos de ser suprimido se aca-
ban de hacer públicas las nue-
vas tarifas que entrarán en vi-
gor en 2005 con subidas de
hasta un 5,6%,pasando a cos-
tar todo el trayecto de 3,17 a
3,35 euros. La Cámara tam-
bién pide que las tarifas noc-
turas se apliquen de 20 a 9
horas, y no de 23 a 7 horas.

La Cámara de
Comercio pide un
peaje más barato

AUTOPISTA LEÓN-ASTORGA

Juan Daniel Rodríguez
La moción de censura presenta-
da hace dos semanas por los cua-
tro concejales socialistas del
Ayuntamiento de Garrafe de To-
río con el apoyo de un ex edil
del PP,José María Flecha Machín,
logró su objetivo en el Pleno ce-
lebrado esta semana, arrebatan-
do así el gobierno municipal a la
alcaldesa del PP, Carmen Gonzá-
lez,quien venía gobernando con
el apoyo de dos concejales de Iz-
quierda Unida.

El edil socialista, José Estalote,
recupera así el sillón de la Alcal-
día que había ocupado durante-
varias legislaturas. Estalote y sus
tres compañeros de partido
(PSOE) desoyeron la advertencia
lanzada por el secretario general
del partido a nivel provincial, Mi-
guel Martínez, y a nivel autonó-
mico, Ángel Villalba, quien habí-
an anunciado la apertura de un
expediente de expulsión del par-
tido si presentaban finalmente la
moción de censura.Tras la cele-
bración del citado Pleno,el PSOE
leonés confirmó que el expedien-
te está en marcha, algo que ni a
Estalote ni a sus tres compañeros
del nuevo equipo de gobierno pa-
rece haberles importado.

El propio Estalote manifestó a
la salida del pleno de la moción
de censura que el municipio de
Garrafe de Torío “necesita ser go-
bernado con otra forma de ver
las cosas”y dijo asumir las conse-
cuencias que la controvertida de-
cisión política pueda tener para

su futuro como militante del Par-
tido Socialista Obrero Español.

Por su parte, la ya ex alcaldesa
de Garrafe, Carmen González, ra-
tificó tras el Pleno sus explicacio-
nes tras la presentación de la mo-
ción de censura de que esta
maniobra política estaba ampara-
da bajo “intereses personales” de
José Estalote. La edil popular acu-
só concretamente a Estalote de
estar detrás “de una promoción
inmobiliaria de la que su esposa
es parte interesada”, además de
ocultar intereses “en la concentra-
ción parcelaria en el municipio”.

El portavoz de Izquierda Uni-
da y hasta ahora socio de Gobier-
no municipal con el PP, Miguel

Flecha, acusó a los ediles socia-
listas de haber provocado la úni-
ca inestabilidad que ha vivido el
Ayuntamiento de Garrafe duran-
te este mandato “por culpa de
un tránsfuga que no tiene ni pa-
labra ni vergüenza”, al tiempo
que aventuró que en pocos días
los ediles del nuevo equipo de
Gobierno se pondrán unos ele-
vados sueldos y calificó a la si-
tuación municipal que está por
venir como “una dictadura con
provecho personal”.

Estalote mantuvo y mantiene
que la moción de censura presen-
tada en su día y que prosperó es-
ta semana tiene su justificación
porque el PSOE fue el partido más

votado en las pasadas elecciones
municipales y porque el Consis-
torio “se encuentra en una situa-
ción inestable con una prestación
de servicios deficitaria”.

Este relevo no pactado del go-
bierno municipal en Garrafe de
Torío viene precedido por el re-
ciente y más que polémico cam-
bio en el Ayuntamiento de la ca-
pital leonesa. Hay que recordar
que ni en uno ni en otro muni-
cipio se prevén próximos cam-
bios en el bastón de mando has-
ta el 2007, dado que la nueva
legislación impide que se pre-
sente más de una moción de cen-
sura en una misma legislatura
por los mismos ediles.

El nuevo alcalde, José Estalote (centro), junto a los tres ediles del PSOE y el expulsado del PP, José María Flecha.

Estalote recupera la Alcaldía de Garrafe de
Torío al prosperar el pacto con un tránsfuga
Responsables del PSOE provincial anuncian la apertura del expediente de expulsión contra el nuevo alcalde y
los otros 3 concejales socialistas que apoyaron la moción de censura que echa abajo el gobierno PP-IU

J.D.R.
La Junta de Castilla y León apro-
bó en uno de los últimos Conse-
jos de Gobierno del año la subven-
ción prevista para la estación de
esquí de Leitariegos. Según figura
en los presupuestos autonómicos
para este año, la Diputación de
León, propietaria y gestora de la
instalación deportiva lacianiega,
recibirá un total de 6,6 millones
de euros para la ejecución de un
proyecto de promoción e infraes-
tructuras turísticas en Leitariegos,
cuya ejecución comenzó este año
y se prolongará hasta el 2006.

El presupuesto total de la inter-
vención asciende a casi 7,9 millo-
nes de euros, en el que se incluye

la estación. Además del dinero
aportado por la Junta a través de
los fondos del plan del carbón, la
iniciativa cuenta con la aportación
de la Diputación y el Ayuntamien-
to de Villablino.

Según explicó la vicepresiden-
ta primera y portavoz de la Junta,
María Jesús Ruiz, lo que la institu-
ción autónoma aprobó es la libe-
ralización de la partida necesaria
para la puesta en marcha de este
proyecto,iniciado ya el pasado ve-
rano, ya que la totalidad de estos
fondos corresponden al Plan del
Carbón y, por lo tanto, se enmar-
can dentro de las inversiones que
el Gobierno destina al desarrollo
alternativo de las comarcas mine-

ras ante la crisis del sector.
Hace precisamente un año, el

13 de diciembre del 2003, la Co-
misión de Gobierno de la Diputa-
ción aprobó 45.000 euros para es-
te proyecto de la estación de esquí
de Leitariegos, destinados a la ela-
boración de estudios, trabajos y
proyectos. En total, durante el
2003 la institución destinó
168.369 euros para la estación.

Los primeros trabajos en Leita-
riegos han permitido que la esta-
ción abra esta temporada con el
doble de superficie esquiable, pa-
sando de los 2,75 kilómetros an-
teriores a los 5,5, lo que supone
que se habiliten 8 pistas frente a
las 5 que tenía hasta ahora. Con

las nuevas instalaciones, los re-
montes pueden transportar a
4.440 esquiadores a la hora, cuan-
do antes era de tan solo 1.320.

El plan Leitariegos contempla
para el próximo año la construc-
ción, además, de un edificio de
usos múltiples y un aparcamiento
con cerca de 400 plazas.También
habrá una cafetería en la zona alta
de las pistas. La instalación de
cañones de nieve y la ampliación
de las pistas en un kilómetro más,
centran otros de los planes.

Precisamente la estación está
abierta al público con 3,3 kilóme-
tros esquiables, con 5 pistas acon-
dicionadas y nieve dura entre 20 y
80 centímetros de espesor.

La estación de esquí de Leitariegos despega
con una ‘inyección’ de 6,6 millones de euros
La Junta aprueba esta partida proveniente de los fondos del Plan del Carbón para acometer mejoras como
un edificio de servicios múltiples o cañones de nieve; la estación tiene abiertos 3,3 kilómetros para esquiar
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Gente
El número de osos en Castilla y
León ha crecido hasta un 70%
desde 1991 y alcanza ya los
cerca de 130 ejemplares a través
del Plan de Recuperación en que
la Junta ha invertido un total de
2,6 millones de euros en los últi-
mos 13 años.

En concreto, según explicó el
consejero de Medio Ambiente,
Carlos Fernández Carriedo, este
plan se ha llevado a cabo a través
de tres ejes principales destina-
dos a acometer actividades de
conservación,de control y segui-
miento y de investigación, edu-
cación y divulgación.

Dentro de las labores de con-
servación, a las que se han desti-
nado 635.360 euros,se han lleva-
do a cabo actuaciones enfocadas
a la restauración de corredores
de oso pardo en Los Ancares de
León y en zonas de montaña de
Palencia.Además se ha analizado
el tipo de alimentación de los
ejemplares y, dentro del Plan,
también se han gestionado las
indemnizaciones de aquellas
personas que han sufrido daños
por los osos, en concreto las
sufridas por los apicultores en
sus producciones de miel.

En cuanto al seguimiento y
control, punto en el que se ha
invertido 1,8 millones de euros,
se han puesto en marcha varias
patrullas de vigilancia y, por últi-
mo, se han llevado a cabo accio-

nes de investigación, educación
y divulgación entre la población.

Esta última parte del Plan, en
la que la Junta ha invertido 2,5
millones de euros, ha logrado,

según Carriedo, un cambio de
concienciación social, ya que se
ha encaminado a conseguir que
el oso sea visto como “un ele-
mento de biodiversidad”.

La Junta confirma que la población de osos
pardos ha crecido un 70% desde 1991
El consejero de Medio Ambiente apunta que el Plan de Recuperación de la especie en Castilla y León, en el
que se han invertido 2,6 millones en estos 13 años, tendrá una incuestionable continuidad presupuestaria La Administración ha

presupuestado 8 millones
para Castilla y León

Carriedo pide al
Gobierno que
mantenga los
planes de Picos 

Gente
El Consejero de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León, Carlos Fernández Carrie-
do, ha pedido al Ministerio que
el Gobierno central mantenga
las inversiones previstas en la
zona castellano y leonesa de Pi-
cos de Europa a pesar de la trans-
ferencia de la gestión del Parque
Nacional a las comunidades au-
tónomas por sentencia judicial.

Según explicó Fernández
Carriedo, la Administración
central tiene previstas inver-
siones por valor de 8 millones
de euros en la zona pertene-
ciente a la región para los pró-
ximos años destinadas, entre
otras cosas, a la adecuación de
aparcamientos y el impulso de
un centro de visitantes.

Esta fue la principal aporta-
ción que realizó el consejero a
la ministra Cristina Narbona
en la primera reunión sobre el
modelo de Parques Nacionales
en el que ésta manifestó su
voluntad de avanzar hacia “el
nuevo modelo de gestión con
el máximo consenso posible”.

Quiere que la modulación
se dirijan a quienes se
incorporen a la actividad

El PSOE exige
que las ayudas
de la PAC vayan
para los jóvenes

Gente
El PSOE de Castilla y León recla-
mará que los fondos detraídos
por la modulación de las ayudas
agrarias de la Unión Europea
previsto por el Gobierno se di-
rijan a facilitar la incorporación
de jóvenes a la actividad prima-
ria y a evitar la despoblación.
Así lo señaló el secretario regio-
nal de Desarrollo Rural socialis-
ta, Manuel Fuentes, quien pidió
que la modulación afecte al 5%
las ayudas de quienes poseen
las rentas más altas.

Además, el procurador del
PSOE exigió al consejero de
Agricultura, José Valín que «abra
cauces de negociación» con el
Gobierno central para lograr un
aumento en la posibilidad de
retirada voluntaria de tierras en
cultivo herbáceos, hasta llegar
al 50%.

El oso pardo cuenta en la actualidad con una población censada de 130 ejemplares en terrenos de la Comunidad.

Para Carriedo,
ha habido un

cambio social al
ver al oso como
“un elemento de
biodiversidad”

Una de las
actuaciones ha

sido restaurar los
corredores del

oso en Los
Ancares leoneses

La Reserva de Villafáfila
se convierte en el refugio
mundial de la avutarda
Castilla y León, con 10.000 ejemplares, da cobijo a la
mitad de la población de esta especie emblemática

Gente
Castilla y León, con más de
10.000 ejemplares, da cobijo a
casi la mitad de la población es-
pañola de avutardas, lo que en
términos globales equivale a de-
cir que la comunidad cuenta ca-
si con la cuarta parte de las avu-
tardas existentes en todo el
planeta.

Dentro de la región, además,
la Reserva de las Lagunas de Vi-
llafáfila, se ha convertido en el
gran santuario mundial para es-
te ave esteparia.Con casi tres mil
avutardas deambulando por las
más de 32.000 hectáreas prote-
gidas, la zona se ha convertido
en el lugar con más avutardas por

metro cuadrado no sólo del pa-
ís, también de toda Europa.

El año 2004 ha sido, para la
Sociedad Española de Ornitolo-
gía, el año de la avutarda.Alejan-
dro Sánchez,su responsable,con-
sidera esta especie como el
mejor «símbolo posible de la bio-
diversidad en el medio agrario».
La existencia de bandos de avu-
tardas, explica, «pone de mani-
fiesto la existencia de unos siste-
mas de cultivo sostenibles y
respetuosos con el medio am-
biente».

La SEO cerró el año de la avu-
tarda con una jornada de divul-
gación en el centro de interpre-
tación de la reserva de Villafáfila.

Salamanca luchará contra
la decisión del Gobierno
de devolver el Archivo
La Junta apoya a la ciudad charra para recurrir el
acuerdo y evitar que los ‘papeles’ viajen a Cataluña

Gente
La vicepresidenta primera y por-
tavoz de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, manifestó
en cuanto a la polémica sobre la
decisión de la Comisión del Ex-
pertos sobre el Archivo de Sala-
manca de devolverlo a la Genera-
lidad de Cataluña que la postura
del Gobierno central muestra “la
situación de debilidad y depen-
dencia del Estado con determina-
das Comunidades Autónomas”.

Ruiz habló de “chantaje” y ne-
gó que la salida de los archivos de
Salamanca sea algo “consumado”,
porque no se ha seguido un pro-
cedimiento formal.

Además, reconoció que la Jun-

ta de Castilla y León todavía no
conoce formalmente el informe
de los expertos,“que sólo en sí no
sirve”, y añadió que la Junta  ana-
lizará “cuáles son los pasos en de-
fensa del patrimonio común espa-
ñol,no sólo del de Castilla y León”.
La vicepresidenta concretó que la
Junta va a defender la unidad del
Archivo “con todos los instrumen-
tos jurídicos a su alcance”.

Por su parte, el alcalde Julián
Lanzarote, además de haber orde-
nado vallar la entrada del archivo
con la disculpa de colocar unas
baldosas, ha anunciado que acu-
dirá hasta la UNESCO para evitar
que los ‘papeles’ salgan de la ciu-
dad charra.

Y 600.000 euros más
Carriedo manifestó su in-
tención de “seguir avanzan-
do” para garantizar el man-
tenimiento del oso en la Re-
gión, para lo que la Junta
prevé destinar el próximo
año cerca de 600.000 euros
que se destinarán a los dife-
rentes apartador contem-
plados en el Plan de Re-
cuperación, que será actua-
lizado en 2005.

▼
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Año Nuevo y Reyes

Es en estas fechas navideñas
cuando desde los medios de
comunicación nos dirigimos

a los ciudadanos para desearles
unas felices fiestas y un próspero
año nuevo. Siempre con la con-
fianza de que esta cercanía se pro-
duce a lo largo de todo el año, la
administración en permanente
contacto con la sociedad.

Son estos días de entrañables
celebraciones, de encuentros fa-
miliares y cordialidad compartida
los que propician la llamada a la
concordia y a la paz, al entendi-

miento y al diálogo entre todos los
habitantes de la provincia leonesa.

Sirvan estas líneas para hacer lle-
gar un mensaje de felicidad a los
leoneses del páramo, de la monta-
ña, de tierra de campos o del Bier-
zo. Desde la Diputación Provincial
seguimos empeñados en que estos
deseos se conviertan en realidades
y que nuestros esfuerzos por con-
seguirlo se vean reflejados para
mayor bienestar de esta provincia.

Javier García Prieto
Presidente de la Diputación de León

Una llamada a la concordia y a la paz
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Año Nuevo y Reyes

Ana Martínez
Empiezan a sonar las campana-
das:una,dos, tres...y así hasta lle-
gar a doce, recordando los doce
meses del año.Y por cada cam-
panada, una uva (si no tiene pe-
pitas ni piel, mejor para no atra-
gantarse). Termina 2004 y
empieza 2005. Pero después de
cada campanada queda menos
para que las fiestas navideñas lle-
gen a su fin. Las celebraciones
terminan con la llegada de los
Reyes Magos el 6 de enero. Pero
Melchor, Gaspar y Baltasar, o sus
pajes, han visitado toda la pro-
vincia para recoger las cartas de
grandes y pequeños. Ni la nieve
ni el frío les han impedido reco-
rrer las calles.

Formas de despedir el año hay
muchas, siguiendo distintas tra-
diciones. En los últimos años se
ha puesto de moda llevar una
prenda roja (sobre todo prendas
íntimas) para entrar con buen pie
en el nuevo año.Pero no hay No-
chevieja sin reloj que dé las “do-
ce uvas”.Ya sea en el salón de ca-
sa, en una fiesta o en la plaza del
pueblo presidida por el reloj, ofi-
calmente 2005 entra cuando ha
sonado la campanada número
doce y se ha tragado la última de
las doce uvas.Sin embargo,la   tra-
dición italiana opta por cenar
con lentejas para despedir el año.

Otro ritual de Noche Vieja es
brindar con cava, porque dicen
que las burbujas traen buena
suerte.Y si en la copa se introdu-
ce una pieza de oro, se brinda
por un año de bienes. Pero si se

trata de una alianza de oro,lo que
se busca no es dinero sino esta-
bilidad en la pareja.

La fiesta de Reyes también tie-
ne su tradición. En la tarde del 5
de enero numerosas cabalgatas
recorrerán toda la provincia pa-
ra que sobre todo los niños vean
que sus Majestades de Oriente
van a llegar cargados de regalos,

ya sea a lomos de un caballo, en
tractor, en avión o en tren. En la
capital leonesa, como ya viene
siendo tradición,Melchor,Gaspar
y Baltasar llegarán a la estación
en tren,donde les esperará la ilu-
sión de cientos de niños. Des-
pués, recorrerán las calles más
céntricas de la ciudad en sus bri-
llantes carrozas cargadas de re-

galos.Y, como todos los años sa-
ludarán desde el Consistorio de
la plaza San Marcelo.

Los Reyes Magos también vi-
sitarán el municipio de San An-
drés del Rabanedo. La cabalgata
saldrá a las seis de la tarde de la
Casa de Cultura de Pinilla y fina-
lizará en la de Trobajo, donde ha-
brá roscón y chocolate.

Uvas y Reyes para finalizar las fiestas navideñas
Después de las doce campanadas la Navidad entra en su recta final para culminar con la llegada de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y
Baltasar visitarán todos los pueblos en las cabalgatas del 5 de enero, cargados de regalos y sorpresas, y descansar hasta el año próximo

Los Reyes Magos volverán a llegar un año más a la estación de Renfe en León. En la foto, el rey Baltasar saluda a los niños el 5 de enero de 2004.

Una prenda de
color rojo y no

atragantarse con
las doce uvas, lo

mejor para
entrar en 2005
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AUTOESCUELA

Avda. de la Independencia, 5 - 1º • Tel: 987 202 524
C/ San Juan de Dios, 2 • Tel.: 987 244 060

DIA 2 DE ENERO
12,00 horas: CABALGATA CAR-

TEROS REALES 
Trobajo del Cerecedo
RECORRIDO: C/ El Jano (donde el
“Automercado”); C/ Calvo Sotelo; C/
Generalísimo;C/ Calvo Sotelo;C/ Los
Jardines.

17,00 horas: CABALGATA CAR-
TEROS REALES 
San Claudio - La Chantria
RECORRIDO:C/ Jesús Rubio;C/ Mar-
qués de San Isidro; C/ Cipriano de la
Huerga; C/ Velázquez; C/ Santos Oli-
vera; C/ Maestro Nicolás;Avda. José
Aguado;C/ Octavio Alvarez Carballo;
Parque del Corte Inglés.

DIA 3 DE ENERO
14,00 horas: TORNEO DE BA-
LONCESTO DE REYES 

(días 3 y 4),LUGAR:Estadio His-
pánico.

17,00 horas: CABALGATA CAR-
TEROS REALES
Pinilla-Poligono 58
RECORRIDO: C/ Malpaso; Avda. de
San Andrés; Glorieta de Carlos Pini-
lla; Avda. San Ignacio de Loyola; C/
Truchillas; Paseo de Salamanca; Cho-
pera frente al río Bernesga.

19,00 horas: CANTO DEL RA-
MO LEONES.
Canta: C.P.Antonio Valbuena.
Dirige: Romualdo Barrera.
Plz. de San Marcelo.
CONCURSO DE ESCAPARATES.
Fallo del Jurado.

DIA 4 DE ENERO
17,00 horas: CABALGATA CAR-

TEROS REALES
La Inmaculada-La Asuncion-Las
Ventas-san Mames-La Palomera
RECORRIDO: C/ Nazareth; C/ de San
Antonio; C/ Peña Labra;Avda. Maria-

no Andrés; Plz. Juan de Austria; C/ Pa-
dre Risco; C/ Posadera; C/ Aldonza;
Instituto “Ordoño II”.

19,00 horas: CANTO DEL RA-
MO LEONES.
Canta: Colegio Público Queve-
do.
Dirige: Carmen Pedruelo.
Plz. de San Marcelo.

22,00 horas: PASTORADA LEO-
NESA
(entrada libre y gratuíta)
Grupo de Teatro ARPEGIO
LUGAR: Nuevo Recreo Indus-
trial.

DIA 5 DE ENERO
17,00 horas: Llegada de 

SS.MM. LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE a León.
Recibimiento por el Ilmo. Sr.
Alcalde de León.
Estación de RENFE.

18,30 horas:TIRADA DE FUE-
GOS ARTIFICIALES (ribera del
río -paseo de Salamanca-) y
GRAN CABALGATA DE REYES.
RECORRIDO: Glorieta de Guzmán,
Ordoño II, Independencia, Arco de
Animas, Plaza de San Marcelo –en es-
ta plaza SS.MM. los Reyes Magos de
Oriente serán recibidos por la Cor-
poración Municipal y a continuación
se dirigirán a los niños leoneses, te-
niendo lugar la ofrenda-. Continua-
ción de la cabalgata por Legión VII,
Independencia, Plaza Santo Domin-
go, Gran Vía de San Marcos, Plaza de
la Inmaculada,Avda.de Roma,Glorie-
ta de Guzmán,Avda. de Palencia ter-
minando en Avda. Sáenz de Miera.

DIA 8 DE ENERO
22,00 horas:TORNEO DE FUT-

BOL SALA DE NAVIDAD
Pabellón Gumersindo Azcárate.

La nieve todavía era parte del Belén de San Marcelo en la foto tomada al mediodía del jueves 30 de diciembre.

Las ovejas del Belén de la Plaza de San Marcelo están pasando una Navidad muy fría por el temporal de nieve.

Programa de Navidad 2004 



Escotes y brillos para
brindar por la entrada
de un nuevo año
La Noche de Fin de Año es una noche de fiesta en la
que se visten las mejores galas con vestidos y
conjuntos de satén, pedrería y pieles para abrigar
Ana Martínez
Es la última noche del año para
unos y la primera del año nue-
vo para otros. Por eso, la noche
del 31 de diciembre se vive con
una gran fiesta en la que todos

los invitados,sobre todo si la fies-
ta es fuera de casa,visten sus me-
jores galas. Las fiestas de Noche-
vieja se convierten en una gran
pasarela de moda de fiesta don-
de se pueden ver las últimas ten-
dencias.

La mujer es la gran protago-
nista del último desfile del año.
En Nochevieja, y también en las
fiestas de la Noche de Reyes, el
negro compite con un amplio
abanico de colores,entre los que
destacan los dorados y sobre to-
do el rojo pasión, porque el rojo
es el elegido para entrar con
buen pie en el año nuevo.

Todo está permitido, incluso
acudir a la fiesta más exquisita
con unos jeans. Ahora sí, éstos
deben ir conjuntados con un top
lencero  o de pedrería, unas san-
dalias de tacón de vértigo y una
prenda de piel para abrigarse. El
toque final corre a cargo de los
complementos, un bolso-joya y
un broche también de pedrería.

En la noche de fiesta, mucho
escote y brillos, brillos de la ma-
no del satén y de piedras y len-
tejuelas.Además de conjuntos de
pantalón y sofisticados smokings
para las mujeres más arriesgadas,
vestidos que recuperan tende-
cias pasadas. Sobre la gran pasa-
rela de Nochevieja,vestidos años
20, sueltos y de talle bajo; vesti-
dos años 50, con vaporosas fal-
das, atrevidos escotes y cinturas
de avispa; vestidos túnicas, con
sutiles drapeados para vestir a la
mujer como si de una diosa grie-
ga se tratase, vestidos largos y
cortos; y vestidos diseñados pa-
ra brillar con luz propia, como si
fueran a desfilar por la alfombra
roja de los Óscars.

Y para ir bien abrigada entre
gasas,satenes y escotes,nada me-
jor que una buena prenda de
piel,desde una estola para cubrir
los hombros hasta un abrigo en-
tallado, un trench, una cazadora,
un blazer  o una cazadora. Para
la fiesta, mejor de pelo largo.
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Año Nuevo y Reyes

Las fiestas de Nochevieja se convierten en una improvisada pasarela de moda en la que casi todo está permitido.

Sobre la
pasarela de Fin

de Año, vestidos
años 20 y 50 y

túnicas de
diosas griegas
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Gente
La pasada semana era aún un sue-
ño el participar en el Dakar
2005.Ahora ya es oficial. Ramón
Gutiérrez, el primer piloto leo-
nés en participar en tan presti-
gioso y duro rally, ya corre rum-
bo a las playas africanas tras
haber pasado diás atrás las veri-
ficaciones previas a su inscrip-
ción definitiva en el Rally Barce-
lona-Dakar. El día de Nochevieja
se celebró en la capital condal
la etapa prólogo del Rally, en la
que el leonés toma parte.

No encontró mayores  proble-
mas para superar las verificacio-
nes técnicas de la moto, solo tu-
vo que modificar la posición de
la antena del GPS -“me dijeron
que donde la tenía podía no co-
ger cobertura”-, y administrati-
vas de toda la documentación
necesaria.

Tras dos días de descanso en
los que su KTM reposó en el par-
que cerrado para evitar manipu-
laciones de última hora una vez
superadas las verificaciones,aho-
ra, Ramón Gutiérrez solo tiene

una meta: llegar a las playas de
Dakar tras una carrera de 9.000
kilómetros “de eliminación, por
eso no voy a volverme loco. Pa-
ra un piloto modesto como yo,
sin motores de reserva ni una
asistencia técnica ilimitada, lo
importante es saber conservar
la mecánica” asegura el piloto,
que comenzará la etapa prólogo
de este Barcelona-Dákar poco
después del último mediodía del
año en Castelldefels.Asegura no
“sentirse nervioso, sino impa-
ciente por comenzar”.

Año nuevo, vida nueva en el
desierto para Ramón Gutiérrez
El piloto leonés participa con su KTM  660 en el Rally más duro del mundo que
en la presente edición parte desde Barcelona con destino a las playas africanas

ATLETISMO

Miles de leoneses se volcaron con la San Silvestre capitalina, que más bien debería ser la ‘San Sabino’
por mor del día en que se celebra. La organización esperaba reunir para esta cita a 3.000 leoneses en
la carrera popular de 3 kilómetros de recorrido y lo consiguió. Los federados, por su parte, tuvieron
que recorrer el doble de distancia de una prueba que comenzó, para ambas categorías, en San Marce-
lo y concluyó en las inmediaciones del Palacio de Deportes en la avenida Sáenz de Miera.

León se vuelca con la ‘San Sabino’

Paco Saurina, Cristina Gómez y Rodríguez de Francisco despiden al piloto leonés Ramón Gutiérrez rumbo a Dakar.

RALLYSBALONMANO

Los ademaristas ven
difícil, que no imposible,
alguna incorporación

Manolo Colón
comienza el año
lesionado en un
tobillo

Gente
El año no comienza del todo
bien para Manolo Colón. El ju-
gador leonés sufrió días atrás
un esguince de tobillo que, sin
embargo,no le impedirá volver
a la actividad a la vuelta de las
vacaciones.

Los ademaristas tienen aho-
ra la vista puesta en el resto de
la plantilla. Por un lado, buscar
jugadores que puedan incorpo-
rarse a la disciplina leonesa pa-
ra la próxima campaña, para lo
que ya sondean el mercado.Por
otra parte, buscar algún juga-
dor que pueda incorporarse pa-
ra esta segunda vuelta de la
competición.“Es difícil encon-
tar ahora algún jugador que
pueda aportar algo importante
al club -asegura Juan Arias- pe-
ro aún así seguimos buscando
y no lo descartamos”. En caso
de no aparecer ningún jugador
que encaje en las pretensiones
ademaristas,“es mejor dar mi-
nutos a los jóvenes”, asegura el
presidente leonés.

FUTBOL - 2ª DIVISION B

El equipo de Cantarero
inaugura el año jugando
contra la Ponferradina

La Cultural pone
fin al descanso
pensando en el
derby leonés

Gente
Envueltos en la polémica de sí
tendrían o no campo para en-
trenar, tras la nevada caída en
la capital leonesa,volvió la Cul-
tural a los entrenamientos pa-
ra preparar el derby que se ju-
gará el 9 de enero en el Antonio
Amiliva de León. La Ponferradi-
na de Tomé y Manolo Rubio vi-
sitará ese día el terreno de jue-
go capitalino encaramado en
una cómoda segunda posición

Los leoneses, por su parte,
intentarán mejorar los últimos
resultados obtenidos y que les
han sacado de los puestos de
luchar por el ascenso. Es hora
de comenzar a pensar que las
victorias tienen su peso en oro
y no pueden permitirse otro
traspiés como el que cometie-
ron frente al Zamora.

EN BREVE

Tras meses de recupera-
ción y visto que la rodilla de
la alero del Acis no mejora,
Mabel García deberá volver
a pasar por quirófano para
tratar de solucionar los pro-
blemas que sufre.La jugado-
ra estará otros siete meses
de baja tras esta nueva ope-
ración. El club, por su par-
te, la ha ofrecido la renova-
ción de su contrato en las
mismas condiciones que en
la presente temporada.

Mabel García, de
nuevo pasará
por el quirófano

BALONCESTO FEMENINO

José María Panadero, ale-
ro del Baloncesto León, no
pudo volver al trabajo con
el resto de sus compañeros
tras las vacaciones al sufrir
una lesión en su rodilla iz-
quierda. Los servicios médi-
cos del club le han diagnos-
ticado una parameniscitis
externa en la citada rodilla.
Tendrán que realizarle nue-
vas pruebas para saber si
puede estar en condiciones
para el primer partido.

Panadero no se
entrena por una
lesión de rodilla

BALONCESTO - LIGA LEB

Con el comienzo de la se-
gunda vuelta, la directiva de
Baloncesto León pone a la
venta abonos de media tem-
porada, en los que están in-
cluidos el play-off si se dis-
putara. El precio es de 60
euros para los senior y 30
para los menores, en tribu-
na y preferencia. O de 40 -
senior-y 10 euros -menores-
en grada y fondos. Los inte-
resados deberán dirigirse a
las oficinas del club en el es-
tadio Antonio Amilivia.

Baloncesto León
pone a la venta
medios abonos

El 2005 comienza para la
nadadora berciana Noemí
Feliz con tremendas expec-
tativas y la ilusión de poder
codearse con las mejores en
un futuro quizá no muy le-
jano. En edad de competir
aún en categorías inferiores,
Noemí disputó fechas atrás
la final absoluta de los 100
metros libres del Campeo-
nato de España en Valencia,
consiguiendo una meritoria
séptima posición final.

Noemí Feliz se
prepara para la
alta competición

NATACION                                  



SUZUKI IGNIS

Nuevo Suzuki Ignis: Pequeño es poder
Suzuki presenta el nuevo Ignis, un utilitario de atractivo diseño y de conducción divertida. Su versatilidad le hace ideal para el día a día de la ciudad como para el disfrute en el tiempo libre.

Jesús María Izquierdo 
El nuevo Suzuki Ignis presenta
sustanciales mejoras con respec-
to a la gama anterior. Se trata de
un SUV, un vehículo destinado
tanto al día a día como para dis-
frutar del tiempo libre, con deta-
lles prácticos y funcionales. Al
contrario que la gama anterior
que se fabricaba en Japón, se
montará en la factoría de la
marca en Hungría.El nuevo Ignis
es por tanto más alto que el
modelo anterior, posee un diná-
mico diseño exterior, con faros
verticales, la parrilla delantera
con una barra horizontal y el
paragolpes más pronunciado. El
interior también ha cambiado
confiriéndole más estilo, con un
panel de instrumentos más cui-
dado y una tapicería de gran cali-

dad. En cuanto a las motorizacio-
nes disponibles, el nuevo Suzuki
Ignis cuenta con dos motores de
gasolina de 1.3 litros y 95 CV y
un 1.5 litros con 100 CV,también

encontramos un ecónomico tur-
bodiesel de 1.3 litros con 70 CV
de potencia. Las dos mecánicas
de gasolina están disponible con
tracción delantera y el 1.5 con
tracción integral.Con este mode-
lo, Suzuki insiste en ofrecer unos
utilitarios atractivos de diseño y
de conducción divertida. Por
otro lado, también se ofrece una
versión Súper 1600 con modifi-
caciones técnicas que afectan a
su potencia. También tiene una
mayor estabilidad por la modifi-
cación aerodinámica trasera.

COMPORTAMIENTO DE 4X4
DEPORTIVO

El nuevo Suzuki Ignis muestra
buenas maneras en carreteras
asfaltadas.La suspensión cumple

bien su misión en este terreno,y
la estabilidad que se logra es
encomiable. El Ignis tiene un
excelente comportamiento en
curvas, en las que una dirección
bien asistida dirige al coche sin
vacilación.Además, en esta situa-
ción se pone de manifiesto la
bondad de unos frenos que
cuentan con un buen sistema
antibloqueo cumple con soltura
en las pistas de buen piso, los
17,5 centímetros que tiene la
carrocería con respecto al suelo
le permiten moverse por sitios
por los que un coche normal
pasaría dificultades. Su transmi-
sión dotada de un visco-acopla-
dor que reparte la potencia a los
ejes delantero o trasero según
las necesidades. Y sobre todo
destaca en equipamiento tenien-
do en cuenta que sobrepasa por
poco los dos millones de las
antiguas pesetas.

ESPACIO Y CONFORT

Es muy amplio para
cuatro ocupantes,
aunque la parte tra-
sera puede admitir
hasta tres con una
cierta holgura. Los
de la zona delante-
ra cuentan con
unos asientos con
buena sujeción. El
del conductor se

regula en altura, pero lograr la
mejor postura de conducción
no resulta fácil. Detrás hay
espacio de sobra para las pier-
nas, y la altura con respecto al
techo es enorme. El Ignis no
presenta problemas de acceso.
El salpicadero es de buena fac-
tura, y con un cuadro de instru-
mentos sencillo y de fácil lectu-
ra. El volante tiene buen tacto.
Todos los mandos, incluida la
palanca de cambios, están al
alcance del conductor, que dis-
pone de muchos huecos para
dejar objetos en su entorno y
de una guantera de mucha
capacidad.

Del 31 de diciembre de 2004 al 6 de enero de 2005
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El único coche de su categoría con tracción

integral 4x4. Una forma diferente de entender la

conducción. La marca japonesa, especialista en

coches pequeños, ha sabido aprovechar su

experiencia en vehículos todoterreno para

desarrollar un interesante modelo. Es un versátil

automóvil familiar muy cuidado que tiene,

además, un precio excelente.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: Suzuki Ignis 2004
■ Motor:

Delantero transversal
■ Cilindrada: 1.328 cm3
■ Potencia:

94 CV. a 6.000 rpm.
■ Caja de cambios:

Manual de 5 velocidades 
■ Dirección: Asistida variable
■ Suspensión: independiente
■ Velocidad máxima: 160 km/h
■ Aceleración:

11,1 seg. de 0 a 100 km/h
■ Consumo medio:

6,5 l/100km.
■ Precio: desde 11.900 €.
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AGENDA

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.

Exposición China,
Japón y Filipinas.
Caja España.
El Edificio Gaudí de Caja España
(plaza San Marcelo, 5) acoge has-
ta el 9 de enero, en horario de
18.00 a 21.00 horas (laborables)
y de 12.00 a 14.00 horas (festi-
vos), la exposición ‘China, Japón y
Filipinas’. La muestra -para la que
se han seleccionado 138 obras-
desea ofrecer una visión sintética
del Museo Oriental y, al mismo
tiempo, ser un estímulo atractivo
para que el visitante salga de la
tradicional indiferencia hacia
Oriente, y abra la mente a nuevas
culturas y estéticas. El sueño de
Colón era encontrar esas tierras
extraordinariamente ricas de Catai
(China) y Cipango (Japón) de las
que hablaba Marco Polo en su "Li-
bro de las Maravillas" (1298). So-
ñando también con entrar en esas
lejanas regiones, viajaron hacia el
Extremo Oriente, misioneros y
soldados, comerciantes y aventu-
reros. A Filipinas llegó Andrés de
Urdaneta con 4 compañeros agus-
tinos en 1565, siendo los prime-
ros evangelizadores de las islas.
Tras sus huellas, les seguirían du-
rante 4 siglos más de 3.000.

‘La primera
exposición
la haces tú’.
MUSAC.
El Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León (MUSAC) acoge
hasta el 4 de enero un taller para
los más pequeños bajo el lema ‘La
primera exposición la haces tú’.
Se trata de una actividad progra-
mada dentro de las jornadas de
puertas abiertas que vive el Museo
(con el fin de que lo conozca la
ciudadanía). Con este taller, los
niños podrán plasmar con pintu-
ras de colores su visión personal
sobre la arquitectura de este origi-
nal edificio. Las obras de los me-
nores podrán ser visitadas hasta
enero, ya que colgarán de las pro-
pias paredes del Museo.

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.

BALLET
‘Don Quijote’
Ballet Nacional de
Cuba
Auditorio de León.
El Auditorio Ciudad de León aco-
ge los días 7 y 8 de enero, a las
20:30 horas, el montaje ‘Don
Quijote’ del Ballet Nacional de
Cuba, una de las más prestigiosas
compañías de danza del mundo
que ocupa un lugar prominente
en la cultura hispanoamericana
contemporánea. Una de las ri-
quezas de este ballet se encuentra
en sus ya famosas versiones core-
ográficas de las grandes obras
del repertorio tradicional, ro-
mánticas y clásicas. En su ensayo
sobre la danza española, André
Levinson afirmó que la novela de
Miguel de Cervantes, ‘El Quijote’,
constituye un verdadero relicario
de formas coreográficas.

CONVOCATORIA
Defensa oferta 67
plazas en Ejércitos
de Tierra y Aire.
El Ministerio de Defensa cierra la
convocatoria 2004 para ingresar
en las Fuerzas Armadas con una
oferta de 67 nuevas plazas de tro-
pa y marinería. El mayor número
corresponde al Ejército de Tie-
rra, donde los aspirantes pueden
llegar a ocupar hasta 30 puestos
de artillería de campaña dentro
de la base militar Conde de Gazo-
la de Ferral del Bernesga. Tam-
bién destacan las 20 plazas en el
acuartelamiento Santocildes de
Astorga para artillería de campa-
ña y otras 12 para ingresar en la
Academia Básica del Aire de La
Virgen del Camino. La oferta se
completa con otros 5 puestos en
la agrupación de apoyo logístico
número 61 de Cuadros. Más in-
formación en los teléfonos 987
87 69 02 y 987 87 69 07 o bien
dirigirse al área de reclutamiento
de la calle General Lafuente, 9.

Programa escena.
San Andrés
del Rabanedo.
El Ayuntamiento de San Andrés
pone en marcha el Programa Es-
cena, un calendario de represen-
taciones que se desarrollarán en
las Casas de Cultura del munici-
pio y por el que se pretende fo-
mentar la actividad teatral como
actividad cultural de interés para
todos los ciudadanos, creando
afición y ofreciendo la posibilidad
de que la ciudadanía se habitúe a
asistir a las representaciones. La
primera de las obras será 'Instan-
tes imaginarios', de la Compañía
de Luz, que se representará el 25
de febrero a las 18,30 horas en
San Andrés. La obra 'Juego de Po-
lichinelas', de La Pícara Locuela,
se representará el 4 de febrero, a
las 18.30 horas, en Villabalter;
mientras que el 11 de febrero lo
hará en Trobajo del Camino y el
28 de febrero en Pinilla.

PREMIOS
Laboratorios Syva
a la mejor tesis
doctoral en sanidad
animal.
Laboratorios Syva SA, en conve-
nio con la Universidad de León, y
con el fin de incentivar la forma-
ción científica de los universita-
rios en el ámbito de la sanidad
animal, organiza cada año, -des-
de 1997-, el Premio Laboratorios
Syva a la mejor Tesis en Sanidad
Animal, otorgado al mejor traba-
jo sobre cualquier aspecto de es-
ta materia y proyectado sobre la
microbiología, inmunología, en-
fermedades infecciosas o parasi-

tarias. Al premio, dotado con
12.000 euros, podrán concurrir
tesis doctorales defendidas en el
curso académico 2003-2004. El
plazo de presentación de los tra-
bajos comienza el 1 de enero de
2005 y finaliza el 25 de febrero.

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.

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.

I Torneo Municipal
de Fútbol 7.
El parque de La Granja acoge los
días 3, 4 y 5 de enero el primer
torneo de fútbol municipal.

Cabalgata de
SS.MM. Los Reyes
Magos de Oriente.
La llegada de SS.MM. Los Reyes
Magos de Oriente tendrá lugar el 5
de enero a las 17.00 horas en la
estación de Renfe y serán recibi-
dos por el alcalde de León. Duran-
te la cabalgata habrá una tirada de
Fuegos Artificiales en la ribera del
río (paseo de Salamanca) para re-
correr a posterior las calles de la
ciudad. A las 20.00 horas, choco-
latada y roscón de Reyes en Boti-
nes (plaza de San Marcelo).

NAVIDAD
SAN ANDRÉS
Cabalgata de
SS.MM. Los Reyes
Magos de Oriente.
La Gran Cabalgata de SS.MM. Los
Reyes Magos de Oriente dará co-
mienzo en San Andrés a las 18.00
horas del 5 de enero. La cabalgata
saldrá de la Casa Cultura de Pinilla
y recorrerá las calles Victoriano
Crémer, Yuso, Duerna, Cea, San
José, Anunciata, Azorín, Gran Capi-
tán, Párroco Pablo Díez y Alfageme
para terminar en la plaza Eduardo
Pastrana en la casa de Cultura de
Trobajo del Camino.

discos

vídeo y
DVD

THE PLATINUM COLLECTION. Genesis
ACCESO TOTAL. Maná.
PLAY. Varios autores.
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.
ATRACCIÓN DIABÓLICA (DVD). George A. Romero. Int.

jason Behe, John Pankow. Terror.

libroslib

DON QUIJOTE DE LA MANCHA. Miguel de Cervantes
MEMORIA DE MIS PUTAS TRISTES.  Gabriel García Márquez
EL RÍO DESOLACIÓN. Javier Reverte.
UN MILAGRO EN EQUILIBRIO. Lucía Etxebarría.
CUENTOS DE INVIERNO. Isaac Dinesen. Novela.
FANTASMAS DEL INVIERNO. Luis Mateo Díez.

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

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

DESDE MI BARRIO.
Andy & Lucas

NO ME TOQUES LAS PALMAS
QUE ME CONOZCO.
María Isabel

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

RÍOS DE LEÓN
ARQUITECTOS DEL PAISAJE
Estanislao de Luis Calabuig
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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 18:40 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. 22:45 h.  Sábado 01:10 h.
El maquinista 20:15 h. 22:45 h.  Sábado 01:10 h.
Los súperbabies 16:45 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 20:00 h. 22:30 h. (El día 31, sólo 19:30 h.)
Beautiful Boxer 20:00 h. 22:30 h. (El día 31, sólo 19:30 h.)
Los increíbles 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h. (El día 31, sólo 17:00 y 19:30 h.)   
Dos hermanos 17:30 h. (El día 31, sólo a las 17:00 h.)
Una navidad de locos 17:30 h. (El día 31, a las 17:00 h.)

Ocean’s Twelve                17:30 h.    20:00 h. 22:30 h. (El día 31 a las 17:00 y 19:30 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 .... 

Ong-Bak

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.

ADVERTENCIA!!
EL VIERNES 31 DE DICIEM-
BRE, el último pase será a las
18:30 horas.
EL SÁBADO 1 DE ENERO, el
primer pase será a las 17:30 h.

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.

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.

Sky Captain y el mundo del mañana
Director: Kerry Conran. Intérpretes: Jude Law, An-
gelina Jolie, Gwyneth Palttrow, Ling Bai, Michael
Gambon, Omid Djalili, Laurence Olivier.
Nueva York, 1939. Numerosos científicos
de todo el mundo están desapareciendo
misteriosamente. En esos momentos, el
capitan Sky (Sky Captain) y la reportera
Polly Perkins están trabajando para
encontrar al responsable de estos sucesos.
En su búsqueda, ambos son ayudados por
la capitana Franky Cook, líder de un
escuadrón formado únicamente por
mujeres. Además, les acompañará un
experto en tecnología, llamado Dex. Este
grupo de valientes aguerridos (integrado
por Sky Captain, la reportera Pelly Perkins,
la capitana Franky Cook y el experto en
tecnología Dex) se enfrentarán entonces
a un maléfico doctor que utilizando los
inventos de los científicos secuestrados,
intentará apoderarse del mundo.

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

En 1960, en pleno apogeo de su fa-
ma como actor y cantante, Frank
Sinatra decidió montarse otra juer-
ga cinematográfica con sus ami-
gos, conocidos no sin cierta mala
uva como el “rat pack”, utilizando
el entonces en boga subgénero de
los atracos perfectos. El veterano
director Lewis Milestone puso su
bien aprendido oficio para dar a
luz “La cuadrilla de los once”.
40 años después el director Steven
Soderbergh realizaba un muy acep-
table remake del que ahora nos lle-
ga esta secuela.
Es muy de agradecer que estos do-
ce de Ocean no sean una simple

copia del original, sino que el guio-
nista George Nolfi ha preferido ri-
zar el rizo de la situación original y
construir un film completamente
nuevo en el que los ladrones se ve-
rán sometidos a una serie de prue-
bas de las que saldrán utilizando
una buena parte de ingenio.
He de decir que encuentro al direc-
tor Steven Soderbergh mucho más
cómodo en su faceta comercial que
en la de autor inteligente en la que
una buena parte de la crítica pare-
ce haberle encasillado. Esta pelícu-
la, bien pensada y mejor realizada,
es un magnífico ejemplo de ello.Lo
mejor que Hollywood puede dar-
nos a nivel comercial está aquí; di-
versión y buen cine que muchos
calificarán de cansina corrección
sin darse cuenta que lo que cansa
duerme y en esta película hay que
tener mucho sueño para dormirse.
Por supuesto que buena parte del
mérito la tienen los actores, que se
encuentran como pez en el agua
en este elemento,destacando a Ge-
orge Clooney, de nuevo impecable
y al francés Vincent Cassel en un
jugoso papel secundario.
Cuando varios buenos elementos
se juntan es casi im-
posible que no salga
una buena película y
ésta, pese a quien pe-
se, y sé que a más de
uno le pesará, lo es
en toda su magia.

CARMELO
MANERO

Ocean’s Twelve.
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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

MENÚ CENA
NOCHEVIEJA
- Confitados salados sobre
musgo navideño
- Bogavante a la plancha con
aceite de ajo
- Cochinillo confitado con
cebolletas asadas y salsa de
piñones
- Paletilla de lechazo al esti-
lo de Castilla con pimientos
del Bierzo
- Bolas navideñas con cho-
colate caliente y nieve de los
Alpes
- Minardices navideñas
- Vino tinto Dominio de Ta-
res (Cepas Viejas)
- Viño blanco Cacarela (Rue-
da)
- Cafés, licores y cava
- Cotillón.
(Precio.......... 58 euros)

MENÚ
DIARIO

El menú diario se compone
de dos primeros y dos
segundos platos, a elegir,
más postre y café.
Precio, 15 euros.

Rosetón

Mesón Rosetón

Dirección: Calle Ancha,  número 18. LEÓN . Teléfono: 987 236 594
(cierra los lunes)

Ubicado en la parte baja de un
clásico entre los hoteles de la
capital, el París, el Rosetón es
otro ejemplo más del buen
hacer profesional de estos ilus-
tres hosteleros. Concebido hace
ya ocho años como complemen-
to a la oferta del hotel, tiene un
comedor con la típica decora-
ción de mesón y capacidad para
50 personas (aunque el París
tiene además salones para otras
doscientas).

Su cocina empieza por abaste-
cerse de buena materia prima y
acaba con el toque personal de
Durante Magallanes, avezado
cocinero miembro de Euroto-
ques. En este mesón encontra-
mos raciones tan estimulantes
como sus tostas (de ibéricos, de
salmón...) surtidos de quesos,
revueltos, ensaladas variadas,
carnes (de buey, avestruz,
pato...) y pescados (sobre todo
el bacalao al ajo arriero o al

horno con langostinos).Los pos-
tres habituales de la casa: tartas
de queso y de manzana, flan de
castañas.Y por encargo también
es posible degustar arroz con
bogavante o una suculenta ma-
riscada. El precio medio de la
carta ronda los 25 euros.
En el apartado de vinos, una
completa oferta de tintos de la
Tierra, del Bierzo, de Toro, Ri-
beras y Riojas. También blancos
de Rueda y Albariños.

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

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

LA TAURINATaberna 
Cervecería

Restaurante
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Gratuitos
1€

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

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

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

Índice
1. INMOBILIARIA

1.1 pisos y casas 
OFERTA

1.2 alquileres
OFERTA/DEMANDA

1.3 locales 
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.4 garajes
OFERTA/ALQUILER

1.5 compartidos
OFERTA

1.6 otros
OFERTA/DEMANDA

2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA

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

4. ENSEÑANZA
4.1 clases
4.2 libros

5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. VARIOS

9. MOTOR
9.1 vehículos
9.2 accesorios

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

1.1
PISOS Y CASAS

• CENTRO Lujoso dú-
plex de 130m, seminue-
vo. Trastero y garaje.
Ref: 66. Tel. 987071929
• CENTRO precioso pi-
so de 70m2 con ascen-
sor y garaje. Para entrar
a vivir. Terraza cubierta.
Estupendas vistas. Ref:
62. Tel. 987071077
• CERCA DEL MU-
SAC se vende aparta-
mento. 2habitaciones,
garaje y trastero. Tel.
987344171
• CORTE INGLES
74m2 + 30m2 de terra-
za cerrada, buena orien-
tación. Muy coqueto.
Ref: 102. Tel. 987
071077
• CRUCERO IMPECA-
BLE piso de 70m2, 3ha-
bitaciones, muy solea-
do. Ref: 31. Tel. 987
071077
• EL EJIDO aparta-
mento 60m2, cocina
equipada, dos terrazas
cerradas, buen estado.
Ref: 51. Tel. 987071077
• ERAS DE RENUE-
VA se vende piso de
30m2. 3habitaciones,
plaza de garaje y traste-

ro. 7 años de antigüe-
dad. Precio: 26.000.000
ptas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 607525673
• ESPECIAL INVER-
SIONES Se venden va-
rios pisos para reformar.
Zona Mariano Andrés y
San Mames. Tel. 987
071929
• MARIANO AN-
DRES apartamento se-
minuevo con ascensor,
garaje y trastero, buena
orientación. Ref: 40. Tel.
987071077
• MARIANO AN-
DRES casa individual
de 180m2. Inmejorables
calidades. A estrenar.
Ref: 95. Tel. 987071077
• MARIANO AN-
DRES se vende dúplex
seminuevo. Cocina
equipada, garaje y tras-
tero. Ref: 50. Tel. 987
071929
• NAVATEJERA Co-
queto apartamento de 2
habitaciones, con gara-
je y trastero. 14.000.000
ptas. Ref: 32. Tel.
987071929
• NAVATEJERA piso
de 83m2, cocina equi-
pada, baño y aseo. Tan
solo 3 años. Ref: 83. Tel.
987071077
• OPORTUNIDAD Se
vende chalet nuevo en
Las Lomas. Tel. 670
516117
• PARTICULAR. VEN-
DO chalet adosado en
Trobajo del Camino. A
estrenar. 4dormitorios,

2 baños, salón, cocina,
gran bajo arreglado, va-
rias mejoras, cochera
para 3 coches y jardín.
Tel. 987215462, 678
047182, tardes
• PASEO SALAMAN-
CA Se vende ático de
lujo con zonas comunes,
piscina, cancha de te-
nis. Ref: 58. Tel. 987
071929
• PINILLA 86m2, 3 ha-
bitaciones, luminoso, to-
do exterior, terraza ce-
rrada. 18.600.000ptas.
Ref: 36. Tel. 987071077
• PUEBLO a 5 km. de
León, en casco urbano.
Vendo casa planta baja,
108m2. Calefacción de
gasoil. Para entrar a vi-
vir. Dentro finca vallada
1300m2. Piscina, pozo
artesano, merendero
rústico, cochera, etc. No
inmobiliaria. 180.000
euros. Tel. 987230531,
625973355
• SAN ANDRES ven-
do piso, 3 dormitorios,
cocina amueblada, pla-
za de garaje y trastero.
Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 607801814
• SANTANDER Oca-
sión por traslado en
Puente Arce, próximo
playas. Chalet indepen-
diente en finca de
1300m2. Impecable. Pa-
ra entrar a vivir. Precio:
336.000 euros. Tel.
626913520
• SE VENDE aparta-
mento de 60m2, zona

San Mames. 2 habita-
ciones, salón, baño, co-
cina amueblada, ascen-
sor, trastero y garaje.
138.000 euros. Tel.
669796141
• SE VENDE aparta-
mento en la zona de Las
Anejas. 2 habitaciones,
baño, cocina y salón.
Trastero pequeño. Tel.
987210357, 987206419
• SE VENDE buen pi-
so, soleado, 90 m2. Prin-
cipio de Mariano An-
drés. Garaje opcional.
Llamar al tel. 987
225144, 670392798
• SE VENDE estupen-
do dúplex en Navatejera.
Seminuevo. 24.250.000
ptas. Ref: 27. Tel. 987
071929
• SE VENDE piso cen-
trico en la zona de la Ca-
tedral. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina. Sin gastos
de comunidad. Exterior
y muy soleado. Tel. 987
257115
• SE VENDE piso en
Alcalde Miguel Casta-
ño, número 70. Tel.
987211586
• SE VENDE piso. Zo-
na Corte Inglés. 3 dor-
mitorios, salón, cocina,
aseo, cuarto de baño y
plaza de garaje. Tel.
987215558
• VENDO piso cerca
de la Catedral, soleado.
Tel. 987257115
• VENDO PISO en ba-
rrio El Ejido, 84m2, 3 ha-
bitaciones, salón, coci-

na y baño. Tel. 987
256014, 616318554
• VENDO piso en Ber-
nardo del Carpio (Junto
a La Pícara). 80m2
aprox., 4 hab, despen-
sa, cocina y baño amue-
blados, armarios empo-
trados, parquet flotante,
puertas roble, halóge-
nos. Calefacción indiv.
gasoil e instalacion gas
ciudad. Trastero. Abste-
nerse Inmobiliarias. Tel.
620290659, 618330384
• VENDO piso en Vi-
llaobispo. A estrenar.
Primeras calidades. As-
censor, 3 dormitorios,
armarios empotrados,
garaje y trastero. Tel.
987257115
• VILLAOBISPO apar-
tamento de 72m2 con
ascensor, garaje y tras-
tero. Zonas comunes y
piscina. ¡A ESTRENAR!
Ref. 85. Tel. 9870710 77
• VILLAOBISPO Piso
seminuevo con trastero
y garaje. 17.500.000
ptas. Ref: 55. Tel. 987
071929
• ZONA DOCTOR
FLEMINGvendo piso de
84m2, reformado. 2hab,
salón, cocina, baño, des-
pensa, trastero de 50m2.
Calefacción gasoil. Pre-
cio 94.400 euros
(15.700.000 ptas). Tel.
987806970, 669 461728
• ZONA SAN MA-
MES Piso reformado.
Informese. Ref: 48. Tel.
987071929

• ZONA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de 3
habitaciones. No necesi-
ta reformas. 21.700.000
ptas. Tel. 987071929

1.2
ALQUILERES

•A SEÑORA O SE-
ÑORITA alquilo habi-
tación con derecho a
cocina. Todas las como-
didades. En Eras de
Renueva (al lado de la
Junta). Llamar al tel.
987237788, noches
• ALQUILO aparta-
mento lujo en el centro
de León. 2 habitaciones
y salón, exterior. Tel.
616540016, 630828859
• ALQUILO casa
amueblada en Palan-
quinos (junto de la Es-
tación). 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, lo-
cal para vehículos y pa-
tio. Calefacción de ga-
soil. Tel. 987204876
• ALQUILO HABITA-
CIONES derecho a co-
cina o sólo dormir. Tel.
987 806 294, 626 439
404
• ALQUILO oficinas a
estrenar en el Edificio
Torre Curcero, Doctor
Fleming, 4. Tel. 987 804
206, 686835706
• ALQUILO piso
amueblado, céntrico.

Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 987250465
• ALQUILO piso
amueblado muy céntri-
co. 2 habitaciones, sa-
lón, baño, terraza, coci-
na americana. Todo
exterior. Servicios cen-
trales. Llamar tardes-
noches al tel. 987
249488
• ALQUILO piso cen-
trico, edificio Abello, 4º.
Todo exterior. 3hab., 2
armarios empotrados,
salón, cocina amuebla-
da, electrodomésticos.
2 baños con armarios,
terrazas, ascensor. Ca-
lefacción y agua calien-
te cnetral con contador.
Garaje y trastero. Tel.
987227557
• ALQUILO PISO
CENTRICO en perfec-
to estado. Cocina y ba-
ños amueblados, 4 dor-
mitorios, salón,
armarios empotrados.
Servicios centrales. Ga-
raje. Tel. 987203103
• LA MAGDALENA
Alquilo apartamento
amueblado y equipado.
Con plaza de garaje, jar-
dín y terrazas. Tel.
987201532, 666632711
• PARTICULAR alqui-
la apartamento amue-
blado. 2dormitorios, sa-
lón y servicios. Céntrico.
Servicios centrales.
Económico. Tel.
987223990, 659476765
• SE ALQUILA oficina
en Reino de León. Dis-

pone de mobiliario, ilu-
minación, climatización,
línea telefónica y de in-
ternet y de servicio de
recepción. Precio muy
interesante. Tel. 987
344171 (horario de ofi-
cina
• SE ALQUILA piso. 4
habitaciones, cocina,
salita y baño. Calefac-
ción estufa. Tel. 987
204201 (ANTIBIOTI-
COS, 102
• SE ALQUILA piso
amueblado y nuevo. 1
habitación, salón, coci-
na, baño. Todo exterior.
Zona catedral. Abste-
nerse estudiantes. Lla-
mar al tel. 616449532
de 14 a 16 horas y de
18 a 23 horas
• SE ALQUILA piso en
la C/ Del Carmen. 3ha-
bitaciones, sala, baño,
cocina amueblada y con
electrodomésticos. Ca-
lefacción gas ciudad.
Tel. 987223798
• SE ALQUILA piso y
cochera en la Virgen del
Camino. Tel. 987259
279

• BUSCO piso de al-
quiler con 2 hab, sala,
cocina y baño. amuebla-
do. Con ascensor y ca-
lefacción. Precio: 40.000
ptas. Tel. 659688549,
llamar tardes a partir de
las 17:00h. 
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CLASIFICADOS

1.3
LOCALES

• SE TRASPASA tien-
da de moda de señora
y caballero. Sitio privi-
legiado. Zona centro
Crucero. Tel. 987223718

• SE TRASPASA por
traslado, tienda en ple-
no funcionamiento (zo-
na Ordoño). Interesados
llamar al tel. 605
959797, de 14 a 16 ho-
ras

• EN LA AVDA QUE-
VEDO El Crucero) alqui-
lo local de 175m2. Tel.
987220623
• SE ALQUILA local
acondicionado de
75m2. Tel. 987300842,
627382210
• SE ALQUILA local
céntrico en la C/ Del
Carmen. 300m2 en
planta y 200m2 en só-
tano. Cualquier activi-
dad. Posibilidad de divi-
dir. Tel. 987223798
• SE ALQUILA Local
preparado para Ber-
Restaurante. Libre de
máquinas. Antibióticos,
102. Tel. 987204201
• SE ALQUILAN 2 na-
ves industrialesde 500
m2 en la Ctra. de Villa-
rroañe, a 3 km. de León.
Con todos los servicios.
Tel. 659776026, 649
544835

1.4
GARAJES

• URGE VENDER pla-
za de garaje grande
(2coches), enfrente de
la Iglesia Santa Marina.
Interesados llamar al
tel. 987248864

• 30 EUROS mes. Al-
quilo plaza de garaje en
Edificio Gran Avenida
(Reyes Leoneses 25).
Tel. 630611253
• 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 eu-
ros. Tel. 987223470

1.5
COMPARTIDOS

• ALQUILO habitación

para caballero, piso in-
dependiente. Servicios
centrales. Tel. 987
253397
• ZONA VILLAOBIS-
PO se alquila habita-
ción a chica con dere-
cho a cocina. Económi-
co. Tel. 626248936

1.6
OTROS

• EN VALDERAS se
vende en 18.000euros,
finca de 1 hectarea y
media (regadio). Tel.
646833506
• EN VEGAS DEL
CONDADO vendo fin-
ca regadía, 7240m2,
plantada de chopos. Tel.
987255420

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

• CALLISTA ATS. Só-
lo domicilios, uñas, ca-
llos, durezas. También
a pueblos. Tel. 659
636753
• ELECTRICISTA Re-
alizamos instalaciones
completas y manteni-
miento. Rapidez y eco-
nomía. Compruébalo.
Tel. 987071077
• FONTANERO hace
todo tipo de instalacio-
nes: agua, gas, gasoleo
y reparaciones en gene-
ral. Económico. Tel.
987071099
• INVERSIONISTA
gane algo más por su
dinero pasivo sin ningún
tipo de riesgo. Inversio-
nes garantizadas com-
pruébelo. Tel. 987
071077, 676844030
• PINTAMOS en un
fin de semana su casa.
No manchamos nada.
Somos profesionales.
También escayola y pla-
dur. Tel. 987071077
• REFORMAS en ge-
neral, pisos, locales,
arreglo de tejados, ali-
catados, fachadas, etc.
Tel. 987071099
• SE NECESITAN tra-
bajadores para reparto
de publicidad. A media
jornada. Interesados lla-
mar al tel. 987262440
• SE OFRECE chica
con experiencia para
cuidar personas mayo-
res. Tel. 987220145
• SEGUROS Si su se-
guro de coche, hogar,
etc. le parece caro, lla-
menos le sorprendere-

mos. Presupuestos y
asesoramiento personal
sin compromiso. Tel.
987071929, 676844030

• ALBAÑIL realiza to-
do tipo de trabajos. Tel.
987846628
• AZULEJISTA, ES-
PECIALIDAD alicata-
dos y solados. Tel. 636
885431
• CUIDARIA enfermos
en hospitales. Señora
responsable y con expe-
riencia. Tel. 987236311,
699971833
• CHICA se ofrece pa-
ra trabajar como auxi-
liar administrativo o si-
milar. Tel. 657118958
• CHICO joven, busca
trabajo como peón en
construcción o reformas
de tejados, cualquier
otro trabajo.  Papeles en
regla. Tel. 687633100
• CHICO joven se ofre-
ce para trabajar como
repartidor, jornada com-
pleta o parcial de ma-
ñana. Permisos de con-
ducir: A, B y C1. Tel.
686816927, 987200553
• EDUCADORA en
educación infantil, se
ofrece para cuidar ni-
ños. Tel. 615301825
• FONTANERO reali-
za todo tipo de trabajos
de fontanería. Tel. 987
846628
• MONTADORES de
muebles hacen portes y
traslados. Tel. 606 998
306
• PELUQUERA se
ofrece para fin de se-
mana, para peluquería
o peinar a domicilio. Tel.
987090430
• REPARACIONES
del hogar, fontanería y
calefacción, griferías,
baños, etc. Presupues-
tos sin compromiso. Tel.
639420491
• SE MIDEN fincas y
se hacen trabajos de to-
pografía. Tel.
670522004
• SE OFRECE albañil
para todo tipo de traba-
jos. Tel. 660428387
• SE OFRECE chica
con experiencia para
trabajar como auxiliar
administrativa. Tel.
987220145
• SE OFRECE chica de
25 años para trabajar
de canguro los sábados
a partir de las 17:00h y
festivos. Tel. 606520501
• SE OFRECE chico pa-
ra trabajar de peón, de-
pendiente y trabajojs si-
milares. Tel. 627 109 841
• SE OFRECE persona
responsable para cuidar
enfermos en domicilio
y hospitales. Muchas
experiencia. Tel. 626
955630
• SE OFRECE señora
reponsable para cuidar
niños, acompañar o pa-
sear ancianos. NO LA-
BORES DEL HOGAR.
Llamar al tel. 987 237
788, noches
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Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

CENTRO: ¡OPORTUNIDAD! 2 Habitaciones, total-
mente reformado. 21.000.000 pts. R.45
EL EJIDO: 2 Hab, cocina y baño equipados, 2 terra-
zas R.51
PLAZA EL HUEVO: seminuevo con trastero y garaje
R.63
NAVATEJERA: ¡URGE! Seminuevo con trastero y
garaje. R.57
LA TORRE: apartamento seminuevo de 72 m2 ¡¡Muy
Bonito!!
PADRE ISLA: Apartamento totalmente reformado.
¡¡CONSÚLTENOS!!
ERAS: Precioso apartamento todo exterior con gara-
je y trastero. R.38
MARIANO ANDRÉS: Seminuevo, exterior, poca
comunidad. R.22
VILLAQUILAMBRE: ¡A ESTRENAR! Coqueto aparta-
mento de 84 m2, todo exterior, muy soleado. R.100

VENTA APARTAMENTOS

CASAS INDIVIDUALES PARA REFORMAR EN
VARIAS ZONAS DE LEÓN. MUCHAS POSIBILI-
DADES!!!
PRECIOSO CHALET INDIVIDUAL a 20 minutos de
León de 450 m2 por solo 26.000.000. R.21.
CHALET ADOSADO a 5 minutos del C.C. Espacio-
León, inmejorables calidades R.24.
LA SAL, chalet adosado totalmente reformado R.42
MARIANO ANDRÉS, preciosa casa de 200 m2.
Totalmente reformada. R.87
VILLACEDRÉ, casa de 144 m2 y 30 de patio, 4 habi-
taciones, 2 plazas de garaje. ¡INFÓRMESE!

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 pts
¡OPORTUNIDAD¡ infórmese, Chalets adosados por
solo 18.500.000 pts.
NUEVA PROMOCIÓN EN NAVATEJERA: Pisos,
apartamentos y dúplex excelentes calidades. ¡Visí-
tenos sin compromiso, merece la pena ver lo planos!

PROMOCIONES

SAN MAMÉS: Se alquila apartamento, 1 hab, amue-
blado. Económico. R.24
CENTRO: Se alquila apartamento económico. REF.14
SAN FRANCISCO: Se alquila piso de 120 m2.
Calefacción central. R.73
CORTE INGLÉS: Se alquila piso. Precio Negociable.
REF.77

ALQUILERES

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

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

PISO: 4 dormitorios. Mínimos gastos de comu-
nidad. Zonas ajardinadas. Ref: 2196.
CHALET: Carbajal. . Orientación sur. Alarma. Hilo
musical. Buena distribución. ¡¡Seminuevo!! Ref:
1549.
APARTAMENTO: Cruz Roja. Exterior. 2 años. 2
terrazas. Ref: 2192.
HALET: Ctra. Boñar. Salón con chimenea.
Acogedor. Parcela de 5.000m. ¡¡¡Amueblado!!!
Ref: 935.
CHALET: Ctra. Caboalles. Zona en expansión.
¡¡¡Iniciamos construcción!!! Ref: 1470

CASA: El Ejido. 4 dormitorios. Jadín de 30m.
¡¡¡Como nueva!!! Ref: 934.
DUPLEX: Fernández Ladreda. 130 m, 2 baños y
aseo. ¡¡¡Espacioso!!! Ref: 1407.
APARTAMENTO: Hospitales. Seminuevo.
Exterior. ¡¡¡Ocasión!!! Ref: 1526.
PISO: Zona Hospitales. 2 dormitorios. Muy so-
leado. ¡¡¡Para reformar!!! Ref: 1119.
PISO: Hospitales. Muy luminoso. Cocina y baños
amueblados. Impecable. ¡¡¡Interesante!!! Ref:
2201.
DUPLEX: Barrio La Sal. Terraza de 12m. Buenas
vistas. ¡¡¡Zonas ajardinadas!!! Ref: 1096.
APARTAMENTO: Navatejera. 2 dormitorios, ba-
ño y aseo. Calefacción de gasoil. ¡¡¡A estrenar!!!
Ref: 1202.
PISO: Navatejera.  Exterior. A estrenar. ¡¡¡Buen
precio!!! Ref: 1429.
APARTAMENTO: Navatejera. Próximo a zona de
ocio. Espacioso. Buena distribución. Ref: 1809.
PISO: Zona San Andrés del Rabanedo. Totalmente
exterior. Zonas deportivas. ¡¡¡Próxima entrega!!!
Ref: 1782.
DUPLEX: Santa Ana. Buena distribución.
Luminoso. ¡¡¡Próxima entrega!!! Ref. 1079.
APARTAMENTO: Trobajo del Camino. Seminue-
vo. Acogedor. Terraza de 20 m. ¡¡¡Próximo a la pa-
sarela!!! Ref: 2202.
DUPLEX: Villaobispo. 2 plazas de garaje.
Dormitorio grande en planta baja. ¡¡¡A estrenar!!!
Ref: 1302.
PISO: Virgen del Camino. Seminuevo. Cocina
amueblada. ¡¡¡Zona residencial!!! Ref: 2198.

CENTRO:
PISO, 80 M2 ÚTI-
LES, EXTERIOR,
OPORTUNIDAD,
87.146 €
(14.5000.000
PTS)
REF: 2048.

VILLAOBIS-
PO:
2 HABITACIONES,
SERVICIOS CENTRA-
LES, COCINA AMUE-
BLADA, 81.136 €
(13.500.000 PTS)
REF: 1960

SAN MAMES:
85 M2 ÚTILES, 3
HABITACIONES, COCI-
NA AMUEBLADA, GAS

CIUDAD, 87.747 €
(14.600.000 PTS)
REF: 1362.

SAN LOREN-
ZO:
100 M2 ÚTILES, 4
HABITACIONES, 2
TERRAZAS, GAS CIU-
DAD, 96.161 €
(16.000.000 PTS)
REF: 2083.

NAVATEJE-
RA: ESTUDIO,
SUELOS PARQUET,
SERVICIOS CENTRA-
LES, 51.086 €
(8.500.000 PTS)
REF: 2124.

EL EJIDO:
70 M2 ÚTILES, 3
HABITACIONES,
ASCENSOR, GAS CIU-
DAD, ORIENTACIÓN

SUR, 105.177 €
(17.500.000 PTS)
REF: 2097.

ZONA QUE-
VEDO:
3 HABITACIONES,
ARMARIOS EMPO-
TRADOS, TRASTERO,
COCINA AMUEBLADA,
ASCENSOR,
108.182 €
(18.000.000 PTS)
REF: 2018.

CHANTRÍA:
110 M2 ÚTILES, 4
HABITACIONES, COCI-
NA AMUEBLADA, GAS

CIUDAD, 108.182 €
(18.000.000 PTS)
REF: 2037.

C/ La Rúa, 21
987 218 662

EDIFICIO RENUEVA
Pisos de 96 y 114m2. cocina amueblada, 2
plazas de garaje. ¡¡¡DONDE LA CALIDAD
ESTA POR ENCIMA DE TODO!!!

EN PLENO CENTRO
Dúplex con cocina amueblada y 2 plazas de
garaje. Excelentes acabados. 
¡¡¡DE LUJO!!!

RESIDENCIAL PICOS DE EUROPA
VILECHA Pareados con amplia parcela.
Cocina amueblada, con electrodomésticos.
Calidades de lujo. Distrubución original
¡¡¡RESÉRVELO POR 3000 EUROS!!!

PINILLA: Estupendo piso exterior con preciosas vis-
tas. 18.600.000 pts. R.36
CENTRO: Piso de 128 m2, 5 habitaciones. INFÓR-
MESE. R.76
EL EJIDO: Piso seminuevo, cocina equipada y garaje,
orientación sur. 28.000.000 pts. R.34
MARIANO ANDRÉS: Piso a estrenar de 3 hab, baño
y aseo, 2 terrazas, garaje y trastero ¡¡INMEJORA-
BLES CALIDADES!! R.96
CHANTRÍA: Piso semiamueblado, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. ¡¡IMPECABLE!! Por sólo
28.000.000 pts. R.82
SAN FRANCISCO: interesante piso de 4 hab, 2
baños, cocina equipada, dos terrazas, armarios empo-
trados. R.93
POLÍGONO X: 4 habitaciones, garaje y trastero, per-
fecto estado. 33.500.000 pts R.19
MARIANO ANDRÉS: ¡¡OCASIÓN!! 90 m2, cocina
equipada. 13.500.000 pts R.01
PARAÍSO CANTINAS: exterior, ascensor, cocina
equipada, para entrar a vivir. R-44
LA ASUNCIÓN: 3 habitaciones, cocina semiamuebla-
da, baño amueblado y 2 trasteros. 15.200.000 pts R.75
POLÍGONO 58: precioso piso seminuevo ¡infórmese!
R.88
CRUCERO: piso de 3 hab, cocina equipada, dos terra-
zas. ¡Pase a verlo! R.98
ESPECIAL INVERSIONES: se venden varios pisos
para reformar zona Mariano Andrés y San Mamés.

VENTA PISOS

ALQUILER

VENTA

LOCAL: Arco Cárcel. 60m acondicionados.
Pequeño almacén. Escaparate. ¡¡¡Perfecto esta-
do!!! Ref: 1258.
LOCAL: La Palomera. Posibilidad de disfrute de
terraza de 100m. ¡¡¡Todo fachada!!! Ref: 528.
LOCAL: Puente Castro. 150m. Ideal para alma-
cén. Ref: 338.
LOCAL: San Pedro. Fachada al parque. Sin acon-
dicionar. Ref: 174.
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• SE OFRECE señora
responsable con cono-
cimientos de ofimática
e Internet, para recep-
ción clínicas, sanatorios,
periódicos, cpnsultas
privadas, residencias de
ancianos, etc. Llamar
noches al tel. 987 237
788

3.1
PRENDAS DE VESTIR

• SE VENDE dormito-
rio con 2 camas de
0,90m. Completo. Tel.
616594731
• SE VENDEN puertas
de interior de un piso.
Tel. 649233704
• VENDO abrigo de vi-
són de 1ª calidad. Talla
42-44. Llamar al tel.
987237788, noches
• VENDO chaquetón
negro 3/4 de napa. Ta-
lla 46-48. Llamar al tel.
987237788, noches

3.2
MUEBLES

• POR CAMBIO de
domicilio vendo 2 col-
chones de 1,05m con el
correspondiente somier
de madera. Nuevos,
buenos y en perfecto
estado. Muy económi-
cos. Tel. 987206536,
987201429
• REGALO armario ro-
pero. Tel. 630508621
• VENDO accesorios
de baño: pila, bidé. Y 9
puertas de vivienda. Tel.
987214940
• VENDO cabecero do-
rado de cama de 0,90m.
12euros. Tel. 987212155
• VENDO cabecero sin
estrenar, de madera, pa-
ra cama de 1,30 ó

1,50m. Tel. 987212155
• VENDO lavabos con
pie, bides, lavabos re-
dondos y urinarios para
bares y alguna grifería,
etc. Muy económicos.
Tel. 619056786
• VENDO mesita cen-
tro rectangular, muy bo-
nita. Como nueva. 60
euros. Tel. 987221798
• VENDO mueble de
baño, con lavabo redon-
do y grifería en color
verde + espejo con 2
apliques. Buen estado.
Precio. 60euros. Tel.
619056786
• VENDO tresillo con
safá cama doble, tapi-
zado en terciopelo. Muy
buen estado. Precio:
200 euros. Tel: 987
221798, 696540545
• VENDO una cama
completa con colchón
impecable por falta de
espacio en casa, y otra
cama plegable con un
mueble muy bonito y
que esta casi sin usar
desde que se compro.
Todo por 120euros. Tel.
987253071

3.3
ELECTRODOMÉSTICOS

• SE VENDEN acumu-
ladores estáticos y di-
námicos. Varios tama-
ños, seminuevos y
económicos. Tel. 987
201532, 666632711
• VENDO acumulado-
res. 2 estáticos y 1 diná-
mico. Seminuevos. Buen
precio. Tel. 987 202677,
650007293
• VENDO aspiradora
Panasonic 1200w, reco-
ge cable, accesorios in-
corporados. Como nue-
vo.  25 euros. Tel. 987
221798, 696540545
• VENDO lavadora y
frigorífico. Marca FA-
GOR. Económico. Tel.
987205950, noches
• VENDO TV color
14”, mando a distancia,

ideal para habitación ni-
ños.45 euros. Tel. 987
221798, 696540545
• VENDO vaporeta.
Poco uso. 60euros. Tel.
987212155

3.4
OTROS

• VENDO barras de
cortinas de madera de
2,5m. Tel. 987207974
• VENDO máquina de
coser eléctrica, portatil,
muy buen estado y fun-
cionamiento. Precio:
125 euros. Interesados
llamar al tel: 987221798
• VENDO máquina de
coser Refrey. Especial
para modisto o zapate-
ro. Tel. 987207974
• VENDO termostato
de calefacción. Tel.
987207974

4.1
CLASES

• CLASES INGLES
primaria, secundaria,
bachiller, universidad,
EOI y Proficiency. Profe-
sora con gran experien-
cia. Tel. 987807043. Zo-
na Crucero
• IMPARTO clases de

programación, base de
datos y desarrollo Web.
Tel. 987212155, 6075
55250
• LICENCIADA en fi-
lología inglesa, da cla-
ses de inglés, francés,
italiano y alemán a do-
micilio. Experiencia. Tel.
987236311, 699971833
• LICENCIADA EN
MATEMATICAS con
CAP y cursos doctorado
superados, preparando
tesis doctoral, da clases
de matemáticas: univer-
sidad, bachillerato y
E.S.O. Amplia experien-
cia docente. TEl. 687
495378
• SE DAN clases de
italiano. Tel. 635778846

4.2
LIBROS

• SE VENDEN 2 dic-
cionarios de italiano y 1
de alemán. Buen esta-
do. Económicos. Tel.
987236311, 699971833

• SE VENDEN esquis
Salomon de 1,75m Car-
ving. Tel. 987204866,
626615962
• VENDO bicicleta ca-
rretera Contini, T50, Rey-
nolds 501, Shimano 600,
105, RSX, Ped. automá-

ticos, Mavic, 3TTT. Re-
galo casco y ciclocom-
putador. 175 euros. Tel.
987239419, 628 618749
• VENDO botas de
pescar de la talla 43. Tel.
987207974
• VENDO tablas de es-
quí, ataduras, bastones
y botas. Talla 1,60. Lla-
mar al tel. 987237788,
noches
• VENDO tablas de es-
quí marca Dinasstar Car-
ving con fijaciones,
1,80cm, precio:120eu-
ros. Botas Salomon del
nº 42, precio: 50euros.
Tel. 619056786
• VENDO tablas de es-
quí, marca HEAD Flex
Control de 1,90cm con
fijaciones, precio: 100
euros. Botas nórdicas de
4 grapas del nº 42, pre-
cio: 30euros. Tel. 619
056786
• VENDO tablas de es-
quí Rossignol Evolution
con fijaciones para prin-
cipiantes 1,60cm. Pre-
cio: 50euros. Tel. 619
056786
• VENDO tienda cana-
diense lona, más avan-
ces y accesorios cam-
ping. Llamar al tel.
987237788, noches

• COMPRO armero
para armas. Económico.
Tel. 619056786

• SE VENDEN 50 ove-
jas/corderos de vida en
Villimer. Tel. 987319655
• SE VENDEN conejos
de India, mitad de pre-
cio que en tiendas. Tel.
605038155
• VENDO 3 perros set-
ter inglés, machos de 1
mes. Interesados llamar
al tel. 625586922
• VENDO terreno pró-
ximo a Laón con 90m en
línea a la carretera Le-
ón-Valladolid. 10.000
m2. Tel. 987782078

• VENDO Pentium 3
con grabadora. 250
euros. Tel. 987207
974

• CAMBIO VENTA-
COMPRA de progra-
mas de cine antiguos
y filatelia, numesmáti-
ca y todo tipo de colec-
cionismo. Tel.
987262770, 675139772,
685142211
• SE VENDE sidra le-
onesa artesana a domi-
cilio. Información en tel.
987230966, 630161626
• SE VENDEN 200
BOE encuadrenados en
piel. Precio: 300 euros.
Tel. 987227446
• SEPARADO 40
años. Espíritu positivo,
luchador, dulce, since-
ro. Desea encontrar a
una mujer cariñosa y
sensible, que sepa es-
tar y que crea que el
amor es darlo todo por

el ser amado. Tel. 676
626819
• VENDO cafetera
MARFI de 2 cuerpos.
Precio: 300euros. Tel.
987806731
• VENDO teja vieja a
0,13 euros la unidad.
Llamar de 10:00 a 20:00
horas al tel. 619058162

• SEÑORA sola busca
amistad con gente se-
ria y amable. Escribir a
C/ Colón 24-2º izda.
24002 Leon

9.1
VEHÍCULOS

• AUDI A4 130 caba-
llos, modelo 2002, color
plata, llantas, madera,
doble clima, DSC, 6 air-
bags, etc. Precio: 18.600
euros. Tel. 616520401
• BMW 320D Y BMW
525D, seminuevos, im-
pecables, muchos ex-
tras. Precio interesante.
Tel. 630131580, 627
279920
• GOLF GTI serie II,
año 90, elevalunas eléc-
trico, cierre centraliza-
do, pintura metalizada,
aire acondicionado. Pre-
cio: 1.500 euros. Tel.
696679330
• KAWASAKI KX de
125cc. Año 2001. rue-
das, pastillas y arras-
tre nuevo. Extras. Bien
cuidada. Tel. 686727482
• PARTICULAR vende
Opel Astra GSI, 16 vál-
vulas. Precio a convenir.
Tel. 629853826
• PARTICULAR vende
Opel Corsa 1.0. Pocos
kilómetros. Precio a con-
venir. Tel. 639420491
• PARTICULAR vende
Peugeot 306 Sedam

Grafic diesel, blanco,
año 98. Unico dueño.
Airbag, elevalunas eléc-
trico, cierre centraliza-
do, dirección asistida.
Como nuevo. Tel. 667
571434
• SE VENDE Derby
Senda R, X-Treme. Año
2002. Mejor ver. Muy
cuidada. Tel. 626851446
• SE VENDE Lancia
Delta Turbo diesel. año
96, 120.000km. Perfec-
to estado. Tel. 606
998094
• SE VENDE Peugeot
205 gasolina, 5 puertas,
pasada la ITV el 11-10-
04. 700 euros. Tel.
620930591
• SE VENDE Peuge-
ot 205 GTX 1.6, 94 ca-
ballos, ee, cc. Bien cui-
dado. Tel. 686862524
• VENDO Fiat Punto
EL, 75 caballos, color
verde valle, ee, fa y ra-
dio cassette. 105.000
km, LE-Y. Precio: 24.000
euros. Tel. 619056786
• VENDO OPEL KA-
DET 1.8 inyección, cc.,
ee., color blanco, LE-S.
Precio: 700 euros. Tel.
620142005
• VENDO SEAT LE-
ON 1,9 TDI Sport,
110cv, año 2001. Per-
fecto estado. Tel.
669450145
• VENDO Suzuki lido
vario 75cc, LE-U. Precio:
300euros. Tel. 619
056786
• YAMAHA VIRAGO
de 250cc, LE-V. Poco
uso. Bien cuidada. Tel.
606723440

9.2
ACCESORIOS

• VENDO llanta con
freno de disco en azul
metalizado para Aprilia
SR 50cc. Precio: 60eu-
ros. Tel. 619056786
• VENDO techo duro
para Mazda MX5, gris
metalizado. Tel. 687
401989

OFERTA

OFERTA

9
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

8
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA
OFERTA

5
DEPORTES Y OCIO

OFERTA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Anúnciese en la sección motor
Muestre las fotos de los coches que quiera vender 

en este espacio y verá su efectividad.
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES, 31
07.00 Dibujos animados.
07.30 MTV despierta.. 
09.00 Plaza Mayor (R).
11.00 Telenovela:
Amantes del desierto. 
11.45 Los negocios de
mamá.
12.30 El fogón.
13.00 la ley y la vida. 
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Cine. Hechizo de
estrellas.
18.00 Código Rojo.
19.30 A toda nieve.
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias CyL.
21.10 Rutas en tren.
21.45 Posadas reales.
22.00 El arcón.
23.00 Esp. Nochevieja. 
00.04 Cine: Regreso a
Bountiful.

SÁBADO 1
07.00 MTV despierta.
09.00 Vídeos musicales. 
10.30 Videojuegos. 
11.00 Amantes del de-
sierto.

11.45 Los negocios de
mamá.
12.30 Verde y natural.
13.00 Un hombre solo.
13.30 Reportaje.
13.45 Telenoticias CyL.
14.30 Siete días.
16.00 Cine.
17.30 Más que coches.
18.00 El buscador.
20.00 Revista Ono.
20.30 Esp.l Nochevieja.
01.45 Cine. Canguro últi-
mo modelo.

DOMINGO 2
07.00 MTV despierta. 
09.00 Vídeos musicales.
11.00 Telenovela:
Amantes del desierto. 
11.45 Negocios de
mamá.
12.30 De primero.
13.30 La rebotica. 
16.00 Cine.
20.00 El callejón.
20.50 Cine: El pico de
las viudas.
23.00 Cine: Requiem....

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 31
07:00 El despertador
07:30 Canal supereñe
08:45 La bolsa en directo
11:55 Avance informativo
12:00 Más madera red.
13:05 Naturaleza y ocio red.
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 Serie: Al salir de clase
20:25 Canal 4 noticias 2
21:00 Anuario Castilla y León 
22:00 Cine Canal 4
00:00 Campanadas fin de año
00:15 Cine Canal 4

SÁBADO 1
07:30 MTV
08.00 Dibujos animados
11:30 Cine Canal 4
12:30 Concierto de Año
Nuevo
14:25 Canal 4 noticias fin de
semana 1
15:00 Vivir de cine
15:45 Cine Canal 4
18:30 Lo mejor de No son
horas
20:25 Canal 4 noticias fin de
semana 2
21:00 Lo mejor de la semana.
21:30 Las hermanas Mc Leod
23:00 Cine Canal 4
00:15 Canal 4 noticias fin de
semana 3 red.
00.30 Especial gags
MTV

DOMINGO 2
07:30 MTV

08:00 Dibujos animados
12.00 Cine infantil
12:30 Encuentros.
13:00 Sol y sombra red.
14:00 Rincones de Castilla y León.
14:25 C4 Noticias fin de sem.
15:00 Especial gags red.
16:00 Cine Canal 4
19:30 Especial belenes
20:00 Serie: Al salir de clase
20:25 C4 Noticias fin de sem.
21:00 Micro portugal red.
21:15 La cabina red.
21:30 Cine Canal 4
23:00 Lo mejor de No son
horas red.
00:15 Canal 4 noticias fin de
semana 3 red.
00:30 Lo mejor de No son horas.
MTV

LUNES 3
08:00 Información bursatil
11:30 Rincones de CyL.
12:00 Cazurrines red.
13:00 Telenovela
14:00 Superagente 86
14:25 Canal 4 noticias 1
15:00 Telenovela: Mi primer
amor
15:55 Cine Canal 4
19:15 MTV
19:45 Actualidad León
20:00 Serie: Al salir de clase
20:25 Canal 4 noticias 2
21:00 Castilla y León  red.
21:30 El remate
22:30 Actualidad León red.
22:45 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: La tribu de los
Krippendorf
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 Cine: Familia

09.00 Ecuador, Latitud 0. 
10.00 Marsupilami.
10.30 Tirame de la
lengua.
11.00 Erase una vez…
12.00 M. Strogoff
12.30 Los Misterios de
Archie
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Foro Beronia. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 World Sport. 
15.30 Cine: King kong.
18.00 De compras por el
mundo. Londres
18.30 Documental DIS-
COVERY.
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: El Color del
dinero
23.45 Qué idea.
00.15 Playboy.

10.00 Marsupilami.
10.30 Tirame de la
lengua.
11.00 Erase una vez… 
12.00 Serie: Miguel
Strogoff.
12.30 Los Misterios de
Archie
13.00 Ecuador, latitud 0.
14.00 Hecho por ella. 
14.30 Grandes
Documentales: la verdad
sobre el tiburón blanco
15.30 Viajar por el mundo. 
16.30 Cine: Alerta: misiles
18.45 Gran Cine:: Psicosis
21.00 Zappinternet.
21.30 Qué idea.
22.00 Reportaje documental
“We love you, Alex”
23.45 The Agency.Hoy: “El
reto”
00.45 Cinegética.Caza
Mayor: Venado y Rebeco

09:00 Hecha por ella. 
(Especial Navidad)
09:30 Documental
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.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de la
mochila azul.
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.30 Resumen informa-
tivo Localia León.

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

Localia

08.00 Dibujos animados. 
08.30 Momias.
09.00 Informativo Localia
León.
09.30 Magazine Local 64.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 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.
17.30 Tirame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia
con Susana Ramos.
21.30 Localia León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Localia León (R).
23.45 Zappinternet.
00.00 Playboy.
01.30 Liga Inglesa.

08.00 El mundo de
Richard Scarry.
08.30 Momias.
09.00 Informativo Localia
León.
09.30 Magazine León 64.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 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. Tres solteros y
un biberón 
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 El olor de la papaya
verde
00.00 Playboy TV.
01.00 Playboy TV.- Tantra

Localia Localia

LEÓN 90.2 FM

LEÓN 90.2 FMASTORGA 97.7 FM

ASTORGA 97.7 FM

CAMPANADAS DE 
NOCHEVIEJA
Hora: 23.55 h. 

Ramón García y Ana Obregón
vuelven uño más a ser los encar-
gados de despedir el 2004.

TVE 1 31-12-04

CINE: EL COLOR DEL DINERO
Hora: 21.30 h.

Película protagonizada por Paul
Newman en una excelente
actuación que le valió un oscar.

Localia 1-1-05
CINE: BICHOS
Hora: 22.00 h.

Divertida película de animación
que relata las peripecias de
unos simpáticos insectos.

Antena 3 1-1-05
CHICAGO
Hora: 16.30 h.

Excelente musical que recrea la
América de los años veinte en
clave de comedia sarcástica.

Canal + 3-1-05
CABALGATA DE 
LOS REYES MAGOS
Hora: 18.00 h.

Los Reyes Magos llegan de
nuevo desde Qriente cargados
de regalos para todos los niños.

TVE 1 5-1-05

07.30 Informativos.
07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
10.45 Javier ya
no vive sólo.
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 reino del
anillo. 2004. Basada en
el anillo de 
los nibelungos.
01.30 Visto y no visto.
02.30 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea de la vida
06.30 Nocturnos.

06.30 Mi gorda bella
07.15 Megatrix.
Incluye: Cine: Balto
aventura en la tierra.
Cine: Titán A.E.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Algo que contar. 2000. 
Ben Affleck.
18.15 Cine:
Peligrosamente juntos. 
Rober Redford.
20.30 Homozapping
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Un paso adelante
23.45 Boomerang,
príncipe de 
las mujeres. 1992.
Eddie Murphy.
02.15 Sexo en 
Nueva York.
02.45 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine: Simbad la
leyenda de los siete
mares. 2003.
10.22 Cine: Mi gran
amigo Joe. 1999.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Especial C+
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Cine: Los Reyes
Magos. 2001.
16.48 Cine:
Spy kids 2. 2003.
18.30 Música.
20.00 Frasier.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine:
Mr Deeds. 2002.
23.36 Cine:
Recién casados. 2003. 
01.08 Cine:
8 mujeres. 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 matinal
10.00 Cine: Un ángel
navideño. 1998.
11.45 Redifusión.
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión
17.00 Te voy a enseñar
a querer
18.00 Cabalgata
de Reyes.
21.00 Telediario 2
22.00 Cine:
Amelie. 2001. 
Audrey Tatou.
00.30 Cine:
Pitch black. 1999.
Vin diesel.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Ala oeste de la
casa blanca.

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Telediario matinal
10.00 Veo veo Navidad.
Teresa Rabal.
13.25 Cruz y raya. 
Érase una vez 2004.
Repetición.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
101 dálmatas. 1996.
Jeff Daniels.
17.15 Cine:
El abuelo. 1998.
Fernando Fernán Gómez,
Cayetana Guillén
Cuervo.
21.00 Telediario 2
22.00 Cine:
Mejor imposible. 1997.
Jack Nicholson, 
Helen Hunt.
00.30 Dos rombos. 
02.00 Ala oeste de la
casa blanca. 

06.45 Cine: Alicia en el
pais de las maravillas.
09.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
10.45 Javier ya
no vive sólo. 
12.30 Visto y no visto. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Dinopatía. 2001.
16.30 A tu lado. 
Emma García 
20.15 Visto y no visto. 
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 Gran hermano.
Vip. Jesús Vazquez.
Reality Show.
02.00 Tunnigmanía.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea de vida.
06.00 Nocturnos.
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07.00 Noticias
08.00 Megatrix.
10.45 Cine:
Corriendo libre. 1999.
12.30 Mcgiver.
13.30 Príncipe Bel-Air.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Hot shots. 1991. 
18.00 Rex.
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva. Érase una
Nochevieja.
Teleserie de humor.
00.45 Cine: El talento
de Mr Ripley. 1999.
03.15 Noticias 3.
03.30 Televenta. 
05.30 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Ruta Quetzal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Asunto familiar.
21.00 Rally Dakar.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Relatos de la
Tierra.
00.00 Redes.
01.00 Conciertos R-3.
01.30 Índico.
03.30 Los cántabros,
Roma.
04.30 Los últimos 
indígenas.

09.10 Cine:
Inspector Gadget. 1999. 
10.16 Cine:
Matrix reloded. 2003. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Fútbol veteranos
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Cine:
El oro de Moscú. 2002.
18.08 Cine:
Ratas a la carrera. 2001
20.00 Frasier.
20.30 Magacine.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Documental.
22.55 Cine:
Novia a la fuga. 1999.
00.47 Cine:
Colgado de Sara. 2002.
02.23 Cine:
Eres mi héroe. 2003.
04.02 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002.
05.37 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
10.30 Santa Misa.
11.30 Lois y Clark.
12.30 Un pequeño 
milagro.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.30 Dag.
21.00 Rally Dakar.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine:
La ceremonia. 1995.
Isabelle Huppert.
01.00 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.00 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ. 
02.45 Teledeporte.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Cristina Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Unos
peques geniales. 1999.
18.00 Redifusión.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Mirada de
ángel. 2001. Jennifer
Lopez, Jim Cavizel
00.30 Cine: El diablo
metió la mano. 1999.
01.00 Caso abierto
02.30 Nivel 9.
03.00 Canal 24 horas. 

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
10.00 Saber vivir
11.10 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cruz y raya.com
00.30 Cine: Romeo
debe morir. 1999.
Jet Li, Isaiah
Washington.
02.30 Telediario 3.

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
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07.30 Informativos.
07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
10.45 Javier ya
no vive sólo.
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 CSI Miami
23.00 CSI Las vegas II
01.00 Cine:
American gigoló.1998.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de Navidad
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Te voy a enseñar a
querer.
17.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Alicia Fernández  y 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2. 
Lorenzo Milá. 
22.00 Juan y José show
Cruz y raya.
23.55 Campanadas
de fin de año.
00.10 Fin de año 2004.
Programa especial.
06.00 Canal 24 horas.

12.30 Visto y no visto.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 Tv Top del año
Incluye campanadas.
01.00 Cine:
Mar rojo. 2004. Maribel
Verdú.
02.45 Cine:
Intacto. 2001. Eusebio
Poncela.
04.45 Cine: X. 2002.
Antonio Resines, María
Adanez.
06.15 Más que coches. 

13.30 Los 40 principales
14.00 Crónica 2004. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine: Los reyes
Magos. 2001.
17.46 Cine: Al límite de
la verdad. 2002.
19.30 NBA en acción.
20.00 Especial deporte.
21.00 Especial lo + plus
22.00 Especial zapping.
23.00 Especial guiñol. 
00.00 Especial C+. El
quijote del Guiñol.
00.40 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
02.18 Cine: Atrápame si
puedes. 2002.
04.33 Cine: Dragonfly, la
sombra de la libélula.
06.13 Documental.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Decogarden.
20.00 Inform territorial.
20.30 Asunto familiar.
21:00 Rally Dakar.
21.30 Will y Grace.
22.00 Sol de 
medianoche.
23.55 Campanadas de
fin de año.
00.10 Cine:
Horizontes lejanos.1958
Gregory Peck, 
Jean Simmons.
02.50 Cine: El más
valiente entre mil.
1967.
Charlton Heston.
04.35 Prisma.
05.00 Euronews.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.15 Concierto de año
nuevo 2005.
14.00 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Mi marcia-
no favorito. 1998.
18.00 Cine: Es peligroso
casarse a los 60. 1980.
21.00 Telediario 2.
21.50 Las cerezas del
cementerio.
Nueva serie.
00.30 Llega la Navidad.
02.30 Ala oeste de la
casa blanca.
03.30 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.00 Agrosfera.
10.00 Santa Misa.
12.00 Bendición
urbi et orbi.
12.30 Rally Dakar.
14.00 Saltos Garmisch.
16.00 Escuela de 
deporte.
17.00 Conciertazo.
17.40 Paraisos cercanos
19.00 La odisea 
de la especie.
20.30 Decogarden.
21.00 Ala...dina.
23.00 A las once 
en casa.
00.00 Noche temática:
Pasión por las cumbres.
Incluye: Cine: 
La montaña trágica.
2 Documentales.
03.30 Cine: Fisgones.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
Incluye la película: Los
gnomos de Navidad.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Bailando
con lobos. 1990.
20.45 La batidora 
del año.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix:
Bichos una aventura en
miniatura. 1998.
00.00 Cine: Austin
Powers. La espia que
me achuchó. 1999.
02.00 Cine:
Cintia. 1958. Sofia
Loren , Cary Grant.
03.45 Linde y ribera.
04.05 Televenta.

07.45 Birlokus klub.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Pride. 1996.
17.30 El frontón.
19.20 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Movida en
el Roxbury. 1998. Dos
amigos sueñan con
tener su propio local, un
club nocturno.
06.15 Nocturnos.

08.55 Cine: Tu a
Londres y yo a
California. 1998.
10.55 Cine: Colgado de
Sara. 2002.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: El señor de
los anillos: 
las dos torres. 2003.
18.24 Cine:
The hunted. 2003.
20.05 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 Especial guiñol. 
22.00 Cine: Otra terapia
peligrosa. 2003.
23.36 Cine: El oro de
Moscú. 2002.
01.18 Cine:
Mediopuntocom. 2001.
02.56 Cine.

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Programa resu-
men deportivo 2004.
15.00 Documental.
16.45 Un país 
en la mochila.
17.45 Paraisos cercanos
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.15 Parques naciona-
les españoles.
21.45 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Rally Dakar.
01.15 Cine: Lulú on the
bridge. 1998.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
Incluye: Las nuevas
desgracias de Ichabod
Crane. 1979.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine:
Frecuency. 2000. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público. 
21.00 Noticias.
21.30 Homozapping.
22.00 Los más 
emociantes.
00.15 El equipo G.
01.15 Tv  enchufados.
01.30 Cine:
El peón. 1998.
03.30 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

10.00 Cine: Amor con
preaviso. 2002. 
11.40 Cine: Rob Roy. La
pasión de un rebelde.
14.00 Especial C+.
15.30 Cine:
Santa Claus 2. 2002.
17.10 Cine:
El Cid la leyenda. 2001.
18.30 Cine:
Destino final 2. 2003
20.00 Frasier.
20.00 Noticias CNN+.
21.00 Especial C+.
22.00 Cine:
Spy kids 2. 2003
23.40 Cine:
La tentación. 1999.
01.23 Cine:
Clockstoppers. 2002.
02.54 Cine:
Las hermanas de la
Magdalena. 2002.

07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El príncipe
de Egipto. 1998.
17.30 Cine: Pequeño
gran cazador. 2002. 
19.30 Tv top del año.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Latrelevisión.
23.15 7 vidas.
00.30 La noche con
Fuentes. Hombre año.
02.45 Nosolomúsica
03.30 Como se rodo...
04.00 Infocomerciales.
06.00 Matando el tiemp

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
10.00 Popular.
11.00 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 Rally Dakar.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3..
02.00 Índico.
03.00 Chinijo.
04.00 Los cántabros.

07.00 Noticias
08.00 Megatrix.
10.45 Cine:
Liberad a Willy 2. 1995.
12.30 Mcgiver.
13.30 Príncipe Bel-Air.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Sólos con
nuestro tío. 1989. 
18.00 Rex.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: Torrente 2.
Misión en
Marbella. 2001.
00.00 Cine:
Instinto básico. 1992.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.  
05.00 Repetición.

09.00 Cine: Aventuras
en Alaska. 2002.
10.36 Cine:
Días de fútbol. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Especial C+.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Cine:
Chicago. 2002.
18.15 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002.
20.00 Especial C+
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Mi gran 
boda griega. 2002.
23.36 Cine: Atrápame si
puedes. 2002. 
01.51 Cine:
Hook. 1991.

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 Obsesión
17.00 Te voy a enseñar
a querer
18.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Memoria de
España. Serie que
recrea la historia de
España.
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.

07.30 Informativos.
07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
10.45 Javier ya
no vive sólo.
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 Cine:
Noche de reyes. 2001
00.00 U-24.
00.45 Tv Top.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Programa estelar.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Asunto familiar.
21.00 Rally Dakar.
21.30 Fútbol Partido
contra la droga.
23.30 Cine: Historia del
último crisantemo. 1939
03.45 Cociertos de R-3
04.15 Los últimos 
indígenas. Africanos y
asiáticos.
04.45 Euronews.
06.30 Galidor.

09.00 Cine: El maestro
del disfraz. 2002.
10.18 Cine:
Widowmaker. 2001.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Especial C+
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Cine:
Santa Claus 2. 2002.
18.06 Cine:
Nunca más. 2002.
20.00 Frasier.
20.30 Concierto.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Wasabi, el
trato sucio de la mafia.
23.24 Música:
Rod Stewart.
00.35 Cine:
Toy story 2. 1999.

07.00 Noticias
08.00 Megatrix.
10.45 Cine: El futuro en
sus manos. 2001.
12.30 Mcgiver.
13.30 Príncipe Bel-Air.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Superagente K 9. 1989. 
18.00 Rex.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine:
Doble traición. 1999.
Tommy Lee Jones.
00.15 Cine:
Casino. 1995. Robert De
Niro, Sharone Stone.
03.45 Noticias.
04.00 Televenta. 

10.45 Cine:
Anastasia. 1997
12.30 Mcgiver.
13.30 Príncipe Bel air.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La joya del nilo. 1985. 
18.00 A la carta. 
Agustín Bravo presenta
este magacín.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
21.45 La batidora
del año,
22.30 Aquí no hay
quien viva. 
Especial nochevieja
23.45 Campanadas.
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.



Natalia Moreno Flores
La tarde de Navidad nada tuvo que
ver con años anteriores.Lo que en
principio parecía una típica estam-
pa navideña, acabó por convertir-
se en un temporal provocado por
un frente ártico como no se veía
en León en 35 años. La provincia
quedaba cubierta por un manto
blanco anunciador de más de un
problema. 15.000 personas que-
daban aisladas en 239 localidades
leonesas.Cifras que disminuyeron
con el transcurso de los días.

Las administraciones desplega-
ron todos sus efectivos para hacer
frente al temporal. En la capital, 9
palas quitanieves y 374 operarios
arrojaron desde la tarde del sába-
do más de 300 toneladas de sal.
En la provincia, la Junta dispuso
102 quitanieves y 350 operarios,
mientras que el Ministerio de Fo-
mento esparció 900 toneladas de
sal con 21 quitanieves. El objeti-
vo: facilitar el acceso por carrete-
ra a la provincia. De hecho, se lle-
gó a suspender el transporte
público terrestre y aéreo. Según
Aena, la obra de ampliación de la
pista en el aeropuerto impidió el
uso de las palas quitanieves.

Las críticas políticas y sociales
no se hicieron esperar.El PSOE de-
nunció “la desaparición en la nie-
ve”del equipo de gobierno, la ciu-
dad protestó por la nieve y hielo
de las calles,y la UPL solicitó la di-
misión de la edil de Medio Ambien-
te, Covadonga Soto, por su “inefi-
cacia en la gestión”. El alcalde
acusó a la oposición de “lucrarse
de las desgracias”y recordó el ar-
duo trabajo que, a su juicio, reali-
zaron los operarios municipales.

PÉRDIDA TRÁGICA
La nota aciaga la protagonizó el fa-
llecimiento de un joven de 23
años, Alberto O.P., encontrado en
un reguero entre la nieve en Alce-
do de Alba. Desapareció el día de
Navidad al desorientarse del co-
che en el que estaba con unos ami-
gos en Nochebuena. Los compa-
ñeros, ingresados por hipotermia,
se encuentran ya fuera de peligro.

Fin de año de nieves, ¿presagio de bienes?
León ha vivido esta semana un temporal de nieve como no se recordaba en 35 años. El paso de un frente
ártico, que bloqueó literalmente la provincia y provocó la muerte de un joven de 23 años en Alcedo de Alba

Domingo Fuertes
Presidente del CEL

Susana Travesí
Cristina Gómez

Concejalas del Ayuntamiento
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EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

El Círculo Empresarial Leonés
(CEL) que preside Domingo
Fuertes ha salido a la palestra
para apoyar de forma decidi-
da la postura de defensa y me-
jora del Aeropuerto de León
mantenida por el propio Con-
sorcio y la Cámara de Comer-
cio de León.A su juicio, el ae-
ropuerto es “un factor clave
para el crecimiento empresa-
rial y un servicio de transpor-
te de viajeros y mercancías
imprescindible en una socie-
dad moderna y competitiva”.

OLA DE FRÍO

El blanco polar, protagonista de la semana

Susana Travesí (PSOE) llevó la
Concejalía de Fiestas hasta la
moción de censura del 3 de
diciembre. Cristina Gómez
(PP) tomó el relevo en el equi-
po de Amilivia.Ambas conce-
jalas han estado estos días en
los medios de comunicación
achacándose la una a la otra
el olvido de la tradicional Mi-
sa del Gallo en la programa-
ción del Ayuntamiento de
León o si el festival de magia
debía ser gratuito. Una pelea
de ‘gallos’ en tiempos de paz.

El blanco manto que ha envuelto a León estos días no ha sido fruto de un ornato navideño inten-
cionado, sino del paso de un verdadero frente ártico que ha coloreado la provincia de un níveo po-
lar. Pueblos, carreteras enteras y ciudadanos quedaban atrapados bajo sus efectos con unas secue-
las que fueron aplacadas de muy diversas formas por las instituciones y no siempre con  el resultado
deseado. Quizá un fin de año de nieves, sea augurio de un nuevo año de ‘bienes’. El tiempo lo dirá.


