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Cultural-Ponferradina, un derbi para abrir 2005
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Caja España abrirá
29 oficinas en
2005 para captar
110.000 clientes
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Las carreteras de
León se llevaron
62 vidas en 2004
en 56 accidentes
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La crisis más fuerte que ha sufri-
do el Aeropuerto de León tras el
anuncio de cierre de la empresa
Lagun Air quizá termine resolvién-
dose con el mayor impulso a esta

infraestructura desde su puesta
en marcha.Poco parece importar
al Gobierno y a Aena la marcha
de Lagun Air anunciada para el 15
de enero toda vez que el aero-

puerto de León va a empezar a
ser más competitivo una vez que
todos los compromisos empiecen
a ser realidad. El primero de ellos
será retrasar el cierre del aero-

puerto hasta las 11 de la noche y
construir el demandado hangar.
Luego llegarán el sistema ILS pa-
ra poder aterrizar con niebla y la
ampliación de la pista.

El Gobierno apuesta por el aeropuerto y
resta importancia a la marcha de Lagun Air
Aena comienza a agilizar sus compromisos con León ampliando el horario hasta las 23 horas y autorizando la
construcción de un hangar. El PSOE y la propia Aena achacan la crisis de la compañía a “su mala gestión”

LA CUESTA DE ENERO

El 5 de enero es el día por excelencia de la ilusión. Las cabalgatas se multiplican por toda la geografía leonesa y niños y mayores esperan
al día de Reyes en busca de los esperados regalos.Nadie se lo pierde y,como muestra la fotografía,hasta el consejero de Fomento,Antonio
Silván,salió a recibir a los magos de Oriente.Pero tanto derroche pasa factura y la cuesta de enero se presenta dura.Menos mal que comer-
cios y grandes superficies nos allanan el camino con sus rebajas. Los grandes almacenes ya bombardean con sus campañas a nivel nacio-
nal cambiando en horas todos sus decorados. El comercio leonés espera facturar en estas rebajas más de 12 millones de euros.

Los Reyes ponen fin a la Navidad y abren la época de las rebajas

“Los proyectos
de Zapatero son
para más de
cuatro años”
“Los leoneses están
cansados de ese
leonesismo de
pandereta y de fiesta”
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Carrizo apuesta
por la variante y
conservar su
puente de hierro

El Pleno del Ayuntamiento de
Carrizo de la Ribera aprobó con
los votos de PP y PSOE solicitar
a la Junta la construcción de una
variante de la carretera LE-420.

Silvia García: “Las 1.565
firmas son suficientes
para que rectifiquemos”

LEÓN Pág. 8

INFORMACIÓN Y LISTA OFICIAL DEL SORTEO DE ‘EL NIÑO’ EN LA PÁGINA 9

Págs. 6 a 8
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Sylvia Pantoja, estrella
en los Reyes de la
Fundación Carriegos

ENTREVISTA

Miguel Martínez

‘El Niño’ deja en Cistierna
32 millones de euros
El segundo premio del sorteo está muy repartido en
varias zonas de la comarca.Además, en Boñar y La
Pola de Gordón se vendió parte de un tercer premio
(el 92.393) y en León capital otro tercero (el 32.623)

Una niña porta un décimo de lotería del 81.534, premiado con 80.000 euros.
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Las felicitaciones del PP
El Grupo de Concejales del PP quiere
desmentir que por parte de alguno de
sus concejales se haya utilizado papel
del PP -del partido- para hacer felicita-
ciones de Navidad. Lo que se ha utiliza-
do son los tarjetones del Grupo de Con-
cejales del PP (con logotipo del
Ayuntamiento de León y del PP), igual
que los de los Grupos del PSOE y UPL
(que llevan el logo del Ayuntamiento con
logotipo del POSE o UPL), que se pagan
con el dinero que el Ayuntamiento apor-
ta a los grupos políticos en el seno de la
institución y que siempre se envían con
cargo al Ayuntamiento.

Haciendo caso de las declaraciones
del serñor Chamorro, su grupo UPL, o el
del PSOE,no podrían usar impresora,fax,
correo electrónico o correo ordinario

municipal para mandar aquello que se
escribiese en folios con el membrete del
Ayuntamiento y de la UPL o el PSOE, co-
mo por ejemplo las previsiones de pren-
sa diaria o las mociones que se presen-
tan en los Plenos. Los logotipos que se
añaden a los folios oficiales son simple-
mente para remarcar el grupo o servicio
del que provienen (...).

Asimismo, estas felicitaciones no se
han enviado a trabajadores, sino a per-
sonas concretas para contestar su felici-
tación prev ia. Cualquier concejal del
equipo de gobierno es además concejal
del PP -excluyendo a los dos no adscri-
tos- y puede utilizar la papelería del Gru-
po de Concejales del PP, que insistimos
no es del partido, sino del propio Ayun-
tamiento que además es quien la paga.
GRUPO DE CONCEJALES DEL PP. LEÓN.

Nieve contra los niños de Eras
Soy vecino del populoso barrio leonés
de Eras de Renueva. Como a todos los
leoneses la nevada nos ha sorprendido,
como al propio Ayuntamiento la nieve
nos ha desbordado. Desde el domingo
26 de diciembre hemos sido pacientes,
demasiado pacientes. Hasta el jueves,
cuatro días después de la nevada, no se
ha podido caminar con ciertas garantías
por la mayoría de las aceras, repletas de
plachas de hielo. Pero creo que nueve
días después la paciencia se agota. Lo di-
go porque el parque infantil sigue sien-
do una pista de patinaje (lo que me ha-
ce pensar que a falta de una pista real
han optado por habilitar estas pistas gra-
tuitas) que impide que los niños puedan
utilizar los juegos porque de hacerlo el
riesgo es evidente. Sólo me gustaría sa-

ber quién está al frente de la toma de de-
cisiones sobre la limpieza viaria en este
caso de la nieve y el hielo. ¿Alcalde, con-
cejal, jefe de obras, jefe de jardines....?
¿De verdad bajan a la calle para saber lo
que ocurre por las calles? Creo que los
despachos tienen la calefacción muy al-
ta y que las ideas han quedado congela-
das con la nieve.

TOÑO PASTRANA. LEÓN.

s ya tradicional cada 1 de enero empe-
zar el año con subidas de impuestos, de
tasas y luego de todo tipo de servicios

estatales, autonómicos y municipales. La propia
Administración, que fija como objetivo de infla-
ción para 2005 un 2%, es la primera en subirse
al carro de las subidas, a veces también inclu-
yendo un encarecimiento mayor para compen-
sar subidas del IPC (Índice de Precios al Consu-
mo) no aplicadas en ejercicios anteriores.

El tren, la luz, el teléfono, las autopistas, los
autobuses, el correo, los museos... todo ha subi-
do ya y en muchas ocasiones en el entorno del
3,5%, que es la inflación con la que se cree ter-
minará 2004, pero que supone casi duplicar la
previsión de inflación prevista en los Presupues-
tos Generales del Estado.Al menos ése es el por-
centaje registrado de 1 de diciembre de 2003 a
30 de noviembre de 2004 y que se ha tomado

como base para la subida de las pensiones para
este año,pensiones que,además, tendrán una pa-
ga extra en enero del 1,5% sobre lo cobrado en
2004 y unas subidas extras para los pensionistas
con paga más baja (la subida para algunas de es-
tas pensiones superará el 8%).

Unos precios bajos, creciendo en el entorno
del 2%, son buenos para todos. Eso al menos di-
cen los economistas y, por una vez, están de
acuerdo los políticos, que también asumen esa
filosofía como propia, pero que pocas veces se
lleva a la práctica con mano firme.

La excusa perfecta es el alza de los precios
del petróleo. Pero, paradojas de la vida, es ahora,
cuando el llamado oro negro empieza a bajar, el
momento en el que se juntan todas las subidas.
La cuesta de enero será este año más empinada.
A la larga lista de gastos de una Navidad cada
vez más prolongada en el tiempo se une una su-
bida encadenada de impuestos, tasas y servicios
-en León, los impuestos suben una media del
5,5%, pero el autobús ha subido un 10%-. Menos
mal que ha bajado la gasolina y que desde el día
7 todo cuesta menos. Es la hora de las rebajas.

E

Año Nuevo,
impuestos nuevos

l académico y filólogo leo-
nés Valentin García Yebra ha

sido galardonado con el IX Pre-
mio Nacional de Periodismo Mi-
guel Delibes que convoca la Aso-
ciación de la Prensa de Valladolid.
Pero entre el jurado de este ya
prestigioso premio hubo sus más
y sus menos a la hora de decidir
quién se llevaba el garlardón de
este año.Al final, vino para León.

l proyecto de construir una
autovía entre León y Ovie-

do debe estar más verde que una
oliva. Nadie sabe ni lo que hay, y
lo que es peor, ni lo que va a ha-
ber. En cualquier caso, el final de-
be ser el mismo: poder circular
por autopista/autovía sin pagar
peaje. Ésa es la promesa. Pero
igual la realidad no empieza a es-
tar cercana hasta las próximas
elecciones (2007, municipales;
2008, generales). Lo único claro
es que las autopistas no sólo si-
guen siendo de peaje sino que
han subido para adaptarse al IPC.
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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

E

a sede del Gabinete de Pren-
sa de la Universidad de León,

ubicada ahora en una casita en el
jardín de El Albéitar,ha sido objeto
de robo durante esta Navidad. Lla-
ma la atención,sin embargo,que la
persona que entró a robar, (o igual
eran varias), sólo se llevara las cá-
maras de fotos y no se fijase en los
ordenadores u otros objetos de va-
lor.Además, se dedicó a buscar y
rebuscar entre los papeles y resto
de documentación.¿Qué buscaría?

L

Fuera
de contexto

“

”

No ha podido estrenarse peor
en su puesto la concejala tráns-
fuga y “todo un ejemplo de fi-
delidad”en palabras de José Ma-
ría Rodríguez de Francisco. O
fue una inocentada -lo dijo el 28
de diciembre- o estaba lo más
cerca en Canarias. De otra for-
ma no se puede decir -con la ne-
vada que cayó- que “¿al frente
de qué había que ponerse? ¿Cri-
sis? Yo no he visto problemas en
ningún sitio”. Quince días des-
pués sigue habiendo montones
ennegrecidos de nieve y hielo.

Yo no he visto que hubiese
problemas en ningún sitio

COVADONGA SOTO
CONCEJALA DE LIMPIEZA DE LEÓN
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Amilivia pide al
PSOE que León
esté antes que
los intereses de
partido
Gente
El alcalde de León, Mario
Amilivia,exige al PSOE que tra-
baje para solucionar proble-
mas como el suscitado en el
aeropuerto de La Virgen del
Camino y reivindica que este
partido “anteponga la ciudad
de León a los intereses socia-
listas”. El mejor ejemplo del
partidismo de que está hacien-
do gala el PSOE tras el anuncio
de la marcha de la operadora
Lagun Air, es, según Amilivia, la
postura de los concejales de
Valverde, “que se abstuvieron
por consignas de partido”. En
respuesta al portavoz socialis-
ta, Amilivia destaca que éstos
han sido los objetivos cose-
chados por el PSOE en 2004:
1.- Cierre del Banco de España,
oficina que era competencia
del Ministerio de Economía y
Hacienda y, por tanto, del Go-
bierno que preside Zapatero.
2.- Crisis en el aeropuerto de
León por la falta de diligencia
de Aena,organismo dependien-
te de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (Aena) y res-
ponsabilidad  de Zapatero.
3.- Con unos Presupuestos
Generales del Estado ya apro-
bados. ¿dónde están las medi-
das anunciadas dentro de un
Plan Oeste que se vendió a
bombo y platillo para frenar el
desempleo en León?
4.- El año 2004 finaliza con un
aumento de las tarifas de la
autopista León-Astorga y de la
de Asturias. ¿Es ésta la respues-
ta a la promesa de supresión de
peajes prometida por el PSOE?
5.- El año acabó con la prome-
sa del Inteco sin definir y sin
concreción presupuestaria ni
competencial, un proyecto
que, según se anunció, crearía
mil empleos directos en León.
6.- La salvaguarda del sector

minero sigue en entredicho, al
igual que la salvación del sec-
tor remolachero y del azúcar
en la provincia.

Juan Daniel Rodríguez
El Consorcio del Aeropuerto de
León y representantes políticos
desde las más altas instancias gu-
bernamentales, incluido al propio
presidente José Luis Rodríguez Za-
patero, se han aliado para mante-
ner la esperanza de que la crisis
desatada tras el anuncio de la com-
pañía aérea Lagun Air de cerrar no
deje cicatrices y acabe con la de-
cisión de seguir operando desde
León y mantener los 62 empleos
creados. La fecha maarcada es el
15 de enero,por eso las gestiones
se precipitan.

El director de Aeropuertos y Na-
vegación Aérea (AENA), Javier Ma-
rín, visitó León y tras un encuen-
tro con representantes del
Consorcio desgranó todas las in-
versiones que se están llevando a
cabo en el aeropuerto leonés y
anunció que el horario del mismo
se ampliaría en los próximos días
hasta las 23 horas (actualmente
cierra a las 21 horas) “puesto que
así lo acaba de aprobar la ponen-
cia de aeródromos de los ministe-
rios de Defensa y Fomento”.

En cuanto a las oficinas deman-
das por Lagun Air, Marín afirmó
que “ya están a disposición de la
compañía en el propio terminal
del Aeropuerto”y apuntó que con-
vocaron una reunión el pasado lu-
nes con la compañía para comu-
nicárselo pero que ésta “no
acudió”.Precisamente,en esa reu-
nión que no existió Aena también
tenía previsto dar a Lagun Air dos
alternativas para la construcción
del hangar demandado,por lo que
Marín consideró que el asunto “es-
tá también resuelto”.

Otra de las demandas de Lagun
Air se centraba en el repostaje de
combustible. Marín explicó que
“Aena no proporciona combusti-
ble en ningún sitio” y advirtió de
que eso queda en manos de em-
presas privadas.“Lo cierto es que
no es una actividad atractiva en
León”, indicó Marín,“puesto que
de las dos compañías que operan
desde aquí sólo Lagun Air reposta

en el aeródromo,por lo que la em-
presa contratada no está dispues-
ta a acometer las obras de soterra-
do del depósito (obligatorias
debido al carácter militar de la ba-
se aérea)”.

Aena se compromete a costear
esa obra y está en negociaciones
con Air Nostrum (la otra compa-
ñía aérea) para que a partir de aho-
ra reposten en León con el fin de
que sea un negocio más atractivo

para la empresa,según el director.
En cuanto a las tasas,Marín ex-

plicó que “son las que están publi-
cadas en el BOE y no se pueden
rebajar”e incidió en que “se le es-
tán aplicando las más bajas”.

El Gobierno apuesta por el aeropuerto y
culpa a Lagun Air de su anuncio de cierre
La compañía se ha marcado como fecha tope el 15 de enero para dejar de operar desde León y despedir a
sus 62 empleados si antes Aena no cumple sus compromisos de realizar mejoras que hipotecan su futuro

El director de Aena, Javier Marín, trató de demostrar la voluntad de solucionar las reivindicaciones de Lagun Air.

El PSOE culpa a la compañía
Desde las filas del PSOE (primero fue el ex alcal-
de Francisco Fernández y después el diputado
Agustín Turiel) se ha cargado las tintas sobre la
propia situación y gestión empresarial de Lagun
Air y los bajos niveles de ocupación de sus 40 vue-
los semanales como motivo principal de la deci-
sión de cerrar. “Ha tenido una vinculación merce-
naria con León, pues ha venido por la subvención
que le dieron, porque su vinculación natural es
con Navarra y Cataluña”, indicó Turiel. 

▼

“No es por falta de liquidez”
El presidente del Consorcio del Aeropuerto, Juan
Martínez Majo, y el presidente de la Diputación,
Javier García Prieto, se comprometieron a buscar
socios financieros para que inviertan en  Lagun
Air y evitar así que la compañía cerrase. Eso se
anunció tras reunirse con el presidente de Lagun
Air, José Miguel Sáez, pero seguidamente el res-
ponsable de la compañía indicó que se irían de
León “no por falta de liquidez”. Majo ya avanzó
que habría inversores interesados en Lagun Air.

▼

José Miguel
Sáez, presidente

de Lagun Air:
“Aena no ha

cumplido con su
compromiso”

Javier Marín,
director de Aena:
“No es nuestro
problema que la

empresa se
gestione mal”

Martínez Majo,
presidente del

Consorcio: “Hay
empresas con

interés en  invertir
en Lagun Air”
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• Padre Isla, 4
• Máximo Cayón Waldaliso, 16
(zona El Corte Inglés)
• Mariano Andrés, 53
• Avda. de Palencia, 1

Domingo, 9

• San Francisco, 15 (frente a la
gasolinera)
• Avda de Antibióticos, 86
• Padre Isla, 54
• Avda. Nocedo, 86

Jueves, 13

SOLIDARIDAD

CONVENIO

La Asociación de Comerciantes San Mamés-La Palomera (COMMERCIA) y Caja España han firmado
un convenio de colaboración financiera por el que la entidad ofrecerá a todos los comerciantes aso-
ciados unos tipos de descuento preferentes en el uso de cualquiera de las tarjetas de la Caja respecto
al resto del comercio.Caja España quiere ayudar a la potenciación del comercio en estos dos populo-
sos barrios de la ciudad.El convenio incluye,asimismo,una serie de ofertas financieras y tarifas a inte-
rés preferencial tanto para la propia asociación como para todos los comerciantes asociados, de for-
ma especial en el tratamiento de recibos.El convenio fue firmado por el presidente de COMMERCIA,
Agustín Fragero Blesa, y por la directora territorial de Caja España en León,Mª Luisa Marcos Guarné.

Caja España colabora con la asociación COMMERCIA

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
- Jueves día 23 de Diciembre (primera parte) de 2004 -

EN BREVE

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

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

• Astorga, 6 (frente RENFE)
• Padre Isla, 46
• Santa Nonia, 1 (edificio teatro
Emperador)
• Maestro Nicolás, 46

Para Patrocinar este espacio llame al

987 34 43 32
FARMACIAS de Guardia

Viernes, 7

• Pendón de Baeza, 8
• Calle Ancha, 23
• San Mamés, 62
• Juan de Badajoz, 1 (esquina
Suero de Quiñones)

Martes, 11

• Sancho Ordónez, 18
• Doctor Fleming, 44 (Barrio de la
Vega)
• Santo Toribio de Mogrovejo, 74
• Ordoño II, 3

Sábado, 8

• Plaza del Espolón, 2
• León XIII, 3 (barrio San Estebán,
entrada por Padre Isla)
• Plaza Doce Mártires, 5
• Santa Ana, 22

Miércoles, 12

• Daoiz y Velarde, 16
• Fernández Ladreda, 52
• Ordoño II, 8
• Avda. Padre Isla, 116

Lunes, 10

En la Casa Consistorial de León, a vein-
titres de Diciembre de dos mil cuatro. Bajo
la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Ma-
rio Amilivia González, y con asistencia de
los Sres. Rodríguez de Francisco (D. José
Mª.), Saurina Rodríguez (D. Francisco J.),
Soto Vega (Dª. Covadonga), Alonso Pérez
(Dª. Mª. José), Pérez Cubero (D. Rafael), Va-
lencia López (D. Angel), Guada Sanz (Dª. Ana
María), Ordoñez Maray (D. Ildefonso I.) y
Cantalapiedra Moro (D. Jesús Mª.), así co-
mo de la infrascrita  Secretaria, Dña. Carmen
Jaén Martín, se reunió, siendo las diez ho-
ras, en sesión ordinaria, la Junta de Gobier-
no Local de este Excmo. Ayuntamiento. Asis-
ten también el Sr. Vicesecretario D. Santiago
Gordón Monreal, el Sr. Interventor, D. Fran-
cisco García Fernández y la Sra. Oficial Ma-
yor, Dña. Marta M. Fuertes Rodríguez.

1.- ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- La
Presidencia declaró abierta la sesión, y leí-
da, de su orden, el acta-borrador de la se-
sión anterior, fue aprobada.

2.- DESPACHO DE OFICIOS.- Quedó en-
terada la Junta de Gobierno Local del conte-
nido del Convenio de colaboración suscrito
el día 22 del mes de diciembre en curso por
el Ilmo. Sr. Alcalde D. Mario Amilivia Gon-
zález, en representación de este Ayuntamien-
to, y por Dña. Encarnación Vivanco Bustos,
Subsecretaria del Ministerio de Fomento, en
representación de este departamento, para
la financiación de las obras de rehabilitación
del Camino de Santiago a su paso por León
(II Fase), cuyo presupuesto de contrata as-
ciende a 2.129.266 euros, de los cuales el
Ministerio de Fomento aporta con cargo al
1% cultural a que se refiere el art. 68 de la
Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio
Histórico Español, la cantidad de 514.633
euros, que se han hecho efectivos en el mo-
mento de la firma del Convenio. La ejecu-
ción de las obras objeto de financiación, tal
como se estipula en la Cláusula Tercera, ha-
brá de justificarse en un plazo máximo de
seis meses, a contar desde la fecha de la fir-
ma del Convenio.

3.- GASTOS Y PAGOS.- De conformidad
con los expedientes presentados se acuer-
da:

- Aprobar un gasto de 118,80 euros co-
rrespondiente a una suscripción al Boletín

Oficial de la Provincia, durante el año 2005,
con destino a la Biblioteca Municipal “Cro-
nista Luis Pastrana”. 

- Aprobar, a propuesta de la Concejala
de la Juventud Da. Cristina Gómez Martínez,
un gasto de 1.148,40 euros, para el alquiler
de jaimas con motivo de la recogida de ali-
mentos conforme el programa solidario que
lleva a cabo Radio Universitaria.

4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CREDITOS Nº 23 EN EL PRESUPUESTO DE
2004, MODALIDAD DE GENERACIÓN DE
CREDITOS.-  Diversos Concejales Delega-
dos incoan expediente de modificación de
créditos, en la modalidad Generación de Cré-
dito, estando prevista su financiación me-
diante mayores ingresos reconocidos y re-
caudados, por lo que se propone la
modificación:

a) Modificación de los créditos de GAS-
TOS:

Se habilitan las siguientes partidas y do-
taciones en el Estado de Gastos del Presu-
puesto General del Ejercicio 2004:

Dietas personal funcionario, 13.200 eu-
ros;  Anticipos sobre la nómina, 338.099 eu-
ros; toral, 351.299.

La Junta de Gobierno Local acordó apro-
bar el Expediente de Modificación nº  23 del
Presupuesto de 2004 en los términos expre-
sados anteriormente.

5.- GESTIÓN DE TRIBUTOS LOCALES Y
PRECIOS PÚBLICOS.- De conformidad con
las propuestas presentadas por los funcio-
narios responsables de los diferentes tribu-
tos, se acuerda:

A) Aprobar las liquidaciones del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Ur-
bana según relación adjunta, que comienza
por Asemorca S.L y termina por Rodríguez
González, José (y Sp) las cuales serán noti-
ficadas a los interesados concediéndoles pa-
ra su ingreso los plazos señalados en el Re-
glamento General de Recaudación.

B) Devolver a nombre de  D. Edward  Tho-
mas Sheehy (abonado 999-697), la cantidad
de 215,00, satisfecha en concepto de tasas
de basura de los trimestres 4º de 2003 a 3º
de 2004, ambos incluidos, por comprobarse
el cese de actividad por cambio de titular del
mismo. La devolución se practicará median-
te ingreso en cuenta número 2096 0493 15
3118215604. Se requerirá la presentación

en la Intervención Municipal de los docu-
mentos originales acreditativos del pago.

C) Devolver a D. Leonardo Manuel Gar-
cía Alvarez la cantidad de 38,70, importe de
recibo de la tasa por vados del ejercicio 2004,
habida cuenta que el interesado causó baja
con fecha 29 de 2004, y, según la Ordenan-
za fiscal reguladora de este tributo “si se ce-
sa en la ocupación durante el primer semes-
tre del ejercicio, se abonará la mitad de la
cuota anual”, la cual ha sido ingresada por
el interesado mediante ingreso directo. La
devolución requerirá la presentación en la
Intervención Municipal del documento ori-
ginal de pago.

D)  Anular los recibos de tasas por ser-
vicios de agua, alcantarillado, recogida y tra-
tamiento y eliminación de basuras girados a
los abonados que se indican por los trimes-
tres que asimismo se señalan, por haber ce-
sado aquéllos su actividad, o bien haberse
cerrado o traspasado el objeto tributario con
anterioridad al periodo de liquidación:

1.- Dª Josefa González Herrero (trimes-
tres a anular: 1º de 2002 a 3º de 2004).

2.- Nayara Manilla Rodríguez (trimestres
a anular: 3º de 2004).

3.- Dª Celia Castro Marcos (trimestres a
anular: 3º de 2004).

4.- Dª Belinda Mónica García Robles (tri-
mestres a anular: 2º y 3º de 2004).

5.- Asesoría Jurídica Leonesa, S.L. (tri-
mestres a anular: 2º y 3º de 2004).

E) Declarar, con efecto de 1 de enero de
2005, la exención en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles respecto del inmueble
con referencia catastral 9496201 TN8199N
0008 KP, sito en la calle Ancha nº8 y cuyo
titular es Eugenio de Mata Espeso, de con-
formidad con lo prevenido en el art 62.2 b)
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, que aprobó  el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, al ser un bien ubicado dentro del área
del Plan Especial de Ordenación, Mejora y
Protección de la Ciudad Antigua de León y
catalogado con nivel de protección III, lo
cual se notificará al interesado poniéndole
de manifiesto que el citado beneficio fiscal
de carácter permanente, se mantendrá en
tanto se den las circunstancias que motiva-
ron su otorgamiento, debiendo comunicar
a esta Administración cualquier variación
al respecto.

José Ordóñez, primer premio del concurso, en la Carnicería Hnos. Ordóñez.

■ Los ganadores del Concurso de Embellecimiento de Escapara-
tes Navidad 2004 han sido: 1º.- Carnicería Hermanos Ordóñez, c/
León XIII,1 (600 euros);2º.- Diseño Interior Cocinas y Baños,Gran
Vía de San Marcos,30 (300 euros);3º.- La Farmacia de Ana,c/ Doc-
tor Fléming, 44 (150 euros); el premio especial a la fachada fue
para la Farmacia Isabel Miguélez, c/ Ordoño II, 8 (600 euros).

Entregados los premios a los comercios de
León mejor adornados de la Navidad

■ La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León ha aprobado el
envío de 30.000 euros para los damnificados del maremoto del
Sudeste Asiático.Caja Duero ha aprobado,por su parte, el envío de
otros 12.000 euros. Esta semana las instituciones leonesas (ayunta-
mientos, Subdelegación...) colocaron sus banderas a media asta y
se guardaron varios minutos de silencio por este desastre natural.

El Ayuntamiento aprueba 30.000 euros para
los afectados por el maremoto del Índico

SUCESOS

■ Agentes de la Policía Local de León detuvieron a dos varones,uno,
J.G.C., acusado de regalar cocaína en un pub de la capital. El mismo
cuerpo policial detenía a L.G.M.tras sorprenderle golpeando los cris-
tales de una camisería. En las proximidades de ese comercio estaba
una dotación de la Policía Nacional que investigaba la rotura de las
lunas de un bar.El detenido se confesó también autor de esa rotura.

Detenido dos hombres, uno por regalar cocaína
y otro por romper las lunas de dos comercios

NAVIDAD
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Gente
La Asamblea General Ordinaria
de Caja España, reunida el pasa-
do 30 de diciembre, ha aproba-
do las directrices básicas y obje-
tivos para el ejercicio 2005, pre-
sentados por el director general,
José Ignacio Lagartos Rodríguez.
El entorno macroeconómico
para 2005 prevé una suave des-
aceleración de la economía
mundial motivada por el encare-
cimiento del petróleo, una
moderada inflación y un fortale-
cimiento del euro. Se espera una
tasa de crecimiento de la econo-
mía española similar a la del
actual ejercicio con una cierta
moderación en la construcción
y a una mejora de la inversión
productiva. Persistirá un entor-
no de bajos tipos de interés.

Dentro de este contexto, Ca-
ja España prevé para el este ejer-
cicio continuar la trayectoria de
crecimiento de su balance,incre-
mentando su rentabilidad y efi-
ciencia, así como la mejora en la
calidad de servicio. Para hacer
realidad estas directrices bási-
cas, Caja España se ha plantea-
do, como objetivos prioritarios,
potenciar la gestión del cliente
como vía estratégica de creci-
miento con una amplia y espe-
cializada  gama de productos y
un proceso de expansión de ofi-
cinas que consolide a Caja Espa-
ña como una entidad financiera
de referencia nacional, mante-
niendo el liderazgo en su terri-
torio histórico.

En cuanto a la gestión de la
Obra Social, los objetivos se cen-
trarán en potenciar líneas de ac-
tuación dirigidas a colectivos
con fuerte implantación en el
desarrollo económico y social,
optimizar el modelo de gestión
e incrementar el conocimiento
de las iniciativas de la Obra So-
cial por la sociedad.

PLANTILLA Y EXPANSIÓN
A lo largo de 2005, Caja

España desarrollará el Plan de
Adecuación de Plantilla aproba-
do por el Consejo de Adminis-
tración el pasado 16 de diciem-
bre. Este plan prevé la creación
de 200 nuevos empleos y la pre-
jubilación de otros tantos em-
pleados. Caja España tiene una
plantilla de 2.746 empleados,
distribuidos en 544 oficinas re-
partidas en once autonomías.

Hasta 2008, Caja España abri-
rá 100 nuevas oficinas. Esta red
cubrirá todas las comunidades
autonómicas con presencia en
todas las capitales de provincia
y en aquellas poblaciones de al-
to potencial de negocio. Este

plan de expansión se centrará en
todo el arco mediterráneo, con
especial incidencia en Cataluña,
Valencia y Murcia, donde actual-
mente Caja España no tien ofici-
nas operativas,así como comple-
tar la expansión iniciada en este
año en Andalucía.

La  Asamblea General cono-
ció, asimismo, un adelanto del
cierre del ejercicio 2004, en el
que Caja España superará todos
los objetivos marcados tanto en
volumen de negocio –recursos
e inversiones- como en resulta-
dos, gracias al esfuerzo conjun-
to de empleados, equipo directi-
vo y  órganos de gobierno.

BALANCE CONSOLIDADO:
El Grupo Caja España tiene

previsto alcanzar en diciembre
de 2005 un saldo medio de
17.000 millones de euros de re-
cursos de clientes, incluyendo el
ahorro de clientes desinterme-
diado, lo que supone un incre-
mento interanual del 12,5%. Los

recursos en balance crecerán un
11,4%, frente a un incremento
del 16,9% en los recursos  fuera
de balance. El objetivo previsto
para la inversión crediticia es
que alcance un saldo medio de
11.100 millones de euros en di-
ciembre de 2005,con un aumen-
to interanual de un 17,2%. El ob-
jetivo de crecimiento para el
crédito hipotecario es del 17,7%.

El control de riesgos y la ges-
tión del balance permitirán re-
ducir la tasa de morosidad hasta
el 0,74% a diciembre de 2005,
mientras que la tasa de cobertu-

ra de los fondos de insolvencias
alcanzará el 275%.

Pese al fuerte crecimiento de
los créditos, esperamos mante-
ner el ratio de solvencia en nive-
les similares a los del 2004,y muy
superior al 8% exigido por la nor-
mativa del Banco España, lo que
nos proporciona un exceso de
recursos propios importante.

El objetivo para el 2005 del
resultado después de impuestos
es un 20% superior al esperado
para el 2004, con una importan-
te mejora del ratio de eficiencia
(-3,70 ptos.).

El Plan de Expansión contem-
pla la apertura de 29 oficinas en
2005 y 53 nuevos cajeros para
dar un mejor servicio a nuestros
clientes. En contratos Línea Es-
paña, que integran los servicios
de internet y banca telefónica,
se espera un incremento de
30.000 nuevos contratos en el
ejercicio 2005. Se fija un objeti-
vo de 110.000 nuevos clientes
para el 2005.

Caja España se marca como objetivo para
2005 incorporar 110.000 nuevos clientes
La Caja, que abrirá 29 aficinas, prevé para este año un resultado neto consolidado superior al 20% respecto
al ejercicio de 2004 y espera conseguir un saldo medio de 17.000 millones de euros en recursos de clientes

Ya son tres los detenidos
por la muerte de J.R.S.,
acaecida hace un mes

En prisión otros
dos presuntos
autores del
crimen del bingo

Gente
Dos vecinos de León, M.A.C.M.
de 48 años de edad y M.A.C.L.,
de 24, se entregaron este lunes
voluntariamente en la Comisa-
ría de la Policía Nacional de Le-
ón después de mantenerse en
paradero desconocido desde el
pasado 22 de diciembre, día en
que fueron identificados como
presuntos autores del homicidio
de José Rodríguez Suárez,de 44
años y natural de Vega de los Ca-
balleros, muerto a puñaladas el
día 10 de diciembre en el bingo
‘Casa Galicia’ de la calle Conde-
sa de Sagasta de León.

Al parecer, M.A.C.M. y
M.A.C., para quienes el juez ha
decretado ya su ingreso en pri-
sión, abordaron el pasado 10 de
diciembre a José Rodríguez Suá-
rez dentro del Bingo e iniciaron
una fuerte discusión.Cuando los
tres se disponían a abandonar el
local, José Rodríguez fue apuña-
lado en las escaleras del mismo.

Con los dos arrestos,se eleva
a tres el número de detenidos
implicados en el homicidio, ya
que el pasado 22 de diciembre
la Policía Nacional puso también
a disposición judicial al primer
involucrado en el crimen,
L.M.U.,de 28 años de edad y tam-
bién natural de León.

En la Comunidad, el valor
creció un 10,8%, siendo
Burgos la capital más cara

El precio de la
vivienda nueva
subió en León un
12,7% en 2004

Gente
El precio de la vivienda nueva en
León subió un 12,7% en 2004,
situando en 1.466 euros el  va-
lor del metro cuadrado.En la re-
gión, este valor creció un 10,8%
(1.724 euros el metro), casi dos
puntos menos que la media es-
pañola, situada en un 12,5%.

Burgos es la más cara de la Co-
munidad con 1.993 euros el me-
tro y una subida del 5,1%.Zamo-
ra la más barata con una subida
del 8,2% (1.292 euros). En Ávila
creció 13,2% (1.394 euros), Pa-
lencia 6,7% (1.300), Salamanca
14,2% (1.957), Segovia 15,3%
(1.798),Soria 13,6% (1.468) y Va-
lladolid 11,8% (1.840 euros).

De izquierda a derecha, Javier García Prieto, Ignacio Lagartos y Victorino González Ochoa.

Caja España
abrirá en 2005

29 oficinas y 53
cajeros para dar
un mejor servicio

a sus clientes
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Natalia Moreno Flores
La noche del 5 de enero fue, pa-
ra muchos, excepcional. Por pri-
mera vez, El Corte Inglés de Le-
ón abría sus puertas a los medios
de comunicación de la ciudad
para que presenciaran en vivo y
en directo la espectacular trans-
formación que sufrió el centro
comercial para acoger con todo
lujo de detalles las ‘rebajas’ más
famosas del invierno.

Temporada en la que El Cor-
te Inglés prevé tener una afluen-
cia diaria de entre 40.000 y
50.000 leoneses. Cifras que po-
drían incrementarse por dos
motivos fundamentales: prime-
ro, por “los atractivos precios y
la magnífica oferta de produc-
tos en los que la máxima calidad
se mantiene”. Y segundo, por
“los datos positivos de público
observados en la última quince-
na de diciembre, en donde des-
puntó el día 24 con más de
42.000 compradores”, según re-
velaron fuentes de la empresa.
A nivel nacional, el centro espe-
ra estas rebajas una afluencia de
público superior a los 2,5 millo-
nes de personas.

A fin de tener preparada la
oferta de productos rebajados a
disposición del cliente, en la no-
che del 5 al 6 de Enero, la plan-
tilla de El Corte Inglés de León
desarrolló un importante e in-
tensivo trabajo, cuyo objetivo
principal fue retirar las mercan-
cías de la ‘Promoción Navidad’,
así como su decoración y mobi-
liarios, a la vez que implantaron
los artículos rebajados, conve-
nientemente señalizados y dis-
tribuidos por Departamentos y
Plantas. Un arduo proceso que
comenzó a las doce de la noche
del 5 de Enero, tras el cierre al
público del centro, y finalizó a
las 4,00 horas de la madrugada
del día 6, ya festividad de Reyes.

CUATRO HORAS DE TRABAJO
Durante cuatro horas, tuvo lugar
todo un proceso de cambios, de
tal forma que la tradicional ima-
gen navideña de El Corte Inglés
de León se difuminó para dar pa-
so a una bella y atractiva Belén
Rueda que, como imagen de la
campaña, invita a los leoneses a
participar de las rebajas hasta el
28 de febrero. Este proceso pro-
tagonizado personalmente por
la plantilla del centro, ha podi-
do seguirse en escasas ocasio-
nes por los medios de comuni-
cación. En León, era la primera
vez. Lo peor: ver descuentos in-
creíbles en los artículos y no po-
der adquirirlos.Y es que están
rebajados en un 30, un 40 y has-
ta un 50% en su gran mayoría.

La transformación del triángulo verde
El Corte Inglés de León invitó por primera vez a los medios de comunicación de la ciudad a presenciar en vivo y en directo, durante la
Noche de Reyes, el espectacular cambio que vivió el centro comercial para acoger, desde el 7 de enero, la temporada de rebajas

EN TIEMPO RECORD

En las primeras fechas, los artículos más solicitados son los de confección textil de invierno, como abrigos, prendas para la lluvia, o los
básicos de moda. Igualmente, los complementos, la perfumería, la cosmética,o los productos de temporada en todos los Departamentos
de Moda para la Mujer, el Hombre, Jóvenes y Niños, Zapatería y Deportes.Asimismo, durante las rebajas, numerosos clientes aprovechan
los buenos precios para equipar su hogar tanto en menaje, como de textil, muebles o electrodomésticos. En las fotos, el proceso de
transformación nocturna del centro comercial, dirigido por el director, Manuel Orellana (foto superior). Los juguetes pierden espacio.

De la alfombra roja de Navidad al ‘boom’ de las rebajas
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Natalia Moreno Flores
El derroche económico que supo-
ne para muchas familias leonesas
la celebración de las fiestas navi-
deñas con la compra de alimentos,
regalos,calzado,o ropa,entre otros
artículos, hace que el mes de ene-
ro se presente inevitamblemente
con su temida ‘cuesta’.

Además, el advenimiento del
nuevo año no constituye, en prin-
cipio,un respiro para la economía
familiar, ya que los gastos continú-
an con la llegada de los Reyes Ma-
gos y sus preciados regalos.

Tras ellos,llegan ‘las rebajas’,esa
temporada comercial irresistible
en la que más de uno (y una) su-
cumbe ante los chollos y gangas
que exhiben los escaparates y en
la que parece casi imposible no
gastar. Sin embargo,esta época no
tiene por qué significar siempre
un gasto.De hecho,las rebajas,bien

aprovechadas,sirven para comprar
con descuentos notables aquellos
artículos que antes podían resul-
tar inalcanzables, logrando el con-
sabido ahorro económico. Para
ello, es necesario mucho control,
una buena planificación, realizan-
do una lista con los productos que
se necesiten y, sobre todo, no de-
jarse llevar por las prisas.

SUPERAR LAS VENTAS DE 2004
La recién estrenada temporada de
rebajas en León oscilará entre una
semana como mínimo y dos me-
ses como máximo. Durante este
período,los comerciantes de la ciu-
dad,que deben advertir siempre y
de manera visible los descuentos
en sus artículos, tendrán como re-
to superar las ventas de 2004 y de
años precedentes, cuyas cifras de
facturación se situaron en torno a
los 12 millones de euros, según

apunta Alfredo Martínez, propieta-
rio de Adam’s y presidente del Con-
sejo Empresarial de la FELE.A su
juicio, el reto de incrementar esta
cifra en un 3%, como mínimo, es
factible: “Los comerciantes nos
mostramos optimistas debido a la
irregular temporada de invierno
que hemos tenido en cuanto a ven-
tas”.Y si a ello se suman los des-
cuentos que habrá de entre un 30
y un 50% en la mayoría de los artí-
culos,el éxito está garantizado.

Cómo superar la
‘cuesta’ de enero y
no morir en el intento
Los comercios de León apuestan por sobrepasar
este año los 12 millones de euros facturados en
2004 durante la ‘irresistible’ época de rebajas

Los comercios de la ciudad ofertarán suculentos descuentos en sus productos, que oscilarán entre el 30 y el 50%.

Los mismos derechos de siempre
El artículo rebajado debe tener la misma garantía que en la época de
temporada, sólo tiene el precio más bajo para extinguirlo en su tota-
lidad. La etiqueta debe ser legible en castellano e indicar el nuevo
precio y el anterior (o bien el porcentaje de rebaja). Las devolucio-
nes deben ser admitidas como en otra temporada. Queda prohibida
la venta de saldos, artículos deteriorados, o aquellos fabricados sólo
para rebajas (el producto ha tenido que estar antes más de un mes a
la venta). El comercio debe ofrecer la misma calidad a menor precio
y notificar siempre cualquier cambio en su política de empresa.

▼
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VISITA REAL

La cantante Sylvia Pantoja visitó el 5 de enero la Fundación Carriegos para entregar los regalos de Reyes a los niños discapaci-
tados que se encuentran en tratamiento en el Centro Ecuestre ‘El Caserío’en Robledo de Torío.El presidente de la Fundación,
Santos Llamas,explicó el funcionamiento del centro a Sylvia,quien deleitó con su presencia a grandes y pequeños.

Sylvia Pantoja, una ‘Reina’ para los discapacitados de ‘Carriegos’

Más de 2.000 personas se dieron cita a las puertas de la Estación de Renfe para recibir a Sus Majestades.

Jorge Miranda, en presencia del acalde de León, Mario Amilivia, da la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente.

León se vuelca con
los Reyes Magos en
su visita a la ciudad
Miles de niños y mayores escoltaron, pese al frío, a la
Cabalgata Real más entrañable y deseada del año

Natalia Moreno Flores
Miles de niños, acompañados de
familiares, salieron a las calles la
tarde del 5 de enero para recibir
en loor de multitudes a SS.MM.los
Reyes Magos de Oriente que, con
puntualidad británica,arribaron en
la estación de Renfe de León a las
cinco de la tarde montados en la
vieja locomotora Mikado.

El alcalde de León,Mario Amili-
via, encabezó la
comitiva munici-
pal que dio la bien-
venida a Los Re-
yes. Sin embargo,
la persona que bri-
lló con luz propia
esa tarde fue el ni-
ño Jorge Miranda,
ganador del ‘Con-
curso de Cartas a
los Reyes’,al ser el
encargado de reci-
bir a Sus Majestades personalmen-
te y dedicarles las primeras pala-
bras que los 3 Reyes Magos
escucharon a su llegada a León.El
pequeño, sobrio en sus palabras
(quizás por la emoción conteni-
da), fue espléndido en sus peticio-
nes.Unos deseos que los Reyes Ma-
gos ya conocían al igual que los
del resto de los niños leoneses.

Tras las palabras de Jorge,la Co-
mitiva Real subió a sus respectivas
Carrozas para dar comienzo a la
tradicional Cabalgata. Los fuegos
artificiales, lanzados desde la ribe-
ra del río Bernesga,anunciaron una

tarde llena de ilusión y esperanza,
en la que la Banda Municipal de
Música, una Banda de Villancicos
y tres grupos de teatro de calle
amenizaron la espera de los niños
que aguardaban impasibles el pa-
so de Los 3 Reyes Magos pese al
frío y la niebla que asolaban la ciu-
dad en esos momentos .

Diez Carrozas engalanadas por
varias asociaciones leonesas acom-

pañaron a una Co-
mitiva Real vestida
con motivos orna-
mentales de dife-
rentes continen-
tes. De hecho, la
más llamativa fue
la del Rey Baltasar,
que estuvo acom-
pañado por un
grupo de africa-
nos que tocaban
bongós y timbales,

y escoltado por un espectacular
elefante por las calles de León.

Títeres, volatineros, funámbu-
los y magos fueron también prota-
gonistas de excepción en este des-
file en el que imperó la luz,el color
y, sobre todo,el calor humano.

El momento más emotivo se vi-
vió en la Plaza de San Marcelo don-
de los Reyes Magos hicieron para-
da para adorar al Niño Jesús.Tras
su paseo por la ciudad, Sus Majes-
tades se despidieron en la avenida
Saénz de Miera,ya que aún les que-
daba por repartir miles de regalos
en la noche más mágica del año.

El niño Jorge
Miranda, ganador
del concurso    de
cartas, fue quien

recibió a Sus
Majestades
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Números Euros Números Euros Números Euros Números Euros Números Euros Números Euros Números Euros Números Euros Números Euros Números Euros

S O R T E O D E L D Í A
6 D E E N E R O D E 2 0 0 5

Cuarenta series de 100.000 billetes cada una

S O R T E O

LOTERÍA NACIONAL

2
05

Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,

clasificados por su cifra final

Estos premios podrán cobrarse hasta el día
6 de abril de 2005, INCLUSIVE

56100 . . . . . . . 2.000
56110 . . . . . . . 2.000
56120 . . . . . . . 2.000
56130 . . . . . . . 2.000
56140 . . . . . . 15.600
56150 . . . . . . . 2.000
56160 . . . . . . . 2.400
56170 . . . . . . . 2.000
56180 . . . . . . . 2.000
56190 . . . . . . . 2.000

81500 . . . . . . . 2.000
81510 . . . . . . . 2.000
81520 . . . . . . . 2.000
81530 . . . . . . . 2.000
81540 . . . . . . . 2.000
81550 . . . . . . . 2.000
81560 . . . . . . . 2.400
81570 . . . . . . . 2.000
81580 . . . . . . . 2.000
81590 . . . . . . . 2.000

56101 . . . . . . . 2.400
56111 . . . . . . . 2.000
56121 . . . . . . . 2.000
56131 . . . . . . . 2.000
56141 . . . . . . . 2.000
56151 . . . . . . . 2.000
56161 . . . . . . . 2.000
56171 . . . . . . . 2.000
56181 . . . . . . . 2.000
56191 . . . . . . . 2.000

81501 . . . . . . . 2.400
81511 . . . . . . . 2.000
81521 . . . . . . . 2.000
81531 . . . . . . . 2.000
81541 . . . . . . . 2.000
81551 . . . . . . . 2.000
81561 . . . . . . . 2.000
81571 . . . . . . . 3.000
81581 . . . . . . . 2.000
81591 . . . . . . . 2.000

98991 . . . . . . 14.000

56102 . . . . . . . 2.000
56112 . . . . . . . 2.000
56122 . . . . . . . 2.000
56132 . . . . . . . 2.000
56142 . . . . . . . 2.000
56152 . . . . . . . 2.000
56162 . . . . . . . 2.000
56172 . . . . . . . 2.000
56182 . . . . . . . 2.000
56192 . . . . . . . 2.000

61872 . . . . . . 14.000
63692 . . . . . . 14.000

81502 . . . . . . . 2.000
81512 . . . . . . . 2.000
81522 . . . . . . . 2.000
81532 . . . . . . . 2.000
81542 . . . . . . . 2.000
81552 . . . . . . . 2.000
81562 . . . . . . . 2.000
81572 . . . . . . . 2.000
81582 . . . . . . . 2.000
81592 . . . . . . . 2.000

99712 . . . . . . 14.000

32623 . . . . . . 14.000

56103 . . . . . . . 2.000
56113 . . . . . . . 2.000
56123 . . . . . . . 2.000
56133 . . . . . . . 2.000
56143 . . . . . . . 2.000
56153 . . . . . . . 2.000
56163 . . . . . . . 2.000
56173 . . . . . . . 2.000
56183 . . . . . . . 2.000
56193 . . . . . . . 2.000

81503 . . . . . . . 2.000
81513 . . . . . . . 2.000
81523 . . . . . . . 2.000
81533 . . . . . . . 9.000
81543 . . . . . . . 2.000
81553 . . . . . . . 2.000
81563 . . . . . . . 2.000
81573 . . . . . . . 2.000
81583 . . . . . . . 2.000
81593 . . . . . . . 2.000

92393 . . . . . . 14.000

56104 . . . . . . . 2.200
56114 . . . . . . . 2.200
56124 . . . . . . . 2.200
56134 . . . . . . . 2.200
56144 . . . . . . . 2.200
56154 . . . . . . . 2.200
56164 . . . . . . . 2.600
56174 . . . . . . . 2.200
56184 . . . . . . . 2.200
56194 . . . . . . . 2.200

81504 . . . . . . . 2.200
81514 . . . . . . . 2.200
81524 . . . . . . . 2.200
81534 . . . . . 800.200
81544 . . . . . . . 2.200
81554 . . . . . . . 2.200
81564 . . . . . . . 2.600
81574 . . . . . . . 2.200
81584 . . . . . . . 2.200
81594 . . . . . . . 2.200

34305 . . . . . . 14.000

56105 . . . . . . . 2.000
56115 . . . . . . . 2.000
56125 . . . . . . . 2.000
56135 . . . . . . . 2.000
56145 . . . . . . . 2.000
56155 . . . . . . . 2.000
56165 . . . . . . . 2.000
56175 . . . . . . . 2.000
56185 . . . . . . . 2.400
56195 . . . . . . . 2.000

81505 . . . . . . . 2.000
81515 . . . . . . . 2.000
81525 . . . . . . . 2.000
81535 . . . . . . . 9.000
81545 . . . . . . . 2.000
81555 . . . . . . . 2.000
81565 . . . . . . . 2.000
81575 . . . . . . . 2.000
81585 . . . . . . . 2.400
81595 . . . . . . . 2.000

56106 . . . . . . . 2.000
56116 . . . . . . . 2.400
56126 . . . . . . . 2.000
56136 . . . . . . . 2.000
56146 . . . . . . . 2.000
56156 . . . . . . . 2.000
56166 . . . . . . . 2.000
56176 . . . . . . . 2.000
56186 . . . . . . . 2.000
56196 . . . . . . . 2.000

81506 . . . . . . . 2.000
81516 . . . . . . . 2.400
81526 . . . . . . . 2.000
81536 . . . . . . . 2.000
81546 . . . . . . . 2.000
81556 . . . . . . . 2.000
81566 . . . . . . . 2.000
81576 . . . . . . . 2.000
81586 . . . . . . . 2.000
81596 . . . . . . . 2.000

93836 . . . . . . 14.000

28807 . . . . . . 14.200

56107 . . . . . . . 3.200
56117 . . . . . . . 2.200
56127 . . . . . . . 2.200
56137 . . . . . . . 2.200
56147 . . . . . . . 2.200
56157 . . . . . . . 2.200
56167 . . . . . . . 2.200
56177 . . . . . . . 2.200
56187 . . . . . . . 2.200
56197 . . . . . . . 2.200

81507 . . . . . . . 2.200
81517 . . . . . . . 2.200
81527 . . . . . . . 2.200
81537 . . . . . . . 2.200
81547 . . . . . . . 2.200
81557 . . . . . . . 2.200
81567 . . . . . . . 2.200
81577 . . . . . . . 2.200
81587 . . . . . . . 2.200
81597 . . . . . . . 2.200

40218 . . . . . . 14.400

56108 . . . . . . . 2.000
56118 . . . . . . . 2.400
56128 . . . . . . . 2.000
56138 . . . . . . 15.600
56148 . . . . . . . 2.000
56158 . . . . . . . 2.000
56168 . . . . . . . 2.000
56178 . . . . . . . 2.000
56188 . . . . . . . 2.000
56198 . . . . . . . 2.000

81508 . . . . . . . 2.000
81518 . . . . . . . 2.400
81528 . . . . . . . 2.000
81538 . . . . . . . 2.000
81548 . . . . . . . 2.000
81558 . . . . . . . 2.000
81568 . . . . . . . 2.000
81578 . . . . . . . 2.000
81588 . . . . . . . 2.000
81598 . . . . . . . 2.000

86048 . . . . . . 14.000

56109 . . . . . . . 2.200
56119 . . . . . . . 2.200
56129 . . . . . . . 2.200
56139 . . . 1.600.000
56149 . . . . . . . 2.200
56159 . . . . . . . 2.200
56169 . . . . . . . 2.200
56179 . . . . . . . 2.200
56189 . . . . . . . 2.200
56199 . . . . . . . 2.200

81509 . . . . . . . 2.200
81519 . . . . . . . 2.200
81529 . . . . . . . 2.200
81539 . . . . . . . 3.200
81549 . . . . . . . 2.200
81559 . . . . . . . 2.200
81569 . . . . . . . 3.200
81579 . . . . . . . 2.200
81589 . . . . . . . 2.200
81599 . . . . . . . 2.200

94379 . . . . . . 14.200

ESTE SORTEO ADJUDICA 15.444.800 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 560.000.000 DE EUROS

I N S T R U C C I O N E S  P A R A  L A  C O N S U L T A  D E  E S T A  L I S T A
1.a Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista

coinciden con los de su billete o décimo.
2.a En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han corres-

pondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, clasificados en
dos grupos: números completos y terminaciones.

Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la columna

encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros» son los que corres-
ponden a un billete, o sea, a diez décimos.

3.a Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete, con
excepción de los especiales que figuran ya acumulados en el recuadro inmediatamente anterior
a estas instrucciones.

4.a Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las
hay de cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el
total de premios que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro
cifras.

Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma
con las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

Terminaciones

60 . . . . . . . . 400

Terminaciones

571 . . . . . . . 1.000
871 . . . . . . . 1.000
921 . . . . . . . 2.000

01 . . . . . . . . 400

Terminaciones

314 . . . . . . . 1.200
534 . . . . . . . 2.200
64 . . . . . . . . 600
4 . . . . . . . . 200

Terminaciones

485 . . . . . . . 1.400
785 . . . . . . . 1.400
85 . . . . . . . . 400

Terminaciones

076 . . . . . . . 1.000
16 . . . . . . . . 400

Terminaciones

107 . . . . . . . 1.200
627 . . . . . . . 1.200

7 . . . . . . . . 200

Terminaciones

888 . . . . . . . 1.000
18 . . . . . . . . 400

Terminaciones

139 . . . . . . . 3.200
569 . . . . . . . 1.200
39 . . . . . . . 1.200

9 . . . . . . . . 200

Juan  Daniel Rodríguez
La Administración número 2 de
Cistierna vendió las 40 series del
número 81.534, segundo premio
del sorteo extraordinario de la Lo-
teria de El Niño,que supone el re-
parto de 32 millones de euros. La
responsable de la Administración,
María Socorro García, se encuen-
tra entre los agraciados.

Se trata de un número pedido
por la Administración para este sor-
teo,del que no es abonado,que se
ha vendido en el bar-restaurante
Huelde de Crémenes,el Mesón Pa-
blos de Cistierna y la Librería Ana
de Puente Almuey,mientras que el
resto se vendió en ventanilla.

La representante de la Adminis-
tración relató que todos los años
intercambia un décimo con un ami-
go de Alicante y, este año, decidió
quedarse con el número 81.534
después de que un bar devolviera
cuatro décimos.“Fue una casuali-
dad”, afirmó visiblemente emocio-
nada María Socorro Rodríguez Gar-
cía,que tiene la Administración en
la Plaza del Ayuntamiento.

Diez series del número 81.534
(8 millones de euros) vendió el bar
Huelde de Crémenes. Su dueño,
Fernando Pérez, confirmó que lle-
vaba dos décimos junto con su her-

mano (180.000 euros) y que los in-
vertirá en continuar con las obras
del restaurante y la ampliación pa-
ra habilitar 10 habitaciones al ne-
gocio.Adquirió la suerte en Cistier-

na. Por su parte,Maximino Pablos,
del Mesón Pablos de Cistierna,tam-
bién mostraba su satisfacción por
la cantidad de millones repartidos
entre sus clientes en Cistierna.

Cistierna se queda con 32 millones de euros
del segundo premio de la Lotería del Niño
La Administración número 2 vendió las 40 series del 81.534, pero también repartieron esta suerte el
bar Huelde de Crémenes, la Librería Ana de Puente Almuhey o el Mesón Pablos de la villa montañesa

Algunos afortunados de la comarca de Cistierna festejan por todo lo alto su gran suerte en la Lotería de ‘El Niño’.

Dos terceros en
León, Boñar y
Pola de Gordón
No fue la comarca de Cistier-
na la única agraciada por la
suerte de ‘El Niño’. Los tam-
bién municipios leoneses de
Pola de Gordón y Boñar ven-
dieron parte de uno de los
seis terceros premios, el
92.393, mientras que otro
tercero, el 32.623, se vendió
en la administración núme-
ro 6 de la capital leonesa,
ubicada en la calle Gil y Ca-
rrasco. Estos dos terceros
han repartido de igual mo-
do que el tercero de Cistier-
na una buena cantidad de
millones de euros, resar-
ciéndose así del escaso acier-
to del sorteo extraordinario
de Navidad.

Por otra parte, el primer
premio del sorteo de El Niño,
el ‘Gordo’, recayó en el nú-
mero 56.139, que fue a parar
íntegramente en San Pol de
Mar, de la comarca barcelo-
nesa de El Maresme.

En Castilla y León tam-
bién tocó parte de los pre-
mios de este sorteo extraor-
dinario en Ávila, Burgos,
Soria, Valladolid y Zamora

▼
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LA GALERÍA

l inicio de un prome-
tedor y nuevo año pa-
ra todos, donde hace-

mos propósitos y promesas de
suprimir aquellos errores cose-
chados durante el ejercicio pa-
sado, y de poner en nuestras vi-
das conductas positivas y más
saludables,no seré yo el que me
refiera en este artículo ni al te-
ma de actualidad en estos mo-
mentos, como es la devolución
de los documentos de la Gue-
rra Civil del Archivo de Salaman-
ca y su envío a Cataluña,o de la
ineficaz e improvisada interven-
ción de los diferentes medios
materiales y humanos por toda
la geografía española en estas
últimas fechas navideñas a cau-
sa del temporal de nieve.

Estamos todavía inmersos en
fechas de ilusión y esperanza,
de felicidad y de buenos deseos,
de amistad y recuerdo, de mu-
cho mensaje de prosperidad,en
un periodo de reflexión de to-
do lo sucedido en el 2004.

El 6 de enero celebramos la
festividad de la Epifanía del Se-
ñor (lo que coloquialmente lla-
mamos Día de los Reyes Magos),
la noche mágica de los Reyes,
que se acercaron hasta León y
su preciosa provincia para col-
mar a niños y menos niños de
todos los regalos y peticiones
trasladadas con anterioridad.

Miles de cartas y deseos,unos
colectivos y otros personales,
cada leonés estuvo esperando
impaciente que nuestros Reyes
Magos preferidos nos agasaja-
ran y nos colocaran en los bri-
llantes zapatos ese juguete, de-
talle, o quizás ese dinerillo que
esperamos toda la noche sin pe-
gar ojo. En definitiva, los Reyes
de Oriente nos transmiten ilu-
sión y muchas expectativas du-
rante todo el año, y en una no-
che, siempre o casi siempre
responden a nuestros sueños.

Ahora que todavía está cerca-
no el recuerdo de sus Majesta-
des, tengo que reconocer que
durante el pasado y finalizado
año 2004, muchos leoneses y
leonesas, de buen corazón, con-
fiaron sus ilusiones y expectati-
vas en un paisano, creían que
apoyándole personalmente po-
dían solucionar parte de sus
problemas, que con su conoci-

miento de esta tierra y de sus
gentes sería más fácil tener y
poseer una mejor calidad en sus
vidas, prácticamente fiaron su
futuro al proceder y a las deci-
siones de un leonés de aquí.
Recuerdo como el 14 de Marzo,
muchos jóvenes fueron a votar
por primera vez a ZP,universita-
rios, amas de casa, funcionarios,
agricultores, etc., que numero-
sos vecinos decidieron su voto
porque uno de los candidatos
era de León, en definitiva, que
muchos leoneses y leonesas
ofrecieron un cheque casi en
blanco a ZP por ser de esta ben-
dita tierra, como aquel colegial
que confía en Baltasar para que
en su habitación aparezca un
moderno futbolín magnético.

Quién no ha oído frases y pa-
labras que todavía retumban en
la geografía leonesa:“Éste es uno
de los nuestros” decía una veci-
na de Eras de Renueva,“León es
para ZP lo mismo que Sevilla pa-
ra Felipe González” se escucha-
ba una y otra vez en una cuña
radiofónica de la Cadena Ser, o
“Si gana Zapatero se va a volcar
con el Bierzo y con sus proble-
mas”,decían dos jubilados en la
puerta de un colegio Electoral
en Cuatro Vientos en Ponferra-
da, o “ZP no nos fallará a los le-
oneses”, colgaba desde una gra-
da del Pabellón Municipal de los
Deportes de León en un mitin
del mes de marzo,“Es un lujo
para León que ZP pueda ser el
presidente de todos los españo-
les” declaraba un destacado di-
rigente socialista leonés en una
entrevista a un periódico local”,
“Este tío no nos va a fallar” ma-
nifestaba un taxista de la para-
da de la estación de trenes de
la capital,...O declaraciones más
públicas que producen  cierta
hilaridad:“Desde que gobierna
Zapatero España se respira me-
jor en León”, se atrevió a decir

otro leonés con mando como el
actual ministro del Interior, Jo-
sé Antonio Alonso; o el ex alcal-
de de León, Francisco Fernán-
dez, que manifestó sin sonrojo
que “León antes estaba de mo-
da y desde el 3 de diciembre de-
jó de estar”; o Amparo Valcarce
que en sus numerosas visitas
siempre dice lo mismo “José
Luis es el que mejor conoce los
problemas de León”.

Durante el primer trimestre
del acabado 2004, se generaron
unas expectativas e ilusiones
trascendentales entre la socie-
dad leonesa.

Han pasado ya los cien días
de gobierno, han transcurrido
casi nueve meses de gestión (un
parto político), casi un quinto
de legislatura, y es hora de ha-
cer un breve balance. 4 visitas
oficiales a León capital, ningu-
na a la provincia, cortando la
cinta en la salida de la Vuelta Ci-
clista a España, a dar un paseo
por el Ayuntamiento invitado
por su colega político el Sr. Fer-
nández (que olvidó aquel día no
estar presente en el Ayunta-
miento de Ayuntamientos, la Di-
putación Provincial), un Conse-
jo de Ministros en el Parador de
San Marcos (obligado y forzado
por el invento “Plan Oeste”, no
el de los indios y vaqueros) y
traer al jefe de los alemanes pa-
ra ver la preciosa Catedral y co-
mer morcilla en la Plaza San Mar-
tín, como diría un viejo amigo
“la foto es la foto”. Ése es el ha-
ber del Rey Mago, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, hasta la fecha
con esta generosa y hospitala-
ria tierra leonesa y sus gentes.

Mi madre me pregunta con
insistencia: ¿Cómo la persona
que más manda en el Gobierno
de este país no marca el teléfo-
no de su inferior y subordina-
do político,el director de Aena,
y le comenta que solucione en

24 horas los problemas y la des-
idia que están teniendo con el
Aeropuerto de León?,¿O es que
su prioridad personal no es que
el aeropuerto de su ciudad se
convierta en un aeródromo de
primera?, y ¿por qué en el pró-
ximo Consejo de Ministros no
solicita a su ministra de Fo-
mento que vaya dando la orden
de que en breves fechas se res-
cate la concesión y el peaje de
3 euros de la Autopista de Le-
ón-Astorga, que pagan muchos
de sus paisanos? (La recuerdo
a mi madre que eso era una pro-
mesa personal de él y que no
sólo no la ha cumplido sino que
firma hace unos días el desco-
munal incremento en las tarifas
para este año), también me in-
siste: ¿Por qué con las facilida-
des y medios que tiene el pre-
sidente del Gobierno no visita
El Bierzo y se reúne,durante 25
minutos, con los mineros y los
empresarios del sector pizarre-
rro,para que les anime y les ayu-
de?, ¿O invita a comer en La
Moncloa a Cristina Narbona, y
entre plato y plato, la dice que
busque fórmulas legales para
que los regantes de León no sal-
gan perjudicados en sus pagos
a la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero? ¡Cuestión de vo-
luntad!, me dice todo enfadado
mi padre, ¡Interés y en una ho-
ra y con cuatro instrucciones
se solucionaban muchos pro-
blemas que están padeciendo
los leoneses!, más importantes
que si los gays se casan o si las
ministras pierden la mañana en
fotografiarse en una revista.

Los leoneses se tienen que
preguntar: ¿Quién cree que ha
conseguido más, un simple par-
lamentario de la Generalitat (Sr.
Carod) para Cataluña o todo un
presidente del Gobierno para la
ciudad en la que vive su familia
y vivió hace unos meses él?

Lo del INTECO, la Ciudad de
la Energía, el Parador en el Bier-
zo y otros temas más,lo dejo pa-
ra que mis hijos y mis nietos ten-
gan algo de que hablar en los
próximos años.

Sólo espero, de corazón, que
este año los Reyes Magos hayan
sido más generosos con los ni-
ños y niñas de León, que ZP ha
sido con su tierra.

JOSÉ ANTONIO MATÉ MARTÍN / SECRETARIO DE AFILIACIÓN DEL PP DE LEÓN

A
ZP y los Reyes Magos

“Los problemas
de León son más
importantes que

si los gays se
casan o si posan

las ministras”

“¿Quién ha
conseguido más,
un diputado como
Carod o todo un
presidente del

Gobierno?”

En 2004, las grandes
superficies pudieron abrir
hasta 12 días festivos

Los centros
comerciales sólo
podrán abrir este
año 8 domingos 

Gente
Los centros comerciales que lo
desearon empezaron trabajan-
do el primer domingo del año
2005. El 2 de enero es el prime-
ro de los ocho domingos fijados
por la Consejería de Economía
y Empleo para poder abrir. De
esta forma,el departamento que
dirige Tomás Villanueva reduce
en cuatro el número de festivos
respecto al año pasado. Según
Villanueva, esta  medida es posi-
tiva para el sector del comercio
que, de esta manera, podrá
seguir generando empleo. Esta
medida choca con los planes
económicos defendidos por el
Gobierno de Aznar, que preveía
la liberalización del comercio
en 2005, y con las del Gobierno
del PSOE, que autoriza abrir
hasta 12 festivos.

Además del citado 2 de enero,
los centros comerciales podrán
abrir los siguientes domingos:
20 de marzo, 8 de mayo, 3 de
julio (primer domingo de reba-
jas de verano), 9 de octubre, 27
de noviembre, 4 de diciembre y
18 de diciembre.

El museo abrirá de nuevo
en abril con una colección
propia: ‘Emergencias’

Más de 15.000
personas visitan
el Musac en sus
‘puertas abiertas’

Gente
Más de 15.000 personas visitaron
el Museo de Arte Contemporá-
neo de la Junta (Musac), ubicado
en el barrio leonés de Eras de
Renueva, durante la celebración
de sus jornadas de puertas abier-
tas que se iniciaron el 17 de
diciembre y concluyeron el pasa-
do 4 de enero.En total, se realiza-
ron más de 120 visitas guiadas y
se colgaron de sus paredes más
de 5.500 dibujos creados por los
niños en el taller ‘La primera
exposición la haces tú’. Treinta
colegios de León y 2.000 estu-
diantes contemplaron también
sus estancias.

Será en abril cuando el Musac
abra de nuevo sus puertas para
acoger la exposición ‘Emergen-
cias’, compuesta por más de 60
obras de la coleccion del Musac.

50.000 ejemplares
cada viernes

50.000 ejemplares
cada viernes
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“Hay que crear un tejido industrial que genere
riqueza y empleo para ofrecer futuro a los jóvenes”
El líder provincial del PSOE está convencido de que urgen cambios en la ley electoral y también de que en las elecciones
de 2007 los leoneses “pasarán factura al PP y a los tránsfugas de la UPL por un pacto que ningún leonés entiende”

ENTREVISTA / Miguel Martínez Fernández
Alcalde de San  Andrés del Rabanedo, senador y secretario provincial del PSOE

“Los proyectos
de Zapatero
son a 4 años”
Miguel Martínez confía
ciegamente en Zapatero y
que terminará revolucio-
nando León. “No estoy de
acuerdo con que no se ha-
yan visto ya los proyectos
que Zapatero tiene para su
tierra. Lo que pasa es que
los proyectos no son para
un año, son para tres, pa-
ra cuatro, para ocho y pa-
ra diez años. Hay proyec-
tos importantísimos que se
tienen que poner en mar-
cha ahora y en los próxi-
mos años y que culmina-
rán en lo que se ha dicho,
que León va a ser para Za-
patero lo que Sevilla fue
para Felipe González. No
podemos tener las cosas
hechas en seis meses, ni en
ocho ni en un año. Los pro-
yectos están ahí, algunos
de ellos están con partida
presupuestaria y serán re-
alidad a corto, medio y a
largo plazo”.

▼

“El Gran León
sólo depende
de la Junta”
El alcade de San Andrés es
un firme defensor del Gran
León. “Lo de hacer un área
metropolitana en la ciu-
dad de León y los ayunta-
mientos del alrededor es
una asignatura pendiente
que tiene la Junta y que
abría que poner en marcha
urgentemente. Eso es un
proyecto del que lleva ha-
blándose muchos años y
que parece ser que está
durmiendo el sueño de los
justos; todos los ayunta-
mientos estamos dispues-
tos a ello. Quien tiene que
tomar la iniciativa es la
Junta y crear un gran área
metropolitana lo antes po-
sible”. Martínez no cree
que San Andrés salga bene-
ficiado por la moción de
censura de Amilivia. “León
tiene sus proyectos y San
Andrés los suyos y no cuen-
ta el color político”.

▼

J. R. Bajo
–La cena de Navidad del
PSOE se convirtió en un
brindis anticipado por el
triunfo en las municipales
de 2007 y eso que acaban de
perder la Alcaldía de León.
¿No es demasiado pronto?
- Está claro que los leoneses,aun-
que sólo sea en poco más de un
año, han tenido tiempo para
comparar. Acostumbrados al go-
bierno de tantos años del PP y
que hayan visto en año y medio
la posibilidad de un equipo de
gobierno próximo,cercano y ac-
cesible, va a hacer que los ciu-
dadanos comparen. Lógicamen-
te valorarán mucho más este
año y medio de gobierno socia-
lista y será la clave para el triun-
fo de las municipales de 2007.
–Usted dijo: “En San Andrés
también pactaron con trans-
fugas y lo pagaron caro”.
-Lo que yo quise decir con mi

expresión es que  los pactos an-
ti natura y los pactos por el si-
llón sin otro contenido pasarán
factura en las próximas eleccio-
nes.Al PP y a los tránsfugas de
la UPL le pasarán en las eleccio-
nes de 2007 esa factura, por ha-
cer un pacto con dos tránsfugas
que ningún leonés entiende.
–Es todo un abanderado del
antitransguguismo político.
-Nosotros cumplimos. El PSOE
firmó un acuerdo con el PP y
no ha permitido que se pongan
mociones de censura que vayan
contra lo que marca la dirección
del partido y contra el acuerdo
antitransfuguismo.Si el PP no lo
respeta, será su problema y ten-
dremos que dar cuenta de ello
a los ciudadanos. Los socialistas
lo respetamos y lo llevamos has-
ta sus últimas consecuencias.
-–¿No sería mucho más fácil
cambiar la ley electoral de-
jando claro que el acta de
concejal o diputado pertene-
ce al partido impidiendo que
los tránsfugas cambien las
mayorías a su antojo?
- La nueva ley electoral, la elec-
ción de alcalde y lógicamente
que las actas sean del partido y
no personales de los diputados
es algo que hay que acometer a
nivel nacional. Cada vez se está
pidiendo con más insistencia.
Yo creo que terminará con el
acuerdo de todos los grupos po-
líticos y tomándose decisiones
importantes en este sentido.
–¿Qué le parece la división
del leonesismo en dos parti-

dos, la histórica UPL y el re-
ciente PAL de De Francisco?
- Los ciudadanos de León están
cansados de una parte del leo-
nesismo que es un leonesismo
de pandereta y fiesta. Los leone-
ses quieren partidos serios que
hablen de los problemas de Le-
ón y que ayuden a resolverlos.
Esta división sí va a perjudicar
al leonesismo.
–Paco Fernández ha pedido
a Amilivia que deje su pues-
to de senador y se dedique
de lleno a la Alcaldía de Le-
ón. ¿Cómo lleva usted esa
doble tarea? ¿Cree que es be-
neficioso para San Andrés?
- Yo lo comparto con más esfuer-
zo del normal y con más dedi-
cación. Lógicamente para San
Andrés es bueno, porque tienes
un acceso como senador a los
ministerios, tienes acceso en
Madrid a una serie de despachos

que pueden ayudar al Ayunta-
miento de San Andrés.Y hom-
bre, un alcalde que  esté en el
Senado puede conseguir bene-
ficiarse de las  relaciones y del
fácil acceso a los ministerios.
–San Andrés no para de cre-
cer y llega ya a los 28.000 ha-
bitantes. ¿Ofrece algo espe-
cial o sólo es que los pisos
en León están por las nubes?
- Hay varias circunstancias que
han hecho que San Andrés crez-
ca.Uno de ellos es la propia pro-
ximidad a León y la expansión
de la capital hacia zonas donde
los pisos y las viviendas han si-
do más baratas y donde los  im-
puestos también son más bara-
tos. Si además a esto le añades
que hay un esfuerzo del Ayun-
tamiento para que haya buena
calidad de vida y para  que los
ciudadanos se sientan cada vez
más identificados con su muni-

cipio, estas circunstancias ha-
cen que San Andrés haya creci-
do en los últimos años y siga cre-
ciendo en la misma medida.
–La Comisaría de Policía es
una vieja reivindicación su-
ya y ahora está más cerca.
¿Qué supondrá para los ve-
cinos de San Andrés?
- Los plazos que manejo para la
puesta en marcha, por los últi-
mos contactos con el Ministe-
rio, apuntan a que se ponga en
funcionamiento en el primer se-
mestre del 2007. La Comisaría
va a suponer un servicio más y
muy importante en materia de
seguridad. Incluso para el Ayun-
tamiento va a suponer algo im-
portante,ya que compartiremos
las responsabilidades en seguri-
dad ciudadana con una Comisa-
ría dentro del municipio.
–Además de la Comisaría,
¿cuáles son sus proyectos es-
trella para esta legislatura?
- Los más importantes son ins-
talaciones deportivas, pero no
los podremos acometer si no lo-
gramos financiación de otras
instituciones. Son los únicos
que tenemos ahora en el aire,
pendientes de esa aportación.
Son proyectos necesarios, ade-
más de continuar en nuestra lí-
nea de mejorar todo lo que po-
damos en servicios sociales, en
calidad de vida, en el aspecto
del municipio y, en definitiva,
dar calidad de vida a los ciuda-
danos y que se sientan a gusto.
- ¿Cómo ve el futuro de San
Andrés y de León?
-El futuro de León (ciudad y pro-
vincia) y San Andrés están ínti-
mamente ligados. Si León va
bien, San Andrés va bien y León
capital va bien.Y al revés, si San
Andrés va bien y la ciudad de
León va bien, pues la provincia
va bien. Hay que crear un teji-
do industrial que genere rique-
za y empleo para que nuestros
jovenes no tengan que irse.
- Finalmente, estamos estre-
nando 2005. ¿Cuáles son sus
deseos para este año recién
comenzado y qué proyectos
le gustaría poner en marcha
a lo largo de este año?
- Yo pediría al 2005 salud y ri-
queza para León y los leoneses.
Hay que consolidar el gran pro-
yecto que va a ser para León to-
do el tema de infraestructuras,
con el tren de alta velocidad co-
mo tema estrella,y todos los pro-
yectos que en este momento fi-
guran ya en presupuestos.

“Los pactos por
el sillón, sin otro

contenido,
pasarán factura

en las elecciones
del año 2007”

“Los leoneses
están cansados
de esa parte del
leonesismo que
es de pandereta

y de fiesta”
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EN BREVE

Una de las personas que re-
sultaron heridas en la colisión
frontal entre dos vehículos el
día 1 de enero en Santas Mar-
tas ha fallecido,con lo que son
tres las víctimas mortales del
siniestro. Se trata del conduc-
tor del Golf, C.R.R., de 53
años, la tercera víctima, dado
que los hermanos Rosa y Cé-
sar Castro Lozano,de 50 años,
vecinos de San Román de los
Oteros, que viajaban en un
Scord,murieron en el acto.

El accidente del
día 1 se cobra el
tercer muerto

SANTAS MARTAS

El número de parados ins-
critos en las oficinas de em-
pleo de Castilla y León dismi-
nuyó a lo largo del año 2004
en 6.088 personas, lo que su-
pone un descenso del 5,95%
con respecto a 2003. En lo
que a la provincia de León se
refiere, a lo largo del año pa-
sado el paro bajó un 1,42%
respecto a 2003,con 266 pa-
rados menos.En la actualidad
el paro se sitúa en León en
18.519 personas.

León registró 266
parados menos
durante 2004

INFORME LABORAL

El alcalde de Encinedo,Ra-
miro Arredondas, ha denun-
ciado lo que califica de avería
masiva y continuada de telé-
fonos fijos y móviles,con cor-
tes intermitentes de las líne-
as desde los primeros días de
diciembre,motivo por el que
el regidor ha exigido por car-
ta al responsable de la com-
pañía en León para que adop-
te medidas urgentes para
solventar la situación que ha
calificado de “escandalosa”.

Averías masivas
de teléfonos
fijos y móviles

ENCINEDO

La tradicional fiesta de la
matanza del cerdo,que alcan-
za ya su séptima edición, ce-
rrará el programa navideño
en el municipio de Castrocal-
bón, en la comarca de la Ba-
ñeza. El 8 de enero comien-
zan los actos a las 10,30 horas
con pasacalles y charanga,pa-
ra empezar seguidamente
con la matanza del cerdo por
el método tradicional.A las 3
de la tarde se servirá un co-
cido, al que seguirá el baile.

Séptima edición
de la matanza
del cerdo

CASTROCALBÓN

Juan Daniel Rodríguez
El Pleno del Ayuntamiento de Ca-
rrizo de la Ribera se hizo eco de
la opinión mayoritaria de los ve-
cinos de la población y localida-
des vecinas y aprobó el mante-
nimiento en su actual estado del
puente de hierro, al tiempo que
habilitar la construcción de una
nueva variante para la LE-420 a
su paso por Carrizo.

La cordura se impuso y los vo-
tos favorables de los ediles del
PP y el PSOE bastaron para sacar
adelante la propuesta en contra
del voto solidario del edil de la
UPL, José Luis Fernández. La al-
caldesa del PP, Silvia García, ex-
plicó que las 1.565 firmas reco-
gidas entre los vecinos del
municipio a través de la Asocia-
ción Cultural Puente de Carrizo
era prueba más que suficiente
para que el Ayuntamiento hicie-
ra suya la propuesta de pedir a
la Junta de Castilla y León que
lleve a cabo el proyecto de la va-
riante inicialmente prevista (de
1996), al tiempo que mantener
el viejo puente sobre el Órbigo.

El portavoz accidental socia-
lista, Pedro Márquez, (por afonía
de José Luis Martínez Matilla),no
sólo aplaudió la decisión de rea-
lizar la variante y conservar el
puente, sino que ha reclamado
celeridad para que a la mayor
brevedad la Junta de Castilla y
León empreda la obra, sino que
ha reclamado que también lo
más rápidamente posible se libe-
re suelo industrial y urbanísticos

a ambos lados del nuevo vial que
pueda generar un mayor creci-
miento industrial y de población
en el municipio de Carrizo.

Desde el PSOE también se re-

clama la declaración de BIC
(Bien de Interés Cultural) para
el viejo puente, además de aco-
meter su restauración para evi-
tar su progresivo deterioro.

A pesar de los perjuicios y accidentes que ha provocado el puente, vecinos y concejales de Carrizo lo han indultado.

El Pleno de Carrizo de la Ribera apuesta por
la variante y que se conserve el viejo puente
Sólo el edil de UPL votó en contra de pedir a la Junta de Castilla y León que acometa el proyecto inicial de
construir el tramo de carretera por las afueras y además no derribar la deteriorada edificación sobre el Órbigo

J.D.R.
Los Reyes Magos han traído la nie-
ve y las condiciones suficientes
para que las estaciones de esquí
leonesas estén a punto para hacer
disfrutar del puente festivo a los
aficionados al deporte blanco,mu-
chos de ellos venidos de fuera de
la provincia. Los accesos a las es-
taciones están limpios,lo que quie-
re decir que hay vía libre para lan-
zarse pista abajo.

La propia visita de los Reyes el
día 5, haciendo un alto en su car-
gada agenda, acompañados de los
pajes reales y de decenas de es-
quiadores, pasaron por San Isidro
y se subieron al telesilla cuatripla-
za de Cebolledo para apoyar esta

estación y demostrar que este re-
monte, el de mayor capacidad y
que había sufrido una avería el fin
de semana pasado, estaba ya arre-
glado y en condiciones para afron-
tar el último ‘tirón’de la Navidad.

Las condiciones en San Isidro
se hacen ideales: cielos despeja-
dos, cero grados de temperatura,
espesores de nieve dura entre 30
en la cota 1.500 y 130 centíme-
tros en la cota 1.950, las 11 pistas
abiertas con los 23 kilómetros es-
quiables disponibles, y los 11 re-
montes de los que dispone la es-
tación permanecerán abiertos
para poder trasladar a 11.000 per-
sonas a la hora.Y por si acaso, los
cañones de nieve artificial prepa-

rados para lanzar el elemento blan-
co en el área de Cebolledo para
mantener la que hay ahora natu-
ral. Si no se tuerce, la lotería de El
Niño ha tocado con un pellizco a
la estación de Puebla de Lillo.

La estación hermana de San Isi-
dro, Leitariegos, situada en la co-
marca de Laciana, sufre de alguna
dolencia de infraestructuras, co-
mo la avería de la única máquina
pisapistas,pero las autoridades po-
líticas de la Diputación ya han
avanzado que todo está previsto
para que la ausencia no se prolon-
gue más.Así las cosas, los accesos
a la estación están abiertos, cielos
despejados, 3 grados de tempera-
tura, cinco pistas disponibles, dos

remontes y 3,3 kilómetros esquia-
bles.Y un montón de euros espe-
rando en mejoras para la tempo-
rada qe viene.

La estación vecina de Valgran-
de-Pajares (vecina porque se ad-
ministra desde el Principado, aun-
que parte de terrenos están en
León) tiene disponibles 4 telesi-
llas y 2 telesquís, sus 10 kilóme-
tros esquiables y espesores de nie-
ve entre 30 y 100 centímetros.

Por último, la hermana pobre
de la provincia, la estación bercia-
na de El Morredero sigue cerrada
por falta de nieve en las pistas más
bajas. Por eso el mensaje resigna-
do del teléfono blanco:“...espera-
mos nuevas precipitaciones”.

Las estaciones de esquí afrontan el puente
de Reyes al 100% de remontes y de pistas
San Isidro espera recuperar visitantes al disponer de los 23 kilómetros esquiables; Leitariegos sigue abierta
con 3,3 kilómetros; Valgrande-Pajares con sus 10 kilómetros; sólo El Morredero sigue sin nieve suficiente

Pedro Márquez
(PSOE): “La

variante debe
construirse

pronto y que se
libere suelo”

Silvia García
(PP): “Las 1.565

firmas recogidas
son suficientes

para que
rectifiquemos”

El tráfico rodado ya
no cruzará el centro
Todos los argumentos de la
propuesta perdedora, repre-
sentados durante el Pleno en
el edil de UPL, se basaban en
evitar que el tráfico se des-
víe del centro de Carrizo, lo
que conllevaría perjuicios
económicos para el comercio
de la población. Sólo habría
que ‘mover´ el puente de
sitio. La cordura triunfó.

▼
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Gente
Las carreteras de León, Burgos y
Salamanca sumaron el año pasado
el 46,2% de los 313 accidentes de
tráfico mortales y el 46%  de los
374 fallecimientos registrados en
la región. En León se contabiliza-
ron 62 muertos en 56 siniestros,
mientras que en Burgos fueron 57
fallecidos en 51 accidentes, mien-
tras que las cifras en Salamanca
fueron 53 y 38, respectivamente,
según datos de la Delegación del
Gobierno en Castilla y León.

La siniestralidad también fue
elevada en Valladolid y Segovia,
con 37 accidentes la primera y 35
la segunda, si bien en esta los
muertos fueron 44 frente a los 40
de la provincia de la capital.
Detrás de ellas se situaron
Zamora, con 34; Soria, con 33, y
Ávila, con 29, mientras que en
Palencia fueron 22. Con estas
cifras,el número de muertos en la
región se redujo un 9,7% y el de
accidentes mortales un 11,1% en
la Comunidad. Por provincias, los
principales descensos se produje-
ron en Burgos y en Valladolid, en
ambos casos de en torno al 30%
mientras que otras provincias
como Salamanca y Segovia el
número de siniestros y de vícti-
mas se incrementó.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León,Miguel Alejo, resal-
tó los datos globales de reducción
de accidentes pero se mostró
cauto. “Hemos descendido pero

las cifras no me permiten decir
que están bien sino que no hay
que bajar la guardia y hay que
insistir porque 374 son muchas
víctimas mortales”,dijo.

Descienden un 11% las muertes en accidente
de tráfico en Castilla y León durante 2004
León, Burgos y Salamanca suman casi la mitad de los 313 siniestros mortales en las carreteras del año
pasado en la Comunidad; el exceso de velocidad, la somnolencia y las distraciones fueron factores clave La Consejería destinó

180.000 euros a paliar
daños por los cánidos

Medio Ambiente
indemnizó por
472 ataques de
lobos en 2004

Gente
La Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León registró un total de 472
ataques de lobos o de perros
asilvestrados al ganado entre
enero y noviembre de 2004,
cifra que se corresponde con el
número de solicitudes de ayu-
das que recibió para paliar los
daños.Al respecto, la cuantía de
las indemnizaciones abonadas
por la Consejería de Medio
Ambiente a lo largo del pasado
año ascendió a 180.208,51
euros, dirigidos a paliar los
daños producidos por los ata-
ques y para compensar el lucro
cesante y los daños indirectos
de siniestros ocurridos.

Por provincias, la mayor
parte de los ataques se registra-
ron en Salamanca,140,Zamora,
123,y Ávila, 114; Segovia 39,en
Palencia 19, en Burgos, 16, en
León, 10, en Valladolid, 9, y en
Soria, 2. Estas cifras no reflejan
la totalidad de los ataques ocu-
rridos en la región, ya que
muchos de los mismos no son
denunciados por los afectados.

Galicia es la Comunidad
que lidera el sector;
Madrid se pone a la cola

Castilla y León,
tercer puesto en
megavatios
eólicos instalados

Gente
Castilla y León se sitúa en el ter-
cer puesto de las comunidades
autónomas en megawatios eóli-
cos instalados, con 1461, mien-
tras que Madrid, junto a
Cantabria y Extremadura,son las
tres comunidades que continú-
an sin contar con un sólo mega-
watio eólico instalado.Al cierre
de 2004 Galicia era la región que
lideraba el sector, con 1.887,9
MW instalados.

A nivel nacional, la potencia
eólica instalada en España creció
un 28,1% en 2004, hasta alcan-
zar 7.953,1 megavatios, es decir,
1.744,7 más sobre los instalado
en 2003, para un total de 405
parque eólicos. La Plataforma
subraya que España fue el país
que protagonizó el “mayor creci-
miento mundial”en energía eóli-
ca a lo largo de 2004.

Además de 62 muertos en 56 accidentes durante 2004, las carreteras leonesas sumaron 34 heridos graves y 23 leves.

Alejo: “Hemos
bajado las cifras,
pero no hay que
bajar la guardia

porque son
muchas víctimas”

El PSOE pide en las Cortes
que comparezcan los 17
‘expertos’ del Archivo
Quiere oír los argumentos en los que el Gobierno
basa la devolución de los ‘papeles’ a Cataluña

Gente
El Grupo Parlamentario del PSCL
registró la petición de compare-
cencia ante la Comisión de Cul-
tura de las Cortes de los miem-
bros de la Comisión de Expertos
sobre el Archivo de la Guerra Ci-
vil de Salamanca para que expli-
quen su opinión y argumentos
manifestados el pasado 23 de di-
ciembre cuando se acordó el in-
forme de devolución de los lega-
jos que reclama Cataluña.

El anuncio de petición de
comparecencia ante las Cortes
fue realizado por el portavoz del
grupo y secretario general del
PSCL,Angel Villalba, bajo el argu-
mento de que los expertos, co-

mo la fuente más importante, in-
formen de las razones que lleva-
ron a la aprobación casi por una-
nimidad -14 votos a favor y tres
abstenciones- del dictamen.

El escrito registrado esgrime
el artículo 43 del Reglamento de
las Cortes, que regula la presen-
cia de otras personas competen-
tes que no sean altos cargos de
la Junta en las comisiones, para
requerir la presencia de los 17
expertos, cuya lista de nombres
se recoge en la petición.

Se trata de una propuesta a la
Comisión de Cultura que toma-
rá en último término la decisión,
por lo que la Mesa de las Cortes
debería aceptar su tramitación.

Los túneles del TAV en
Guadarrama están ya
excavados en un 90%
Las dos tuneladoras podrían concluir en primavera
los 5 kilómetros que restan de los 28,3 proyectados

Gente
La excavación de los túneles del
Tren de Alta Velocidad (TAV),ba-
jo la Sierra de Guadarrama, al-
canzan un 90% de su recorrido.
De este modo, quedan cerca de
5 kilómetros por horadar en el
conjunto de las cuatro bocas
abiertas hace más de dos años.

De este modo se espera que
la próxima primavera puedan
unirse las dos tuneladoras que
excavan a ambos lados de la Sie-
rra de Guadarrama, y que avan-
zan a una velocidad de 16 me-
tros diarios cada una. En este
proyecto trabajan actualmente
más de 500 operarios.

El Gestor de Infraestructuras

Ferroviarias (GIF) asegura que
se están cumpliendo los plazos
previstos y que en los próximos
meses se habrá completado el
“cuarto túnel más largo de toda
Europa y quinto de todo el mun-
do”.Por su interior, los trenes de
alta velocidad de la línea Madrid-
Segovia-Valladolid podrán circu-
lar a una velocidad de 350 kiló-
metros por hora.

La actuación denominada
“Túneles de Guadarrama” se
compone de galerías de 9,5 me-
tros de diámetro, 28,3 kilóme-
tros de longitud cada uno de los
dos túneles y una separación de
ambos de 30 metros, con galerí-
as de emergia a cada kilómetro.

El sueño y la velocidad, malos socios
En lo referente a las causas de los accidentes mortales, la distrac-

ción o la somnolencia del conductor se presenta como la mayorita-
ria en todas las provincias de la región, estando en el origen de 130
accidentes mortales producidos, seguida por la velocidad inadecua-
da, causa de 72 accidentes, y no respetar la prioridad, origen de 29
siniestros. En cuanto a estos datos, Alejo resaltó que “distracciones,
sueño y velocidad se llevan más del 70% de la causas de los acciden-
tes y eso depende mucho de la responsabilidad de los conductores”.

Por tipos de vías, la mayoría de los accidentes se produjeron en
carreteras nacionales, 113, seguido por las vías autonómicas o co-
marcales, 104, y las autovías, 47 siniestros mortales. El 46% de los
tipos de accidente fueron salida de vía; otro 43% fue por colisión.

▼



Para Cantarero no hay
motivación especial,
sólo son tres puntos
El entrenador capitalino, con el ascenso como
meta, asume el derbi sin una mayor trascendencia
Gente
Carlos García Cantarero va a vi-
vir por vez primera el derbi en-
tre Cultural y Ponferradina y
aunque lo asume como propio
no le da mayor importancia
que los tres puntos en juego.
“Si quiero ganar el derbi es por
quedarme con los tres puntos
en juego. No podemos hacer
concesiones en nuestro esta-
dio, porque para cumplir con
nuestro objetivo veo primor-
dial ceder cuantos menos pun-
tos mejor. Además, la Ponferra-
dina es un rival directo y
tenemos que sumar”, asegura
el técnico capitalino.

No da Cantarero mucha im-
portancia al actual puesto de la
Cultural.“Lo importante es no
perder de vista a los cuatro pri-
meros y estar al final en esos
puestos para luchar por el as-
censo,pero éste se consigue en
el mes de junio y no ahora”,afir-
ma el técnico leonés.

F. J. Balbuena
Domingo nueve de enero. Las
cinco de la tarde. En el Estadio
Municipal Antonio Amilivia de la
capital leonesa. La Liga en Se-
gunda División B vuelve a esce-
na tras las largas vacaciones na-
videñas. El play-off se divisa a lo
lejos, pero ahora está ya un po-
co más cerca. Cultural y Ponfe-
rradina vuelven a jugar en bus-
ca de un puesto en el mismo.

Pero el año comienza a lo
grande para los dos equipos le-
oneses. La Cultural recibe a sus
vecinos del Bierzo. La Ponferra-
dina visita la capital leonesa. Un
nuevo derbi ya está a punto de
disputarse. Los bercianos desde
una cómoda segunda posición.
Los capitalinos algo más abajo
en la tabla. Pero los dos equipos
con todas las opciones de colar-
se en la lucha por el preciado y
deseado ascenso a la Segunda
División. Para ello, resultados
mandan y las victorias no pue-
den dejarse escapar

Ni Cantarero ni Tomé desve-
lan sus armas,aunque a buen se-
guro que los dos lo tienen tre-
mendamente claro. Unos dicen
que si Soto y Jesús jugarán en la
Deportiva para suplir a Poveda-
no y Miguel, quienes no podrán
jugar este partido.Por otro lado,
De Celis -presidente culturalis-
ta- está convencido de ganar es-
te partido. En El Bierzo, los res-
ponsables del club ponferradino
han organizado una excursión
para que un nutrido grupo de
aficionados pueda darse cita en
las gradas del Antonio Amilivia
para animar a la Ponferradina.
La Cultural confía en que su afi-
ción se movilice para este parti-
do pese a las duras condiciones
climáticas que pueden darse en
la capital leonesa el domingo.

Los operarios municipales
han trabajado duramente para
que el césped -hace una sema-
na completamente nevado- esté
en las mejores condiciones po-
sibles para disputar el choque.

Además de Tomé, en el ban-
quillo ponferradino,otros tres ex
culturalistas visitan el Antonio
Amilivia. Fran -quien ya fuera el
pulmón de la Cultural tempora-
das atrás- es ahora el motor de la
Deportiva. Rubén Vega también
visita por vez primera el terreno
leonés con otra camiseta que no
es la de la Cultural. El tercero se-
rá el guardamente Manolo Rubio,
quien se está convirtiendo en un
baluarte seguro bajo los palos del
equipo blanquiazul.

La emoción está servida en
un derbi que llega interesante.

Cultural y Ponferradina vuelven a la  competición enfrentándose el domingo 9 en busca de tres puntos vitales para lograr un lugar en los
puestos de lucha por el ascenso. Ninguno de los dos entrenadores desvelan sus armas.Tres ex culturalistas visitan el Antonio Amilivia
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Los jugadores de la Cultural quieren empezar el año ganando a la Ponferradina. En la foto, los defensas culturalistas, que quieren mantener la puerta a cero.

“El ascenso se
consigue en

junio y no ahora,
pero no hay que
perder de vista a

los primeros”

Carlos García Cantarero.

Tomé, un culturalista al
frente de una Deportiva
que está jugando bien
El técnico del conjunto berciano se convierte por
unas horas en el “mayor enemigo de la Cultural”
Gente
El que fuera entrenador cultu-
ralista hace unas temporadas,
Miguel Ángel Álvarez Tomé, vi-
ve un momento dulce al fren-
te de la Ponferradina.“Se están
haciendo bien las cosas y los
resultados nos están dando la
razón”, asegura el técnico.

Tomé ve un derby “muy
atractivo al estar los dos equi-
pos en la parte alta de la clasifi-
cación”, pero también “muy
igualado por enfrentarse dos de
los equipos más fuertes de la ca-
tegoría, de los que están más
preparados para ofrecer buen
fútbol”.

Para el técnico berciano, la
clave de su equipo puede estar
en la “confianza que tenemos
en nuestro propio trabajo.Aho-
ra no vale eso de que la clave
está en el primero que marque
un gol. Nosotros hemos demos-
trado tener una gran capacidad
de reacción”.

“El derbi se
presenta muy

atractivo, somos
dos de los

equipos más
fuertes”

Miguel Ángel Álvarez Tomé.

FÚTBOL - 2ª DIVISIÓN B / DERBI PROVINCIAL

El año comienza a lo grande
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ BALONCESTO

Liga LEB Baloncesto León - Polaris Word Murcia Palacio de Deportes de León 21:00 7-01

Liga EBA Río Frutas Lugo - Universidad Balonc. León Pazo Provincial Lugo 16:30 9-01

Liga Femenina No hay jornada.

■ FUTBOL

Segunda División B Cultural y Deportiva Leonesa - SD Ponferradina Estadio Antonio Amilivia León 17:00 9-01

3ª División - G. VIII Rácing Lermeño - Cultural “B” Polid. Arlanza de Lerma (Burgos) 16:00 9-01

Hullera Vasco Leonesa - Huracán Z Ciñera de Gordón 16:00 9-01

Promesas Ponferrada - Numancia Soria Ponferrada 17:00 9-01

CD Benavente - La Bañeza Benavente 16:30 9-01

Div. Honor Juvenil Cultural Leonesa - Deportivo La Coruña Área Deportiva de Puente Castro 12:00 9-01

■ BALONMANO

Liga ASOBAL No hay jornada por la disputa del Mundial

Primera Nacional Riveira - Ademar Universidad León La Coruña 18:00 8-01

AUTOMOVILISMO

Ibán Hermanos, concesario Renault en León, ha expuesto du-
rante cuatro días, hasta el sábado día 8, en sus instalaciones de
Puente Castro una réplica del monoplaza R24 pilotado por el
asturiano Fernando Alonso en el mundial de Fórmula 1.

Puente Castro, parrilla de salida

BALONMANO

Juanín y Entrerríos son
los seleccionados de la
actual plantilla leonesa

El Ademar, entre
presente y
pasado, la base
de la selección

Gente
Juan Carlos Pastor,nuevo selec-
cionador nacional a la vez que
técnico del Balonmano Vallado-
lid,ha convocado a Juanín Gar-
cía y Raúl Entrerríos para el
Mundial de Tunez que se dis-
putará a partir del día 23 de
enero en diferentes capitales
del país africano. Los dos leo-
neses forman parte de un equi-
po que es prácticamente el mis-
mo que días atrás empató y
ganó a Rusia en sendos parti-
dos preparativos para esta cita.

Junto a ellos dos, hasta siete
ex ademaristas figuran en la re-
lación facilitada por el seleccio-
nador y que, en la actualidad,
militan en diferentes equipos
nacionales. José Javier Hombra-
dos,Alberto Entrerríos, Fernan-
do Hernández, Iker Romero,
Demetrio Lozano, Juancho Pé-
rez y Rubén Garabaya -todos
ellos ex componentes del Ade-
mar- forman ahora parte del
combinado nacional.Algo que
deja, bien a las claras, el magní-
fico trabajo que se realiza des-
de el club leonés -especialmen-
te a la hora de descubrir nuevos
talentos- y que ningún otro
club nacional puede refrendar.
En esa lista, por otra parte, fal-
ta un habitual de las últimas
convocatorias, Manolo Colón;
quien, sin embargo, ha enten-
dido su no convocatoria.

Mientras, Juanín García con-
tinúa a la espera de saber si es
elegido mejor jugador del Mun-
do o no. De momento, las vota-
ciones se pueden realizar en la
página de la EHF en Internet.

EN BREVE

Tras más de dos meses de
elecciones, Francisco José
Escanciano, el “Che” de
Prioro, tomó posesión el pa-
sado día 3 de su nuevo car-
go de Presidente de la Fede-
ración Territorial de Lucha
Leonesa en sustitución de
Antonio Verduras, quien no
se presentó a la reelección.
El trabajo que ahora tiene
por delante el nuevo presi-
dente es arduo.

El “Che” toma el
relevo en la
Federación

LUCHA LEONESA

El Acis Sufi continúa sin
encontrar una jugadora que
sustituya a la croata Tina Le-
las. De momento ha renun-
ciado al fichaje de la ameri-
cana Courtney McDaniel
“por no ajustarse a lo que
necesitábamos. Es un cua-
tro y lo buscamos es un pí-
vot nato que aporte peso,
rebotes y puntos dentro de
la zona” ha manifestado el
técnico del equipo leonés.

El Acis Sufi no
encuentra “su”
jugadora ideal 

BALONCESTO FEMENINO

El piloto leonés Ramón
Gutiérrez, primer leonés
que corre el rally Dakar, ya
se encuentra en tierras afri-
canas por donde discurre
ahora la carrera.De momen-
to, para Ramón es todo una
aventura desconocida, algo
propio de quien corre por
primera vez el rally más du-
ro del mundo, en la que tie-
ne que estar atento a multi-
tud de situaciones a la vez.

Ramón Gutiérrez
ya corre por
tierras africanas

RALLYES

Gente
El Polaris World Murcia será el
rival con el que Baloncesto León
Caja España inaugurará el vier-
nes 7 de enero la segunda vuel-
ta de la competición. Pero a par-
tir de ahora ya no caben más
errores. Hay que buscar no ya
sólo clasificarse para disputar
los play-offs de ascenso a la ACB,
sino el mejor puesto posible
para disputar los partidos decisi-
vos en feudo propio. Aunque
tras lo que pasó en la primera
campaña en la actual categoría,
de nada le sirvió a los leoneses.

Pero la segunda vuelta no co-
mienza nada bien para los leone-
ses. Ángel Jareño, quien clamaba
por unas vacaciones para recupe-
rar a la plantilla, ha visto como
uno de sus estiletes exteriores,Jo-
sé María Panadero, deberá estar
de baja durante un tiempo para

tratar de recuperar una lesión en
uno de sus meniscos. Si con el
descanso no se recupera, el paso
por el quirófano será obligado y
con ello un tiempo de recupera-
ción mucho mayor,en torno a las
cuatro semanas. El alero no duda
de culpar de su lesión a la vetus-
ta pista del Palacio de Deportes.

Mientras llega el momento de
comenzar esta segunda vuelta,
algunos componentes de la plan-

tilla leonesa  cumplieron con el
tradicional cometido de acudir
a la planta de Pediatría del Hos-
pital de León para hacer entre-
ga de juguetes a los niños allí in-
gresados. Los jugadores Pedro
Rivero,Maurice Jeffers,Mike Hig-
gins, Franco Rochia y el segun-
do entregador Javier de Grado,
junto con el delegado Julián Ma-
teos hicieron felices por unas ho-
ras a los pacientes más peque-
ños del Hospital de León.

Para el partido ante el Murcia,
los responsables del Baloncesto
León han apostado por  la cam-
paña 2x1. Los menores de 14
años entrarán gratis al partido.
Los socios de Baloncesto León
Caja España, con sólo presentar
su carnet,tendrán derecho a  que
un acompañante entre con ellos
y los que saquen su entrada, re-
cibirán una invitación.

Baloncesto León regresa a la
Liga, pero ya no caben errores
La plantilla leonesa cumplió el martes 4 de enero con su tradicional entrega de
juguetes a los niños ingresados en la planta de Pediatría del Hospital de León

Mike Higgins y Maurice Jeffers hacen feliz a un niño con el sencillo regalo de un juguete.

BALONCESTO / LIGA LEB

José María
Panadero, con

rotura de
menisco, deberá

pasar por el
quirófano
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Jesús María Izquierdo 
El nuevo Toyota Corolla respira
un inconfundible aire europeo y
rinde culto a un reparto de for-
mas en el que prima la expresión
de solidez, con la cintura alta y el
montante trasero poderoso.En el
interior nos vamos a encontrar
con más de lo mismo. El aire que
se respira nada más entrar en el
habitáculo es de acabado consis-
tente y de calidad de materiales.
Todo queda al alcance de la ma-
no, con una consola central en la
que se alojan los mandos de la cli-
matización,el equipo de sonido y
ordenador de a bordo.La postura
de conducción es cómoda y se
alcanza fácilmente gracias a que
el asiento, que nos sujeta bien, es
regulable en altura. En el interior
no han cambiado las cosas en
relación a la versión 2003, pero
externamente afecta a la parrilla
de nuevo diseño, con nuevas
ópticas con mayor poder lumíni-
co y con los antinieblas refor-
zados en la parte baja del frontal.

El motor es un poderoso turbo-
diesel de última generación, con
inyección directa por raíl común
que rinde 90CV a 4.000 rpm. Su
funcionamiento resulta muy agra-
dable, si tenemos en cuenta su
cilindrada de 1.4 litros. El par
motor se eleva hasta190 Nm entre
1.800 y 3.000 rpm. La velocidad
máxima es de 180 Km/h y realiza
una aceleración de 0-100 km/h en
un tiempo de 13,3 seg.El nivel de
ruido se ha reducido mediante las
mejoras en el nuevo paquete
NVH que se ha añadido a los
siguientes componentes: la tapa
del motor, la tapa de la culata, la
tapa lateral del bloque de cilin-
dros, la tapa del cárter de aceite y
el aislante del tubo esto es palpa-
ble cuando circulamos a cruceros
elevados,donde el ruido no llega a
ser en exceso molesto.A velocida-
des sostenidas de 120 Km/h es
perfectamente posible mantener
una conversación con el tono de
voz normal. La mecánica respon-
de con suavidad desde el ralentí.

El equipamiento es muy com-
pleto, ya que podemos disponer
de ABS, airbags para conductor,
acompañante y laterales, elevalu-
nas eléctricos, cierre centraliza-
do con mando a distancia, direc-
ción asistida con sensiblidad
para trazadas delicadas, espejos
exteriores eléctricos, llantas de
aleación,faros de niebla y equipo
de sonido con CD. El elemento
más llamativo que puede tener
ahora es un navegador con pan-
talla táctil en color. El Corolla de
la nueva gama tiene regulación
del volante en altura y profundi-
dad, con lo que se consigue una
posición al volante más cómoda.
Ahora es un coche muy reco-
mendable por seguridad dado
que todas las versiones pueden
tener control de estabilidad que
Toyota denomina VSC.

El motor del D4-D
es un poderoso

turbodiesel de última
generación que rinde
90 c.v. a 4.000 rpm

El nivel de ruido se ha
reducido mediante las

mejoras que este modelo
incorpora con el nuevo

paquete NVH

La extensa gama Corolla
se completa con un nuevo
inquilino, el 1.4 D4-D de
90CV de potencia. Esta
nueva versión viene a
completar una completa
familia que ahora ofrece
todas las posibles
combinaciones al futuro
usuario con 5 carrocerías,
6 motores y
3 niveles de acabado.
Por fin su diseño ha sido
aceptado con prontitud por
el público europeo, y el
nuevo Toyota Corolla entra
en las quinielas de los
posibles compradores de
un coche compacto, ágil,
amplio y de imagen fresca.

TOYOTA COROLLA D4-D 110 C.V.

No es un típico coche japonés

El diseño ágil, compacto, amplio y de imagen fresca llama la atención en el Toyota Corolla D4-D 110 c.v.El diseño ágil, compacto, amplio y de imagen fresca llama la atención en el Toyota Corolla D4-D 110 c.v.

Dispone  de un navegador con pantalla táctil en colorDispone  de un navegador con pantalla táctil en color

El interior dispone de un acabado consistente y gran calidad en los materialesEl interior dispone de un acabado consistente y gran calidad en los materiales

TOYOTA COROLLA D4-D 110 C.V.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: Toyota Corolla D4-D

■ Motor: Delantero transversal

■ Cilindrada: 1.364 cm3

■ Potencia: 90 CV. a 3.800 rpm.

■ Caja de cambios: Manual de

5 velocidades 

■ Dirección: Asistida variable

■ Suspensión: independiente

■ Velocidad máxima: 180 km/h

■ Aceleración: 13,4 seg. de 0 a

100 km/h

■ Consumo medio: 4,8 l/100km.

■ Precios: Desde 15.110 €.



discos

vídeo y
DVD

POR UN  RATITO EN TUS OIDOS. Pedro Javier Hermosilla.
ULTIMATE. Kylie Minogue.
SALUD Y BUENOS ALIMENTOS. Rosendo.
PALABRAS SENCILLAS. Ecos del Rocio.

IMAGINING ARGENTINA  (DVD). Christopher Hampton.
Int. Antonio Banderas, Emma Thompson. Drama.

EL ENVIADO  (DVD). Nick Hamm. Int. Robert De Niro,
Greg Kinnear. Terror.

LA MEMORIA DE LOS PECES. Liz Gill. Int. Flora
Montgomery, Sean Campion. Comedia.

libroslib

CATWOMAN (DVD).
Dir. Pitof. Int. Halle Berry,
Benjamin Bratt. 
Aventuras.

CUESTIÓN DE PELOTAS (DVD).
Dir. Rawson Marshall 
Thurber. Int.Vince Vaughn, 
Ben Stiller 
Comedia.

NUESTRA MEJOR CANCIÓN
Varios autores

...Y TODO ES VANIDAD
Varios autores.Homenaje
a Javier Krahe

LIBROS ÚTILES
ESPLENDOR DE LAS BIBLIAS ILUMINADAS.
DESIERTOS.
TIERRA. Imágenes del planeta.
SALVAJES. El mundo animal.
DE LOS EXPLORADORES DE LA ANTIGÜEDAD A NUESTROS DÍAS. 
EL BULLI. Los orígenes.
ROSTROS DEL MUNDO. National Geographic.
CHINA. Fotografía.
SAHARA. La llamada del desierto.
LA CATEDRAL EN ESPAÑA.
PATAGONIA. El último confín.
LOS PUEBLOS MÁS BELLOS DE ESPAÑA.
LA TIERRA VISTA DESDE EL CIELO.
CÓDICES ILUSTRES.
RÍOS DE LEON, ARQUITECTOS DEL PAISAJE.
NOSOTROS. EL MUNDO DE HOY.
NUEVO ATLAS DEL MUNDO.
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EXPOSICIONES
Obra pictórica de
Luis Gómez
Domingo.
Auditorio de León.
La sala de exposiciones del Audi-
torio Ciudad de León acoge hasta
el 10 de enero la exposición ‘La
Batalla de Teruel’ del pintor turo-
lense afincado en Ponferrada
Luis Gómez Domingo. La muestra
reúne lienzos de gran formato en
los que el artista ha plasmado es-
te hecho de la Guerra Civil espa-
ñola, en el que imagina al pintor
Vela Zanetti, quien participó en
esta batalla con la 47 División Re-
publicana.

Exposición China,
Japón y Filipinas.
Edificio Gaudí.
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.

‘Un siglo alerta’.
Ayuntamiento
de San Marcelo.
San Marcelo acoge hasta el 16 de
enero la exposición ‘Un siglo aler-
ta’, que muestra los incendios más
relevantes ocurridos en la provin-
cia de León en los últimos cien
años. Los promotores de la idea
son Luis Fernando Canal, Yavier
Yuste y Juan Carlos Duque.

‘La Vía Láctea’.
Palacio de
Don Gutierre.
Con motivo de su apertura tras la
rehabilitación, Don Gutierre
muestra una exposición de obras
de artistas leoneses bajo el título
común ‘La Vía Láctea’.

Pinturas de
Roberto Bayón.
Caja España.
Veguellina de
Órbigo.
La Sala Cultural y de Exposiciones
de Caja España en Veguellina de
Órbigo acoge desde el lunes 10 de
enero hasta el próximo 27 de ene-
ro, jueves, una muestra de las pin-
turas de Roberto Bayón Vallada-
res, pintor leonés natural de la
Acisa de las Arrimadas y afincado
desde hace años en Astorga. En
esta exposición, Bayón ofrece una
retrospectiva de su obra pictórica
a lo largo de treinta años de traba-
jo en los que ha sabido abarcar te-
máticas diferentes y en los que ha
llegado a elaborar más de un cen-
tenar de óleos. En definitiva, la
muestra ofrece la obra de un artis-
ta que pinta como vive y que, ante
todo, rezuma estusiasmo y buen
gusto y al que simplemente le
mueve el deseo de que disfruten
de su obra, agradeciéndoles de
antemano su interés.

CURSOS
Programa infantil
contra el tabaco y
el alcohol.
C.P. La Granja y
La Palomera. León.
Los colegios públicos de La Gran-
ja y de La Palomera acogen todos
los martes y miércoles de 16 a 17
horas y de 17 a 18 horas un pro-
grama infantil contra el tabaco y
el alcohol bajo el lema ‘En la
huerta con mis amigos’. Una acti-
vidad escolar que se lleva a cabo
a través de un convenio suscrito
entre la Asociación Deporte y Vida
y el Plan Municipal sobre Drogas
para prevenir su consumo. La ini-
ciativa está dirigida a los niños y
niñas de la ciudad que cursen ter-
cero y cuarto de Primaria. 

Técnicas de Estudio.
Centro Cepteco.
El lunes día 10 de enero, a las
19.00 horas, tendrá lugar en el
centro Cepteco, (ubicado en la
plaza Cortes Leonesas, núnero 9,
6º derecha), la presentación de
un Curso basado en las Técnicas
de Estudio que se llevará a cabo
en este centro durante todo el mes
de enero. El programa está dirigi-
do básicamente a los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), Bachilleratos y Universi-
dad. Asimismo, este curso se des-
arrollará en ocho sesiones y en
pequeños grupos de estudiantes
para optimizar sus resultados. Las
personas interesadas pueden lla-
mar al 987 26 15 62; enviar un
correo electrónico a la dirección:
cepteco@correo.cop.es; o bien,
acercarse a sus instalaciones.

MÚSICA
JAZZ
Auditorio de León.
La cafetería del Auditorio Ciudad
de León acoge de nuevo, todos
los viernes y sábados, de 23.30 a
01.00 horas, los conciertos de
música en vivo protagonizados
por ‘Jazz Trío’. Julio Aller (pia-
no), Luis Quiñoñnes (contraba-
jo) y Juan Perujo (batería) harán
nuevamente las delicias de los
aficionados al Jazz. En esta oca-
sión, el saxofonista Freddy Bernal
les acompañará en las veladas de
sus noches musicales. 

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. De he-
cho, lo primero que salta a la vis-
ta en este Quijote cubano es que
por primera vez se enfatiza el
protagonismo danzatorio del In-
genioso Hidalgo: es decir, el céle-
bre personaje baila aquí por pri-
mera vez un bello minuet con su
ideal amoroso Dulcinea en una
escena en la que la realidad y la
fantasía se amalgaman para ofre-
cer una de las mejores versiones
hechas de la obra de Cervantes.

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
del Rabanedo ha puesto en mar-
cha el Programa Escena, un ca-
lendario de representaciones que
se desarrollarán en las Casas de
Cultura del municipio y por el que
se pretende fomentar la actividad
teatral como actividad cultural de
interés para todos los ciudada-
nos, creando afición y ofreciendo
la posibilidad de que la ciudada-
nía se habitúe a asistir a las repre-
sentaciones. La primera de las
obras que abrirá la muestra será
'Instantes imaginarios', de la
Compañía de Luz, que se repre-
sentará el 25 de febrero a las
18,30 horas en San Andrés. No
obstante, días antes la obra 'Juego
de Polichinelas', de La Pícara Lo-
cuela, se representará el 4 de fe-
brero, a las 18.30 horas, en Villa-
balter; mientras que el 11 de fe-
brero lo hará en Trobajo del Ca-
mino 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 sigue
presente en la ciudad hasta el do-
mingo 9 de enero. Los interesados
en adquirir sus productos lo po-
drán hacer en los puestos instala-
dos en la calle Ruiz de Salazar.
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Kubrick

Van Gogh

Emperador

Polar Express 16:45 h. 18:40 h. 
La Búsqueda 19:30 h     20:15h. 22:45 h.  Sábado 01:10 h.
La importancia de llamarse Ernesto 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h.   Sábado 01:10 h.
Taxi: derrape total 16:45 h. 18:50 h.    20:40 h. 22:45 h.  Sábado 01:10 h.
El fantasma de la ópera 17:30 h.       20:10 h.  
El niño que quería ser un oso 16:45 h. 18:40 h.
El lobo 22:45 h.  Sábado 01:10 h.
El maquinista 20:15 h. 22:45 h.  Sábado 01:10 h.
Sky Captain: El mundo del mañana  20:15 h.  22:45 h.  Sábado 01:10 h.

Los chicos del coro        Del 5 al 9 enero: 21:10 y 22:45 h./ Del 10 al 13 enero: 20:00 y 22:30 h.
Beautiful Boxer 20:00 h. 22:30 h.
Los increíbles Del 5 al 9 enero: 16:45 y 19:00 h./ Del 10 al 13 enero: 17:30 h.
Ocean’s Twelve 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.
Una navidad de locos 17:30 h.

Alejandro Magno                18:00 h.    21:30 h. (descanso a mitad de película)

Cinebox espacio León
Los increíbles 

Obsesión

Llamada perdida

El puente de San Luis Rey
La Búsqueda 

Ocean’s Twelve 

Polar Express 
Una serie de catastróficas .... 

Sky Captain 

Taxi: Derrape Total 
Alejandro Magno

Bob Esponja

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 JUEVES 6 ENERO, no hay
sesión matinal y las películas
comenzarán a partir de las
16.00 horas.

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 seguris y lucha con-
tra el aburrimiento y los michelines. stá
deseando volver a entrar en acción, así
que cuando recibe una misteriosa comu-
nicación que le ordena dirigirse a una re-
mota isla para cumplir una misión de al-
to 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.

Obsesión
Director: Paul McGuigan. Intérpretes: Josh Harnett,
Matthew Lillard, Rose Byrne, Diane Kruger.
Desde el momento en que Matthew ve a
Lisa por primera vez, se convierte en su
obsesión. Ella pasa delante del escapara-
te de la tienda en la que trabaja en el ba-
rrio de Wicker Park de Chicago, y queda
prendado; se conocen, y en seguida se
enamoran. Todo en su relación parece
perfecto hasta que un día ella desapare-
ce sin dejar rastro. Dos años después,
Matt ha rehecho su vida, pero aún planea

sobre él su recuerdo y le atormentan las
preguntas sin resolver. Un día, por un
instante ve a alguien en un bar que po-
dría ser ella...

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 miembros
del equipo de Danny ha tratado de portarse
bien, pasar desapercibidos y llevar una
vida legal. Pero  eso ha resultado difícil,
para disgusto de Tess, esposa de Danny.
Cuando alguien rompe la regla número
uno y los delata a Benedict, portarse bien
deja de ser una opción: ahora deben
devolver los millones ... y con intereses. 

Alejandro Magno
Director: Oliver Stone. Intérpretes: Colin Farrell, An-
gelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins.
Fue un apuesto rey guerrero encabezando
a su pequeño ejército contra las gigantescas
fuerzas persas; un conquistador despiadado
que nunca perdió una batalla y empujó a
sus soldados a los confines del mundo
conocido. Fue Alejandro Magno, un hombre
que a la edad de 25 años había conquistado
el 90% del mundo conocido. Stone explora
en este film una época de una belleza
inigualable y de una brutalidad increíble,

con grandes ideales y terribles traiciones.
Todo comienza cuando Alejandro lanza la
invasión desde Macedonia. Aunque parezca
increíble, Alejandro nunca fue derrotado
y es quizás un caso único en la historia
militar mundial. Oliver Stone sigue el
progreso de Alejandro hasta ser una leyenda
viva: desde una juventud alimentada por
sueños de gloria, mitos y aventuras, pasando
por los fuertes lazos con sus compañeros
más cercanos, hasta su misteriosa y solitaria
muerte como soberano de un imperio.
Toda una asombrosa historia de un ser

que unificó el mundo y demostró que la
fortuna favorece a los atrevidos.

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.

El maquinista
Director: Brad Anderson. Intérpretes: Christian Bale,
Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez Gijón.
Trevor Reznik, un empleado de fábrica,
tiene 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 su salud mental. Repelidos por su aspecto
físico, sus compañeros primero le evitan,
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, 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
se transforma en sospecha, para después
convertirse en paranoia, cuando parece
que sus compañeros conspiran entre ellos
para conseguir que Trevor sea despedido,
o quizás algo peor...

Todos los días: 16:05 y 18:40 h./ Sáb., Dom. y festivos: 12:30 h.
Todos los días: 17:00, 19:40 y 22:10 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:05 h./ Vier.,
Sáb., y vísp.: 00:40 h.
Todos los días: 16:30, 18:50 y 21:10 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:00 h. / Vier.,
Sáb. y víspera: 23:40 h.
Todos los días: 21:45 h./ Vier., Sáb., y vísperas: 00:15 h.
Todos los días: 21:30 h./Vier., Sáb., y vísperas: 00:25 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.
Todos los días: 17:05 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:15 h.
Todos los días: 17:15 y 19:30 h./ Sáb., Dom., y fest.: 12:10 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: 19:20 y 21:30 h./ Viér., sáb. y vísp.: 23:45 h./ 
Días 5, 7 y 8 de enero: 16:00, 17:00, 19:30, 20:30, 23:00 y 00.00 h. (días
con madrugada)/ Días 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de enero: 17:30, 18:30, 21:00,
22:00 (días sin madrugada)
Día 6 de enero: 16:00 y 18:05 h./ Día 8 de enero: 12:30, 16:00 y 18:05 h.

Hay películas de muchas clases:
sobre todo las hay buenas y ma-
las, pero también las hay que te
caen simpáticas a primera vista y
otras a las que no salva ni un
exorcista. “El puente de San Luis
Rey” es una de las que pueden
caerte simpáticas pese a todas sus
deficiencias.
Digamos en primer lugar que esta
es la tercera adaptación (la ante-
rior data de los primeros años del
cine sonoro y es muy superior a és-
ta) de la novela homónima de
Thorton Wilder y narra la odisea
que sufre un fraile que pretende
indagar sobre la tragedia de cinco

personas que se precipitan al vacío
desde el puente de San Luis Rey en
Perú. El citado pretende dilucidar
si en ello cabe ver la mano de Dios
o por el contrario es sólo fruto del
azar. La cinta se centra pues en la
peripecia vital de esos cinco perso-
najes y en el juicio al que es some-
tido el fraile por la denigrante auto-
ridad.
Habría hacho falta un director con
mucha más experiencia y sobre to-
do con más dominio sobre sus per-
sonajes para poder insuflar vida en
éstos, que era lo principal en una
película de este tipo, y lo que nos
queda es un grupo de figuras que
sobreviven vagamente gracias a la
garantía de su soberbio reparto,pe-
ro que nunca llegan a interesar al
espectador.
Lo mejor sin duda del film es la
banda sonora del argentino Lalo
Schifrin.Después de pasar una épo-
ca oscura durante los 90, la figura
de Schifrin vuelve a renacer con es-
te drama en el que presenta dos im-
presionantes temas principales:
uno espectacular a toda orquesta y
otro étnico con música peruana,
dado el lugar donde se ambienta la
acción. Esperemos que este sea el
principio de encar-
gos más interesantes
a priori para uno de
los mejores composi-
tores de toda la histo-
ria del cine.

CARMELO
MANERO

El puente de San Luis
Rey.      

Para Patrocinar este espacio llame al

987 34 43 32
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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

NOVEDADES 
- Ensalada de trucha con ge-
latina de berberechos
- Salteados de pasta fresca y
hongos con langostinos
- Carpaccio de solomillo de
canguro con virutas de foie
al vinagre de Módena
- Foie con salsa de orejones
e hilos de vino tinto
- Milhojsa de bacalao y man-
zana con mermelada de to-
mate
- Ensalada de magret de pa-
to escabechado con salsa de
frutos secos
- El hígado de pato fresco
tostado a la plancha con sal-
sa de Oporto y pasas
- Carpaccio de gambas con
salsa de cigalas
- Montadito de hojaldre com
pimientos asados del Bierzo
y queso de cabra fundido

MENÚ
EJECUTIVO

El restaurante Jabalquinto
tiene previsto un menú
ejecutivo, por 15 euros, que
incluye un aperitivo, cinco
primeros y seis segundos
platos a elegir, más postre,
café y vino de Rioja.

- Merluza del Cantábrico al
horno con timbal de
verduras asadas al aroma
del aceite de almendras.
- Brocheta de pato con
frutas y frutos secos a la
reducción de vino dulce.
- Medallones de bonito con
toque de queso de Valdeón
y  guindillas de Ibarra
- Solomillo de venado con
fondo de frambuesas y
langostinos encebollados.

Jabalquinto

Restaurante Palacio Jabalquinto

Dirección: Calle Juan de Arfe, núm. 2. LEÓN. Tfno.: 987 215 322
(cierra domingos noche y lunes noche)

Este restaurante se ubica en el
corazón mismo del casco anti-
guo, en pleno Barrio Húmedo,
dentro de un palacio del mismo
nombre cuyas paredes están
cargadas de historia. En ese edi-
ficio del siglo XVII están dis-
puestos salones privados, con
capacidad para ochenta perso-
nas y aptos para reuniones pri-
vadas y de empresa. Son estan-
cias en las que impera una deco-
ración moderna, con esa estéti-

ca minimalista que ahora todo
lo invade. Y ese aire abarca tam-
bién a todo el resto: platos muy
elaborados y con toque de autor
(aunque sobre una base de coci-
na tradicional), presentación
impecable, servicio esmerado...

En lo que a oferta gastronó-
mica se refiere, destacan las
especialidades del apartado de
entrantes, algunas novedades de
la carta que se renuevan cada
temporada, platos que intentan

darle otro sabor a la cecina, pes-
cados frescos o carnes sabrosas
y algún plato que se ha conver-
tido en un clásico de la casa:
kokochas de bacalao al pil-pil o
solomillo de vaca con manzana
reineta. Para acompañarlo todo,
una bodega muy completa,
sobre todo en caldos de León.

El precio medio de la carta,
sobre 35 euros y del menú
degustación, 25 euros. Hay un
menú festivo por 20 euros.

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

PESCADOS Y
CARNES



1.1
PISOS Y CASAS

• CENTRO lujoso dú-
plex de 130m2, semi-
nuevo, trastero y gara-
je. Ref: 66. Tel. 987
071077
• CENTRO precioso pi-
so de 70m2 con ascen-
sor y garaje. Para entrar
a vivir. Terraza de 30m2
cubierta. Estupendas
vistas. Ref: 62. Tel. 987
071077
• CERCA DEL MU-
SAC se vende aparta-
mento. 2habitaciones,
garaje y trastero. Tel.
987344171
• CORTE INGLES 74
m2+30m2 de terraza ce-
rrada, buena orienta-
ción. Muy coqueto. Ref:
102. Tel. 987071077
• 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
• LEON. PALOMERA.
VENDO precioso piso,
94m2, 3º con ascensor,
3 habitaciones. Solea-
do. Calefacción gas na-
tural. Trastero y plaza de
garaje. Tel. 987808260,
654745830
• 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 equi-
pada, garaje y trastero.
Ref: 50. Tel. 987071077
• NAVATEJERA Co-
queto apartamento de
2 habitaciones, con ga-
raje y trastero.
14.000.000 ptas. Ref:
32. Tel. 987071077
• 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.
670516117
• PARTICULAR vende
piso C/ José Mª Fernán-

dez de 160m2 útiles.
Garaje y trastero. 4 dor-
mitorios, salón, baño y
aseo, cocina, despensa
y terraza. Tel. 987
073508
• PASEO SALAMAN-
CA Se vende ático de
lujo con zonas comunes,
piscina, cancha de te-
nis. Ref: 58. Tel. 987
071077
• 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
• 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 en la zona de Las
Anejas. 2 habitaciones,
baño, cocina y salón.
Trastero pequeño. Tel.
987210357, 987206419
• SE VENDE ESTU-
PENDO DUPLEX EN

NAVATEJERA: semi-
nuevo. 24.250.000ptas.
Ref: 27. Tel. 987071077
• SE VENDE piso, 3
habitaciones, salón, ba-
ño, cocina y despensa.
104m2 útiles. Precio a
convenir. Edificio Torre
(El Crucero). Tel. 676
180734
• SE VENDE piso C/
La Rua, 3 dormitorios,
salón grande, 2 baños,
cocina completa. Inte-
resados llamar al tel.
606311797
• 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.
987257115
• VENDO chalet ado-
sado en Villanueva del
Carnero, de 190m2, 3
plantas. Con parcela de
65m2 y barbacoa. Con
boardilla acondiciona-
da. Muy bonito. Todo
exterior. Muy soleado.
Impecable. Tel. 987
280007, 610094717
• 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
• VENDO PISO zona
Casco antiguo. Perfec-
to estado. 3habitaco-
nes, salón, cocina, des-
pensa, baño, trastero y
garaje. Poca comundad.
Tel. 646810781, 646
962521
• VILLANUEVA DEL
CONDADO Ocasión
única. Vendo casa
176m2, soleada, centri-
ca, anejos 275m2. Patio
y huerta. Tel. 639
941979, 630025025
• VILLAOBISPO apar-
tamento de 72m2 con
ascensor, garaje y tras-
tero. Zonas comunes y
piscina. ¡A ESTRENAR!
Ref: 85. Tel. 987071077
• VILLAOBISPO piso
seminuevo con trastero
y garaje. 17.500.000
ptas. Ref: 55. Tel. 987
071077
• ZONA DOCTOR
FLEMING vendo piso
de 84m2, reformado.
2hab, salón, cocina, ba-
ño, despensa, trastero
de 50m2. Calefacción
gasoil. Precio 94.400 eu-
ros (15.700.000 ptas).
Tel. 987806970, 669
461728
• ZONA SAN MA-
MES piso de 80m2. Pa-
ra reformar. Infórmese.

Ref: 48. Tel. 987071077
• ZONA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de
3 habitaciones. No ne-
cesita reformas.
21.700.000 ptas. Tel.
987071077

1.2
ALQUILERES

• ALQUILO aparta-
mento amueblado cen-
trico. Servicios centra-
les, garaje y trastero.
Todo exterior. Tel.
987270887, 630583483
• ALQUILO oficinas a
estrenar en el Edificio
Torre Curcero, Doctor
Fleming, 4. Tel. 987
804206, 686835706
• ALQUILO PISO
amueblado, 1 habita-
ción. Nuevo. Zona Cate-
dral. Abstenerse estu-
diantes. Tel. 616449532
(llamar de 14 a 16h y de
18 a 23h
• ALQUILO piso amue-
blado de 86m2 útiles. 3
habitaciones, cocina,
baño, salón, 3 terrazas.
Plaza de garaje. Solea-
do. Zona Michaisa. Tel.
987255057, 649129552
• ALQUILO piso amue-
blado muy céntrico. 2
habitaciones, salón, ba-
ño, terraza, cocina ame-
ricana. Todo exterior.
Servicios centrales. Lla-
mar tardes-noches al

tel. 987249488
• 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, arma-
rios empotrados. Servi-
cios centrales. Garaje.
Tel. 987203103
• ALQUILO piso en Re-
yes católicos. 3 habita-
ciones, salón, cocina,
despensa, baño. Tel.
987234404
• BURGOS Se alqui-
la apartamento nuevo,
amueblado, calefacción.
A 1km de la ciudad.
Buena zona. Por tempo-
radas cortas, fines de
semana o días. Tel.
947471344
• CENTRICO se alqui-
lan habitaciones a chi-
co estudiante o trabaja-
dor. Derecho a cocina o
solo dormir. Tel. 987
249652
• PARTICULAR alqui-
la apartamento amue-
blado. 2dormitorios, sa-
lón y servicios. Céntrico.
Servicios centrales. Eco-
nómico. Tel. 987223990,

659476765
• SE ALQUILA aparta-
mento amueblado en
Alcalde Miguel Casta-
ño (frente gasolinera
Puente Castro). Buen
estado. 1habitación, co-
cina, baño y trastero.
Tel. 646810781, 646
962521
• 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 en
la C/ Del Carmen. 3ha-
bitaciones, sala, baño,
cocina amueblada y con
electrodomésticos. Ca-
lefacción gas ciudad.
Tel. 987223798
• SE ALQUILA piso en
la zona de la antigua
Cruz Roja. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y ba-
ño. Completamente a-
mueblado. Tel. 987
248426
• SE ALQUILA piso
nuevo, C/ Principe de
Asturias. 4dormitorios,
salón, cocina, 2 baños.
todo exterior. Soleado.
Servicos centrales. Inte-
resados llamar al tel.
987211080
• SE ALQUILA piso
único en cas individual
en la Avda. Nocedo.
Precio: 250euros. Inte-
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resados llamar al tel.
987254231
• SE ALQUILA piso y
cochera en la Virgen del
Camino. Tel. 987259279

• 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

1.3
LOCALES

• SE TRASPASA tien-
da de moda de señora
y caballero. Sitio privi-
legiado. Zona centro
Crucero. Tel. 987223718
• SE VENDE o alqui-
la local en la zona de La
Palmera, 107m2, 2 en-
tradas. Ideal para cual-
quier negocio. Tel.
987273385

• 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,
centro Crucero. Comple-
tamente acondicionado.
2 trapas + sótano inclui-
do. Tel. 987222537,
617027480

1.4
GARAJES

• 30 euros/mes. Alqui-
lo plaza de garaje en
Edificio Gran Avenida
(Reyes Leoneses 25).
Tel. 630611253
• C/ABAD DE SAN-
TULLAN 7 (Polígono
Eras de Renueva): Se al-
quilan plazas de garaje,

32 euros. Tel. 987
225813
• SE ALQUILA plaza
de garaje en la C/ Juan
de la Cosa, complejo
abelló. Precio: 7.000
ptas. Tel. 987221798,
696540545
• SE ALQUILA plaza
de garaje en la Calle Pá-
ramo, 1. Zona Santa
Ana. Tel. 987200083

1.5
COMPARTIDOS

• ALQUILO habitación
para caballero, piso in-
dependiente. Servicios
centrales. Tel. 987
253397
• ALQUILO HABITA-
CIONES derecho a co-
cina o sólo dormir. Tel.
987806294, 626 439404
• LA PALOMERA se
alquila habitación en pi-
so nuevo y totalmente
equipado. Tel. 659938
396, 669625988
• SAN GUILLERMO
alquilo habitaciones a
chicas, en piso compar-
tido, calefacción y agua
caliente central. Tel.
987230966, 635601237
• SE ADMITEN estu-
diantes, pensión com-
pleta. Zona Universidad.
Tel. 987272282, 658817
541
• 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
• VENDO finca con vi-
vienda en Villaseca de
la Sobarriba de 105m2
útiles, 5.000m de terre-
no. 3 hab, salón, baño,
cocina, despensa y un
estudio con 1 hab y ba-
ño completo. Pabellón
de 40m2, calefacción de
gasoil y cobertizo para
5 vehículos.  tel. 646
810781, 646962521
• VILLAQUILAMBRE
Vendo fincas a 3 km de
León, zona urbanizable.
Cerca Universidad. Tel.
987808260, 654745830

• CALLISTA ATS. Só-
lo domicilios, uñas, ca-
llos, durezas. También a
pueblos. Tel. 659636753
• 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. 987071
077, 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.
636885431
• CUIDARIA enfermos
en hospitales. Señora
responsable y con expe-
riencia. Tel. 987236311,
699971833
• CHICA responsable,
trabajadora, se ofrece
para el cuidado de ni-
ños, mayores, enfermos
y tareas domésticas.
Tel. 616662564
• 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
• FONTANERO reali-
za todo tipo de trabajos
de fontanería. Tel. 987
846628
• MONTADORES de
muebles hacen portes y
traslados. Tel. 606998
306
• SE MIDEN fincas y
se hacen trabajos de to-
pografía. Tel. 670522
004, 987211239
• SE OFRECE albañil
para todo tipo de traba-
jos. Tel. 660428387
• SE OFRECE chica
con experiencia para
trabajar como auxiliar
administrativa. Tel. 987
220145
• SE OFRECE chica de
25 años para trabajar de
canguro los sábados a
partir de las 17:00h y
festivos. Tel. 606520501
• SE OFRECE chica
para trabajar unas ho-
ras y para cuidar ancia-
nos, para sacarles a pa-
sear. Tel. 987208534,
685115727
• SE OFRECE chico
para trabajar de peón,
dependiente y trabajojs
similares. Tel. 627109
841
• SE OFRECE señora
para trabajar 3 horas
por las mañanas. Plan-
cha o similar. Tel. 987
273385
• TECNICO arregla te-
levisores, vídeos, dvd,
ordenadores a domici-
lio. Tel. 605262689

3.1
PRENDAS DE VESTIR

• SE VENDE abrigo de
caballero como nuevo
(tres posturas), talla 52,
calidad, cachemire ita-
liano. Color camel. Muy
económico. Tel. 609052
792
• SE VENDE traje
Smoking, talla 52, altu-
ra 1,75-1,85 y peso 75-
85 Kg. Nuevo, sólo uti-
lizado una vez. Máxima
calidad. Muy económi-
co. Tel. 609052792

OFERTA
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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
NAVATEJERA: ¡URGE! Seminuevo con trastero y
garaje. R.57
LA TORRE: apartamento seminuevo de 72 m2 ¡¡Muy
Bonito!!.R.02
PADRE ISLA: Apartamento totalmente reformado.
¡¡CONSÚLTENOS!!.R.97
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
FINAL VILLAOBISPO: PRECIOSO apartamento de 2
hab, estupenda terraza con muy buenas vistas. R.
107.
NAVATEJERA: Estupendo apartamento de 2 habita-
ciones, ascensor, garaje y trastero, muy soleado.
¡¡TOTALMENTE AMUEBLADO!! 15.000.000 pts R.63.
VIRGEN DEL CAMINO: apartamento impecable
totalmente amueblado. R.70.

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!R.89
A 10 MIN DEL CENTRO DE LEÓN, SE VENDE
CASA AMUEBLADA, con jardín y huerta.
INFÓRMESE. R.111

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, San Mamés y Junta de Castilla-
León 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

Apartamentos

CASCO ANTIGUO. Exterior. A estrenar.
¡¡¡ACOGEDOR!!! Ref. 2023
CENTRO. 2 dormitorios, cocina amueblada,
luminoso. ¡¡¡COMO NUEVO!!! Ref. 2018
CRUZ ROJA. Exterior, 2 años, 2 terrazas. Ref.
2192
JUNTA. Bonitas vistas. Buena distribución.
Totalmente reformado. Ref. 2095
MICHAISA. Zona en expansión. Muy solea-
do. ¡¡¡A ESTRENAR!!! Ref. 2154
LA SERNA. Exterior, orientación sur. ¡¡¡SEMI-
NUEVO!!! Ref. 2213
VIRGEN DEL CAMINO. Acogedor, exterior.
¡¡¡A ESTRENAR!!! Ref. 2113

Estudios

BARRIO LA SAL. Zona residencial. Garaje y
trastero. Ref. 2101
CASCO ANTIGUO. Salón-cocina. Excelentes
acabados. ¡¡¡IDEAL!!! Ref. 1991
CHANTRIA. Exterior, acogedor. ¡¡¡A ESTRE-
NAR!!! Ref. 2122
NAVATEJERA.  Salón-cocina. seminuevo.
¡¡¡ACOGEDOR!!! Ref. 2029
LA SERNA. 1 dormitorio. Exterior. ¡¡¡AMUE-
BLADO!!! Ref. 1992

Dúplex

CENTRO. Cocina amueblada, 2 plazas de
garaje. Excelentes acabados. ¡¡¡PROXIMA
ENTREGA!!! Ref. 1874
CHANTRIA. Buenas vistas, cocina de 25m2.
Muy luminoso. Perfectamente aislado. Ref.
1567
NOCEDO. Buena distribución. Dormitorio en
planta baja. ¡¡¡DISFRUTELO!!! Ref. 1962
SAN FRANCISCO. Impecable, espacioso,
muchas mejoras. Exterior. Información perso-
nalizada. Ref. 1762
TROBAJO DEL CAMINO. Orientación este-
oeste. Sin gastos de comunidad. Bajocubierta
con chimenea. Ref. 2195
TROBAJO DEL CAMINO. Exterior. Buena
orientación. Próximo a supermercado. Ref. 1925
VILLAOBISPO. 2 plazas de garaje, dormitorio
grande en planta baja. ¡¡¡A ESTRENAR!!! Ref.
1302

Pisos

EJIDO. 100m, totalmente reformado. Garaje.
¡¡¡COMO NUEVO!!! Ref. 2175
HOSPITALES. Muy luminoso, cocina y baños
amueblados. Impecable. ¡¡¡INTERESANTE!!!
Ref. 2201
POLÍGONO 58. Perfecto estado. Cocina equi-
pada. ¡¡¡LUMINOSO!!! Ref. 2161
TROBAJO. Exterior. Perfecto estado. ¡¡¡ECO-
NOMICO!!! Ref. 2183
VIRGEN DEL CAMINO. Seminuevo. Cocina
amueblada. ¡¡¡ZONA RESIDENCIAL!!! Ref.
2198
PADRE ISLA. 114m2. 2 plazas de garaje, coci-
na amueblada. ¡¡¡CALIDADES DE LUJO!!!

PINILLA: Estupendo piso exterior con preciosas vis-
tas. 18.600.000 pts. R.36
CENTRO: Piso de 128 m2, 5 habitaciones.
INFÓRMESE. 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: ¡OPORTUNIDAD! Estupendo
piso de 3 hab, 2 baños, terraza, ascensor, garaje y
trastero, muy luminoso. A ESTRENAR. R106.
LA ASUNCIÓN: 3 habitaciones, cocina semiamue-
blada, 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
LA ASUNCIÓN: Impecable dúplex a estrenar, exce-
lentes calidades. INFÓRMESE.
ESPECIAL INVERSIONES: se venden varios pisos
para reformar zona Mariano Andrés y San Mamés.

VENTA PISOS

ALQUILER

VENTA

APARTAMENTO. Zona Crucero, Espacioso,
buena distribución. ¡¡¡Visítelo!!! Ref.2144
ESTUDIO. León Gótico. A estrenar, 1 dormito-
rio. Totalmente amueblado. Abuhardillado.
Ref.2158
PISO. Zona Universidad. 3 dormitorios, cale-
facción gasoil. ¡¡¡ECONOMICO!!! Ref.2004
APARTAMENTO. Villaobispo. Exterior, sole-
ado. ¡¡¡AMUEBLADO!!! Ref.2215

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

Juan José Llanos Pellitero
Instalador Autorizado: LE-1210

ELECTRICIDAD
LLANOS PELLITERO

S.L.
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• SE VENDE túnica
negra de Semana San-
ta, para 1,80 ó 1,85m de
estatura. Seminueva.
Tel. 987093204 (llamar
a partir de las 19:00h

3.2
MOBILIARIO

• 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
• SE VENDE dormito-
rio completo de 1,35m
en madera de pino. Ar-
mario 3 puertas. Tel.
987273385
• SE VENDE sofá
grande de 3 plazas y 2
butacas. Perfecto esta-
do. Precio: 175euros.
Tel. 987254746 (llamar
de 12:00 a 14:00)
• SE VENDE tapiflex
con colchón de 1,35m.
También se venden 2
butacones. Tel. 987
273385
• SE VENDEN 2 mag-
níficos butacones de
madera y piel seminue-
vos. Ideal para piso de
alquiler con muebles.
Muy económicos. Tel.
609052792
• SE VENDEN a estre-
nar, lavabo color visón,
modelo Java, y grifo
monomando Monodin.
Económicos. Tel. 987
220145, 676123695
• VENDO lavabos con
pie, bides, lavabos re-
dondos y urinarios para
bares y alguna grifería,
etc. Muy económicos.
Tel. 619056786
• VENDO mesa blan-
ca de centro rectangu-
lar, muy bonita. Como
nueva. 60 euros. Tel.
987221798, 696540545
• VENDO mesa de co-
medor 180x90m cerra-
da y 294x90m abierta,
con 6 sillas. Completa-
mente nueva. Tel. 987
234707
• VENDO mueble de
baño, con lavabo redon-
do y grifería en color
verde + espejo con 2
apliques. Buen estado.
Precio. 6Oeuros. Tel.
619056786
• VENDO puerta de ro-

ble con 6 vidrieras. ide-
al para cocina o salón.
Precio: 125euros. Rega-
lo marco y premarco
también de roble. Tel.
617795084
• VENDO sofá cama
doble y 2 sillones a jue-
go, tapizados en tercio-
pelo. Sólido. Buen esta-
do. 150 euros. Tel. 987
221798, 696540545
• VENDO tresillo con
safá cama doble, tapi-
zado en terciopelo. Muy
buen estado. Precio:
200 euros. Tel: 987 221
798, 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 VENDE lavavaji-
llas Siemens, lavadora
Indesit y Tapiflex con
patas y colchón, 1,05
x1,90. Todo 300 euros.
Interesados llamar al
tel. 987254231
• VENDO acumulado-
res. 2 estáticos y 1 diná-
mico. Seminuevos.
Buen precio. Tel. 987
202677, 650007293
• VENDO aspirador
Panasonic 1200w, reco-
ge cable, accesorios in-
corporados. Como nue-
vo.  25 euros. Tel. 987
221798, 696540545

3.4
VARIOS

• SE VENDEN estan-
terías de acero inoxida-
ble. Para negocio o si-
milar. Tel. 987273385
• SE VENDEN televi-
sores de segunda ma-
no. Tel. 605262689
• VENDO 2 lavabos
con pie. Marca Roca.
Sin estrenar. Precio: 500
euros cada uno. Tel.
617795084
• VENDO barras de
cortinas de madera de
2,5m. Tel. 987207974
• VENDO máquina de

coser eléctrica portátil,
marca JONES. Muy pe-
queñita y práctica. Per-
fecto funcionamiento.
95 euros. Tel. 987221
798, 696540545
• 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. 987
207974
• VENDO una lámpa-
ra de pie, halógena y 2
lámparas tipo regleta
para habitación juvenil:
3 focos cada una. 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
• GRATIS clases de
manualidades, diversas
y novedosas técnicas.
Tel. 987222752
• 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. 687495
378

4.2
LIBROS

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

• BILLAR Clases par-
ticulares en billares de
competición. Impartidas
por jugador de primera
categoria. Tel. 675507
949
• SE VENDE traje de
judo de chica joven. Tel.
987200083

• SE VENDEN esquis
Salomon de 1,75m Car-
ving. Tel. 987204866,
626615962
• VENDO bicicleta ca-
rretera Contini, T50,
Reynolds 501, Shimano
600, 105, RSX, Ped. au-
tomáticos, Mavic, 3TTT.
Regalo casco y ciclo-
computador. 175 euros.
Tel. 987239419, 628618
749
• VENDO bicicleta ci-
cloestática. Tel. 987227
053, 609843054
• VENDO bicicleta de
montaña con suspen-
sión en orquilla delan-
tera. o cambio por otra-
de talla pequeña para
niño. Tel. 617795084
• VENDO botas de
pescar de la talla 43.
Tel. 987207974
• VENDO tablas de es-
quí marca Dinasstar
Carving 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,
precio: 30 euros. Tel.
619056786
• VENDO tablas de es-
quí Rossignol Evolution
con fijaciones para prin-
cipiantes 1,60cm. Pre-
cio: 50euros. Tel.
619056786
• VENDO una bicicle-
ta de niña de 6 a 11
años. Seminueva. Y otra
bicicleta de adulto nue-
va, procedente de pre-
mio de un sorteo. Tel.
987800356

• COMPRO armero
para armas. Económico.
Tel. 619056786

• SE REGALA perro de
raza perqueña por no
poder atender. 8 meses.
Tel. 659915106
• SE VENDE jaula de
periquitos seminueva.
Tel. 987093204 (llamar
de 14 a 16h
• 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 plantas de
chopo canadiense i-214.
Tel. 987251423, 987312
258
• VENDO terreno pró-
ximo a Laón con 90m en
línea a la carretera Le-
ón-Valladolid. 10.000
m2. Tel. 987782078

• MI ORDENADOR
DVD, grabadora, 256
MB RAM... Regalo bici
montaña. Te queda ins-
talado. Precio: 450 eu-
ros. Ideal para aprender
informática. Tel. 696937
824
• SE VENDE impreso-
ra como nueva, HP690C.
Precio: 36euros. Tel.
609052792
• SE VENDE teléfono
movil Sonic 610. Nue-
vo. Precio: 60euros. Tel.
654893611
• VENDO Pentium con
poco uso y lo doy bara-
to. Tel. 987207974

• VENDO máquina de
escribir Olivetti, línea
98. Tel. 987207496

• VENDO piano. Tel.
987805570, 605601564

• DENTISTAS vendo
ortopantomógrafo orto-
tele, prácticamente nue-
vo. Tel. 987225813
• SE VENDE bicicleta
de niño/a (3-8 años).
Precio: 30euros. Y mo-
to a batería por 40 eu-
ros. Tel. 699124671
• SE VENDE sidra le-
onesa artesana a domi-

cilio. Información en tel.
987230966, 630161626
• 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.
676626819
• 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

10.1
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 extras.

Precio interesante. Tel.
630131580, 627279 920
• KAWASAKI KX de
125cc. Año 2001. rue-
das, pastillas y arras-
tre nuevo. Extras. Bien
cuidada. Tel. 686727482
• PARTICULAR vende
Mercedes 190 turbo
diesel, techo eléctrico,
llantas, bola remolque.
Perfecto estado. Tel.
676474603
• SE VENDE Citroen
ZX, 1.9 diesel. Dirección
asistida, ee, cc. MUY
BUEN ESTADO. Intere-
sados llamar al tel.
628012117
• 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. Perfecto
estado. Tel. 606998 094
• SE VENDE moto
BMW FG50GS. 2 años.
Como nueva. Precio:
5.500 euros. Tel. 654893
611
• SE VENDE Opel
Omega 2.600, todos los
extras. Precio. 2.400eu-
ros. Tel. 678604076
• SE VENDE Peugeot
205 gasolina, 5 puertas,
pasada la ITV el 11-10-
04. 700 euros. Tel.
620930591
• SE VENDE Peugeot
205 GTX 1.6, 94 caba-
llos, ee, cc. Bien cuida-
do. Tel. 686862524
• SE VENDE Volkswa-
gen Polo 1.9 diesel, ai-
re acondicionado, direc-
ción asistida. Año 2000.
IMPECABLE. Interesa-
dos llamar al tel. 628

012117
• VENDO coche Ford
Orion, 1.6 inyección, co-
lor rojo. Tel. 987808260,
654705830
• 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 Astra,
full equipe. M-WN. Tel.
987229421
• VENDO SEAT LEON
1,9 TDI Sport, 110cv,
año 2001. Todos los ex-
tras. Perfecto estado.
Tel. 669450145
• VENDO Suzuki lido
vario 75cc, LE-U. Precio:
300euros. Tel. 619056
786
• YAMAHA VIRAGO
de 250cc, LE-V. Poco
uso. Bien cuidada. Tel.
606723440

• SE COMPRA Seat
124 ó 1430. En buen es-
tado. Tel. 678604076

10.2
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. 687401
989

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTE Y OCIO

OFERTA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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, 7
07.00 Clip a Clip.
08.00 Dibujos animados. 
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. Dulces men-
tiras.
18.00 Código Rojo.
19.30 A toda nieve.
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias CyL.
21.10 El Arcón.
22.30 Reportajes
00.35 Telenoticias CyL.
01.15 Nuevos cómicos

SÁBADO 8
07.00 Clip a Clip.
09.00 Reportajes.
10.30 Videojuegos. 
11.00 Hig Sholl Blues.
11.45 Paciencia de
Ángel
12.30 Verde y natural.

13.00 Guggenheim, años
de perspectiva.
14.00 La semana en CyL.
14.30 Reportajes.
15.30 Videomanía.
16.00 Cine: Lo quiero de
vuelta.
18.00 El Buscador.
19:30 Loca peluquería.
20:00 Un hombre sólo.
20:30 Castilla y León
exporta.
21.00 A caballo.
21.30 Reportajes
22.00 Revista ONO

DOMINGO 9
07.00 Clip a Clip.
09.00 Reportajes.
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 Hig Sholl Blues.
11.45 Paciencia de Ángel
12.30 De primero.
13.30 La rebotica. 
16.00 Cine.
18.00 Los Caballeros.
20.00 Reportaje.
20.30 Baloncesto: R.
Madrid - Aro Bilbao
23.00 Cine: El tambor de
Hojalata.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 7
08:00 Información bursa-
til
11:30 Naturaleza y ocio
red.
13:00 Telenovela
14:25 Canal 4 noticias 1
15:00 Telenovela: Mi pri-
mer 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 La cabina
21:30 Cazurrines
22:30 Actualidad león
red.
22:45 Cine Canal 4
MTV

SÁBADO 8
07:30 MTV
09.00 Dibujos animados
13:00 Castilla y León
directo red.
13:30 Tiempo de viajar
14:25 Canal 4 noticias
fin de semana 1

15:00 Especial belenes
red.
15:30 Castilla y León
directo
16:00 Cine Ccanal 4
19:30 MTV música
20:25 Canal 4 noticias
fin de semana 2
21:00 Las hijas de  Mc
leod
22:00 Cine Canal 4
MTV

DOMINGO 9
08:00 MTV
09:00 Dibujos animados
13:00 Sol y sombra red.
14:00 Naturaleza y ocio
red..
14:25 Canal 4 noticias
fin de semana 1.
15:00 Anuario de
Castilla y León
16:00 Cine Canal 4
19:30 MTV música
20:25 Canal 4 noticias
fin de semana 2.
21:00 Water rats
22:00 Cine Canal 4
MTV

Localia Localia Localia Localia
08.30 Momias.
09.00 Hecho por ella.
09.30 Documental.
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: Decisión defi-
nitiva
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.
23.45 Cine: Los mejores
años de mi vida.

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 Puente Atlántico. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine: Flecha negra.
17.30 Documental
18.30 Documental DIS-
COVERY.
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: Ese oscuro
objeto del deseo.
23.30 Qué idea.
00.00 Eros.

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 Este es mi pueblo:
Puebla de Lillo 
14.30 Grandes
Documentales:
15.30 Viajar por el mundo. 
16.30 Previo fútbol
17.00 Fútbol 2ª división:
Cádiz-Pontevedra
19.00 Cine: Hombres y
mujeres...
21.00 Zappinternet.
21.30 Gillette word sport 
22.00 Va de fútbol
23.45 The Agency.
00.45 Cinegética

09:00 Este es mi pueblo:
Puebla de Lillo 
09:30 35MM
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: Una mujer
indiscreta
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.30 Resumen informa-
tivo.

08.30 Momias.
09.30 Esto es León.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de Localia.
14.00 Noticia Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de Caroline.
15.30 Cine: Un acto de
amor.
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 Eros.

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: Atracción
obsesiva.
17.30 Tirame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Previo fútbol.
20.30 Fútbol Copa del
Rey: Osasuna-Getafe
(directo)
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Resumen informa-
tivo
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

08.30 Momias.
09.00 Programación local
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticia Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine. Círculo de
engaño
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 Informativos Localia
León
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión
23.30 Informativos Localia
León
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

Localia Localia

CINE: ESE OSCURO 
OBJETO DEL DESEO
Hora: 21.30 h. 

Luis Buñuel nos muestra en esta
película su particular visión del
mundo del sexo y la locura.

Localia 8-1-05

SERIE: CSI MIAMI
Hora: 21.30 h.

Secuela de CSI Las Vegas, esta
serie está obteniendo un gran
éxito entre el público.

Tele 5 10-1-05
CINE: TE DOY MIS OJOS
Hora: 10.46 h.

Drama que se adentra en el pro-
blema social de los malos tratos
desde una perspectiva realista.

Canal + 11-1-05
MEMORIAS DE ESPAÑA
Hora: 22.00 h.

Serie documental que recrea, con
rigor histórico, la historia de
España desde sus albores.

TVE 1 11-1-05
SERIE: LOS SERRANO
Hora: 22.00 h.

La divertida familia de los
Serrano vuelve a la pantalla con
nuevos y divertidos episodios.

Tele 5 12-1-05 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

LEÓN 90.2 FMASTORGA 97.7 FM

LEÓN 90.2 FMASTORGA 97.7 FM

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
Santiago Gigoló.
01.15
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África. Resumen.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Rex.
Serie.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Un paso adelante
Serie.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine: Soldados de
Salamina. 2003.
10.54 Cine: Al límite de
la verdad. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus
16.30 Cine: Novia a la
fuga. 1999.
18.22 Cine: Amor conj
preaviso. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine:
La suerte dormida.2003.
23.47 Código cine
00.18 Cine:
Juan nadie. 2002.
02.21 Cine.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal +

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.00 Urgencias.
23.30 La azotea de
Wyoming.
Nuevo programa.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.00 Cuéntame cómo
pasó.
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Gran hermano.
Vip. Jesús Vazquez.
Reality Show.
00.15
Crónicas marcianas.
Xavier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.
06.15 Nocturnos.

MIÉRCOLES 12 JUEVES 13
06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África. Resumen.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Rex.
19.00 Diario de
Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva.
23.15 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias 3.
02.15 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Codo con
codo. 1967. 
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 Dag.
21.00 Rally Dakar.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Enfoque.
00.00 Redes.
01.00 El mundo 
en 24 horas
01.30 Conciertos R-3.
02.15 Tv educativa.
03.15 Teledeporte.
05.00 Euronews.

09.10 Cine:
Deuda de sangre. 2002. 
10.47 Cine: El imperio
del fuego 2002. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: El robo más
grande jamás contado. .
18.17 Cine: Siete días y
una vida 2000.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Documental.
22.55 Cine: Otra terapia
peligrosa. 2003.
00.28 Cine: Sweet
home alabama. 2002.
02.13 Cine:
Matrix reloded. 2003.
04.25 Cine:
La tentación. 1999.
06.08 Documental.

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 Espada
hechicera.
12.30 Músicauno.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Armageddon. 1998.
18.45 Thge OC.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Al cruzar el
límite. 1996.
00.30 Cine:
Southpark. 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
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Plunge.
22.50 Cruz y raya.com
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste casa 

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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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 CSI Miami
23.00 CSI Las vegas II
01.00
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de Navidad
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Obsesión.
Telenovela.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Juan y José show
Cruz y raya.
23.00 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Ala oeste de la
casa blanca.
03.00 Canal 24 horas.

12.30 Visto y no visto.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran
hermano Vip.
16.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 Cine: Esta abuela
es un peligro. 2000.
Martin Lawrence.
00.00 TNT.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine: Las cuatro
plumas. 2002.
18.36 Reportajes C+.
19.30 NBA en acción.
20.30 Especial C+.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
Daredevil. 2003
23.44 Cine:
Cármen. 2002
Paz Vega.
01.40 Cine: La perver-
sión de Sofía.
03.34 Cine:
Deseo. 2002
05.16 Cine: Quiero ser
como Becham. 2002

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform territorial.
20.30 Dag.
21:00 Rally Dakar.
21.30 Miradas 2.
22.35 Cine:
Volverás 2002.  
01.45 Corto: Sueños.
02.15 Cine:
Al límite. 1997.
03.45 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e inte-
rés informativo.
04.15 Los últimos 
indígenas.
Asiáticos y africanos.
04.45 Euronews.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.30 Espada
hechicera.
12.30 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Pequeños
guerreros. 1998.
18.30 Cine:
Españolear. 1969.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informr semanal.
23.00 Veo, veo Navidad.
Teresa Rabal.
02.15 Ala oeste de la
casa blanca.
03.30 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.00 Otras palabras.
11.00 Capitales
culturales.
12.00 Cociertazo.
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio 2
Fútbol sala.
Baloncesto femenino.
18.00 Un país 
en la mochila.
19.00 Paraisos cercanos
20.30 Universo
escondido
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Valencia - Levante
00.00 Noche temática:
Culturas indígenas.
Incluye:
3 Documentales.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Huyendo de
la verdad. 1999.
18.00 Cine:
Medicopter. 1997.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix: 
Los ángeles de charlie.
Cameron Diaz, Drew
Barrymore.
00.00 La hora de 
la verdad
02.00 Cine: Cómo elimi-
nar a su jefe. 1980.
Jane Fonda.
03.50 Linde y ribera.
04.15 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:
Sleepy Hollow. 1999.
17.45 El frontón.
19.45 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.40 Cine: Tucker, un
hombre y su sueño.
1998. Jeff Bridges,
Joan Allen, Martin
Landau.
06.15 Nocturnos.

08.35 Cine:
Mr Magoo. 1997.
10.00 Cine:
Novia a la fuga. 1999.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Concierto.
14.30 10 años de más
deporte
15.30 Cine: Otra terapia
peligrosa.
Recaida total. 2003.
17.04 Cine:
El robo más grande
jamás contado. 2002.
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 Especial friends.
23.26 Cine:
Muere otro día. 2002
01.34 Cine: Bienvenidos
a Collinwood. 2002.
02.57 Cine.

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Capitales
culturales
12.30 Documentales.
15.00 Estadio 2
Baloncesto femenino
Cross
Basket ACB
Cran Canaria - Alicante.
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.15 Ciudades para el
Siglo XXI
21.45 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine:
Forajidos. 2001. 
Collin Farell
18.00 Rex.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias.
21.30 Homozapping.
Programa de humor.
22.00 Lobos.
Nueva serie.
23.30 El equipo G.
01.40 Cine:
Quillis. 2000. Kate
Winslet, Michael Caine.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

08.29 Cine:
Santa Claus 2. 2002. 
10.08 National
Geographic.
11.03 Documental.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Celta - Xerez
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Simbad, la
leyenda de los 7 mares.
16.22 Cine: Mi gran
boda griega. 2002.
17.54 Cine: El imperio
del fuego. 2002
19.32 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Villarreal - Barcelona.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 Cine:
Thr hunted. 2003
01.34 Cine: Siete días y
una vida. 2000. 

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: Perdida en
su memoria. 2002.
17.30 Cine: La hija 
perdida. 2001. 
19.30 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 7 vidas.
23.15 Especial Aída.
00.15 Gran
hermano Vip.
02.30 Nosolomúsica
03.30 Como se rodo...
04.00 Infocomerciales.
06.00 Matando el tiemp

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine:
Furia en el valle. 1958
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 Dag.
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..
02.15 Tv educativa. 
03.15 Teledeporte.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Baby tu
vales mucho. 1987. 
Diane Keaton, Sam
Shepard.
18.00 Rex.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: La guerra
de Hart.
Bruce Willis.
00.30 7 días 7 noches.
23.30 El equipo G.
02.10 Antena 3.
02.30 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002.
10.35 Cine:
Insomnio. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
Destino final. 2003.
17.58 Cine: Good bye
Lenin. 2003.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: El america-
no impasible. 2003.
23.41 Cine: Las herma-
nas de la Magdalena. 
01.36 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
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.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Hospital central.
23.45 U-24.
00.45
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine:
Los hombres las 
prefieren viudas. 
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 Dag.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
22.35 Cine: La noche de
San Lorenzo. 1982.
02.00 Cociertos de R-3
02.30 Europa 2005.
03.15 Tv educativa.
04.15 Teledeporte
05.30 Euronews.

09.00 Cine:
Smoochy. 2002.
10.46 Cine: Te doy mis
ojos. 2003.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
Cármen. 2002.
18.26 Cine: El jardín de
la alegría. 2001.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
Oscura seducción. 2001
23.34 Cine:
Mediopunto.com. 2001.
01.12 Cine:
Mulholland Drive. 2002.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: El fantasma
de High river. 2002. 
18.00 Rex.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aventura en 
África.
Estreno
00.30 Buenafuente.
Estreno
02.00 Sexo en 
Nueva York
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

10.45 Cine: Cuidado con
el perro. 1998.
12.30 Mcgiver.
13.30 Príncipe Bel air.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Flipper. 1995. 
18.00 Rex.
Serie.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
21.45 Casi perfectos.
23.00 ¿Dónde
estas corazón?
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.



Julio Estévez
Director del Aeropuerto

Al director del Aeropuerto de
León le llueven las críticas y
las peticiones de dimisión.
Claro está que el no tiene la
llave para solucionar todos
sus problemas, pero no es
menos cierto que como má-
ximo responsable sí podía
haber hecho algo más. Pero
se ha escondido.Tanto la di-
rección del aeropuerto, co-
mo la propia Aena -quien tie-
ne las competencias- no han
sido capaces de dar solucio-
nes que facilitaran la viabili-
dad de tan importante in-
fraestructura de León.Ahora
parece que la reacción va en
serio.A ver si es verdad.

Victorino González Ochoa
Presidente de Caja España
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El presidente del Consejo de
Administración de Caja Espa-
ña apuesta por la expansión
y por la potenciación de la
gestión del cliente como ba-
ses sólidas para el crecimien-
to. Caja España tiene previs-
to aumentar este año en
110.00 su número de clientes
para lo cual abrirá 29 oficinas
(100 hasta 2008) y 53 cajeros.
La cuenca mediterránea es el
objetivo de expansión, dado
que es una de las zonas don-
de todavía no opera la Caja.A
finales de la primavera podría
empezar a operar la primera
oficina en Barcelona.

Natalia Moreno Flores
El  Auditorio Ciudad de León abre
el año con un cartel de lujo.Acre-
ditados intérpretes de ámbito na-
cional e internacional se darán
cita en su escenario para delei-
tar al público leonés con sus más
insignes obras. El Ballet Nacional
de Cuba, con una sublime ver-
sión coreográfica de El Quijote,
será el encargado de inaugurar
esta larga lista de artistas, quie-
nes a buen seguro ‘llenarán’el Au-
ditorio. La soprano Alicia Nafé,
Antonio Canales y su arte, la Or-
questa Filarmónica de Bonn, los
Cuartetos Melos y Alban Berg, el
pianista Ricardo Castro, las zar-
zuelas ‘La leyenda del beso’y ‘Do-
ña Francisquita’ de la Compañía
Lírica, los Niños Cantores de Vie-
na o el guitarrista Ernesto Bittet-
ti, configuran asimismo otros
ejemplos de lo que llegará a Le-
ón. Un cartel de lujo para un Au-
ditorio que constituye uno de los
edificios más emblemáticos de la
nueva arquitectura de León y que
está dotado con las más moder-
nas instalaciones para ofrecer el
mejor sonido y calidad en sus
conciertos.En definitiva,el delei-
te está asegurado.

El Auditorio estrena el año por todo lo alto
El Ballet de Cuba, el arte de Antonio Canales, la pianista María Joao Pires, el humor de Tricicle, o las voces de
los Niños Cantores de Viena, estarán presentes en una temporada cargada de prestigiosos intérpretes

Programación

◗ 4 marzo: Ballet de Antonio Canales pre-
senta ‘Carmen Carmela’.

◗ 10 marzo: Orquesta del Festival de
Lucerna.

◗ 15 marzo: Orquesta Filarmónica de
Bonn y el Coro de Bonn.

◗ 18 marzo: El Cuarteto Melos se despide
de los escenarios con este concierto.

◗ 19 marzo: ‘Concierto para Familias’ de la
Orquesta de Cámara del Nalón.

◗ 20 marzo: Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’ con Miguel
Ángel Fernández Vega (piano).

▼

e n e r o f e b r e r o

m a r z o
◗ 1 abril: Zarzuela con la Compañía Lírica

Española: ’La Leyenda del Beso’.
◗ 2 abril: Zarzuela con la Compañía Lírica

Española: ‘Doña Francisquita’.
◗ 8 abril: Orquesta Sinfónica de Galicia

con Nicolaj Znaider (violín).
◗ 15 abril: Ernesto Bitteti (guitarra).
◗ 22 abril: recital de María Bayo (soprano)

y Fabrice Boulanger(piano).
◗ 24 abril: Orquesta Sinfónica Ciudad

de León ‘Odón Alonso’.
◗ 30 abril: The Harp Consort, música y

danza en el México del siglo XVII.

a b r i l

◗ 7 y 8 enero: ‘Don Quijote’, Ballet
Nacional de Cuba.

◗ 14 enero: recital de Alicia Nafé (sopra-
no) y Jean Nicolas Diatkine (piano).

◗ 21 enero: Cuarteto Casals, música de
cámara.

◗ 28 enero: Adolfo Gutiérrez (violonchelo)
y Luis Fernando Pérez (piano), música
de cámara.

◗ 30 enero: Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’ con el trío de
solistas de la Orquesta de R.T.V.E.

◗ 2 febrero: Beaux Arts Trio, música de
cámara.

◗ 9 febrero: Cuarteto Alban Berg, música
de cámara.

◗ 18 febrero: Niños Cantores de Viena
con la Orquesta de Cámara de Viena.

◗ 24 febrero: María Joao Pires (piano) y
Ricardo Castro (piano), música de
cámara.

◗ 25 febrero: Teatro con Tricicle y su obra
‘Sit’.

◗ 27 febrero: Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’.

El ballet de la cubana Alicia Alonso será el encargado de inaugurar la temporada de 2005 con una sublime versión coreográfica de El Quijote de La Mancha.


