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El Consorcio de
Turismo va a Fitur
con el slogan
‘León es Camino’
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La Cultural sueña
con lograr doce
puntos entre el 16
y el 23 de enero
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Los operarios estaban manipulando gasolina de un bidón
a otro cuando se produjo una explosión y un incendio

Mueren siete trabajadores en
Burgos por inhalación tóxica
en el local donde se cambiaban

Siete trabajadores de la empresa
Arranz Acinas, empresa adjudica-
taria de la construcción del ca-
rril bici, murieron el jueves 13
de enero y otros cinco resulta-
ron heridos graves por la inhala-
ción de gases tóxicos a conse-

cuencia de la explosión que tu-
vo lugar en el local que la em-
presa constructora tiene en los
bajos de un bloque de la calle
Sauce, 2 en el barrio burgalés de
Gamonal. El alcade de Burgos ha
decretado 3 días de luto. Pág. 13

La empresa ubicada en
Navatejera comercializará
sus productos en 2006

Los universitarios
podrán colaborar
con León Farma
en sus proyectos
de investigación
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La Diputación concede
a Juanín la Medalla de
Oro de la Provincia

Por fin llegó
la lluvia
Por fin llegó
la lluvia

El invierno más crudo de
León en los últimos 25 años
ha dado una tregua. La
llegada de las ansiadas
lluvias ha paliado los efectos
de la nieve, de las heladas y
de las nieblas, que hicieron
bajar los termómetros hasta
los 9 grados bajo cero en la
capital. Las temperaturas han
subido notablemente. Pág. 3

PINTURA

El mural de 5,40 x 1,46 metros,
que procede de un coleccionista
particular de Madrid, llegó a León
y permanecerá dos años en la Ca-
sona de Villapérez,donde le darán
un lugar preferente dada su cali-
dad y tamaño, contribuyendo a
que se conozca la etapa experi-
mental del genial artista. Última Pág.

‘El circo’, de Vela
Zanetti, ya está
en León

Amilivia presenta sus
108 medidas para paliar
“una gestión vacía”
El PSOE reprocha al alcalde su política de “ataque
continuo” y UPL rechaza un plan impreciso y “de risa”
Las 108 medidas presentadas
por Amilivia para “paliar la ges-
tión vacía y sin contenido” del
equipo anterior no han encon-

trado eco en la oposición que
descalifican las medidas por ser
“poco precisas y de risa”, en pa-
labras de Chamorro. Págs. 6 y 7
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Los listos de ETA
Estos descerebrados de ETA ya hacen da-
ño incluso cuando actúan de broma.No les
debe parecer bastante cosa poner bombas
sin criterio, disparar a sangre fría, secues-
trar, destrozar cafeterías o alarmar a turis-
tas, que además tienen que beneficiar al
Real Madrid.¿Cuál es el colmo de un terro-
rista etarra que en teoría está contra el cen-
tralismo de Madrid y del Estado? Pues muy
fácil: regalarle dos puntos al equipo madri-
dista y quitárselos al donostiarra. Es decir,
hacer una llamada de teléfono para anun-
ciar la colocación de un falso artefaccto en
el estadio, obligar a suspender un partido
que iba a acabar en empate y lograr que
en la celebración de un miniencuentro de
seis minutos el Real Madrid se lleve los tres
puntos.Genial.Si en esta Liga la Real Socie-
dad baja a Segunda División por dos pun-

tos y el equipo blanco gana el campeona-
to por esos mismos puntos, los ideólogos
de la ETA pueden alicatarse de medallas el
pecho hasta la altura de las meninges (in-
cluidas). ¡Vaya banda!

J. RODRÍGUEZ. LEÓN.

‘Magic’ Arvizu
¿Pero quién es ese fenómeno de Fernando
de Arvizu que escribe opiniones tan secta-
rias y con una prosa tan ramplona? ¿De dón-
de le viene su paranoica fijación por ZP?.
¿Tiene esa misión encomendada por su par-
tido o le sale a él solito de forma natural?

Realmente debe ser un mago:al menos,
los polvos periodísticos que echa no son
normales. Gobernando su partido el Ayun-
tamiento, la Diputación y la Junta nos dice
el tal ‘De Arvizu’ que la culpa de todo lo
que nos ocurre a los leoneses es del Go-

bierno de la Nación y concretamente de
ZP. ¡Qué hombre! ¡Qué magia! Y nos dice
con todo su bigote intacto que el año em-
pieza mal para León. Pues claro. Gracias a
él y a los suyos, que llevan años instalados
y sin hacer nada por la provincia que les
vota.Y no por culpa de los que acaban de
llegar al poder y aún no son responsables
de casi nada,ni de lo bueno ni de lo malo.

Pero este pseudopolítico y catedrático
a ratos,o al revés, sigue instalado en los ar-
gumentos de hace muchos años: Felipe
González (ahora léase Zapatero) era culpa-
ble hasta de que no lloviera cuando hacía
falta. Lo dicho. Un genio. No tardando, él y
los suyos como genios que son, consegui-
rán que desaparezcamos todos los leone-
ses con sus polvos mágicos.Por ahí van sus
tiros hace tiempo.La única satisfacción que
encuentro es que nadie se hace eco de sus

corrompidas manifestaciones. Es la mejor
reacción: que no hay respuesta. Que no es
nadie este pollo. Que nadie realmente im-
portante le escucha, ni le lee, ni le oye si-
quiera. Ésa es la solución buena. Me entris-
tecería mucho si un día TODO un
presidente del Gobierno,a lo que él nunca
llegará, contestase alguna pregunta de un
politiquillo como éste.

JOSÉ LUIS SUÁREZ. LEÓN.

eón vive las últimas semanas pendiente
de las repercusiones que a corto y me-
dio plazo tendrá la crisis que vive el Ae-

ropuerto de León tras el anuncio de Lagun Air de
cancelar sus vuelos desde tierras leonesas. Esta
decisión provocó una reunión urgente en la Sub-
delegación del Gobierno con presencia del di-
rector de Aena. Curiosamente, en dicha reunión
se quitó trascendencia al anuncio de fuga de La-
gun Air y a la vez que se redoblaron las prome-
sas de inversión en el aeropuerto situado en La
Virgen del Camino. Los compromisos fueron cla-
ros:Ampliación del horario desde las 21 a las 23
horas, autorización para la construcción de un
hangar,instalación del sistema ILS para poder ate-
rrizar con niebla y la ampliación de la pista de
aterrizaje. Es ahora el Consorcio del Aeropuerto
de León quien tiene que presionar a Aena para
que dichas promesas pasen a ser realidad en tiem-

po y forma. Son proyectos que llevan largo tiem-
po anunciándose y que nunca terminan por ha-
cerse realidad. Lagun Air ha criticado una y otra
vez la falta de compromiso del Gobierno denun-
ciando intereses ocultos para arrinconar a León
y potenciar los aeropuertos de Asturias y Valla-
dolid. El Consorcio tiene trabajo y mucho. Costó
años poner en marcha el aeropuerto proyectado
bajo la presidencia del socialista Alberto Pérez
Ruiz, impulsado más tarde por otro presidente
socialista, Agustín Turiel, y finalmente puesto en
marcha con José Antonio Díez, del PP, en la presi-
dencia de la Diputación.Durante varios años ape-
nas sí existía un indicador de aeropuerto fantas-
ma.Ahora se puede volar a varias capitales.

El Consorcio debe ser el garante de que el ae-
ropuerto siga abriéndose camino para poder via-
jar cada vez a más zonas y para que los miles de
leoneses que viajan con el Imserso puedan ir de
vacaciones desde León y no tener que despla-
zarse en autobús a Valladolid o Salamanca.

El Gobierno ha dicho que le importa el aero-
puerto y que va a invertir.Es la hora de los hechos.

L

Apostar por el
Aeropuerto de León

elecinco no tiene mucha
suerte en sus Informativos

cuanda habla de León.En el I Más-
ter de Tenis Ciudad de León ha-
blaba a las 15.15 horas de jugar-
se la final por la tarde cuando ya
Rafa Nadal llevaba bastantes mi-
nutos disfrutando del triunfo. El
día de Reyes, según los rótulos de
Telecinco, la Lotería de ‘El Niño’
tocó en Cistierra y en Almuhey.

acer gratuita la autopista en-
tre León y Asturias se ve ca-

da día más imposible. Da la im-
presión de que el equipo que
elaboró el programa electoral del
PSOE no midió bien el coste de
la propuesta o es que se plasma-
ron utopías pensando que ganar
en 2004 era una misión imposi-
ble. De ahí que se haya sacado de
la chistera una autovía paralela a
la autopista.Rescatar la concesión
de la autopista costaría 1.300 mi-
llones de euros y 1.600 construir
la autovía, pero generando inver-
sión y empleo.Todo un dilema.
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H

lama la atención en la Auto-
vía León-Burgos como en la

provincia de León en una tramo de
unos 20 kilómetros hay dos áreas
de servicio (Sahagún y El Burgo Ra-
nero) pegados a la carretera y con
servicio de 24 horas y en los tra-
mos palentino y burgalés hay bas-
tantes zonas de servicio, pero ale-
jadas de la autovía (en localidades
como Osorno, Melgar de Ferna-
mental) ..y con un servicio de má-
ximo hasta las 12 de la noche.

L

Fuera
de contexto

“

”

El anterior alcalde de León, el
socialista Francisco Fernández,
ha insistido hasta la saciedad en
que Mario Amilivia debería di-
mitir de senador para dedicarse
de lleno a la ciudad, que mere-
ce dedicación plena. El actual
alcalde ha respondido con ro-
tundidad.“Creo que está obse-
sionado con mi figura política y
he llegado a pensar que lo que
le obsesiona realmente es el al-
calde de San Andrés,Miguel Mar-
tínez, también senador, igual
que el alcalde de La Coruña”.

A Paco Fernández lo que le
obsesiona es Miguel Martínez
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J.D.R.
La empresa Lagun Air ha manteni-
do la triste decisión de dejar de
operar con sus cuatro aviones des-
de el aeropuerto de León tal y co-
mo anunció a finales de diciembre
pasado y ha negado rotundamen-
te que se hayan mantenido nego-
ciaciones con  empresas supues-
tamente interesadas en su  compra
o entrada en el accionariado de la
compañía como solución a la deli-
cada situación financiera que atra-
viesa  la sociedad.

De este modo,no sólo 62 traba-
jadores de Lagun Air se quedan sin
trabajo, sino que dejan de realizar-
se vuelos que se mantenían desde
los últimos 16 meses desde León
con Pamplona, Alicante, Málaga,
Palma de Mallorca y Valencia, ade-
más de Madrid y Barcelona.

Sin embargo, a última hora del
jueves todos los colectivos empre-

sariales de León, desde la Federa-
ción Leonesa (Fele),el Círculo Em-
presarial Leonés (CEL), la Cámara
de Comercio y el Consorcio del
Aeropuerto (Ayuntamiento, Dipu-
tación y Junta) se seguía haciendo
causa común para evitar el cierre
de Lagun Air.

La compañía sólo quedaba a la
espera de que un ‘milagro’ lograra
‘in extremis’ frenar una situación
desesperada provocada, según La-
gun Air, por el exceso de gastos
producidos en los 16 meses que
Aena no ha cumplido con sus com-
promisos de mejoras en el aero-
puerto leonés.

El presidente del Consorcio,
Juan Martínez Majo, declaró que
“es necesario que las empresas no
sólo piensen en rentabilizar su in-
versión a corto plazo”, para quien
“asumir unas pérdidas razonables
entre todos sería lo razonable”.

Desde el Consorcio también se
confía en que el cierre de Lagun
Air pueda ser transitorio,dado que
si finalmente fructificase algún
contacto con empresas interesa-
das en la compañía dado que Ae-
na autoriza a los operadores a que
suspendan temporalmente sus

vuelos por causas especiales.
El Consorcio recordó que man-

tendrá la ayuda del concurso de
promoción del aeropuerto (2,8 mi-
llones de euros anuales) si los po-
sibles compradores de Lagun Air
mantienen la personalidad jurídi-
ca de la compañía.

Lagun Air ‘levanta el vuelo’ de León
La compañía aérea pone fin a las operaciones desde el aeropuerto, desmiente que haya habido negociaciones
con empresas interesadas en su compra y sólo confía en un milagro que solucione ‘in extremis’ su crisis
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Juan Daniel Rodríguez
“Ya no nieva como antes”...“Frío,
el de antaño”. Esas frases podrí-
an pasar a la historia porque es-
te invierno está barriendo cifras
y hace méritos para convertirse
en uno de los más fríos de los úl-
timos 25 años, y sin duda del mi-
lenio, en la provincia de León.

Por un lado están los datos ofi-
ciales recogidos en los termóme-
tros oficiales del Observario Pro-
vincial del Instituto Nacional de
Meteorología de La Virgen del
Camino.Allí, su director Félix Sa-
lán, apunta que con los 23 días
que el mercurio bajó de cero en
diciembre, los que llevamos de
enero y los que se prevén de fe-
brero, se superen los 85 días de
helada en todo el invierno.“Es la
media de heladas de antes de los
años 80, porque a partir de ahí
no se ha pasado de 65 días”, re-
cuerda Salán.

También están las medicio-
nes extraoficia-
les tomadas en
zonas de monta-
ña, en altitudes
superiores a La
Virgen del Ca-
mino (913,6 me-
tros) y con ter-
mómetros no co-
locados en las
c o n d i c i o n e s
apropiadas. Este
periódico ha confirmado co-
mo, por ejemplo, en poblacio-

nes como Salamón y Lois, en la
Montaña Oriental, se han toma-
do mediciones de hasta -14º a

primeras horas
de la mañana.

Los vocablos
antiguos también
se recuperan. Co-
mo el anticiclón
de invierno está
tan cómodamen-
te instalado en
León con sus al-
tas presiones han
aparecido las mo-

lestas nieblas y fenómenos cu-
riosos de difícil pronunciación

como la cercellada.“Yo prefiero
llamarlo calambriza como decí-
amos de niños en Valencia de
Don Juan, porque la niebla, las
partículas de agua en suspen-
sión, se solidifican y se aprecia
en elementos como árboles, an-

tenas o alambres de la luz,de ahí
su nombre”, recuerda Salán. Fé-
lix, como otros, también prefie-
re llamar chupiteles a los carám-
banos que cuelgan de las canales
de los tejados, los antiguos hela-
dos infantiles.

La niebla, la nieve y el hielo hacen de este
invierno el más frío de los últimos 25 años
Las temperaturas oficiales registradas en el observatorio de La Virgen del Camino han marcado casi 50 días
por debajo de cero grados, con mínimas de -9º. En zonas de montaña, los termómetros alcanzaron los -14º 

Sólo las lluvias de los últimos días han suavizado ligeramente las temperaturas gélidas registradas en León.

Competencia con Teruel en el Telediario
Con la temperatura que facilita el observatorio de La Virgen se puede
competir seriamente con Teruel en temperaturas mínimas en los
telediarios, los ‘partes’. El 27 de diciembre se alcanzaron los -8,2º; el
10 de enero fueron -8,6º (la máxima de ese día fue -3º). Los registros
se acercan a otras mediciones históricas: el 16 de diciembre de 2001
(-9,4º); el 5 de enero de 1997 (-10º); el 13 de enero de 1945 (-17,4º).

▼

La crudeza del
invierno hace

que se recuperen
vocablos como
la ‘calambriza’ o
los ‘chupiteles’

El PSOE dice que
el informe de la
nevada denota la
falta de previsión
Gente
La concejal socialista, Natalia
Rodríguez Picallo, afirmó el 13
de enero que el informe realiza-
do por el Ayuntamiento sobre la
actuación de los servicios muni-
cipales en el temporal de nieve
“da la razón al PSOE, ya que
demuestra la falta de previsión,
organización y coordinación de
los concejales responsables,
Angel Valencia (Protección
Civil) y Covadonga Soto (Medio
Ambiente)”.“Pese a que el tem-
poral le traiga al pairo a Soto,
como así dijo ella en la
Comisión,fue un temporal avisa-
do con antelación”, dijo la edil,
quien reprochó al equipo de
gobierno que “tardase más de 4
días en movilizar al personal
para dejar limpias las calles, sin
olvidar que la sal era insuficien-
te”. No obstante, la socialista
quiso felicitar a los operarios
municipales y los voluntarios de
Protección Civil por su trabajo.

La Caixa
organiza una
jornada sobre el
cáncer de mama
Gente
La Fundación la Caixa, en cola-
boración con el Ayuntamiento
y la Asociación Leonesa de
Mujeres Operadas de Cáncer
de Mama, ha organizado para
el 14 de enero una jornada de
divulgación sobre esta enfer-
medad que tendrá lugar en el
Salón de Actos del Consistorio
de 16.30 a 22.30 horas.

El acto, que tendrá entrada
libre y gratuita, acogerá dos
conferencias médicas y una
mesa redonda que versará en
torno a los últimos avances en
el cáncer de mama. La clausu-
ra de la jornada tendrá lugar a
las 22.30 horas y contará con
la actuación del Coro de
Laringectomizados de León.
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• Avda. de San Andrés, 9
(zona Glorieta Carlos Pinilla)
• San Pedro, 2
• San Juan de Sahagún, 23
• República Argentina, 1

Domingo, 16

• Calle Ancha, 3 (Catedral)
• Plaza de la Pícara Justina, Letra A
• Alcalde Miguel Castaño, 36
• Avda. Reyes Leoneses, 14
(Edificio Europa. Eras de Renueva)

Jueves, 20

FUNDACIÓN CARRIEGOS

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, recibió el martes 11 de enero en su despa-
cho de Valladolid al presidente de la Fundación Carriegos, Santos Llamas Llamas (en el centro), y a su
gerente,Álvaro de la Puente Robles.El objeto de esta visita era presentar el proyecto de la Fundación
Carriegos y estudiar las posibles vías de colaboración.Además, ha servido para confirmar el viaje de
Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Asuntos Sociales, a León en el mes de febrero para conocer
personalmente el Centro Ecuestre ‘El Caserío’que la fundación tiene en Robledo de Torío.Así mismo,
Miguel Alejo ha anunciado su presencia en el acto que la Casa de León en Madrid dedicará a la Fun-
dación el próximo 11 de febrero y que servirá de presentación oficial de la entidad en Madrid.

‘El Caserío’ busca la colaboración institucional

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 de 2004 (segunda parte)-

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.) 

• Gran Vía de San Marcos, 43
• La Rúa, 35
• Conde de Toreno, 2 (junto iglesia
Jesús Divino Obrero)
• María Inmaculada 42 (Michaisa)

FARMACIAS 
de Guardia

de 9,30 a 22 horas

Viernes, 14

• La Torre, 3 (junto a Telefónica)
• Mariano Andrés, 184
• Fernández Ladreda, 6
• Cardenal Lorenzana, 2 (Empresa
Fernández).

Martes, 18

• Ordoño, 41
• Fray Luis de León, 24

(Frente El Corte Inglés)
• La Rúa, 35
• Mariano Andrés, 21

Sábado, 15

• Villla Benavente, 25 (c/ Lancia)
• San Juan Bosco, 15
• Plaza del Conde, 8
(Plaza de Abastos)
• Condesa de Sagasta, 34

Miércoles, 19

• Avda. de Quevedo, 4
• Julio del Campo, 13
• Barahona, 3
• Juan Ferreras, 6
(salida cines Van Gogh)

Lunes, 17

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

6.- RECAUDACION MUNICIPAL: INCIDEN-
CIAS.- Se acordó aprobar las propuestas del
Sr. Recaudador Municipal, con el contenido si-
guiente: A) Correos y Telégrafos ha dispuesto
un nuevo diseño operativo de información al
remitente denominado SISTEMA DE INFOR-
MACIÓN Y CONTROL DE ENVIOS REGISTRA-
DOS (en adelante SICER) que incorpora el sis-
tema de grabación telemática de la información
del resultado de los eventos contemplados en
las notificaciones, además de su devolución fí-
sica. Para incrementar la eficacia en el segui-
miento y control de las notificaciones, satisfa-
cer puntualmente las necesidades del
procedimiento administrativo y adecuar la pres-
tación de los servicios postales de entrega re-
gistrada a las nuevas tecnologías, se hace ne-
cesario adoptar el Sistema de Información y
Control de Envíos Registrados por el Ayunta-
miento de León. El Ayuntamiento percibirá una
mejora en la calidad de la información recibida
y en el plazo de conclusión de las remesas, una
homogeneización de los eventos contempla-
dos en las notificaciones. 

7.- SOLICITUDES DE SUBVENCIONES.-
Se acordó solicitar  al Ministerio de Sanidad y
Consumo, Presidencia del Instituto Nacional
de Consumo, una subvención, al amparo de la
convocatoria publicada el 10 de Diciembre de
2004 en el B.O.E., para financiar las activida-
des realizadas por la Junta Arbitral de Consu-
mo de este Ayuntamiento durante el año 2004,
que se describen en la Memoria redactada por
la Secretaria de dicha Junta.

8.- PROPUESTA EN RELACIÓN CON EL
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIOS DE CO-
MISIONES INFORMATIVAS.- Quedó enterada

la Junta de Gobierno Local, de un Decreto de
la Alcaldía-Presidencia de fecha 22 de Diciem-
bre en curso, con el contenido siguiente: “En
León, a  22 de Diciembre de 2004. Habiéndose
celebrado el día 21 de Diciembre del año en
curso un Pleno extraordinario, en el que se apro-
bó el número, denominación, funciones y com-
posición de las distintas Comisiones Informa-
tivas que han de actuar a partir de esa fecha, y
RESULTANDO.- Que, con fecha  22 de Diciem-
bre de 2004, por la Secretaría General se for-
mula propuesta de delegación de las funciones
de Secretaría de las distintas Comisiones Infor-
mativas en diversos funcionarios. CONSIDE-
RANDO.- Lo dispuesto en el art. 13.2 del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre, por
el que se regula el Régimen Jurídico de los Fun-
cionarios de Administración Local, con Habili-
tación de carácter nacional, en el que se dispo-
ne que las funciones de fé pública y
asesoramiento legal preceptivos respecto de
juntas, órganos o entidades dependientes de la
corporación, distintas del Alcalde, Pleno o Jun-
ta de Gobierno Local decisoria podrán ser en-
comendadas por la Corporación a funcionarios
propios de la misma, carentes de la habilita-
ción de carácter nacional, a propuesta del titu-
lar de la Secretaria y que actuaran como dele-
gados de éste. Esta Alcaldía, a la que
corresponde la Presidencia  nata de las Comi-
siones Informativas de referencia, aceptando la
propuesta de la Secretaría General y en el ejer-
cicio de las atribuciones que le son conferidas
por el artículo 24 del Texto Refundido de Régi-
men Local, de 18 de abril de 1.986, RESUEL-
VE: 1º.- Delegar en nueve Funcionarios las fun-
ciones de Secretaría de las Comisiones
Informativas, en sustitución de los que hasta el
día de la fecha estaban nombrados en las mis-
mas.

2º.- Dar traslado del presente Decreto  a los
nueve Funcionarios así como a los Sres. Presi-
dentes de las Comisiones Informativas.

3º.- El presente Decreto deberá ser ratifica-
do por el Pleno Municipal. Así lo acordó, man-
dó  y  firma  el Ilmo. Sr. Alcalde, ante mí, la  Se-
cretaria, que doy fe”. Se acordó aprobar la
propuesta de la Comisión Municipal Informati-
va de Régimen Interior, en reunión celebrada el
día 19 de Noviembre pasado, con el contenido
siguiente: “CUESTIONES DE PERSONAL: Se
da cuenta a continuación de una propuesta del
Presidente de la Comisión, de actualización de
la cantidad que en concepto de gratificación
perciben los funcionarios Secretarios de Comi-

siones Informativas, acordada por el Pleno Mu-
nicipal de 30 de diciembre de 1.988, cuya últi-
ma actualización a 6.000 pesetas fue acordada
por el Pleno Municipal el 5 de Febrero de 1.996.
La presente propuesta se refiere a la actualiza-
ción de la citada cantidad con el IPC corres-
pondiente desde Diciembre de 1.995 a Octubre
de 2004, que es 29,3% según el informe emi-
tido al respecto por el Sr. Economista Munici-
pal. La cantidad a abonar será en lo sucesivo
de 46.63 euros en vez de 36.06 euros.

9.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.- Vista
la propuesta que formula la Adjuntía de Con-
tratación del Servicio de Asuntos Generales, en
relación con la resolución del contrato de “Ex-
plotación de la cafetería del Centro Padre Isla”
con A.V.O. y a la vista de los informes remiti-
dos por la Sra. Técnico Superior de Servicios
Sociales ambos de fecha 07-12-2004 y, en ejer-
cicio de las competencias delegadas por la Al-
caldía, SE ACUERDA: 1º.- Resolver de mutuo
acuerdo el contrato de Concesión de la explo-
tación de la cafetería de conformidad con lo es-
tablecido los Pliegos rectores y  en el art. 111.c)
del texto de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. 2º.- Adjudicar el contra-
to de concesión a R.G.D., en virtud de la oferta
que obra en el expediente, en las mismas con-
diciones de la anterior adjudicación: Canon
mensual de 150 euros, IVA incluido, tarifa de
precios vigente en la actualidad que consta en
el expediente, y duración inicial de dos años a
partir del 1 de febrero de 2005.  3º.- La perso-
na adjudicataria deberá aportar al expediente
las garantías necesarias. 4º.- Facultar al Sr. Al-
calde-Presidente para la firma del contrato y
cuantos documentos resulten necesarios para
la finalización del expediente de contratación.

10.- CERTIFICACIONES DE OBRAS, SER-
VICIOS Y SUMINISTROS.- Se acordó aprobar
la Certificación de Liquidación y factura corres-
pondiente Nº102/04. Remitida el 10 de diciem-
bre de 2004 por el Sr. Ingeniero Municipal de
Urbanismo, correspondiente al contrato de
“Proyecto Modificado de construcción de la
Glorieta en la intersección de la Avda. de la Uni-
versidad, C/ Emilio Hurtado, Camino de los Je-
suitas, Avda. San Juan de Sahún”, cuyo impor-
te asciende a   26.635,11   euros, IVA incluido.

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

■ La Dirección del programa ‘Día del Señor’,que se emite todos los
domingos por La 2 de TVE, ha decidido retransmitir este domingo,
día 16 de enero, desde la capital leonesa. En esta ocasión, el obispo
de León,Julián López,será el encargado de oficiar la ceremonia de la
tradicional misa dominical de La 2 desde el altar mayor de la Iglesia
del Mercado de la capital,que comenzará a las 10.30 horas.El marco
incomparable de la Iglesia del Mercado cuenta, además, con la bella
leyenda que narra la vivencia de un pastor que descubrió,en el siglo
VI, la imagen de la Virgen oculta en una zarza donde hoy día se en-
cuentra el crucero de la Plaza del Grano.

La 2 de TVE retransmite la misa del domingo
día 16 desde la Iglesia del Mercado de León

EUCARISTÍA

■ El concejal de Turismo,Jesús Cantalapiedra,mantuvo el martes 11
una reunión con organizadores de Congresos y con representantes
de Agencias de Viajes Receptivas (las que traen turistas a León) para
contar con ellos en las estrategias que en política turística emprenda
el Ayuntamiento.La Concejalía facilitará además contactos entre em-
presas prestatarias para promover paquetes turísticos y planteará an-
te el Patronato de Turismo la adquisición anticipada de ‘forfaits’para
oferta a grupos o individuales. Cantalapiedra, que expresó su deseo
de poner en marcha un Consejo Asesor, explicó también su inten-
ción de crear una Oficina de Congresos en la ciudad.

El Consistorio contará con las agencias de
viajes y congresos para potenciar el turismo 

POLITICA MUNICIPAL

■ La firma del diseñador coruñés Antonio Pernas ha anunciado
que en breve abrirá una de sus franquicias en la ciudad de León.
Una expansión que se llevará también a cabo este año en ciudades
como Lugo,Gijón,Valladolid,Salamanca,Zaragoza o Girona,debido
a la prioridad que la firma otorga a la zona norte de España.Anto-
nio Pernas tiene previsto, además, diversificar su gama de produc-
tos, como la comercialización de una línea de gafas de sol y otra
de ropa de cama con el sello ‘Reig Martí’. Hace ya 10 años que el
diseñador comenzó con su expansión en franquicia, gracias a su
trayectoria de más de 25 años en este mundo de la moda.

La firma de moda gallega Antonio Pernas
abrirá este año una franquicia en León

MODA

EN BREVE
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Natalia Moreno Flores
El Consejo de Administración del
Instituto Leonés de Renovación
Urbana y Vivienda, sociedad crea-
da por el Ayuntamiento para ges-
tionar las ayudas del Area de Reha-
bilitación Integrada (ARI) de la
Ciudad Antigua y el Ejido, aprobó
el lunes día 7, en sesión celebrada
en el Palacio de Don Gutierre, los
nombramientos de los nuevos in-
tegrantes del Instituto. El alcalde
de León, Mario Amilivia, anunció
que los concejales Covadonga So-
to (edil no adscrita) y Rafael Pérez
Cubero (edil del PP) formarán par-
te del Consejo de Administración.

Amilivia, por su parte, será el
presidente del Consejo mientras
que la edil de Urbanismo y Vivien-
da, María José Alonso, ocupará la
vicepresidencia y la gerencia de di-
cho Instituto. Concejales como el
portavoz del PSOE, Francisco Fer-

nández,y los ediles socialistas Ibán
García Blanco y Evelia Fernández,
y el leonesista Alejandro Valderas,
permanecerán asimismo en dicho
Consejo de Administración.

LAS PRIMERAS SUBVENCIONES 
Amilivia significó que están a pun-
to de concederse las primeras sub-
venciones de la primera convoca-
toria oficial del ARI, es decir,10.116
euros por vivienda (la convocato-
ria fue por un total de 1.643.898
euros), aunque la entrega de las
ayudas está pendiente del estudio
final de alegaciones.En total,se re-
cibieron cerca de 700 y han sido
aprobadas,inicialmente,unas cien.

Amilivia se refirió a una de las
actuaciones desarrolladas por los
técnicos del Instituto y relaciona-
das con el expediente de adjudi-
cación en régimen de compraven-
ta de 110 viviendas de gestión

pública en el polígono de San Ma-
més. Sobre esto, el alcalde apuntó
la conveniencia de que la Junta
compense al Ayuntamiento por di-
chos trabajos. Con todo,Amilivia
incidió en  que el Consistorio po-
tenciará el Instituto de manera que
se convierta en algo muy similar a
una Gerencia de Urbanismo,“un
instrumento que sea ágil a la hora
de afrontar propuestas urbanísti-
cas y preparar proyectos en este
campo”,dijo el regidor.

Nuevo personal para
el Instituto Leonés
Urbano y de Vivienda 
El alcalde de León, que presidirá esta entidad,
otorga la Gerencia a la edil María José Alonso e
incluye en el Consejo a Soto y Pérez Cubero

El alcalde y la edil de Urbanismo anuncian las primeras actuaciones durante la reunión en el Palacio de Don Gutierre.

“¿Qué pasa con el Inteco?”
Esta fue la pregunta que se formuló Amilivia el día en que dio

a conocer al nuevo personal del Instituto Leonés de Renovación
Urbana y Vivienda. El alcalde reprochó al Gobierno de Zapatero
que “haya una encomienda de gestión para buscar terrenos para el
Instituto de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) y ni siquie-
ra se sabe qué características tiene que tener, porque nadie sabe
nada del Inteco”. Además, reclamó al PSOE “mayor información”
sobre el presupuesto del Inteco e invitó a los socialistas a “termi-
nar con la época del buen rollito y empezar con la de la gestión”. 

▼
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‘CIEN DÍAS, CIEN MEDIDAS PARA LEÓN’
ALCALDÍA
1.- Recuperación del Ayuntamiento de
San Marcelo.
2.- Creación de una página web que sirva
de cauce de participación para los ciuda-
danos.
URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
3.- Plan de revisión, asfaltado y repara-
ción de calzadas.
4.- Acometida de nuevos viales
5.- Eliminación de barreras arquitectóni-
cas en los nuevos viales.
6.- Redacción del Plan Municipal de
Accesibilidad Integral de León.
7.- Proyecto de rehabilitación de las
escuelas del barrio de La Inmaculada
(edificios de usos múltiples).
8.- Remodelación de pasos de cebra.
9.- Plan estratégico de revitalización del
centro urbano con especial atención a la
ciudad antigua. Impulso a la introducción
de criterios para la participación ciuda-
dana y sociedad de conocimiento.
10.- Redacción de una ordenanza sobre
la implantación de energías renovables
(regularización y fomento de las energías
solar, térmica y fotovoltaica).
11.- Finalización de las obras del Recinto
Ferial.
12.- Redacción de una ordenanza para la re-
gulación de rótulos,marquesinas y toldos.
13.- Aparcamiento de camiones en el
Mercado de Ganados.
14.- Nuevos aparcamientos subterráneos.
15.- Desbloqueo de la parcela de Ges-
turcal en el polígono de Eras de Renueva.
16.- Desarrollo del convenio urbanístico
suscrito entre el Ayuntamiento y Caja

España para acelerar el inicio de la cons-
trucción de 420 viviendas protegidas en
Puente Castro.
OBRAS
17.- Glorieta del Crucero, con la coloca-
ción de una escultura homenaje a los
ferroviarios.
18.- Recuperación de mobiliario urbano
en parques (pintura y bancos).
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES
19.- Reforestación del río Bernesga y
arreglo de su escollera.
20.- Realización de un inventario del ar-
bolado de la ciudad de León.
21.- Aumento de los huertos de La Can-
damia.
22.- Finalización del jardín de Puente
Castro.
23.- Finalización de la remodelación de la
glorieta situada a la altura de Carrefour.
24.- Actuaciones en el Polígono 10.
25.- Estudio sobre la situación acústica de
los talleres de reparación de automóviles.
26.- Estudio sobre la situación acústica
de los establecimientos dedicados a la
hostelería.
27.- Campaña sobre la recogida selectiva
de residuos sólidos urbanos.
COMERCIO Y CONSUMO
28.- Creación del Consejo Municipal de
Comercio.
29.- Celebración de ferias de Productos
de León en las arcadas recuperadas del
Mercado del Conde Luna como reclamo
para la reactivación económica y social
de la zona y la potenciación del citado
mercado de abastos.
30.- Realización de una campaña promo-

cional de los establecimientos comerciales
existentes a lo largo del recorrido de la
Ruta Jacobea a su paso por la ciudad, con
el doble objetivo de informar a los peregri-
nos de la oferta comercial existente, así
como de promocionar dichos comercios.
31.- Aprobación de la ordenanza munici-
pal de ocupación de la vía pública.
32.- Aprobación de la ordenanza munici-
pal de mercados y venta ambulante.
33.- Terrazas permanentes en la vía públi-
ca debido a un rico patrimonio arquitec-
tónico ubicado en zonas peatonales cuyo
disfrute visual queda restringido a pocos
meses del año. Puesta en marcha del pro-
cedimiento necesario para la instalación
de terrazas cubiertas.
34.- Instalación de nuevas tecnologías
aplicadas al comercio; promoción de la
actividad comercial, compra por inter-
net, servicio a domicilio, con el fin de dar
un servicio de calidad en la ciudad.
35.- Realización de jornadas informativas
dirigidas a comerciantes y usuarios sobre
temas que éstos demanden y de actualidad.
36.- Mejora de la imagen de mercados
municipales y puestos de venta en la vía
pública (quioscos de prensa, puestos de
helados, casetas de la Once, etc.) y su
homogeneización.
37.- Creación del concurso a la calidad e
imagen comercial con el fin de recono-
cer el esfuerzo de los comerciantes que
contribuyen a la modernización, promo-
ción y mejora de la imagen del sector
comercial de la ciudad.
PATRIMONIO
38.- Consejo Consultivo de Patrimonio.

39.- Recuperación de las Cercas medieva-
les.
40.- Puesta en marcha del Museo de la
Ciudad.
41.- Preservación y musealización de los
restos arqueológicos.
BIENESTAR SOCIAL
42.- Licitación de las obras del Centro
Cívico de La Asunción.
43.- Elaboración del II Plan Local de
Servicios Sociales 2005/07.
44.- Programa de respiro familiar para
discapacitados.
45.- Ampliación de ludotecas para los
niños en los barrios.
46.- Programa de intervención y atención
al inmigrante en colaboración con enti-
dades sociales.
47.- Programa de prevención y control del
absentismo escolar en colaboración con
la Dirección Provincial de Educación.
MAYORES
48.- Concejalía del Mayor.
49.- Consejo Consultivo de los Mayores.
50.- Finalización de las obras del Centro
del Hogar de Colón.
51.- Recuperación de la sala Abella para
el ocio de los mayores.
52.- Ampliación del servicio de Ayuda a
Domicilio a 150 nuevos usuarios mayo-
res de 65 años.
53.- Ayudas a cuidadores de personas
mayores con gran dependencia en sus
domicilios en colaboración con la
Consejería de Familia de la Junta de Cas-
tilla y León.
54.- Aumento de la oferta cultural y de
ocio para mayores.

Natalia Moreno Flores
El alcalde de León, Mario Amili-
via, presentó el viernes día 7 un
total de 108 medidas urgentes,
“cumplibles y cargadas de ra-
zón”,que van a marcar las actua-
ciones del Consistorio en los pró-
ximos cien días de gobierno,
tocando todas las áreas locales.

Para Amilivia, este centenar de
medidas “viene a paliar la gestión
vacía y ausente de contenido”del
anterior equipo PSOE-UPL, que
“se cacterizó por mirar por el re-
trovisor al gobierno anterior”. A
juicio del alcalde, la gestión de su
antecesor, el socialista Francisco
Fernández  estuvo marcada por
"la publicidad, la propaganda y el
autobombo". Amilivia acusó a
Francisco Fernández de “actuar
con mala fe”en sus últimos 20 dí-
as de su mandato. Según dijo,“no
se pueden definir de otra manera
los intentos que hubo de crispar
y enfrentar a los ciudadanos, ade-
más de que suscribió numerosos
contratos con advertencia de nu-
lidad con un sectarismo propio
de un clientelismo político”. Por

ello,Amilivia aboga en esta nueva
etapa por un gobierno “desde la
transparencia, con ambición por
el futuro de León y abierto a to-
dos los leoneses, nos hayan vota-
do o no,para que la ciudad mejo-
re y gane lo que merece”. Al
mismo tiempo, reprochó al PSOE
“haber trasladado resentimientos
desde el Ayuntamiento” y recor-
dó que el actual equipo de gobier-
no “no actuará marrulleramente,
sino que gobernará sin victimis-
mos y con ambición, reivindica-
ción y plena colaboración con las
instituciones”.En este sentido, re-
cordó que ya ha remitido sendas
misivas al presidente del Gobier-
no central,José Luis Rodríguez Za-
patero,y a su homónimo en la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera.

Viejas aspiraciones del PP y
nuevas pretensiones conforman
un paquete de medidas, 108 en
total,con las que el regidor Mario
Amilivia pretende “recuperar el
pulso de la actividad municipal,
crear una cercanía autentica con
los ciudadanos y mejorar los ser-
vicios de la ciudad de León”.

Amilivia presenta las 108 medidas que van a
marcar la gestión de su equipo de gobierno 
Durante los próximos 100 días, la actividad municipal se centrará en “recuperar el pulso de la ciudad, crear
una auténtica cercanía con los ciudadanos y mejorar los servicios de la capital leonesa”, según el regidor

Para Amilivia, la gestión del PSOE-UPL “sólo fue autobombo y propaganda”.

El objetivo es convertir a
León en una ciudad con
empresas tecnológicas

La etiqueta XML,
uno de los retos
de la Concejalía
de Juventud

Gente
La edil de Juventud, Cristina
Gómez, afirmó el martes que
uno de los retos de su Área
será impulsar el diseño del
programa ‘León Ciudad XML’.
Un proyecto por el cual se pre-
tende convertir a la capital en
un referente para el asenta-
miento de empresas tecnológi-
cas relacionadas con el uso del
XML (un lenguaje franco de
integración de sistemas infor-
máticos). “Esta etiqueta es más
una marca que una tecnología,
-dijo la edil-, es una especializa-
ción de empresas de iniciativas
tecnológicas y culturales liga-
das a las nuevas tecnologías”.

El Consistorio pedirá a la
Junta la etiqueta XML para que
ésta desvíe hacia León los pro-
yectos informáticos.

Un objetivo que, según
Gómez,“será además perfecta-
mente conciliable con el futu-
ro Instituto de Tecnologías de
la Comunicación (Inteco)”.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
FAMILIA
55.- Campañas de conciliación de la vida
laboral y familiar.
56.- Impulso al programa de protección
de mujeres maltratadas a través del siste-
ma GPS y alarma automática.
57.- Convenio entre el Ayuntamiento y la
Consejería de Fomento para el tratamien-
to de problemas especiales de vivienda.
58.- Bonificaciones en servicios munici-
pales para familias numerosas.
EMPLEO
59.- Nueva Concejalía de Empleo y po-
tenciación de medidas y programas de
formación destinados al empleo.
PROMOCIÓN ECONÓMICA
60.- Impulso del Parque Tecnológico de
Armunia.
61.- Potenciación de nuevos programas
del Instituto Leonés de Desarrollo Econó-
mico, Formación y Empleo (Ildefe) para
emprendedores.
62.- Desarrollo del proyecto León Ciudad
Digital con la apertura de nuevas infosedes.
63.- Presentanción del portal Leon.es
dentro del proyecto ‘León Ciudad
Digital’. Este portal abrirá nuevas y efica-
ces vías de información que ayudarán a
las leonesas y leoneses a familiarizarse
con las nuevas tecnologías y a que la rela-
ción entre el Ayuntamiento y los vecinos
sea más rápida, cercana y transparente.
64.- Desbloqueo del Polígono Industrial
de León.
65.- Canalización para el desarrollo del
suelo industrial en el ámbito de León y su
alfoz.

HACIENDA
66.- Nuevo presupuesto municipal 
67.- Plan de financiación y saneamiento
municipal.
JUVENTUD
68.- Diseño e impulso del programa León
Ciudad XML.
69.- Establecimiento de un centro que
potencie las distintas corrientes artísticas
centradas en la sociedad de la informa-
ción y la investigación alternativa.
70.- Implantación de un Teléfono Joven
con funcionamiento en horario diurno y
nocturno.
71.- Impulso del programa de ocio noc-
turno alternativo Es.pabila.
PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS 
72.- Convenio con la Universidad que
permita canalizar la investigación, la pre-
vención y los resultados del Plan Munici-
pal sobre Drogas, así como una colabora-
ción constante entre estas instituciones y
el citado Plan.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
73.- Impulso a la atención presencial.
74.- Mejora de la atención telefónica y
telemática.
75.- Establecimiento de un sistema de
información al ciudadano a través de
mensajes SMS.
76.- Puesta en marcha de estudios de opi-
nión y preferencia de los ciudadanos.
77.- Establecimiento de plazos para la
contestación de las reclamaciones ciuda-
danas.
FIESTAS
78.- Canalización de la participación ciu-
dadana a través de la Concejalía de Fiestas

valorando su opinión a la hora de concer-
tar los eventos.
79.- Empleo de las fiestas de León como
instrumento de integración entre los dis-
tintos colectivos y culturas existentes en
nuestra ciudad.
POLICIA Y PROTECCION CIVIL
80.- Nueva dotación de policías locales.
81.- Recuperación de la Policía de Barrio.
82.- Plan de prevención y seguridad diri-
gido a centros escolares públicos y pri-
vados. Se desarrollará hasta final de
curso. Un equipo de Protección Civil
impartirá charlas por los centros con
supuestos prácticos de evacuación y
desalojos.
EDUCACION Y CULTURA 
83.- Recuperación del Festival Purple
Weekend.
84.- Apuesta por el Museo de la Semana
Santa.
85.- Instalación de los servicios de Edu-
cación y Cultura en el Palacio de Don
Gutierre.
86.- Oficina de Recursos e Infraestruc-
turas Culturales.
87.- Creación del itinerario ‘Al Otro Lado
del Espejo’.
88.- Apoyo explícito a la creación audio-
visual de autor o temas relacionados con
León.
89.- Creación del proyecto ‘En el País de
Nunca Jamás’.
90.- Impulso a la Feria del Libro.
91.- Creación de espacios ocupacionales
para artistas jóvenes.
92.- Puesta en funcionamiento del pro-
yecto Cultura y Cercanía.

93.- Potenciación de las becas que incen-
tiven la creación artística para jóvenes.
94.- Creación del taller ‘Victoriano Cré-
mer’ de Escritura Creativa.
TURISMO
95.- Declaración de Interés Turístico
Regional de la Fiesta de las Cantaderas y
de San Froilán.
96.- Edición del libro de la Tapa Leonesa.
97.- Conmemoración de la Aparición de
la Virgen del Camino.
98.- Potenciación del Patronato Provin-
cial de Turismo y puesta en marcha del
Consejo Asesor.
99.- Recuperación selectiva de las Ferias
Europeas de turismo.
PERSONAL
100.- Plan de prevención de Riesgos
Laborales y formación del Comité.
101.- Finalización del convenio colectivo
de funcionarios y laborales.
102.- Puesta en marcha de un plan de
control de calidad de los servicios públi-
cos municipales.
103.- Creación y puesta en marcha de
bolsas de trabajo.
104.- Fomento de las becas para progra-
mas de formación.
105.- Definición y desarrollo de la RPT.
DEPORTES
106.- Instalación de videomarcadores de
última generación en el Antonio Amilivia.
107.- Eliminación de las tasas de las es-
cuelas deportivas municipales.
108.- Posible sustitución del parquet del
Palacio de los Deportes a demanda de los
equipos ya que el actual es duro y produ-
ce lesiones.

Para la UPL, las medidas
además de ser “poco
precisas, son de risa”
Javier Chamorro asegura que varios puntos son
“copia” del anterior equipo de gobierno PSOE-UPL
Natalia Moreno Flores
“Las 108 medidas presentadas
son de risa, están vacías y mu-
chas de ellas son generales, no
concretan absolutamente nada”.
Así se refirió el portavoz de la
UPL en el Ayutamiento, Javier
Chamorro, al paquete de inicia-
tivas con el que Amilivia preten-
de recuperar el pulso municipal.

Para Chamorro, esta promo-
ción supone “la continuación de
la nada” y sólo responde “al de-
seo de Amilivia y De Francisco
de salir en la foto. Se ve que fir-
maron una moción de censura
sin saber cómo iban a gobernar,
al no negociar previamente un
acuerdo,y ahora lo hacen depri-
sa y corriendo,tras 40 días en el
poder”. Chamorro denunció
que muchas medidas “o bien son
muy poco precisas,-como la aco-
metida de varios viales, ya que
no se dice cuántos son, ni dón-
de-;o bien son copia de proyec-
tos del anterior equipo de go-
bierno PSOE-UPL, -como el

parking de camiones en el Mer-
cado de Ganados,al que De Fran-
cisco se opuso siempre de ma-
nera visceral-”. Chamorro no
olvidó las medidas “que son de
risa”, como “terminar la glorieta
de Carrefour que inicié yo. Sólo
faltaba que no lo hicieran,ahora
que está toda la tierra removi-
da”,concluye.

Gente
El portavoz del PSOE en el Ayun-
tamiento, Francisco Fernández, re-
prochó al regidor, Mario Amilivia,
las continuas descalificaciones y
ataques que, a su juicio, sufre de
manera reiterada el Grupo Socia-
lista por parte de Amilivia y del Par-
tido Popular (PP).

“El PP sigue con su política de
la descalificación y de no centrar-
se en las necesidades reales de los
ciudadanos”, esgrimió el portavoz
del PSOE, para quien resulta “cu-
rioso”que Amilivia “se pasara más
tiempo descalificando al anterior
equipo de gobierno municipal que
presentando el paquete de las 108
medidas en sí”. Una circunstancia
que,a juicio de Fernández,eviden-
cia que “Amilivia tiene muy poca
seguridad en su proyecto supues-
tamente estrella”. El portavoz so-
cialista incidió,en este sentido, en
que el PSOE como oposición “no
va a caer en el mismo juego”y afir-
mó que “el equipo de gobierno po-
día haber presentado estas medi-
das, que son mínimas, mucho
antes,dadas sus ganas por recupe-
rar la Alcaldía.Lo que pasa es que

no tenían un proyecto de ciudad,
solamente los intereses de dos per-
sonas”.Paco Fernández calificó de
“preocupante”las 108 medidas de
Amilivia por “estar vacías de con-
tenido” y citó como ejemplos “la
política de vivienda, en la que só-
lo menciona un acuerdo con Caja
España que supone 400 viviendas
y no dice nada sobre el Agelco,omi-
tiendo así 1.700 viviendas más; o
el escaso interés que muestran por
el IV Centenario del Quijote, cele-
bración de ámbito internacional,
entre otros aspectos, como el im-
pulsar una ciudad de Congresos,
algo básico para su desarrollo eco-
nómico”.

Fernández aseguró que desde
el PSOE seguirán intentando dar
un futuro a León,“así que actuare-
mos como equipo de gobierno y
ellos que sigan haciendo esta opo-
sición”y recordó que Amilivia “no
tiene intención de hacer un go-
bierno transparente porque en la
reunión del Aeropuerto no se me
convocó y soy miembro, aún que-
da nieve en las calles y el parking
del Hospital está sin adjudicar, y
eso no es ni transparente,ni serio”.

El PSOE reprocha al alcalde su
política de “ataque continuo”
Francisco Fernández afirma que Amilivia “tiene poca seguridad en su proyecto,
porque pasa más tiempo descalificando que presentando su gestión municipal”

Francisco Fernández (PSOE). Javier Chamorro (UPL).

Para los
socialistas, el
paquete de

medidas “está
vacío de

contenido”
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Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Mario Amilivia,
ha garantizado el “mayor grado de
consenso político y la mayor co-
laboración” en todos los proyec-
tos relacionados con la integra-
ción del ferrocarril y la llegada del
Tren de Alta Velocidad (TAV) a
León y San Andrés del Rabanedo,
prevista para 2008.“Todo lo refe-
rente a la integración ferroviaria y
a la llegada del TAV a la ciudad ha
tenido,tiene y tendrá la mayor co-
laboración y un total consenso po-
lítico en relación con otras admi-
nistraciones”, aseguró el regidor,
tras mantener una reunión con el
gerente de la Sociedad León Alta
Velocidad, Juan Conde Guzón.

La recuperación de la Alcaldía
de León por parte del PP “no cam-
bia absolutamente nada”,dijo Ami-
livia, para añadir que “nuestra co-
laboración será plena en un
proyecto fundamental para León”.
El regidor recordó que el nombra-
miento del gerente Juan Conde se
produjo por unanimidad de todas
las administraciones y señaló, no
obstante,que el cambio de gobier-
no municipal implicará cambios
de representación en esta Socie-
dad.Así,Amilivia propondrá en el
próximo Pleno su entrada en esta
Sociedad (en sustitución del ante-
rior alcalde,el socialista Francisco
Fernández) y la entrada de la edil
de Urbanismo, Maria José Alonso

(en lugar del concejal de UPL Ja-
vier Chamorro).

Sobre los proyectos encarga-
dos para poner en marcha la inte-
gración del ferrocarril, cifrada en
142,78 millones de euros, el alcal-
de se mostró optimista.“El proyec-
to del enlace Sur y el de soterra-
miento están actualmente
licitados; se está avanzando en el
traslado de talleres al ultimarse los

pliegos de condiciones técnicas,
económicas y administrativas,y es
posible que los proyectos funcio-
nal y constructivo (del traslado de
talleres de material remolcado y
motor) se culminen en este año
para que en 2006 pudiera haber
ya obras”, dijo el alcalde, al tiem-
po que garantizó el mantenimien-
to de los empleos ferroviarios en
la capital leonesa.

El alcalde asegura que el cambio
de gobierno no afectará al TAV 
Amilivia entrará en la Sociedad León Alta Velocidad en sustitución de Francisco
Fernández (PSOE )y la edil de Urbanismo reemplazará a Javier Chamorro (UPL)

ULE y León Farma sellan
un convenio para vincular
los alumnos a la empresa
Los estudiantes podrán colaborar en proyectos
de investigación y tener acceso a sus prácticas 
N. M. F.
Angel Penas Merino, Rector de
la Universidad de León (ULE) y
Pedro de Andrés Rebollo, presi-
dente de la empresa Labora-
torios León Farma, firmaron el
miércoles, día 12, un convenio
marco de colaboración por el
que “los alumnos vinculados
con el mundo de la salud ten-
drán prioridad de acceso a la
realización de prácticas en la
empresa”, explicó el rector, en
referencia a los estudiantes de
Biotecnología, Veterinaria y
Ciencias de la Salud.

Asimismo, la ULE colaborará
en aquellos aspectos empresa-
riales de interés para León Far-
ma, como el control de calidad
de los productos que vayan a lan-

zar al mercado, o con la aporta-
ción de personal científico en
proyectos de investigación”.

Alberto Carazo, futuro direc-
tor de la planta farmaceútica
León Farma que se asentará en
el polígono industrial de Villaqui-
lambre, destacó que la actividad
de esta empresa “estará dedica-
da a la elaboración de produc-
tos ginecológicos, relacionados
con la ciencia de la salud de la
mujer” y destacó que el 95% de
la producción de la empresa se
exportará al mercado norteame-
ricano y europeo.

PREVISIONES MILLONARIAS
La previsión de León Farma, en
cuanto a la producción para el
primer año de funcionamiento,

está estimada en “una fabrica-
ción de 4,5 millones  de unida-
des finales, lo que se conoce co-
mo estuches de productos”,
especificó Carazo.

Por su parte, Pedro de Andrés
Rebollo, presidente de la empre-

sa Laboratorios León Farma, se-
ñaló que la inversión de la pri-
mera fase del proyecto de León
Farma en Villaquilambre, está
presupuestada en 17 millones de
euros. Rebollo recordó, además,
que la empresa “comenzará a

funcionar con 30 puestos de tra-
bajo directos al tiempo que ge-
nerará otros 50 indirectos”. Una
primera fase que se prevé que
concluya a finales de este año
para estar a pleno rendimiento
a partir de enero de 2006.

El rector de la ULE (dcha.) y el presidente de Laboratorios León Farma durante la firma del convenio de colaboración.

Alonso replica que esta
gestión del PSOE fue
“nula de pleno derecho”

PSOE remite al
PP un informe
sobre el parking
del Hospital

Gente
El concejal socialista en el
Ayuntamiento, Francisco Gu-
tiérrez (edil de Urbanismo en
la etapa PSOE-UPL),hizo públi-
co el 11 de enero un informe
en el que especificaba al equi-
po de gobierno municipal
(liderado por el PP y los dos
ediles no adscritos) cómo
obtener suelo gratuito para
gestionar la construcción de
un aparcamiento subterráneo
en el Hospital de León.

Gutiérrez señaló que el envío
de los dos informes es “para que
el PP sepa cómo actuar dado su
desconocimiento en el proyec-
to, al que han acusado de estar
vacío de contenido”.

Ante esto, la edil de Urba-
nismo, María José Alonso (PP),
emplazó a Gutiérrez a asistir a
las reuniones de los técnicos
municipales para que “sepa que
son éstos los que cuestionan
que el aparcamiento saliese a
licitación sin que se adquiriesen
los terrenos previamente”. “Es
inaudito que salgan dando con-
sejos cuando todo lo que hicie-
ron fue nulo de pleno derecho”,
añadió, para recordar que el PP
ya solicitó el pasado año la para-
lizaciónde de la licitación del
parking al adolecer de informes.

El alcalde culpa al anterior
equipo PSOE-UPL de
‘bloquear’ el recinto

Desbloqueada la
segunda fase del
polígono
industrial leonés

Gente
El alcalde de León, Mario
Amilivia, anunció el miércoles
el desbloqueo de licencias para
asentar empresas en la segunda
fase del Polígono Industrial y
criticó la gestión del anterior
equipo municipal  porque “des-
pués de casi dos años, no exis-
te proyecto,salvo una nave”.En
su opinión,“ha habido un blo-
queo administrativo de la
segunda fase, porque la Junta
ofreció al Consistorio la delega-
ción para tramitar las licencias
ambientales y el anterior equi-
po PSOE-UPL no quiso”. El edil
de Hacienda, Francisco Sau-
rina, recalcó que “no sólo se
rechazó, sino que se derivó a la
Comisión Territorial los expe-
dientes pendientes que blo-
quearon la Comisión”. Ahora,
“hemos aceptado esta delega-
ción y estamos desbloqueando
decenas de expedientes de los
que depende la generación de
empleos y riqueza en el ámbito
de León y su alfoz”, dijo
Amilivia, quien abogó por
“extender” la acción del Con-
sorcio del Polígono Industrial a
los ayuntamientos del alfoz,“ ya
que León no puede estar de
espaldas a él para generar
empresas y suelo industrial”.

Amilivia en un momento de la reunión con Alonso (centro) y Conde Guzón (dcha.).

El Ayuntamiento
garantiza el

mantenimiento
de los empleos

ferroviarios en la
ciudad

El proyecto
del enlace Sur

y el del
soterramiento

ferroviario están
ya licitados



León, a la cabeza de
la región entre los
donantes de órganos
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HOSPITALES 1er. trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre TOTAL
Complejo Hospitalario de Ávila 1 1 1 0 3
Hospital “General Yagüe” de Burgos 3 1 2 6 12
Complejo Hospitalario de León 4 7 4 0 15
Hospital del Bierzo (Ponferrada) 2 1 0 2 5
Complejo Hospitalario de Palencia 0 0 1 0 1
Hosp. Clin. Univers. de Salamanca 1 3 1 6 11
Complejo Hospitalario de Segovia 3 1 3 0 7
Complejo Hospitalario de Soria 0 1 0 0 1
Hosp. Clin. Univers. de Valladolid 3 4 3 1 11
Hospital Univers. “Río Hortega” de Valladolid 1 2 3 2 8
Complejo Hospitalario de Zamora 0 1 1 0 2
TOTAL 18 22 19 16 76

Donantes de órganos

1º. trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre TOTAL

Hospital Clínico Universitario de Salamanca 5 3 8 15 31

Hospital Clínico Universitario de Valladolid 13 5 12 8 38

TOTAL COMUNIDAD 18 8 20 21 69

Trasplantes renales

1º. trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre TOTAL

Hospital Clínico Universitario de Salamanca 3 22 4 0 29

Riñones enviados fuera de la comunidad y trasplantados

1º.
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

4º
trimestre TOTAL

Riñones 32/11 40/10 32/6 30/8 134/35
Hígado 18/5 20/7 18/6 15/2 71/20
Corazón 3/1 3/0 5/0 3/1 14/2
Pulmones 0 0 4/2 2/2 6/4

Órganos generados / no utilizados

1º.
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

4º
trimestre TOTAL

8/16 3/8 8/20 9/10 28/54

Donantes multitejidos / córneas

1º.
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

4º
trimestre TOTAL

Hospital
Universitario
“Río Hortega” de
Valladolid

5 5 7 8 25

Trasplantes hepáticos

1º.
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

4º
trimestre TOTAL

Hospital Clínico
Universitario
de  Valladolid

3 1 5 3 12

Trasplantes cardiacos

Las donaciones crecieron un 4% en 2004; el 85% de
las familias a las que se pidió una donación aceptaron

Gente
La cifra de donantes de órganos
registrada en los hospitales de
Castilla y León en 2004 ha ascen-
dido a 76,lo que supone un incre-
mento del 4,10 % sobre los 73
donantes de 2003. En 2004 se ha
producido además un hecho rele-
vante, ya que según los datos de
la Consejería de Sanidad las nega-
tivas a la donación han sido del
17,4%, frente al 25,7% de 2003, lo
que ha significado un descenso
del 33% en dichas negativas.

Estas donaciones han supues-
to la generación de un total de
134 riñones, 71 hígados, 14
corazones y 6 pulmones, aun-
que parte de ellos (ver cuadro)
no pudieron ser utilizados para
su implante posterior por no
estar en buen estado –tras el
correspondiente examen anato-
mopatológico-.

Gracias a esta actividad de
donación se han podido realizar
en Castilla y León a lo largo de
2004 un total de 106 trasplan-
tes,de los cuales 69 fueron rena-
les (31 en el Complejo Hospi-

talario de Salamanca y 38 en el
Clínico Universitario de Valla-
dolid), 25 hepáticos (en el Hos-
pital Universitario Río Hortega)
y 12 cardiacos (Clínico de
Valladolid).

Como dato estadístico, el cen-
tro que ha obtenido más donacio-
nes ha sido el Complejo
Hospitalario de León, con 15,
seguido del Hospital “General
Yagüe”, con 12; le siguen los
Hospitales Clínicos Universitarios
de Salamanca y de Valladolid, con
11 cada uno; con 8 está el “Río
Hortega”, de Valladolid; con 7 el
Complejo de Segovia; con 5 el
Hospital del Bierzo; 3 en el abu-
lense Hospital de “Nuestra Señora
de Sonsoles”; con 2 el Complejo
de Zamora; y con una donación,
los hospitales de Palencia y Soria.

Por lo que se refiere a los
denominados donantes multiteji-
dos (cuya generosidad permite
extraer huesos, tendones, válvu-
las cardiacas, córneas, etc., para
multitud de implantes en otros
enfermos) se han producido un
total de 28.

ECONOMÍA

Momento de la cata en el centro comercial leonés de los caldos de Pelazas.

■ El Corte Inglés de León fue testigo de la cata de vinos donde se
presentaron los últimos caldos de las prestigiosas bodegas Ribera de
Pelazas,de Pereña de la Ribera (Salamanca).En la cata del Abadengo
2001 y 2003 y de Bruñal 2003 participaron el enólogo  de la bode-
ga, Julio Gallo Favout; la enóloga y escritora,Mª Isabel Mijares;y el di-
rector de la Estación Enológica de Castilla y León,Pascual Herrera.

Presentados en El Corte Inglés los últimos
caldos de las Bodegas Ribera de Pelazas

■ La Junta de Castilla y León quiere cerrar en una reunión a finales
del mes de enero la venta de la empresa leonesa Antibióticos SA a
la firma farmaceútica Suan Farma, después de que la multinacional
italiana y propietaria actual, Sir Fidia, haya manifestado su deseo de
vender. La Junta no aceptará una venta con reducción de plantilla.

La Junta acelera las negociaciones para
poder vender Antibióticos a Suan Farma

ENOLOGÍA

EN BREVE



Gente
El Fondo Social Europeo ha con-
cedido un nuevo Proyecto Equal
al Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo, que con un pre-
supuesto de 1.004,625 euros be-
neficiará a más de 2.500 perso-
nas del municipio. El Proyecto
Dual, como se denomina la ini-
ciativa comunitaria aprobada pa-
ra San Andrés, se desarrollará de
2005 a 2007 y se centrará en la
Igualdad de Oportunidades en-
tre hombres y mujeres. Su obje-
tivo, reducir los desequilibrios
existentes entre mujeres y hom-
bres en el entorno laboral, como
consecuencia de las discrimina-
ciones que existen en la asigna-
ción de puestos de trabajo y en
el acceso por parte de las muje-
res a puestos de responsabilidad.

Si el Proyecto Igual.a,que con-
cluyó el pasado mes de diciem-
bre, se ha centrado sobre todo
en el sector femenino,el proyec-
to Dual comenzará a trabajar con
los jóvenes para sensibilizarles y
concienciarles sobre la igualdad
de oportunidades.

El Proyecto Dual se centrará
en la prevención de la segrega-
ción desde el sistema educativo,
formación en Igualdad de Opor-
tunidades de Agentes Clave del
mercado laboral,apoyo al empleo
de las mujeres en sectores mas-
culinos, apoyo al empoderamien-
to de las mujeres (becas para el
ascenso profesional de las muje-

res, promoción del autoempleo
femenino y subvenciones a mu-
jeres para la creación de empre-
sas), reducción de la segregación
laboral en la empresa y medidas
transversales como campaña de
sensibilización y difusión del pro-
yecto y centro de recursos con-
tra la segregación laboral.

A través del nuevo proyecto

Equal, el Ayuntamiento de San
Andrés quiere dar continuidad
al recién finalizado Proyecto
Igual.a, que en los dos últimos
años ha abordado actuaciones
de cara a la formación profesio-
nal ocupacional, orientación la-
boral,igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres,fomen-
to de las nuevas tecnologías,pro-

moción del autoempleo y la
puesta en marcha  de servicios
de apoyo para conciliación de la
vida familiar y laboral.

La Agrupación de Desarrollo
San Andrés del Rabanedo, presi-
dida por este Ayuntamiento, es
una asociación sin ánimo de lu-
cro encargada de gestionar el
Proyecto Igual.a.

San Andrés formará a 2.500 personas en la
igualdad de oportunidades con el ‘Dual’
El Fondo Social Europeo ha concedido un nuevo proyecto Equal hasta el 2007 para el tercer ayuntamiento de
la provincia; el objetivo, reducir los desequilibrios existentes entre hombres y mujeres en el entorno laboral
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PROYECTO IGUAL.A

La concejala de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Patricia
Fernández, entregó los diplomas a las alumnas (en la foto) que han participado en los cursos de
pintora de edificios y soladora-alicatadora (azulejista). Estos dos cursos se han desarrollado dentro
del marco de actuaciones del Proyecto Igual.a (iniciativa comunitaria Equal), y concretamente den-
tro de los cursos para mujeres con ocupaciones tradicionalmente masculinas.

Entrega de diplomas de cursos para mujeres

Concedidas ayudas de
fomento al autoempleo en
2004 para 14 empresas
La Concejalía de Empleo de San Andrés subvencionó
25.000 euros por crear quince puestos de trabajo
Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo,a través de la Con-
cejalía de Empleo y Desarrollo
Local, ha subvencionado dentro
de la convocatoria de ayudas pa-
ra Fomento del Autoempleo
2004 a 14 proyectos empresaria-
les del municipio, que suponen
un total de 25.501 euros.

Estas nuevas empresas del
municipio han generado 15 nue-
vos empleos, 7 de ellos femeni-
nos y 8 masculinos. En cuanto a
sectores de actividad, 8 proyec-
tos se enmarcan dentro del sec-
tor comercio, cuatro son de
construcción  y dos, profesiona-
les independientes (2 proyec-

tos). Por lo que respecta a la for-
ma jurídica elegida, en su mayo-
ría se trata de empresarios autó-
nomos (93%).Sólo el 7% restante
se trata de sociedades.

Asimismo, se han concedido
también tres subvenciones para
contratación de trabajadores y
trabajadoras en 2004. Se trata de
la contratación durante  un año
de duración de una desemplea-
da del municipio por parte de
un café bar,y a la transformación
de contratos temporales en in-
definidos de un desempleado y
una desempleada del municipio,
por parte de una empresa de ser-
vicios (peluquería), por un total
de 3.010 euros.

El Ayuntamiento mantiene
el precio del bonobús en
7,50 euros los diez viajes

El precio del
billete del
autobús subió
de 0,85 a 1 euro

Gente
La Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León, a
través de la Dirección Gene-
ral de Transportes, ha autori-
zado a la empresa concesio-
naria del transporte público
en San Andrés del Rabanedo,
ALSA, a incrementar la tarifa
por viaje de 0,85 a 1 euro.
Esta nuevo precio por billete
de autobús entró en vigor el 1
de enero.

La Dirección General de
Transportes ha autorizado el
incremento de la tarifa tenien-
do en cuenta el incremento
experimentado en los costes
de explotación de los servi-
cios públicos regulares perma-
nentes de uso general de trans-
porte de viajeros por carretera
en el último año.

Con la subida del precio del
billete autorizada por la Junta,
el Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo mantiene la
oferta del bonobús para todos
los vecinos del municipio,a un
precio de 7,50 euros por diez
viajes, por lo que el viaje sale a
0,75 euros.

Las líneas de autobús que
operan en el municipio de San
Andrés del Rabanedo mantie-
nen las mismas  paradas, fre-
cuencias y horarios que hasta
la fecha.

SINDICATOS

El  alcalde del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Miguel Martínez, recibió el miércoles 12
de enero a Manuel de la Fuente Castro, secretario general nacional de la Confederación  de Trabaja-
dores Independientes (CTI). Tras el encuentro con el alcalde, De la Fuente se reunió con  la sec-
ción sindical del CTI en el Ayuntamiento de San Andrés. De la Fuente destacó la labor social que se
está realizando en San Andrés con la formación de trabajadores y creación de puestos de trabajo.

Miguel Martínez recibe al presidente del CTI
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Cinco detenidos
en Pobladura del
Bernesga por un
aborto ilegal
Gente
Cinco personas, todas ellas
extranjeras, fueron detenidas
por miembros de la Guardia
Civil en la localidad leonesa de
Pobladura del Bernesga, del
municipio de Sariegos, acusa-
dos de un supuesto delito de
aborto ilegal, según una nota
remitida por la Subdelagación
del Gobierno.

Los efectivos de la Bene-
mérita encontraron en las afue-
ras de la citada localidad un
envoltorio y diversas bolsas de
plástico que contenían el feto
completo y tejidos con resto
de sangre y placenta que fue-
ron trasladadas al Instituto
Anatómico Forense de León
capital para practicar las prue-
bas correspondientes.

Los detenidos, tres hombres
y dos mujeres, responden a las
iniciales M.V.G.O, uruguaya de
25 años,W.A.M.A., uruguayo de
29 años,F.G.S.,portugués de 30
años,A.F.M., mozambiqueña de
20 años, y M.F.L.N., caboverdia-
na de 34 años.

EN BREVE

La Junta de Castilla y León
ha realizado varias gestiones
en la búsqueda de socios
que pudieran comprar o in-
vertir en la empresa cárni-
ca Enervisa que la pudiera
sacar del bache finaciero
que atraviesa. Esas empre-
sas interesadas parecen ser
la segoviana Proinserga y la
multinacional Campofrío.

Enervisa parece
encontrar socios
para invertir

VIDANES

El alcalde de Los
Verdes cede el
bastón al PSOE

ONZONILLA

El actual alcalde de Onzo-
nilla, Belisario Fernández,
del partido Los Verdes, ha
dimitido y cedido el bastón
de mando al cabeza de lista
del PSOE, José Luis Prieto,
en base al acuerdo de go-
bierno alcanzado tras las
elecciones de 2003 entre
ambas formaciones políti-
cas y sumado al edil de la
UPL, Ramón Fernández.

El Consorcio de Turismo va a Fitur
con el slogan ‘León es Camino’
La Diputación presentará en la Feria Internacional del 26 al 30 de enero el DVD
‘León, el reino secreto’, un trabajo audiovisual con las esencias turísticas de León

Juan Daniel Rodríguez
No es una feria más,es Fitur, la Fe-
ria Internacional de Turismo que
se celebra cada mes de enero en
el Recinto Ferial Juan Carlos I de
Madrid y donde se dan cita las más
importantes empresas e institucio-
nes del mundo relacionadas con
el sector.Así se considera a Fitur
como el mejor escaparate de las
esencias turísticas de un territorio
como León que ni puede ni quie-
re ser ajena.

De este modo se ha comenza-
do a planificar la asistencia a Fitur
a través del Consorcio Provincial
de Turismo de León, integrado a
un 50% por el Ayuntamiento y la
Diputación. La cita será del 26 al
30 de este mes de enero. Los días
26,27 y 28 la feria abrirá sólo para
profesionales (tour-operadores,
agencias, prensa…), mientras que
el fin de semana (29 y 30) queda-
rá el público en general.

De nuevo será el gran stand que
la Junta de Castilla y León tiene re-
servado en Fitur donde se encua-

dre el espacio para la provincia,te-
niendo en cuenta que la comarca
del Bierzo tendrá también espacio
propio como así lo tienen las nue-
ve provincias de la Comunidad.

A falta de que el Consorcio se
reúna para concretar aspectos de
Fitur, ya se ha consensuado el le-
ma o slogan de feria: 'León es ca-
mino' en alusión a la promoción
constante que se pretende dar al
Camino de Santiago como eje tu-
rístico vertebrador de la provincia.
También se ha reservado una ho-
ra de la mañana (12 h.) del jueves
27 para realizar por separado dos
presentaciones en el salón poliva-

lente del gran stand de la Comuni-
dad.El Ayuntamiento de León pre-
senta el trabajo audiovisual edita-
do en DVD titulado 'Subconsciente
colectivo'.

Y la Diputación presenta otro
trabajo editado asimismo en DVD
que bajo el título 'León,el reino se-
creto' muestra en una mezcla de
texto e imágenes las esencias turís-
ticas,paisajísticas,naturales,históri-
cas y patrimoniales de la provincia.
Como cada año tampoco faltarán
los folletos y carteles divulgativos
con los puntos de siempre: cueva
de Valporquero, San Isidro, Hoces
de Vegacervera...

El Ayuntamiento, por su parte,
repartirá tres nuevos folletos pro-
mocionales de la ciudad. Uno será
sobre el V Centenario de la apari-
ción de La Virgen del Camino que
se cumple en este 2005;otro sobre
la Semana Santa; y un tercero de-
nominado 'los nuevos espacios' en
referencia a otros lugares que no
sean los de siempre, como pueda
ser el Auditorio o el Musac.

La feria estará
abierta en Madrid
del 26 al 28 para
profesionales; el
29 y 30 para el

resto de público
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Estancias cómodas y funcionales en este recomendable hostal de montaña.

F. Bayón
La Estación de Esquí de San Isi-
dro acaba de estrenar, hace ape-
nas dos semanas un remozado
hostal que (aunque funcionaba
hace diez años) ahora inicia nue-
va andadura bajo la dirección
profesional de David Suárez. La
creciente actividad turística del
lugar necesariamente tenía que
desembocar en una oferta hos-
telera de este nivel:18 habitacio-
nes dobles, 2 triples, otras dos
especiales, una minisuite y otra
suite con salón y chimenea.To-
tal, 24 habitaciones con capaci-
dad para 56 personas, totalmen-
te reformadas en mobiliario y
calefacción,ventanas reforzadas,
luces automáticas en los pasillos
y equipadas con TV.
El remodelado hostal nada tiene
que ver con las antiguas instala-
ciones.También su cafetería y un

restaurante para 70 personas
han sido restauradas. Además
dispone de dos salones aparte
para comidas de grupos. En su
oferta gastronómica, destacan
sus especialidades en carnes ro-
jas, un interesante menú del día
por 8 euros y otro de fin de se-
mana por 12 euros.
La oferta hostelera y gastronómi-
ca se completa con las activida-
des alternativas y de ocio, tanto
en época de esquí como de ca-

ra al verano: turismo rural acti-
vo, rutas a caballo, descenso de
cañones, rutas en bicicleta o en
quad... además de descuentos y
beneficios para clientes y gru-
pos en equipamientos de esquí,
alquileres de equipos, clases, et-
cétera. Una idea, en fin, de ofer-
ta integral abierta a cualquier su-
gerencia o a la celebración de
cualquier evento (cumpleaños,
despedidas de soltero, etc.). El
buen trato y la atención absolu-
tamente profesional harán el res-
to.
Los amantes del deporte de la
nieve deben saber que los pre-
cios de las habitaciones oscilan
entre los 55 euros + IVA en tem-
porada baja y los 75 + IVA en la
alta (desayuno incluído).
Teléfonos de reserva: 987 731
048 y 629 870 854.
www.hostalpicoagujas.com

‘Hostal Pico Agujas’, una
atractiva oferta para San Isidro 
El establecimiento hostelero situado a pie de pista en plena estación invernal  ha
inaugurado recientemente sus remodeladas y bien equipadas instalaciones

Los adictos a la
nieve

agradecerán las
ventajas de esta
oferta hostelera

y de ocio
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Javier Villahizán / Inma Salazar
Explosión, incendio, inhalación de
gases tóxicos y muerte. Siete tra-
bajadores de la empresa Arranz Aci-
nas, adjudicataria de las obras del
carril bici,murieron el jueves a pri-
mera hora de la mañana (8.30 ho-
ras) y cinco resultaron heridos gra-
ves por la inhalación de gases
tóxicos a consecuecia de la explo-
sión que tuvo lugar en el local que
la firma constructora posee en los
bajos de un bloque de viviendas
de la calle Sauce número 2 esqui-
na con Esteban Saez Alvarado.

La película del trágico suceso
comenzó cuando la cuadrilla que
realiza los trabajos del carril bici
(un total de 13 personas) estaba
manipulando gasolina de un bidón
a otro en el local cuando se produ-
jo una pequeña explosión y un in-
cendio que afectó al revestimien-
to de espuma de poliuretano del
techo. Este hecho ocasionó el in-
tenso humo negro y la posterior
intoxicación de los 12 trabajado-
res que se encontraban dentro de
la lonja.“El local es un espacio lim-
pio, sin habilitar, que se utilizaba
para depósito de maquinaria [ha-
bía dos excavadoras] y para vestua-
rio de los operarios”,matizó la sub-
delegada del Gobierno, Berta
Tricio.

Los vecinos del inmueble fue-
ron las primeras personas que aler-
taron a los Bomberos,a las 8.30 ho-
ras, de que salía un intenso humo
negro de los bajos del edificio.Una
dotación de Bomberos se personó
en el lugar reconociendo el local
de 150 metros cuadrados y asis-
tiendo a los heridos. Inmediata-
mente después se personaron en
la zona del suceso seis ambulan-
cias con tres equipos médicos.
“Cuando hemos llegado,el edificio
estaba envuelto en humo. Entra-
mos en el local y nos encontramos
con siete cadáveres y cuatro per-
sonas que todavía tenían pulso”,
explicó el jefe del operativo de
Bomberos, Rafael Sedano, quien
añadió que la causa del incendio
pudo estar provocada por el tras-
lado de gasolina, la consiguiente
deflagración y la quema del poliu-
retano del techo.No obstante,será
la Policía Judicial la que se encar-
gue de realizar las pesquisas perti-
nentes y determinar las causas del
suceso.“Nos hemos encontrado a
las personas en la zona de atrás del
local, donde se cambian”, afirmó
Sedano, lo que indica que después
de la explosión y el incendio, los
obreros se refugiaron en la zona
de vestuarios y allí inhalaron el gas

tóxico procedente de la quema de
espuma de poliuretano del techo
lo que causó la muerte instantánea
de siete de ellos.

HERIDOS EN ESTADO ‘CRITICO’
Los cinco heridos, que presenta-
ban lesiones similares con quema-
duras en cara y manos (un 10% de
superficie corporal agredida), fue-
ron trasladados a la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) del hospi-
tal General Yagüe, donde dos de
ellos permanecen en estado críti-
co. El gerente del hospital,Tomás
Tenza, teme por “un mal desenla-
ce” para ambos, mientras que el
doctor Frutos, responsable de la

UCI advierte que “los problemas
respiratorios de los pacientes pro-
bablemente se agraven en los pró-
ximos días debido a las quemadu-
ras internas por el aire y
combustible caliente que respira-
ron”. Empresarios, sindicatos, polí-
ticos y el resto del tejido social y
ciudadano se ha solidarizado con

las víctimas, con los heridos y con
sus familiares.

El secretario provincial de UGT,
Julián Juez,aludió a una posible ne-
gligencia de la empresa con el plan
de prevención de riesgos labora-
les, ya que “a simple vista no pare-
ce el sitio más adecuado para cam-
biarse junto a la maquinaria y la
gasolina”,dijo.

Por su parte,el presidente de la
Federación de Asociaciones Em-
presariales (FAE), Roberto Alonso,
mostró su consternación por el do-
loroso incidente y acusó a Julián
Juez de realizar una imputación “a
una empresa líder en el respeto de
las normas de seguridad”.

Mueren siete trabajadores por inhalación tóxica en un
local donde se cambiaban y se guardaba maquinaria

Uno de los operarios
de la cuadrilla salió

ileso del suceso 
por encontrarse 
fuera del local

Quejas de los
vecinos por la
instalación
Era la hora de salir de casa para
llevar a los niños al colegio
cuando los vecinos del portal 2
de la calle Sauce se encontraron
con el incendio a las puertas
de su casa. Muchos de ellos, al
oir el ruido y ver el humo
bajaron a la calle con lo puesto
para saber qué es lo que pasaba.   

Una vez pasado el primer
susto y comprobar cómo había
quedado la fachada del edificio,
los inquilinos del inmueble
empezaron a relatar los
problemas y trastornos que
había causado al vecindario la
instalación temporal de una
nave para dejar maquinaria y
adecuar una zona de vestuarios
a los obreros de la construcción
del carril bici. El local era
utilizado por la empresa Arranz
Acinas desde el verano pasado
y se encontraba en una zona de
acceso a garajes y junto a un
parque infantil. 

Desde el primer momento de
la ocupación, los vecinos se
quejaron al Ayuntamiento por
los ruidos, fugas de agua y
destrozos en el pavimento a
causa del tránsito de la
maquinaria pesada de la
empresa. “Parece que sólo se
toman medidas cuando ocurre
algo así”, se lamentó Pilar, una
de las vecinas del edificio.

▼

Agentes policiales y servicios del Ayuntamiento atendieron a los vecinos víctimas de ataques de nervios y pánico.

Un forense y un técnico sanitario analizan los cuerpos de los obreros fallecidos, custodiados por la Policía Local.

El suceso tuvo lugar a las 8.30 horas de la mañana en la calle Sauce número 2 de Gamonal cuando los operarios, de la empresa
adjudicataria de la construcción del carril bici Arranz Acinas, estaban trasladando gasolina de un bidón a otro

ACCIDENTE / BURGOS REGISTRA UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES SUCESOS LABORALES DE SU HISTORIA

Tres días de luto
oficial en Burgos
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio (PP), ha decreta-
do tres días de luto oficial por
el trágico suceso y mostró,  jun-
to con el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, y el
delegado del Gobierno, Miguel
Alejo, su pésame, solidaridad
y apoyo a los familiares de los
fallecidos y heridos. Por su par-
te, la empresa Construcciones
Arranz Acinas expresó su “pro-
fundo dolor y total desolación”
y anunció que ayudará a es-
clarecer el motivo del suceso
“sin regatear esfuerzos”. El fu-
neral por las víctimas tendrá
lugar el sábado 15, a las 20 ho-
ras, en la Catedral de Burgos.

▼
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La sociedad española asiste, por
segunda vez en pocos años, a un
debate ya cerrado, pero recupe-
rado de nuevo desde ámbitos del
nacionalismo  en connivencia en
este caso con el Gobierno de la
Nación,y que supone liquidar un
importantísimo patrimonio do-
cumental perteneciente al acer-
vo común de todos los españo-
les, como es el Archivo General
de la Guerra Civil de Salamanca.

No se trata de una polémica
más o menos radicalizada entre
administraciones ni pretende-
mos ejercer una oposición nu-
mantina ante un hecho sobre el
que los criterios técnicos consa-
grados en el ordenamiento jurí-
dico nacional e internacional y
la doctrina de archiveros y espe-
cialistas avalan, el mantenimien-
to y salvaguarda de la unidad del
conjunto archivístico.

Es cierto que el debate por
posesión de fondos documenta-
les entre Estados ha sido frecuen-
te tras conflictos bélicos, sin em-
bargo no es este el caso, pues
aquí no se plantea un conflicto
entre Estados ni, como acertada-
mente apunta Gabriel Quiroga
Barro: "entre los herederos de la
Generalitat republicana y los he-
rederos del régimen franquista".
Aquí nadie hemos heredado na-
da, todos formamos parte de un
único Estado y nos amparan y
nos obligan las mismas leyes, lo
que nos lleva al aspecto consus-
tancial a este tipo
de debates, que
no es otro que la
garantía de que
todos los ciudada-
nos e institucio-
nes que lo deseen
puedan acceder a
los fondos docu-
mentales, asunto
que nunca ha su-
puesto ningún
problema en este caso; es más
ha servido para certificar la si-
tuación de muchos represaliados
durante la guerra civil.

El Archivo de Salamanca es
pues patrimonio y propiedad
por igual de todos los españoles,
como lo fue por desgracia la
Guerra Civil, de ahí que  la me-
moria y el testimonio que en sus
documentos se conserva sea
también la memoria y el testimo-
nio de los hechos protagoniza-
dos por el conjunto de pueblos
y ciudades, comunidades, insti-
tuciones y ciudadanos a los que
el destino condenó a protagoni-
zar tan duro trance.Todo ello sin
olvidar,como también afirma Ga-
briel Quiroga, "la existencia de
un segundo proceso de acumu-
lación documental, derivado de

la actividad represiva" que el Ar-
chivo conserva, y que resulta in-
dispensable por constituir un ca-
pítulo consustancial a la Guerra
Civil.

Este legado, que ha sido y se-
guirá siendo esencial para el es-

tudio y profundi-
zación en el
conocimiento de
uno de los más dra-
máticos episodios
de nuestra historia
y que durante si-
glos debe conti-
nuar aportando
datos y luz sobre la
Guerra Civil, es lo
que se pretende

destruir. El nacionalismo catalán
está empeñado en acabar con la
memoria histórica, no de los sal-
mantinos ni de los castellanos y
leoneses, sino de todos los espa-
ñoles.Para ello,ha encontrado la
ocasión propicia y cuenta como
colaborador necesario, con el
Gobierno de la Nación,titular del
Archivo, que parece dispuesto a
consumar, esta vez sí, la decisión
salomónica de partir la criatura,
aunque ello comporte el final de
un importante archivo de la His-
toria de España.

Pero, ante la posibilidad de
que a quienes han impulsado es-
te proceso no les importe nada
la Historia, sobre todo si ésta es
de España, la Junta de Castilla y
León,actuando en defensa de los
intereses generales en su condi-

ción de Comunidad que acoge
el espacio físico del Archivo, no
sólo apuesta por la conservación
del mismo en las condiciones ac-
tuales, sino que entiende como
una inexcusable responsabilidad
histórica defender la integridad
de su fondo docu-
mental, único ele-
mento capaz de
conferir el autén-
tico y excepcional
valor patrimonial
que el Archivo tie-
ne, así como a  lle-
var a cabo todas
cuantas acciones
puedan conducir
a este fin, apelan-
do a la decisión tomada por el
Gobierno de la Nación en el año
2002 de mantener al Archivo uni-
do, y que éste nuevo Gobierno
debió asumir, sin dar lugar a rea-
brir un debate ya sentenciado.

Desde Castilla y León se ha
ofrecido nuestra disposición pa-
ra facilitar el acceso a este archi-
vo a través de la adaptación de
nuestras redes informáticas y la
incorporación de los programas
que sean precisos para garanti-
zar que todos aquellos que lo
deseen desde Cataluña o cual-
quier otro lugar puedan tener ac-
ceso a los documentos. Esta po-
sibilidad ofrecida al Gobierno de
la Nación ni siquiera ha sido con-
siderada a pesar de que son múl-
tiples las voces que apuntan ha-
cia la elaboración de copias o

accesos a la documentación,que
por otra parte ya consta micro-
filmada en el archivo de Catalu-
ña.

Pueden estar seguros todos
los castellanos y leoneses y to-
dos los españoles que desde el

Gobierno Regio-
nal trabajaremos
con el máximo
rigor para evitar
este nuevo expo-
lio patrimonial
que supone pri-
varnos a todos
del derecho a
contar con este
Archivo; aunque
mucho nos te-

memos que poco o nada va a pe-
sar nuestra opinión ni nuestras
actuaciones. Puede ocurrir que
la suerte esté ya echada.

Expolio patrimonial en el siglo XXI
La consejera de Cultura de Castilla y León, Silvia Clemente, desglosa en el siguiente artículo las razones de la Administración

regional para defender la unidad del Archivo de Salamanca sin caer en falsos nacionalismos o posiciones numantinas

“Aquí no hemos
heredado nada,

por eso el asunto
es garantizar que
todos accedan a

los fondos”

“El Archivo de
Salamanca es
patrimonio y
propiedad de

todos los
españoles”

Exterior del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca vallado por orden del alcalde de la ciudad.

Gran parte del
patrimonio leonés
se exhibe fuera
La provincia de León tampo-
co queda exenta de expolios
patrimoniales que repetidas
veces ha intentado recuperar
en vano. Piezas como parte
de los escritos del santo leo-
nés conocido como Santo
Martino, que ‘aparecieron’
en el Museo Británico de Lon-
dres. El Metropolitan de Nue-
va York, el Louvre de París,..
contienen piezas proceden-
tes de la provincia de León.
Otros dos casos se dan den-
tro de las fronteras naciona-
les con el denominado Teso-
ro de San Isidoro, cuyas
piezas fueron expoliadas en
su día por el Museo Arqueo-
lógico Nacional y que tempo-
ralmente se pudieron admi-
rar en la exposición montada
en el año 2000 en la propia
Colegiata, que se cansa de re-
clamar el legado. Otros casos
de expolio a la provincia es-
tán en museos de Cataluña:
la puerta de Carrizo se en-
cuentra en el Museo Frederic
Marés de Barcelona. Además,
varias piezas se guardan ce-
losamente en el Museo Epis-
copal de Vic y el Nacional
d’Art de Catalunya.

▼

Silvia Clemente Municio
Consejera de Cultura y

Turismo
de la Junta de Castilla y León
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol
Segunda B Amurrio - Cultural y Deportiva Leonesa Amurrio 19:00 15-01

SD Ponferradina - CD Mirandés Ponferrada 17:00 16-01
Cultural y Deportiva Leonesa - SD Ponferradina Antonio Amilivia León 21:00 19-01

3ª División - G. VIII Cultural B - Promesas Ponferrada Área Deportiva Puente Castro 16:15 15-01
La Bañeza FC - SD Almazán La Bañeza 16:15 16-01
Norma - Hullera Vasco Leonesa Norma 16:00 16-01
Huracán Z - Gimnástica Medinense San Andrés Rabanedo 12:00 16-01

1ª Reg. Femenina León Futbol Femenino - San Cristobal Trobajo del Camino 16-01
Div. Honor Juvenil UD Salamanca - Cultural Salamanca 15:45 15-01
■ Baloncesto
Liga LEB La Palma - Baloncesto León Pabellón Miraflores (La Palma) 20:45 14-01
Liga EBA Universidad Bal. León - Saldaña Ciud. Palencia Pabellón Universitario 17:00 15-01
1ª Femenina RC Canoe - Acis Sufi León Madrid 19:00 15-01
■ Balonmano
Liga Asobal No hay jornada
Primera Nacional Redondela - Universidad Ademar León Redondela 19:00 15-01

BALONMANO

La Comisión de Deportes de la Diputación acordó por unanimi-
dad de todos los grupos políticos conceder la Medalla de Oro
de la Provincia al jugador del Ademar León, Juan Garcia Lorenza-
na, Juanín,por su brillante trayectoria tras un espectacular 2004.

Juanín, Medalla de Oro de León

Los de Jareño tienen un
partido asequible en La
Palma, colista de la Liga

Baloncesto León
ampliará capital
para sanear su
escasa tesorería

Gente
Baloncesto León tendrá que
recurrir a ampliar su capital
para tratar de salir de la delica-
da situación económica que
atraviesa. Según manifiestan
los responsables del club leo-
nés, la situación viene deven-
gada por el impago de
240.000 euros por parte de la
Diputación Provincial de
León, que los prometió hace
bastantes meses. Justo cuando
se acometió otra ampliación
de capital de 420.000 euros
hace poco más de un año.

Según el Diputado de
Deportes de la Institución Pro-
vincial, Enrique Gil -quien ya
se vió envuelto en una polémi-
ca similar hace meses-, la Dipu-
tación ha abonado ya 150.000
euros del dinero comprometi-
dos en su momento y el resto,
según él, lo recibirá en los pró-
ximos días.En los próximos dí-
as se sabrá a cuanto asciende
la ampliación de capital y en
que porcentaje participan los
diversos accionistas de la So-
ciedad.

En el plano deportivo, el
equipo tiene este fin de sema-
na un asequible viaje a la isla
de La Palma, donde le aguarda
el colista de la clasificación.Un
partido que, en principio, se
prevee tranquilo para que los
leoneses puedan quitar el sus-
to que les acarreo los últimos
minutos frente al Murcia en el
último partido disputado en
León. En el que en 10 minutos
casi tiran al traste el buen tra-
bajo de 30 días atrás.

En una semana, el equipo culturalista puede sumar tres puntos en Amurrio, tres frente a la Ponferradina, tres
en el próximo partido en Donosti y recuperar otros tantos por la sanción que sufrió frente a la Real Sociedad

BALONCESTO - LIGA LEB

¿Una docena de puntos para la Cultural?

F.J. Balbuena
Los responsables deportivos de
la Cultural y Deportiva Leonesa
hacen cuentas en estos días de
la semana que se les avecina y
que puede ser muy propicia pa-
ra sus intereses de disputar la fa-
se de ascenso al final de la com-
petición.

La carrera comienza el domin-
go en tierras del Amurrio, donde
los de Cantarero pueden sumar
los tres primeros puntos de una
serie de ellos que pueden llegar
a la docena. Cantarero recupera
para este partido a Pepín con la
idea de seguir en la línea de jue-
go mostrada frente a la Ponferra-
dina días atrás.

El miércoles 19 de enero, a
partir de las 21:00 horas, se dis-
putan en el Antonio Amiliva los
más de 40 minutos aplazados del
choque frente a la Ponferradina,
suspendido el domingo por la es-
pesa niebla que al anochecer cu-
brió la capital leonesa y que ha-
cía imposible una visibilidad
adecuada para la disputa del par-
tido. Con un 1-0 en el marcador
parcial, los de Cantarero tienen
en apenas tres días más opcio-
nes que su rival para llegar a la
media docena de puntos suma-
dos en la tabla clasificatoria una
vez que concluya ese partido.

El siguiente domingo, la Cul-
tural comienza la segunda vuel-
ta de la competición y le toca vi-
sitar a la Real Sociedad B.Equipo
al que ya ganó en el Antonio Ami-
livia de León, aunque después
perdiera el partido en los despa-
chos por alineación indebida del
asturiano Mario; quien no podía
jugar ese partido y nadie avisó a
Cantarero de ello. Es como con-
secuencia de este partido don-
de están los restantes tres pun-
tos en juego. Aunque todo
apunta a que es muy complica-

do, la Cultural tiene alguna op-
ción de recuperar los tres pun-
tos perdidos en el partido inau-
gural. El viernes se reúne el
Comité Español de Disciplina
Deportiva y es muy previsible
que allí se estudie el caso de los
leoneses tras los recursos pre-
sentados.

Pero,de momento,los de Can-
tarero no deben de pensar más
allá del partido frente al Amurrio,
para a continuación pensar en
los más de 40 minutos que res-

tan por disputarse frente a los
bercianos. Aunque los capitali-
nos han tratado de echar balo-
nes fuera ante lo que resta de
partido, debido a que la Ponfe-
rradina tiene “experiencia” en
otras suspensiones que ha sufri-
do en la temporada, lo cierto es
que con el resultado provisional
son claros favoritos para el triun-
fo final. El gol de Puigdollers pu-
so franco el partido para los de
Cantarero, quienes además esta-
ban jugando muy bien.

La densa niebla obligó a suspender el domingo 9 de enero el derbi provincial entre Cultural y Ponferradina.

El día 19, a las
21:00 horas, se
juegan los más
de 40 minutos

de partido frente
a la Ponferradina

Con 1-0 en el
marcador, los

capitalinos son
favoritos para
sumar los tres
puntos finales

FUTBOL

Videomarcador
nuevo para el
Antonio Amilivia
José María Rodríguez de
Francisco, concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Le-
ón, prometió a los responsa-
bles de la Cultural que el
Antonio Amiliva tendría en
breve un moderno videomar-
cador. Con el paso de los dí-
as, el edil ha subido a dos el
número de videomarcadores
de última generación con los
que, además, se podrá gene-
ral publicidad que sirva pa-
ra alimentar las arcas cultu-
ralistas.
Primero uno y después dos
para un ofrecimiento al que
no se le han puesto plazos ni
fechas de ejecución.

▼
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F. Bayón
El año 2005 ha empezado de
forma intensa para Ford y con un
objetivo bien concreto: hacerse
con el primer puesto de los vehí-
culos compactos, el llamado seg-
mento C de coches, en directa
competencia con Volkswagen
Golf, Opel Astra, Peugeot 307 y
Renault Megane.
La baza para ello es un coche com-
pletamente nuevo, el Ford Focus,
con mayores dimensiones que el
anterior, nuevo chasis, nuevo dise-
ño y nuevo también en tecnología
y motorizaciones. Resultado: el
coche más seguro de su categoría.
El Focus es un vehículo con un
diseño más dinámico y deportivo
que su predecesor,ofrece una con-
ducción más agradable, es el pri-
mer coche del segmento en incor-
porar suspensión trasera indepen-
diente.Su sistema de faros permite
que estos se adapten a la carretera.
Dispone también de apertura y
arranque sin llave, de control por
voz de audio, climatización o telé-
fono. Su sistema de seguridad
hace que se activen en milisegun-
dos los mecanismos apropiados
en caso de impacto. Los motores
están optimizados al máximo en
consumos y emisiones. Así es el
Nuevo Ford Focus.

GAMA DE MOTORES
A la espera de que a mitad de año
aparezcan motorizaciones más
potentes, la gama de motores que
ahora mismo contempla Ford para
este lanzamiento incluye: en gaso-
lina, un motor 1,6 de 100 CV, a
6.000 rpm. y un 2.0 de 145 CV, a
6.000 rpm. En cuanto a los moto-
res turbodiesel (common rail),
están previstos un 1,6 de 109 CV a
4.000 rpm. y un 2.0 de 136 CV a
4.000 rpm.

GAMA DE  VERSIONES
El Nuevo Ford Focus dispone de
una versión Ambiente, dirigida a
flotas de empresa, una versión
Trend con un equipo opcional
que incluye climatizador bizonal,

ordenador de abordo, volante de
cuero y control de velocidad de
crucero, todo ello por solo 460
euros (aunque el paquete esté
valorado en aproximadamente
dos mil euros) orientado a garanti-
zar la seguridad y el confort de
conducción. Finalmente, se com-
pleta la gama con las versiones
deportivas Sport y Titanium y la
exclusiva de la marca del óvalo,
Ghia. En los concesionarios de
Ford se pueden encontrar ya las
carrocerías de 3 y 5 puertas, ade-
más del familiar de la marca
(Station Wagon). A finales del mes
de febrero aparecerá además la
versión 4 puertas.
La gran apuesta de Ford radica
también en los precios absoluta-
mente competitivos de los nuevos
Focus, que oscilan entre los
16.000 y los 20.000 euros.

El Focus ofrece nuevas y
relevantes tecnologías a
un precio razonable que

hacen más fácil y
agradable la conducción

La reducción de ruidos,
vibraciones y estridencias
proporcionan un alto nivel

de refinamiento y un
motor potente y silencioso

Una avanzada tecnología,
fiable y seguro hasta
límites insospechados,
perfectos acabados,
líneas dinámicas y
todas las prestaciones
para lograr una
conducción fácil.
Esa es la tarjeta de
presentación de la
nueva apuesta de Ford,
el Nuevo Focus,
para ampliar su
cuota de mercado.
Seguridad y calidad,
a partes iguales, en un
diseño armonioso y dentro
de una amplia gama de
motores de última
generación.

XX

Calidad y seguridad inteligente
La silueta aerodinámica y el diseño refinado y deportivo definen la nueva imagen del Ford FocusLa silueta aerodinámica y el diseño refinado y deportivo definen la nueva imagen del Ford Focus

Dispone  de Control por Voz de audio, teléfono y climatizador.Dispone  de Control por Voz de audio, teléfono y climatizador.

En el interior hay gusto por el detalle y una mejor ergonomía 

NUEVO FORD FOCUS 

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: Ford Focus 2.0TDCi

■ Motor: Delantero transversal

■ Cilindrada: 1.997 cm3

■ Potencia: 136 CV. a 4.000 rpm.

■ Par máximo: 320 Nm a 2.000

rpm.

■ Caja de cambios: Manual de

6 velocidades 

■ Dirección: Asistida electrohi-

dráulica (EHPAS)

■ Suspensión: multi-link inde-

pendiente

■ Precios: Desde 16.000 €.
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AGENDA

discos

27.03.04. Sexy Sadie.
RECUPERANDO LA MEMORIA. Concierto a la República.
MUSICALDIA. Varios.
¡DESPIERTA YA!. Los Lunnis.

SERES QUERIDOS  (DVD). Teresa de Pelegrí y Dominic
Harari. Int. Norma Aleandro, G. Toledo. Drama.

EL GRAN SALTO  (DVD). Joel Cohen. Int. Tim Robbins,
Paul Newman. Comedia.

MÁS FALSAS APARIENCIAS. Howard Deutch. Int. Bruce
Willis, Matthew Perry. Comedia.

libros

EL ÚLTIMO BESO (DVD).
Dir. Gabriele Muccino.
Int. Stefano Accorsi, Gio-
vanna Mezzogiorno.
Drama.

NORTHFORK (DVD).
Dir. Michael Polish. Int.Ja-
mes Woods, Nick Nolte. 
Drama fantástico.

NUESTRA MEJOR CANCIÓN
Varios autores

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

JAIME GIL DE BIEDMA. Miguel Dalmau

ISABEL LA CATÓLICA. J. M. Aguirre

UNA HISTORIA DE AMOR Y OSCURIDAD. Amos Oz

EL LADO FRIO DE LA ALMOHADA. Belén Gopegui

IMPRESIONES DE AFRICA. Raymond Russell

NUESTRO INVIERNO AFRICANO. A.C. Doyle

VIAJE AL FIN DEL MUNDO. Henning Mankell

DIARIO INTIMO. César González-Ruano

EL PRÍNCIPE MANCO. Suso de Toro

EL MIEDO DE MONTALBANO. Andrea Camilleri

vídeo y
DVD

EXPOSICIONES
‘Un siglo alerta’.
Ayuntamiento
de San Marcelo.
El Consistorio de San Marcelo
acoge hasta el 16 de enero la ex-
posición ‘Un siglo alerta’ donde se
muestra los incendios más rele-
vantes ocurridos en la provincia
de León en los últimos cien años.
Los promotores de la idea son
Luis Fernando Canal, Yavier Yuste
y Juan Carlos Duque.

Pinturas de Pelayo
Ortega.
Galería Ármaga.
Hasta el 20 de enero, la Galería de
Arte Ármaga (Alfonso V, 6) mues-
tra las pinturas de Pelayo Ortega.
En papel y originales. Horario: de
12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.
Sábados: de 12 a 14 horas.

‘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
Natacha Vicente.
Galería Ármaga.
La pintora salmantina expone des-
de el viernes 21 de enero una co-
lección de óleos basada en dife-
rentes paisajes. Horario: de 12 a
14 horas y de 18 a 21 horas. Sába-
dos: de 12 a 14 horas. Galería Ár-
maga, calle Alfonso V, 6. León.

Obra pictórica de
Marina Gómez.
Galería Bernesga.
La Galería Bernesga (Roa de la Ve-
ga, 8) acoge la obra de Marina
Gómez bajo el título ‘La realidad y
el deseo’ que puede visitarse has-
ta el 29 de enero en horario de 12
a 13.30 horas y de 18 a 21 horas
y los sábados de 12 a 14 horas y
de 19 a 21 horas.

Exposición de
Manuel Alcorlo.
Arte Lancia.
Manuel Alcorlo expondrá sus di-
bujos y óleos a partir del 25 de
enero en la galería de Arte Lancia
(Alcázar de Toledo, 14) en hora-
rio de 12 a 14 horas y de 18 a 21
horas.

Originales de
Ramón Villa.
Affiches.
Los originales pictóricos de este
artista estarán hasta febrero en la
galería Affiches (Villafranca, 3) en
horario de 10 a 13.30 horas y de
17 a 20.30 horas.

Esculturas de
Navares.
Universidad de
León.
Del 27 de enero al 25 de febrero,
la Sala de Exposiciones del Ateneo
Cultural ‘El Albéitar’ exhibe las es-
culturas de M. Navares en horario
de 12 a 14 y de 18 a 21 horas.

CURSOS
Campaña de
Seguridad Escolar.
Colegio Don Bosco. 
El 14 de enero da comienzo en el
colegio Don Bosco de Armunia la
campaña ‘Seguridad Escolar’. Di-
rigida a alumnos de Primaria (5º
y 6º) y de Secundaria, la campaña
dará a conocer la labor de Pro-
tección Civil y las actuaciones que
se deben adoptar en caso de alar-
ma y evacuación.

Técnicas de Estudio.
Centro Cepteco.
El centro Cepteco (Cortes Leone-
sas, 9, 6º Dcha.), ofrece este mes
un Curso de Técnicas de Estudio
para alumnos de Secundaria, Ba-
chiller y Universidad. Se desarro-
llará en 8 sesiones y en pequeños
grupos para optimizar resultados.
Más información: 987 26 15 62.

Programa Erasmus.
Universidad
de León.
Hasta el 4 de febrero permanece
abierto el plazo de inscripción pa-
ra todos los alumnos de la Univer-
sidad de León interesados en los
programas de intercambio Eras-
mus y de Destino Convenios.

Femenino y plural.
Ayuntamiento León.
La segunda edición del curso ‘Fe-
menino y plural: hacia el siglo XXI’
se desarrollará en jueves alternos
durante el primer semestre del
año en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento, de 20 a 22 horas.

Conferencia sobre
Góngora.
Universidad
de León.
La Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de León celebrará
el 28 de enero, a las 13.00 horas,
la conferencia ‘Claves para leer a
Góngora en el siglo XXI’.

MÚSICA
Jazz
Auditorio de León.
La cafetería del Auditorio acoge
los viernes y sábados, de 23.30 a
01.00 horas, música en vivo del
‘Jazz Trío’. Julio Aller (piano),
Luis Quiñoñnes (contrabajo) y
Juan Perujo (batería) harán las
delicias de los aficionados al Jazz.

El saxofonista Freddy Bernal les
acompaña en estas veladas. 

Recital Lírico
Auditorio de León.
La soprano Alicia Nafé ofrece el
viernes 14 de enero a las 20.30
horas un recital lírico junto a Je-
an Nicolas Diatkine al piano.

Orquesta Sinfónica
Auditorio de León.
Concierto de la Orquesta Sinfóni-
ca de Castilla y León el sábado 15
de enero a las 20.30 horas. Esta-
rá dirigida por Alejandro Posada,
con Lilya Zilberstein al piano.

Música de Cámara
Auditorio de León.
El Cuarteto Casals ofrece un reci-
tal el 21 de enero en el Auditorio
con obras de Schubert, Beetho-
ven y Shostakovich.

Pop Acústico
Universidad
de León.
La Universidad de León ha pro-
gramado un concierto de Pop
Acústico con Robin Hitchock el
27 de enero a las 20 horas en la
Cafetería III del Campus de Vega-
zana. Entrada libre (invitaciones
en el Ateneo Cultural El Albéitar).

Guarachas y
habaneras
Universidad
de León.
La Cafetería III del Campus de Ve-
gazana acoge el jueves 20 un
concierto de María Salgado y el
Mar (España-Cuba) a partir de
las 20 horas. Sones, guarachas y
habaneras ...

Ciclo Juventudes
Musicales
Universidad
de León.
El lunes 31 de enero, a las 20.15
horas, tendrá lugar el Ciclo Ju-
ventudes Musicales de España en
la obra cultural de Caja España.
Estarán presentes Joaquín Ri-
quelme (viola) y Miguel Ángel
Saura (piano).

TEATRO
‘Sólala’
Universidad
de León.
La compañía Pez en Raya presen-
ta el viernes 14 de enero a las 21
horas en el Teatro El Albéitar la
obra ‘Sólala’.

‘Morgana Le-Fay’
Universidad
de León.
La compañía Teatro de Fondo pre-
senta la obra ‘Morgana Le-Fay o la
caída de la casa Pendragón’ bajo

la dirección de Vanessa Martínez.
Será el 21 de enero en el Teatro El
Albéitar a las 21 horas.

‘Animales
nocturnos’
Universidad
de León.
La Guindalera Escena Abierta pre-
senta el próximo 28 de enero en
el Teatro El Albéitar, a las 21 ho-
ras, la obra ‘Animales nocturnos’
dirigida por Juan Pastor.

CINE
‘Lost in La Mancha’
Universidad
de León.
El sábado 15 se estrena en el Te-
atro El Albéitar la película ‘Lost in
La Mancha’ (USA) de Keith Fulton
y Louis Pepe. A las 22.30 horas.

‘La Niña Santa’
Universidad
de León.
El Teatro El Albéitar acoge el sá-
bado 22 de enero el estreno de la
película ‘La Niña Santa’ (Arg-It-
Esp) de Lucrecia Martel. Será a
las 22.30 horas.

‘Triple Agente’
Universidad
de León.
El sábado 29 de enero, a las
22.30 horas, se estrena en el Te-
atro El Albéitar la película ‘Triple
Agente’ (Fra-Ita-Esp-Grec-Rus)
de Eric Rohmer.

ESPECTÁCULOS
Sala Scanner.
El Grupo Amset presenta el 14 de
enero, a las 21 horas, en la Sala
Scanner de León su último traba-
jo ‘Katarsis’.

EUCARISTÍA
Iglesia del
Mercado. León.
El Obispo de León, Julián López,
oficiará el próximo domingo 16
de enero, a las 10.30 horas, una
Misa que será retransmitida por
La 2 de TVE en el programa ‘Día
del Señor’.

CONVOCATORIAS
‘Programa Escena’.
San Andrés
del Rabanedo.
El Ayuntamiento de San Andrés ha
puesto en marcha este programa
para fomentar la asistencia de la
ciudadanía al teatro. 'Juego de
Polichinelas', de La Pícara Locue-
la, se representará el 4 de febrero
a las 18.30 horas en Villabalter; el
11 de febrero en Trobajo y el 28
de febrero en Pinilla. 'Instantes
imaginarios', de la Compañía de
Luz, actuará el 25 de febrero a las
18,30 horas en San Andrés.

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

ALONSOALONSO
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Kubrick

Van Gogh

Emperador

Polar Express 16:45 h. 18:40 h. 
La Búsqueda                                     17:30 20:10h.    22:45 h.   Sábado 01:10 h.
La importancia de llamarse Ernesto 20:30 h. 22:45 h.   Sábado 01:10 h.
Taxi: derrape total 22:45 h.   Sábado 01:10 h.
El fantasma de la ópera 17:30 h.       20:10 h.  
Antes del atardecer 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h.   Sábado 01:10 h.
La ventana de enfrente 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h.  Sábado 01:10 h.
El aviador               De lunes a jueves: 18:00 y 21:30 h. / Fin de semana: 17:00, 20:00 y 22:45 h.

Los chicos del coro        20:00 h.        22:30 h.
Beautiful Boxer 17:15 h.    20:00 h. 22:15 h.
Los increíbles 20:00 h. 22:30 h.
Ocean’s Twelve 17:15 h. 20:00 22:15 h./ Días 15 y 16 enero:  20:00 y 22:15 h.
Una navidad de locos       17:30 h. (sólo los días 15 y 16 de enero)

Alejandro Magno                18:00 h.    21:15 h. (descanso a mitad de película)

Cinebox espacio León
Los increíbles 

Obsesión

Llamada perdida

La Búsqueda 
Ocean’s Twelve 

Polar Express 
Una serie de catastróficas .... 

Sky Captain 
Taxi: Derrape Total 

Alejandro Magno

El aviador

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.

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.

La importancia de llamarse Ernesto
Director: Oliver Parker. Intérpretes: Rupert Everett,
Colin Firth, Reese Witherspoonn.
Jack Worthing tiene un secreto. Por un
lado, disfruta de una vida tranquila y
respetable en el campo, donde ejerce como
protector de la bellísima (y fabulosamente
rica) Cecily Cardew (Reese Witherspoon).
Y, por otro, cuando necesita de mayor
aliciente, Jack se escapa a Londres, donde
asume la guisa del caprichoso Ernest
Worthing, su imaginario hermano. Ernest
es un hombre disoluto con gran preferencia
por la vida extravagante, extremo que
comparte con su íntimo amigo Algy
Moncrieff. Sin embargo, el objetivo de la
última excursión de Jack es proponer en
matrimonio a la prima de Algy, Gwendolen,
que está convencida de que su destino es
casarse con un hombre que se llama Ernest;
e ignorante de la auténtica identidad de
Jack, acepta de buen grado la oferta.

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: 21:30 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: 21:50 h./ Vier., Sáb. y vísp.: 00:05 h.
Todos los días: 19:20 y 21:30 h./ Viér., sáb. y vísp.: 23:45 h./ 
Viernes: 17:00, 19:30, 20:30, 23:00 y 00:00 h./ Sábado: 12:00, 16:00, 17:00,
19:30, 20:30, 23:00 y 00:00 h./ Domingo: 12:00, 17:30, 18:30, 21:00 y
22:00 h./ Lunes a jueves: 17:30, 18:30, 21:00, y 22:00 h.
Viernes: 16:45, 20:00 y 23:30 h. /Sábado: 12:00, 16:30, 20:00 y 23:30 h. /
Domingo: 12:00, 16:30, y 20:00 h./ De lunes a jueves: 18:00 y 21:30 h.

Aviso para navegantes: “Alejandro
Magno” no es una prima hermana
de “Troya”aunque ambas pertenez-
can al mismo género. Su diferencia
fundamental radica en el hombre
que lleva los mandos: mientras
Wolfgang Petersen es todavía con-
siderado injustamente un simple
artesano al servicio de la historia y
sus estrellas, Oliver Stone es algo
más: un director con una mentali-
dad propia, con una visión entre
megalómana y paranoica de la vida
y del cine, que caló a la perfección
en films como “JFK”.
Y “Alejandro” es algo más que una
simple cinta de batallas, es la histo-
ria de uno de los principales hom-
bres de la humanidad. Más allá de
Julio César o Napoleón, Alejandro
era el prototipo de conquistador
nato, un hombre nacido para la

guerra y que al final se vió casi en-
loquecido por ella.
Así, Oliver Stone intenta y a veces
consigue mostrar en su cinta la psi-
cología de un personaje que se adi-
vina muy atormentado. Desde el
dominio de su madre y el casi des-
precio de su padre hasta sus ata-
ques de locura cuando casi pierde
el apoyo de su ejército, cansado
después de las largas campañas, se
traza una línea de conducta que se
asemeja bastante probablemente a
la realidad.
Muy notable resulta para todo esto
la encarnación de Colin Farrell,
que se adapta estupendamente a
todas las etapas de su personaje
hasta su temprana muerte a los 33
años. También resulta interesante
la interpretación que Val Kilmer,un
actor casi renacido después de una
etapa un tanto oscura, hace de Fili-
po de Macedonia.
Lo mejor es que la narración fluye
de manera muy bien trazada con el
testimonio del personaje que en-
carna un siempre sobresaliente Sir
Anthony Hopkins, el es el que tra-
za las virtudes básicas del persona-
je y oscurece sus defectos, detalle
fruto de la admiración que Tolo-
meo, ya faraón de Egipto, sentía
por Alejandro.
Y algo único para mí: la banda so-
nora de Vangelis no
molesta en absolu-
to, sino que se man-
tiene en un estricto
y controlado segun-
do plano que se
agradece.

CARMELO
MANERO

Alejandro Magno.
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COCINA  TRADICIONAL
VARIEDAD EN RACIONES

MARISCOS, PESCADOS Y CARNES

Corredera, 22
Teléfono 987 210 811

24004 LEÓN

Reserva de mesas
Tel.: 653 999 995

SU COCINA 
Se ofrece una gastronomía
típica de León heredada del
ya desaparecido restaurante
“CasaTeo”, donde pueden
degustarse entre otros pla-
tos, todos ellos elaborados
con productos de primera
calidad: patatas a la Impor-
tancia, gambas con beicon,
croquetas caseras, mollejas
con rabo, lengua curada
casera,estupendos lechazos,
cabritos y cochinillos asa-
dos, perdiz de caza estofada
con verduras, rabos de buey,
merluza del cantábrico en
todas sus formas y también
rellena de marisco, rodaba-
llo salvaje,ventrisca de boni-
to al horno con pisto y rape
alangostado. Como postres,
todos caseros: leche frita,
arroz con leche requemado,
flan,cuajada,mus de limón y
tarta de queso.Y una selecta
bodega con más de 80 cla-
ses de vino.

MENÚS
Y CARTA

La belleza del escenario, la
calidad de sus productos y
su amplio aparcamiento lo
convierten en lugar idóneo.

El precio medio de la opción
de carta diaria es alrededor
de 25 euros por persona.
Los menús de boda oscilan
entre 58 y 75 euros/persona
abiertos a sugerencias. 

Molino de Ángel Dirección: Carretera de Puente Villarente a Boñar, km 1,5. PUENTE VILLARENTE
Teléfono.: 987 312 353

Este antiguo molino de más de
200 años convertido en un lujo-
so restaurante ha conservado su
encanto tanto en la edificación
como en el entorno.

Dispone de amplios salones
adecuados para la celebración
de banquetes, comedores más
íntimos para reuniones privadas
y de empresa, y terraza en el jar-
dín durante el verano.

Espacio singular como esce-
nario en celebraciones de bodas

dentro de un marco incompara-
ble y lejos de los agobios de la
ciudad a menos de 10 minutos
del centro de la capital.

La dirección del local ha
decidido que tan solo se celebre
una única boda por jornada,
para que cada pareja y sus invi-
tados gocen de la mayor como-
didad e intimidad, pudiendo
incluso realizar la ceremonia en
este paraje único.

La amplitud de las instalacio-

nes hace posible albergar a más
de 250 personas.

En sus jardines, a la sombra
del tercer árbol más grande de
Europa una secoya gigante, y de
un acerolo de más de 250 años
se sirven agradables y distingui-
dos aperitivos de bienvenida
mientras se reúnen todos los in-
vitados, en este mismo lugar y al
finalizar el banquete se puede
celebrar el baile con orquesta en
las tardes y noches de verano.

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

BODAS
Y BANQUETES



1.1
PISOS Y CASAS

• CENTRO lujoso dúplex
de 130m2, seminuevo,
trastero y garaje. Ref: 66.
Tel. 987071077
• CENTRO precioso pi-
so de 70m2 con ascensor
y garaje. Para entrar a vi-
vir. Terraza de 30m2 cubier-
ta. Estupendas vistas. Ref:
62. Tel. 987071077
• CERCA DEL MUSAC
se vende apartamento.
2habitaciones, garaje y
trastero. Tel. 987344171
• CORTE INGLES 74m2
+30m2 de terraza cerrada,
buena orientación. Muy
coqueto. Ref: 102. Tel.
987071077
• CRUCERO IMPECABLE
piso de 70m2, 3habitacio-
nes, muy soleado. Ref: 31.
Tel. 987071077
• EL EJIDO apartamento
60m2, cocina equipada,
dos terrazas cerradas,
buen estado. Ref: 51. Tel.
987071077
• ERAS DE RENUEVA
se vende piso de 30m2.
3habitaciones, plaza de
garaje y trastero. 7 años
de antigüedad. Precio:
26.000.000 ptas. Abstener-
se agencias. Tel. 607525
673
• LA ASUNCION piso de
85m2, 3hab, cocina equi-
pada, soleado. Para entrar
a vivir. 14.000.000 ptas.
Ref: 39. Tel. 987071077
• LEON PALOMERA. VEN-
DO precioso piso, 94m2, 3º
con ascensor, 3 habitacio-
nes. Soleado. Calefacción
gas natural. Trastero y pla-
za de garaje. Tel. 987
808260, 654745 830
• MARIANO ANDRES
apartamento seminuevo
con ascensor, garaje y tras-
tero, buena orientación.
Ref: 40. Tel. 987071077
• MARIANO ANDRES
casa individual de 180m2.
Inmejorables calidades. A
estrenar. Ref: 95. Tel.
987071077
• MARIANO ANDRES
se vende dúplex seminue-
vo, cocina equipada, gara-
je y trastero. Ref: 50. Tel.
987071077
• NAVATEJERA Coqueto
apartamento de 2 habita-
ciones, con garaje y tras-
tero. 14.000.000ptas. Ref:
32. Tel. 987071077
• NAVATEJERA estu-
pendo piso, zona Casa
Asturias, 3 hab, baño y
aseo, cocina equipada, una
terraza, ascensor, garaje y
trastero. Todo exterior. Ref:
112. Tel. 987071077
• NAVATEJERA piso de
83m2, cocina equipada,
baño y aseo. Tan solo 3
años. Ref: 83. Tel. 987071
077

• NAVATEJERA piso de
94m2, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero a
estrenar Ref: 58. Tel. 987
071077
• OPORTUNIDAD Se
vende chalet nuevo en Las
Lomas. Tel. 670516117
• OPORTUNIDAD Se
vende piso, 86m2, C/ La
Rua. Diafano, en obras.
Tel. 626778457
• PARAISO CANTINAS
piso de 80m2, 3 habitacio-
nes, 2 terrazas, muy buen
estado. Ref: 44. Tel. 676
801422
• PARTICULAR vende pi-
so C/ José Mª Fernández
de 160m2 útiles. Garaje y
trastero. 4 dormitorios, sa-
lón, baño y aseo, cocina,
despensa y terraza. Tel.
987073508
• PASEO SALAMANCA
Se vende ático de lujo con
zonas comunes, piscina,
cancha de tenis. Ref: 88.
Tel. 987071077
• PINILLA 86M2, 3 habi-
taciones, luminoso, todo
exterior, terraza cerrada.
18.600.000ptas. Ref: 36.
Tel. 987071077
• PISO ZONA MARIS-
TAS OCASION, todo exte-
rior, soleado, 2 baños.
GRAN PLAZA DE GARAJE
nivel calle. Precio.
26.000.000ptas. Tel. 609
185 999
• PUEBLO a 5 km. de
León, en casco urbano.
Vendo casa planta baja,
108m2. Calefacción de ga-
soil. Para entrar a vivir.
Dentro finca vallada
1300m2. Piscina, pozo ar-
tesano, merendero rústi-
co, cochera, etc. No inmo-
biliaria. 180.000 euros. Tel.
987230531, 625973355
• SAN FELIZ DE TORIO
venta chalet adosado, 4
plantas. Garaje 3 coches.
Jandín privado 60m2.
Precio. 25.500.000ptas.
Tel. 609185999
• SANTANDER Ocasión
por traslado en Puente
Arce, próximo playas.
Chalet independiente en
finca de 1300m2. Impeca-
ble. Para entrar a vivir.
Precio: 336.000 euros. Tel.
626913520
• SE VENDE apartamen-
to, 1 habitación, cocina
americana completamen-
te amueblada, salón y
cuarto de baño. Zona
Universidad. Tel. 636124
051
• SE VENDE apartamen-
to de 60m2, zona San
Mames. 2 habitaciones,
salón, baño, cocina amue-
blada, ascensor, trastero y
garaje. 138.000 euros. Tel.
669796141
• SE VENDE apartamen-
to en la zona de Las
Anejas. 2 habitaciones, ba-
ño, cocina y salón. Trastero
pequeño. Tel. 987210357,
987206419
• SE VENDE apartamen-
to zona Michaisa. 2 habi-
taciones. Semiamueblado.
Tel. 987261822
• SE VENDE casa en

Robles de Torio. Tel.
61805001
• SE VENDE estudio en
La Virgen del Camino. Todo
amueblado. Tel. 679778
594
• SE VENDE ESTUPEN-
DO DUPLEX EN NAVA-
TEJERA: seminuevo.
24.250.000 ptas. Ref: 27.
Tel. 987071077
• SE VENDE piso, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, co-
cina y despensa. 104m2
útiles. Precio a convenir.
Edificio Torre (El Crucero).
Tel. 676180734
• SE VENDE piso C/ La
Rua, 3 dormitorios, salón
grande, 2 baños, cocina
completa. Interesados lla-
mar al tel. 606311797
• SE VENDE piso centri-
co en la zona de la Cate-
dral. 3 dormitorios, salón,
cocina. Sin gastos de co-
munidad. Exterior y muy
soleado. Tel. 987257115
• SE VENDE piso en el
Barrio La Sal. 90m2, coci-
na amueblada, 4 habita-
ciones, cuarto de baño, te-
rraza y despensa. Tel.
987807919, 987803807
• SE VENDE piso en la
zona de San Mamés. Co-
cina amueblada y con
electrodomésticos, garaje,
calefacción a gas, ascen-
sor y otras mejoras. Tel.
987074012
• SE VENDE piso en
Navatejera, 90m2, con
trastero y garaje. Muy bue-
na orientación. Interesados
llamar a partir de las
19:00h al tel. 987286197,
620116757
• SE VENDE piso muy
céntrico. Estrenado hace
14 años. 4 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, ba-
ño, aseo, armarios empo-
trados, trastero. Muy lumi-
noso. Orientación sur.
Vistas a la Condesa. Precio
muy interesante. Tel. 987
273302, 647145767
• SE VENDE piso total-
mente exterior. 4hab, sa-
lón, cocina, cuarto de ba-
ño, cuarto de aseo, 2 terra-
zas cerradas y trastero
grande. Zona Pinilla. tel.
987233092, 987226655
• SE VENDE PISO zona
Armunia, 3 habitaciones,
salón grande, 2 armarios
empotrados, cocina amue-
blada, ventanas doble y
gas propano. Tel. 987
211081
• SE VENDE piso. Zona
Corte Inglés. 3 dormitorios,
salón, cocina, aseo, cuar-
to de baño y plaza de ga-
raje. Tel. 987215558
• SE VENDE piso, zona
Crucero. 3dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, despen-
sa, garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Buenas vis-
tas. Servicios centrales.
Tel. 987800638
• SE VENDE piso Zona
Santa Ana. 4dormitorios,
salón, cocina, despensa y
plaza de garaje. Tel.
987211283, 645789672
• TRABADELO vendo
casa nueva con fincas y

solar. Y casa vieja para res-
taurar con finca y nogales.
Tel. 987808260, 654745
830
• VENDO casa con par-
cela de 400m en Pinilla.
Precio: 240.000 euros. Tel.
987212155
• VENDO chalet adosa-
do en Villanueva del Car-
nero, de 190m2, 3 plantas.
Con parcela de 65m2 y
barbacoa. Con boardilla
acondicionada. Muy boni-
to. Todo exterior. Muy so-
leado. Impecable. Tel. 987
280007, 610094717
• VENDO piso en Bernar-
do del Carpio (Junto a La
Pícara). 80m2 aprox., 4
hab, despensa, cocina y
baño amueblados, arma-
rios empotrados, parquet
flotante, puertas roble, ha-
lógenos. Calefacción indiv.
gasoil e instalacion gas
ciudad. Trastero. Abstener-
se Inmobiliarias. Tel. 620
290659, 618330384
• VENDO piso en Villao-
bispo. A estrenar. Primeras
calidades. Ascensor, 3 dor-
mitorios, armarios empo-
trados, garaje y trastero.
Tel. 987257115
• VENDO PISO zona
Casco antiguo. Perfecto
estado. 3habitacones, sa-
lón, cocina, despensa, ba-
ño, trastero y garaje. Poca
comundad. Tel. 646810
781, 646962521
• VILLANUEVA DEL
CONDADO Ocasión úni-
ca. Vendo casa 176m2, so-
leada, centrica, anejos
275m2. Patio y huerta. Tel.
639941979, 630025025
• VILLAOBISPO aparta-
mento de 72m2 con ascen-
sor, garaje y trastero.
Zonas comunes y piscina.
¡A ESTRENAR! Ref: 85.
Tel. 987071077
• VILLAOBISPO piso se-
minuevo con trastero y ga-
raje. 17.500.000ptas. Ref:
55. Tel. 987071077
• ZONA DOCTOR FLE-
MING vendo piso de
84m2, reformado. 2hab,
salón, cocina, baño, des-
pensa, trastero de 50m2.
Calefacción gasoil. Precio
94.400 euros (15.700.000
ptas). Tel. 987806970,
669461728
• ZONA SAN MAMES
piso de 80m2. Para refor-
mar. Infórmese. Ref: 48.
Tel. 987071077
• ZONA UNIVERSIDAD
Se vende piso de 3 habita-
ciones. No necesita refor-
mas. 21.700.000ptas. Tel.
987071077

PISOS Y CASAS

ALQUILER

• A SEÑORA O SEÑO-
RITA empleada alquilo ha-
bitación con derecho a co-
cina. Todas las comodida-
des. En Eras de Renueva
(al lado de la Junta).
Llamar al tel. 987237788,
noches
• ALQUILO apartamento,

1 dormitorio. Zona centri-
co. Solo chicas. Tel. 646
444231
• ALQUILO apartamento
amueblado centrico. Ser-
vicios centrales, garaje y
trastero. Todo exterior. Tel.
987270887, 630583483
• ALQUILO CASA en Or-
zonaga (Matallana de
Torio), fines de semana,
quincenas o meses duran-
te todo el año. Tel. 618
050013
• ALQUILO oficinas a es-
trenar en el Edificio Torre
Curcero, Doctor Fleming,
4. Tel. 987804206, 686
835706
• ALQUILO PISO amue-
blado, 1 habitación. Nue-
vo. Zona Catedral. Abste-
nerse estudiantes. Tel.
616449532 (llamar de 14
a 16h y de 18 a 23h
• ALQUILO piso amue-
blado de 86m2 útiles. 3 ha-
bitaciones, cocina, baño,
salón, 3 terrazas. Plaza de
garaje. Soleado. Zona
Michaisa. Tel. 987255057,
649129552
• ALQUILO piso amue-
blado muy céntrico. 2 ha-
bitaciones, salón, baño, te-
rraza, cocina americana.
Todo exterior. Servicios
centrales. Llamar tardes-
noches al tel. 987249488
• ALQUILO piso centrico,
edificio Abello, 4º. Todo ex-
terior. 3hab., 2 armarios
empotrados, salón, cocina
amueblada, electrodomés-
ticos. 2 baños con arma-
rios, terrazas, ascensor.
Calefacción y agua calien-
te cnetral con contador.
Garaje y trastero. Tel.
987227557
• ALQUILO PISO CEN-
TRICO en perfecto esta-
do. Cocina y baños amue-
blados, 4 dormitorios, sa-
lón, armarios empotrados.
Servicios centrales. Garaje.
Tel. 987203103
• ALQUILO piso en Reyes
católicos. 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa,
baño. Tel. 987234404
• BURGOS Se alquila pi-
so amueblado, nuevo, a
estrenar. 3 habitaciones,
garaje y trastero. Soleado.
Zona Gamonal. Precio: 600
euros. Tel. 947471344
• CENTRICO se alquilan
habitaciones a chico estu-
diante o trabajador. Dere-
cho a cocina o solo dormir.
Tel. 987249652
• CENTRO alquilo apar-
tamento de lujo, 2 habi-
taciones, salón, bañera hi-
dromasaje, cocina total-
mente equipada, terraza
de 50m2, con o sin plaza
de garaje, video portero.
Precio: 365euros alquiler.
Tel. 987256810
• PARTICULAR alquila
apartamento amueblado.
2dormitorios, salón y ser-
vicios. Céntrico. Servicios
centrales. Económico. Tel.
987223990, 659476765
• SE ALQUILA aparta-
mento amueblado en
Alcalde Miguel Castaño
(frente gasolinera Puente

Castro). Buen estado. 1ha-
bitación, cocina, baño y
trastero. Tel. 646810781,
646962521
• SE ALQUILA bungalow
cerca de la playa, en
Torrevieja. Económico. Tel.
627212638
• SE ALQUILA casa nue-
va en Santas Martas. 3 ha-
bitaciones, calefacción con
agua caliente, cocina, ba-
ño, garaje y patio. Tel.
609985062
• SE ALQUILA oficina en
Reino de León. Dispone de
mobiliario, iluminación, cli-
matización, línea telefóni-
ca y de internet y de servi-
cio de recepción. Precio
muy interesante. Tel. 987
344171 (horario de oficina
• SE ALQUILA piso, 4
dormitorios, salita, baño,
cocina y despensa. Anti-
bióticos 102. Recién arre-
glado. Tel. 987204201
• SE ALQUILA piso
amueblado y con electro-
domésticos. Exterior. Zona
Santa Ana. Tel. 617254218
• SE ALQUILA piso en el
Crucero. 3 habitaciones,
cocina amueblada, 2 ba-
ños, comedor, garaje y
trastero. Muy soleado.
Poca comunidad. Tel. 987
249136, 669866904
• SE ALQUILA piso en la
C/ Del Carmen. 3 habita-
ciones, sala, baño, coci-
na amueblada y con elec-
trodomésticos. Calefacción
gas ciudad. Tel. 987223
798
• SE ALQUILA piso en la
zona de la antigua Cruz
Roja. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Com-
pletamente amueblado.
Tel. 987248426
• SE ALQUILA piso nue-
vo, C/ Principe de Asturias.
4dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños. todo exterior.
Soleado. Servicos centra-
les. Interesados llamar al
tel. 987211080
• SE ALQUILA piso úni-
co en cas individual en la
Avda. Nocedo. Precio: 250
euros. Interesados llamar
al tel. 987254231
• SE ALQUILA piso y co-
chera en la Virgen del
Camino. Tel. 987259279

• BUSCO piso de alquiler
con 2 hab, sala, cocina y
baño. amueblado. Con as-
censor y calefacción.
Precio: 40.000 ptas. Tel.
659688549, llamar tardes
a partir de las 17:00h

1.2
LOCALES

• SE TRASPASA Kiosko
y se vende fotocopiadora
económica. Tel. 687504
349
• SE TRASPASA tienda
de moda de señora y ca-
ballero. Sitio privilegiado.
Zona centro Crucero. Tel.

987223718
• SE VENDE o alquila lo-
cal en la zona de La
Palmera, 107m2, 2 entra-
das. Ideal para cualquier
negocio. Tel. 987273385
• SE VENDE O ALQUI-
LA nave/almacen a 30 km
de León. 500m2 y 8m de
altura. Agua y luz. Dentro
del casco urbano. Tel.
617582839
• SE VENDE sofá de 3 y
2 plazas y una mesa de
cristal de centro. Todo nue-
vo. Tel. 987244617
• VENDO local de 50m2
en la zona de San Mamés.
Persiana automática, ins-
talación de luz, terrazo.
Preparado para cualquier
negocio. Tel.987074012
• VENDO local en Ramón
Calabozo, zona Barrio La
Vega. 145m2, semiacondi-
cionado. Tel. 987208239

• SE TRASPASA carni-
cería Ricardo en pleno fun-
cionamiento. Avda. Maria-
no Andrés, 19 bajo. Tel.
987232041

ALQUILER

• ALQUILO local en
Ramón Calabozo, zona
Barrio La Vega. 145m2, se-
miacondicionado. Tel. 987
208239
• CENTRO alquilo traste-
ro acondicionado 8m2.
Zona San Marcos. Tel.
987256810
• EN LA AVDA QUEVE-
DO El Crucero) alquilo lo-
cal de 175m2. Tel. 987
220623
• SE ALQUILA local
acondicionado para Bar-
Rte, libre de máquinas.
Con pequeño apartamen-
to de 2 habitaciones, coci-
na y baño. Tel. 987204201
• SE ALQUILA local cén-
trico en la C/ Del Carmen.
300m2 en planta y 200m2
en sótano. Cualquier ac-
tividad. Posibilidad de di-
vidir. Tel. 987223798
• SE ALQUILA local, cen-
tro Crucero. Completamen-
te acondicionado. 2 trapas
+ sótano incluido. Tel.
987222537, 617027480
• SE ALQUILA local pe-
queño en Villaobispo. Tel.
987236705
• SE ALQUILAN 2 naves
industrialesde 500m2 en
la Ctra. de Villarroañe, a
3 km. de León. Con todos
los servicios. Tel.
659776026, 649544835

1.3
GARAJES

• 30 euros/mes. Alquilo
plaza de garaje en Edificio
Gran Avenida (Reyes
Leoneses 25). Tel. 630
611253
• ALQUILO plaza de ga-

raje 1º planta, C/ Rodriguez
del Valle parralela a Gran
Vía de San Marcos. Precio:
8.000 ptas. Tel. 987256810
• C/ VELAZQUEZ frente
a Corte Fiel, se alquila co-
chera grande. Tel. 987857
534
• C/ABAD DE SANTU-
LLAN 7 (Polígono Eras de
Renueva): Se alquilan pla-
zas de garaje, 32 euros.
Tel. 987225813
• 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 Páramo,
1. Zona Santa Ana. Tel.
987200083
• SE ALQUILA plaza de
garaje. Zona El Ejido, en la
Avda, Real (Frente al
Politécnico). Tel. 987256
071

1.4
COMPARTIDOS

• ALQUILO habitación
para caballero, piso inde-
pendiente. Servicios cen-
trales. Tel. 987253397
• ALQUILO HABITA-
CIONES derecho a cocina
o sólo dormir. Tel. 987- 806
294, 626439404
• BUSCO chica para
compartir piso. Habitación
soleada, acumuladores,
centrico. Precio: 112 euros.
Tel: 987257426
• BUSCO chica para
compartir piso. Habitación
soleada, calefacción cen-
tral. Sin gastos. Precio: 137
euros. Tel. 987257426
• LA PALOMERA se al-
quila habitación en piso
nuevo y totalmente equi-
pado. Tel. 659938396,
669625988
• SAN GUILLERMO al-
quilo habitaciones a chi-
cas, en piso compartido,
calefacción y agua calien-
te central. Tel. 987230966,
635601237
• SE ADMITEN estu-
diantes, pensión comple-
ta. Zona Universidad. Tel.
987272282, 658817541
• SE ALQUILA habita-
ción a chico/a, cerca de
Santa Ana. Piso comparti-
do. Precio: 123 euros +
gastos. Tel. 646383104,
620290624
• SE ALQUILAN habita-
ciones en piso compartido
a chicos/as, en la zona de
la Universidad. Tel. 987272
757
• SE NECESITA chica
para compartir piso.
Calefacción central. Zona
Santa Ana. Tel. 987257
428, 667619687
• ZONA SANTA ANA
alquilo habitación en pi-
so compartido, preferible
chica estudiante o traba-
jadora. Servicentrales. In-
teresados llamar al Tel
679521626
• ZONA VILLAOBISPO
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se alquila habitación a chi-
ca con derecho a cocina
o sólo dormir. Económico.
Tel. 626248936

1.5
OTROS

• EN VALDERAS se ven-
de en 18.000euros, finca
de 1 hectarea y media (re-
gadio). Tel. 646833506
• PONFERRADA Vendo
finca contredada, zona
Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para ár-
boles frutales o pimientos.
Tel. 987808260, 654745
830
• SE VENDE finca de
2.000 m2. A 14km. de
León. Tel. 987236705
• SE VENDE finca de
25.000m2. A 14 kilómetros
de León. Tel. 987236705
• SE VENDE finca de
700m aproximadamente
en San miguel del Camino.
Tel. 646444231
• SE VENDE finca en
Cembranos con refugio.
Agua y luz. Pozo artesano.
Vallada. 1.400m2. A 14 km
de León. Tel. 987264209,
658514515
• SE VENDE finca rústi-
ca, 1.000m2 en Armunia.
Refugio con chimenea y
castaños centenarios. Tel.
607191614
• SE VENDE solar a 7 km
de León. Casco urbano.
Tel. 987256071
• SE VENDEN 2 fincas a
5 km de Espacio León.
Casco urbano, con todos
los servicios para edificar.
Tel. 987246835, 649821
923
• VENDO finca con vi-
vienda en Villaseca de la
Sobarriba de 105m2 útiles,
5.000m de terreno. 3 hab,
salón, baño, cocina, des-
pensa y un estudio con 1
hab y baño completo.
Pabellón de 40 m2, cale-
facción de gasoil y cober-
tizo para 5 vehículos.  tel.
646810781, 646962521
• VILLAQUILAMBRE
Vendo fincas a 3 km de
León, zona urbanizable.
Cerca Universidad. Tel.
987808260, 654745830

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

• CALLISTA ATS. Sólo
domicilios, uñas, callos,
durezas. También a pue-
blos. Tel. 659636753
• ELECTRICISTA Rea-
lizamos instalaciones com-
pletas y mantenimiento.
Rapidez y economía.
Compruébalo. Tel. 987071
077

• FONTANERO hace to-
do tipo de instalaciones:
agua, gas, gasoleo y repa-
raciones en general.
Económico. Tel. 987071
099
• INVERSIONISTA gane
algo más por su dinero pa-
sivo sin ningún tipo de
riesgo. Inversiones garan-

tizadas compruébelo. Tel.
987071077, 676844030
• PINTAMOS en un fin
de semana su casa. No
manchamos nada. Somos
profesionales. También es-
cayola y pladur. Tel. 987
071077
• REFORMAS en gene-
ral, pisos, locales, arreglo
de tejados, alicatados, fa-
chadas, etc. Tel. 987071
099
• SE NECESITAN co-
merciales. Preparar curri-
culum. Buena presencia.
Mayores de 25 años. Tel.
610748381, correo electró-
nico:
beneitez@infonegocio.com
• SE NECESITAN traba-
jadores para reparto de pu-
blicidad. A media jornada.
Interesados llamar al tel.
987262440
• SE OFRECE chica con
experiencia para cuidar
personas mayores. Tel.
987220145
• SEGUROS Si su segu-
ro de coche, hogar, etc. le
parece caro, llamenos le
sorprenderemos.
Presupuestos y asesora-
miento personal sin com-
promiso. Tel. 987071929,
676844030
• CERCADOS Y CE-
RRAMIENTOS MAR-
TÍNEZ: Cercas, tapias y
vallados de fincas. Somos
especialistas. Tel. 987
211015- 655562391- 665
924 048

• ALBAÑIL realiza todo
tipo de trabajos. Tel.
987846628
• AZULEJISTA, ESPE-
CIALIDAD alicatados y
solados. Tel. 636885431
• CUIDARIA enfermos
en hospitales. Señora res-
ponsable y con experien-
cia. Tel. 987236311, 699
971833
• CHICA responsable y
trabajadora se ofrece pa-
ra cuidar niños, personas
mayores, enfermos y para
realizar tareas domésticas.
Tel. 660851794
• CHICA se ofrece para
trabajar como auxiliar ad-
ministrativo o similar. Tel.
657118958
• CHICO joven, busca tra-
bajo como peón en cons-
trucción o reformas de te-
jados, cualquier otro tra-
bajo.  Papeles en regla. Tel.
687633100
• CHICO joven se ofrece
para trabajar como repar-
tidor, jornada completa o
parcial de mañana. Permi-
sos de conducir: A, B y C1.
Tel. 686816927, 987200
553
• FONTANERO realiza
todo tipo de trabajos de
fontanería. Tel. 987846628
• MONTADORES de
muebles hacen portes y
traslados. Tel. 606998306
• MUJER busca trabajo
como ayudante de cocina
o servicios de limpieza.
Cualquier otro trabajo. Tel.
659781993
• REPARACIONES del
hogar, fontanería y cale-
facción, griferías, baños,
etc. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 639420491
• SE CUIDAN enfermos
a domicilio o en hospita-
les. Tel. 657966294, 629
429217
• SE HACEN limpiezas
generales de pisos, ofici-
nas, locales, etc. Tel. 657
966294, 629429217
• SE MIDEN fincas y se
hacen trabajos de topogra-
fía. Tel. 670522004, 987
211239
• SE OFRECE albañil pa-
ra todo tipo de trabajos.
Tel. 660428387
• SE OFRECE chica con
experiencia para trabajar
como auxiliar administra-
tiva. Tel. 987220145
• SE OFRECE chica de 25
años para trabajar de can-

guro los sábados a partir
de las 17:00h y festivos.
Tel. 606520501
• SE OFRECE chica pa-
ra limpieza por las maña-
nas o por horas.De lunes
a viernes. Con experiencia.
Tel. 645472381
• SE OFRECE chica pa-
ra trabajar unas horas y
para cuidar ancianos, pa-
ra sacarles a pasear. Tel.
987208534, 685115727
• SE OFRECE chico pa-
ra trabajar de peón, depen-
diente y trabajojs simila-
res. Tel. 627109841
• SE OFRECE persona
responsable para cuidar
enfermos en domicilio y
hospitales. Muchas expe-
riencia. Tel. 626955630
• SE OFRECE señora pa-
ra planchar 1 ó 2 veces por
semana. Tel. 987285719
• SE OFRECE señora pa-
ra trabajar 3 horas por las
mañanas. Plancha o simi-
lar. Tel. 987273385
• SE OFRECE señora re-
ponsable para cuidar ni-
ños, acompañar o pasear
ancianos. NO LABORES
DEL HOGAR. Llamar al Tel.
987237788, noches
• SE OFRECE señora res-
ponsable con conocimien-
tos de ofimática e Internet,
para recepción clínicas, sa-
natorios, periódicos, cpn-
sultas privadas, residen-
cias de ancianos, etc.
Llamar noches al tel. 987
237788
• SE OFRECE señora res-
ponsable, con informes pa-
ra trabajar 2 ó 3 días a la
semana. Tel. 987248922
• SEÑORA responsable
y trabajadora se ofrece pa-
ra cuidar personas mayo-
res, enfermos en hospital,
niños, para coser y para re-
alizar tareas domésticas.
Tel. 616662564
• TECNICO arregla tele-
visores, vídeos, dvd, orde-
nadores a domicilio. Tel.
605262689
• ALBAÑILERIA se ha-
cen trabajos en general,
alicatados, fachadas, pin-
tura, escayola. Económico.
Se sacan escombros. Tel.
686259654

3.1
PRENDAS DE VESTIR

• SE VENDE abrigo de
caballero como nuevo (tres
posturas), talla 52, calidad,
cachemire italiano. Color
camel. Muy económico.
Tel. 609052792
• SE VENDE traje
Smoking, talla 52, altura
1,75-1,85 y peso 75-85 Kg.
Nuevo, sólo utilizado una
vez. Máxima calidad. Muy
económico. Tel. 609052
792
• SE VENDE túnica ne-
gra de Semana Santa, pa-
ra 1,80 ó 1,85m de estatu-
ra. Seminueva. Tel. 987
093204 (llamar a partir de
las 19:00h

• VENDO abrigo de visón
de 1ª calidad. Talla 42-44.
Llamar al tel. 987237788,
noches
• VENDO botas de mili-
tar nuevas, talla 44. Tel.
987207974
• VENDO chaqueta de ni-
ño de Primera Comunión.
Tel. 987207974
• VENDO chaquetón ne-
gro 3/4 de napa. Talla 46-
48. Llamar al tel. 987
237788, noches
• VENDO vestido de no-
via de raso, con cola y
cuerpo de pedreria. Precio:
35.000 ptas. TRAJE CABA-
LLERO de GARATE 3 me-
ses uso. 5.000 ptas. Tel.
987256810

• SE COMPRA una túni-
ca de Papón para niño de
2ó 3 años. De la Cofradía
de El Dulce Nombre de
Jesús (El Nazareno). Tel.
987204817

3.2
MOBILIARIO

• POR CAMBIO de do-
micilio vendo 2 colchones
de 1,05m con el correspon-
diente somier de madera.
Nuevos, buenos y en per-
fecto estado. Muy econó-
micos. Tel. 987206536,
987201429
• SE VENDE dormitorio
completo con 2 camas de
1,05 de madera maciza.
Tel. 987285719
• SE VENDE dormitorio
completo de 1,35m en ma-
dera de pino. Armario 3
puertas. Tel. 987273385
• SE VENDE mesa y si-
llas de cocina, y una cama
de 1,20m. Tel. 987256071
• SE VENDE mueble de
salón de 3 metros de lar-
go, de madera maciza.
Muy económico. Y se re-
gala mueble de televisión
y un taquillón zapatero. Tel.
987285719
• SE VENDE sofá grande
de 3 plazas y 2 butacas.
Perfecto estado. Precio:
175euros. Tel. 987254746
(llamar de 12:00 a 14:00
• SE VENDE tapiflex con
colchón de 1,35m. Tam-
bién se venden 2 butaco-
nes. Tel. 987273385
• SE VENDE una mesa
para televisión y vídeo de
madera con cajones. todo
nuevo. Tel. 987244617
• SE VENDEN 2 cabece-
ros de forja antiguos y res-
taurados. Tel. 987248843
• SE VENDEN 2 magní-
ficos butacones de made-
ra y piel seminuevos. Ideal
para piso de alquiler con
muebles. Muy económi-
cos. Tel. 609052792
• SE VENDEN 2 puertas
de interior de color sapelly.
Tel. 646444231
• SE VENDEN a estrenar,
lavabo color visón, mode-
lo Java, y grifo monoman-
do Monodin. Económicos.
Tel. 987220145, 676 123
695
• VENDO 2 bancos de
madera para bodega, de
2,50 m de largo. Tel.
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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, apar-
tamentos y dúplex excelentes calidades. ¡Visítenos sin
compromiso, merece la pena ver lo planos!

PROMOCIONES

SAN MAMÉS: Se alquila apartamento, 1 hab, amuebla-
do. 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   
HOSPITALES: Se alquila piso amueblado, 360 . 

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
Trobajo. Semireformado. Espacioso. Ref: 2187.
Apartamento en el Polígono la Torre. A 5 minutos de
la Caredral. Buena distribución. Orientación sur.
¡¡¡PARA ENTRAR A VIVIR!!!. Ref: 1856.
La Serna. Exterior. Orientación sur. ¡¡¡SEMINUE-
VO!!! Ref. 2213.
Casco Antiguo. Buen estado. Muy buenas vistas.
Ref: 2156.
Zona de los Hospitales. 71m2, cocina amueblada.
Entrega verano 2005. Ref: 2153.
Villaquilambre. Buena distribución. Impecable.
¡¡¡MUY SOLEADO!!! Ref: 2080.
San Esteban. A estrenar. Luminoso. Buena distri-
bución. Ref: 2053.
Villaquilambre. Cocina de 14m. Perfecta distribu-
ción. Muy soleado. Ref. 2010.
Villaobispo de las Regueras. En pleno casco
urbano. Orientación sur. Facilidades de pago. Ref:
1896.
Eras. 75m. Amplio. Buena altura. ¡¡¡Como
nuevo!!!. Ref: 2224.

Chalets
Vilecha. 2 plantas. Cocina amueblada. Excelentes
armarios. ¡¡¡LE GUSTARA!!! Ref: 1939.
Barrio La Sal. Salón con chimenea. Dormitorios
con armarios. ¡¡¡ACOGEDOR!!! Ref: 2111.
Navatejera. Bajo cubierta acondicionado. Amplio
garaje. ¡¡¡AL PRINCIPIO!!! Ref: 2157.
Las Lomas. Cocina y baños amueblados. Salón con
chimenea. 2 años. Parcela de 450m. ¡¡¡BUENAS
VISTAS!!! Ref: 2214.
Mansilla. Buena distribución. 6 dormitorios.
Amplia parcela vallada. Ref: 2216.
Puente Villarente. Urbanización cerrada “Las
Viñas”. Cocina de diseño. 1 año. ¡¡¡Zonas verdes y
piscina!!!
Villanueva del Carnero. Seminuevo. Bajo cubier-
ta de madera. Amplia parcela con barbacoa.
¡¡¡SOLEADO!!!

Dúplex
Centro. Cocina amueblada. 2 plazas de garaje.
Excelentes acabados. ¡¡¡PROXIMA ENTREGA!!!
Ref: 1874.
Santa Ana. Buena distribución. Luminoso. ¡¡¡A
ESTRENAR!!! Ref: 1079.
Navatejera. Cocina de diseño. Zona residencial.
¡¡¡IDEAL!!! Ref: 1950.
Plaza del Espolón. Buena distribución. Dormitorio
en planta baja. ¡¡¡DISFRUTELO!!! Ref: 1962.
Mariano Andrés. Seminueo. 4 dormitorios. Opción
a otro garaje. Exterior. Ref: 1868.
Maristas. 4 dormitorios,cocina amueblada. Garaje.
Impecable. Ref: 1447.

Pisos
Centro. Orientación sur. Buena distribución.
¡¡¡AMPLIAS POSIBILIDADES!!! Ref. 1877.
Navatejera. ¡¡¡AL PRINCIPIO!!! A estrenar.
Buenas vistas. Ref: 2150.
La Virgen del Camino. Buen estado. Al principio.
¡¡¡PARA ENTRAR A VIVIR!!! Ref: 2147.
Casco Antiguo. En pleno León Gótico. Luminoso.
¡¡¡EXTERIOR!!! Ref: 2134.
Villaobispo. Baños de porcelanosa. 2 años. ¡¡¡IM-
PECABLE!!!. Ref: 2108.
Polígono 58. Próximo al Espacio León. Con piscina
y jardines comunitarios. 2 plazas de garaje. Ref:
2013.
Villaobispo. Acogedor. Cocina amueblada. Precio
interesante. ¡¡¡PARA ENTRAR A VIVIR!!! Ref. 2086.
SE VENDE piso en Villaobispo. En pleno casco urba-
no. Orientación sur. Facilidades de pago. Ref: 1905.
Villaquilambre. Exterior. Soleado. Orientación sur-
oeste. ¡¡¡ZONA RESIDENCIAL!!! Ref: 1763.
Fernández Ladreda. Cocina amplia. Muy soleado.
Próximo al Corte Inglés. ¡¡¡NUEVO!!! Ref: 1727.
La Robla. Cocina y baños amueblados. Edificio con
ascensor. Garaje. ¡¡¡INTERESANTE!!! Ref: 1689.
Navatejera. Al principio. Cocina y baños amuebla-
dos. ¡¡¡EXCELENTE DISTRIBUCION!!! Ref: 1628.
Puente Castro. Buena distribución. Cocina amue-
blada. ¡¡¡2 AÑOS!!! Ref. 2219.
San Pedro. Impecable. Buena altura. Espacioso.
¡¡¡LE GUSTARA!!! Ref: 2074.
Padre Isla. 96m2. Cocina amueblada. 2 plazas de
garaje. ¡¡¡ACABADOS EXCELENTES!!!
Fernández Ladreda. 3 dormitorios. Cocina
amueblada. ¡¡¡PARA ENTRAR A VIVIR!!! 
Opción a garaje.

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
NAVATEJERA: Piso de 90 m2, todo exterior, terraza.
¡A ESTRENAR! 19.300.000 pts. R.118
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

VENTA

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.

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
M A R T Í N E Z

Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.

Te l é f o n o s
987211015•655562391

665 924 048
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947420112, 676131426
• VENDO 4 puertas nue-
vas y una pila de roca con
pie, la taza y el vide. Tel.
987214940
• VENDO cortinas y ba-
rras para cortinas. Tel.
987207974
• VENDO dormitoroi ma-
trimonial de 1,35. Perfecto
estado. Tel. 987207974
• VENDO lavabos con
pie, bides, lavabos redon-
dos y urinarios para bares
y alguna grifería, etc. Muy
económicos. Tel. 619 056
786
• VENDO mesa blanca
de centro rectangular, muy
bonita. Como nueva. 60
euros. Tel. 987221798, 696
540545
• VENDO mesa de come-
dor 180x90m cerrada y
294x90m abierta, con 6 si-
llas. Completamente nue-
va. Tel. 987234707
• VENDO mueble de ba-
ño, con lavabo redondo y
grifería en color verde + es-
pejo con 2 apliques. Buen
estado. Precio. 60euros.
Tel. 619056786
• VENDO mueble de es-
quina para pasillo o salón.
Tel. 987207974
• VENDO puerta de roble
con 6 vidrieras. ideal pa-
ra cocina o salón. Precio:
125euros. Regalo marco y
premarco también de ro-
ble. Tel. 617795084
• VENDO sofá cama do-
ble y 2 sillones a juego, ta-
pizados en terciopelo.
Sólido. Buen estado. 150
euros. Tel. 987221798, 696
540545
• VENDO tapiflex para
cama de 1,35. Tel. 987207
974
• VENDO tresillo con sa-
fá cama doble, tapizado en
terciopelo. Muy buen es-
tado. Precio: 200 euros.
Tel: 987221798, 696540
545
• VENDO una cama com-
pleta con colchón impeca-
ble por falta de espacio en
casa, y otra cama plegable
con un mueble muy boni-
to y que esta casi sin usar
desde que se compro.
Todo por 120euros. Tel.
987253071

• VENDO taladrora BOSS
y grapadora clavadora
BOSS. TEl. 947420112,
676131426

3.3
ELECTRODOMÉSTICOS

• SE VENDE caldera
Cointra atmosférica, col-
chón y somier de 1,5m, y
secadora Fagor. Precio:
100euros. Tel. 987246469,
686931412
• SE VENDE estufa de
butano, marca BUTA-
THER´M. Llamar en horas
de trabajo al tel. 987213
160
• SE VENDE fregadero
de 2 senos. Tel. 987236705
• SE VENDE lavabo con
píe. NUEVO. Tel. 987236
705
• SE VENDE lavavajillas
Siemens, lavadora Indesit
y Tapiflex con patas y col-
chón, 1,05x1,90. Todo 300
euros. Interesados llamar
al tel. 987254231
• SE VENDE televisón de
29” marca Panasonic.
Pantalla plana. Con garan-
tia. Precio: 270 euros. Tel.
645472381
• VENDO acumuladores.
2 estáticos y 1 dinámico.
Seminuevos. Buen precio.
Tel. 987202677, 650007
293
• VENDO aspirador Pana-
sonic 1200w, recoge cable,
accesorios incorporados.
Como nuevo.  25 euros.
Tel. 987221798, 696540
545

• VENDO campana ex-
tractora, marca TEKA. Tel.
987207974
• VENDO fregadero de
acero inoxidable marca
ROCA. Tel. 987207974

3.4
VARIOS

• SE VENDEN estanterí-
as de acero inoxidable.
Para negocio o similar. Tel.
987273385
• SE VENDEN televiso-
res de segunda mano. Tel.
605262689
• VENDO 2 lavabos con
pie. Marca Roca. Sin es-
trenar. Precio: 500 euros
cada uno. Tel. 617795084
• VENDO barandilla de
aluminio para escalera y
terraza. 15 euros/metro.
Tel. 987211990
• VENDO barras de cor-
tinas de madera de 2,5m.
Tel. 987207974
• VENDO grua hidraúlica,
silla de ruedas, y colchón
antiescaras para invalido.
Buen precio. Tel. 987210
096
• VENDO máquina de co-
ser eléctrica portátil, mar-
ca JONES. Muy pequeñi-
ta y práctica. Perfecto fun-
cionamiento. 95 euros. Tel.
987221798, 696540545
• VENDO máquina de co-
ser eléctrica, portatil, muy
buen estado y funciona-
miento. Precio: 125 euros.
Interesados llamar al tel:
987221798
• VENDO maquina de co-
ser Refrey automática. Tel.
987207974
• VENDO máquina de co-
ser Refrey. Especial para
modisto o zapatero. Tel.
987207974
• VENDO termostato de
calefacción. Tel. 987207
974
• VENDO una lámpara de
pie, halógena y 2 lámpa-
ras tipo regleta para habi-
tación juvenil: 3 focos ca-
da una. Tel. 987207974

4.1
CLASES

• CLASES INGLES pri-
maria, secundaria, bachi-
ller, universidad, EOI y
Proficiency. Profesora con
gran experiencia. Tel.
987807043. Zona Crucero
• CLASES PARTICULA-
RES a domicilio. Todas las
asignaturas y todos los ni-
veles. Primaria, Secundaria
y Bachiller. Experiencia
contrastada. Tel. 669920
592
• GRATIS clases de ma-
nualidades, diversas y no-
vedosas técnicas. Tel.
987222752
• LICENCIADA en filolo-
gía inglesa, da clases de
inglés, francés, italiano y
alemán a domicilio. Expe-
riencia. Tel. 987236311,
699971833
• LICENCIADA EN MA-
TEMATICAS con CAP y
cursos doctorado supera-
dos, preparando tesis doc-
toral, da clases de mate-
máticas: universidad, ba-
chillerato y E.S.O. Amplia
experiencia docente. TEl.
687495378

4.2
LIBROS

• SE VENDEN 2 diccio-
narios de italiano y 1 de
alemán. Buen estado.

Económicos. Tel. 987236
311, 699971833

• BILLAR Clases particu-
lares en billares de com-
petición. Impartidas por ju-
gador de primera catego-
ria. Tel. 675507949
• SE VENDE banco de
abdominales. Sin estrenar.
Tel. 987204817
• SE VENDE bicicleta de
montaña de chica. Marca
Orbea evasion. Tel. 987248
843
• SE VENDE traje de ju-
do de chica joven. Tel.
987200083
• SE VENDEN esquis
Salomon de 1,75m Car-
ving. Tel. 987204866, 626
615962
• VENDO bicicleta carre-
tera Contini, T50, Reynolds
501, Shimano 600, 105,
RSX, Ped. automáticos,
Mavic, 3TTT. Regalo cas-
co y ciclocomputador. 175
euros. Tel. 987239419,
628618749
• VENDO bicicleta ciclo-
estática. Tel. 987227053,
609843054
• VENDO bicicleta de
montaña con suspensión
en orquilla delantera. o
cambio por otrade talla pe-
queña para niño. Tel.
617795084
• VENDO bicicleta de
montaña para cadete.
Nueva. Sin estrenar. Tel.
947420112, 676131426
• VENDO bicicleta está-
tica. Tel. 987207974
• VENDO botas de futbol
sala Adidas de niño, nº 37.
Nuevas. Tel. 987207974
• VENDO botas de futbol
tacos Adidas de niño, nº
37. Nuevas. Tel. 987207
974
• VENDO botas de pes-
car de la talla 44. Tel.
987207974
• VENDO guantes de por-
tero de niño, marca Nike.
Sin estrenar. Tel. 987207
974
• VENDO patines en li-
nea con bolsa, nº 38.
Nuevos. Tel. 987207974
• VENDO tablas de esquí,
ataduras, bastones y bo-
tas. Talla 1,60. Llamar al
tel. 987237788, noches
• VENDO tablas de esquí
marca Dinasstar Carving
con fijaciones, 1,80cm,
precio:120euros. Botas
Salomon del nº 42, precio:
50euros. Tel. 619056786
• VENDO tablas de esquí,
marca HEAD Flex Control
de 1,90cm con fijaciones,
precio: 100 euros. Botas
nórdicas de 4 grapas del
nº 42, precio: 30euros. Tel.
619056786
• VENDO tablas de esquí
Rossignol Evolution con fi-
jaciones para principian-
tes 1,60cm. Precio: 50eu-
ros. Tel. 619056786
• VENDO tienda cana-
diense lona, más avances
y accesorios camping.
Llamar al tel. 987237788,
noches
• VENDO una bicicleta de
niña de 6 a 11 años. Se-
minueva. Y otra bicicleta
de adulto nueva, proce-
dente de premio de un sor-
teo. Tel. 987800356

• COMPRO armero pa-
ra armas. Económico. Tel.
619056786

• A 2 KM DE SUANCES,
Cantabria, se vende terre-
no, 8.900m2, cerrado, con
carretera. Precio a conve-
nir. Ocasión. Tel. 942082
752
• SE REGALA perro de
raza perqueña por no po-
der atender. 8 meses. Tel.
659915106
• SE VENDE jaula de pe-
riquitos seminueva. Tel.
987093204 (llamar de 14
a 16h
• SE VENDEN cachorros
setter inglés de 3 meses.
Llamar al tel. 987342396,
987170558
• SE VENDEN cana-
rios/as del año 2004. Tel.
987259525, 639830092
• SE VENDEN conejos
de India, mitad de precio
que en tiendas. Tel. 605
038155
• VENDO 3 perros setter
inglés, machos de 1 mes.
Interesados llamar al tel.
625586922
• VENDO plantas de cho-
po canadiense i-214. Tel.
987251423, 987312258
• VENDO sierra de cinta
para madera, de 40 cm. Tel.
947420112, 676131 426
• VENDO terreno próxi-
mo a Laón con 90m en lí-
nea a la carretera León-
Valladolid. 10.000 m2. Tel.
987782078

• MI ORDENADOR
DVD, grabadora, 256MB
RAM... Regalo bici monta-
ña. Te queda instalado.
Precio: 450euros. Ideal pa-
ra aprender informática.
Tel. 696937824
• SE VENDE impresora
como nueva, HP690C.
Precio: 36euros. Tel. 609
052792
• SE VENDE teléfono
movil Sonic 610. Nuevo.
Precio: 60euros. Tel. 654
893611
• VENDO Pentium con
poco uso y lo doy barato.
Tel. 987207974

• VENDO máquina de es-
cribir Olivetti, línea 98. Tel.
987207496

• VENDO piano. Tel.
987805570, 605601564

• CHICO atractivo y ge-
neroso deseo relaciones
ocasionales con chicas de
físico normal. Encontrarás
todo lo que pidas. Tel.
636535104
• DENTISTAS vendo or-
topantomógrafo orto-tele,
prácticamente nuevo. Tel.
987225813
• SE VENDE bicicleta de
niño/a (3-8 años). Precio:
30euros. Y moto a bate-
ría por 40 euros. Tel.
699124671
• SE VENDE depósito de
gasoleo de hierro, 300 li-
tros. Precio. 50euros. Tel.
987230997
• SE VENDE sidra leone-

sa artesana a domicilio.
Información en tel. 987
230966, 630161626
• SE VENDE teja usada
en buen estado. Económi-
co. Tel. 686394441
• SEPARADO 40 años.
Espíritu positivo, luchador,
dulce, sincero. Desea en-
contrar a una mujer cari-
ñosa y sensible, que se-
pa estar y que crea que el
amor es darlo todo por el
ser amado. Tel. 676626819
• VENDO cafetera MAR-
FI 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 seria y
amable. Escribir a C/ Colón
24-2º izda. 24002 Leon

10.1
VEHÍCULOS

• AUDI A4 130 caballos,
modelo 2002, color plata,
llantas, madera, doble cli-
ma, DSC, 6 airbags, etc.
Precio: 18.600 euros. Tel.
616520401
• BMW 320D Y BMW
525D, seminuevos, impe-
cables, muchos extras.
Precio interesante. Tel.
630131580, 627279920
• KAWASAKI KX de
125cc. Año 2001. ruedas,
pastillas y arrastre nuevo.
Extras. Bien cuidada. Tel.
686727482
• MERCEDES BENZ
190E, año 1991, automá-
tico, 174.200km. Muy cui-
dado. 5.200 euros. Precio
negociable. Tel. 987710
119, 360763628
• NISSAN PRIMERA
2.0d LX, año 1996, 136.900
km, diesel. Muy cuidado.
6.100 euros. Precio nego-
ciable. Tel. 987710119,
630763628
• PARTICULAR vende
Mercedes 190 turbo die-
sel, techo eléctrico, llan-
tas, bola remolque. Perfec-
to estado. Tel. 676 474603
• PARTICULAR vende
Opel Astra GSI, 16 válvu-
las. Precio a convenir. Tel.
629853826
• PARTICULAR vende
Opel Corsa 1.0. Pocos kiló-
metros. Precio a convenir.
Tel. 639420491
• PARTICULAR vende
Peugeot 306 Sedam Grafic
diesel, blanco, año 98.

Unico dueño. Airbag, ele-
valunas eléctrico, cierre
centralizado, dirección
asistida. Como nuevo. Tel.
667571434
• SE VENDE Citroen ZX,
1.9 diesel. Dirección asis-
tida, ee, cc. MUY BUEN
ESTADO. Interesados lla-
mar al tel. 628012117
• SE VENDE Derby
Senda R, X-Treme. Año
2002. Mejor ver. Muy cui-
dada. Tel. 626851446
• SE VENDE Lancia Delta
Turbo diesel. año 96,
120.000 km. Perfecto es-
tado. Tel. 606998094
• SE VENDE Mercedes
300 diesel. Año 99. Con to-
do. Precio. 2.800.000. Tel.
678558863

• SE VENDE moto BMW
FG50GS. 2 años. Como
nueva. Precio: 5.500euros.
Tel. 654893611
• SE VENDE moto de
Trail Onda Transalp, año
92, 25.000km. Perfecto es-
tado. Escape, puños, acei-
te y filtros nuevos. Neumá-
ticos y kit de transmisión
en buen estado. Tel.
600420607
• SE VENDE Opel Ome-
ga 2.5 TD, modelo 2.000,
motor BMW. 8.000 km.
Perfecto estado. Doble cli-
ma, senom, ordenador, vo-
lante multifunción, radio
teléfono, asientos eléctri-
cos. Tel. 600420607
• SE VENDE Opel Ome-
ga 2.600, todos los extras.
Precio. 2.400euros. 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 caballos,
ee, cc. Bien cuidado. Tel.
686862524
• SE VENDE Volkswagen
Caddy. Pocos kilometros.
LE-0390-AC. En perfecto
estado. Tel. 987281296
• SE VENDE Volkswagen
Passat, año 99. Con todo.
Precio: 2.000.000 ptas. Tel.
678558863
• SE VENDE Volkswagen
Polo 1.9 diesel, aire acon-
dicionado, dirección asis-
tida. Año 2000. IMPECA-

BLE. Interesados llamar al
tel. 628012117
• SE VENDEN 2  motoci-
cletas Vespa de 75 y 125.
Practicamente nuevas. Tel.
987246469, 686931412
• VENDO coche Ford
Orion, 1.6 inyección, co-
lor rojo. Tel. 987808260,
654745830
• VENDO Fiat Punto EL,
75 caballos, color verde va-
lle, ee, fa y radio cassette.
105.000 km, LE-Y. Precio:
24.000 euros. Tel. 619056
786
• VENDO Ford Probe,
24v, llantas aleación, ele-
valunas eléctricos, cierre
centralizado, dirección sis-
tida, ABS, aire acondicio-
nado. Precio: 7.000euros.
Tel. 987215148, 646481
87
• VENDO Opel Astra, full
equipe. M-WN. Tel.
987229421
• VENDO SEAT LEON 1,9
TDI Sport, 110cv, año
2001. Todos los extras.
Perfecto estado. Tel. 669
450145
• VENDO Suzuki lido va-
rio 75cc, LE-U. Precio:
300euros. Tel. 619056786
• VENDO todo terreno
DAIHASU FEROZA, 60.000
km. Muy buen estado.
Precio. 6.000 euros. Tel.
987228038, llamar de
15:00 a 18:00h
• VENDO Volkswagen
LT35, 115 caballos, furgón
grande. 145.000km. aire

acondicionado. Buen esta-
do general. Precio: 11.900
euros. Tel. 635504146
• YAMAHA VIRAGO de
250cc, LE-V. Poco uso. Bien
cuidada. Tel. 606723440

• SE COMPRA Seat 124
ó 1430. En buen estado.
Tel. 678604076

10.2
ACCESORIOS

• VENDO llanta con fre-
no de disco en azul meta-
lizado para Aprilia SR 50cc.
Precio: 60 euros. Tel.
619056786
• VENDO radio cassette
Kenvou para coche, con
cargador, altavoces, ampli-
ficador y caratula extrai-
ble. TEl. 947420112, 676-
131426
• VENDO techo duro pa-
ra Mazda MX5, gris meta-
lizado. Tel. 687401989

• BURGOS Se alquila
apartamento nuevo, amue-
blado, calefacción. A 1km
de la ciudad. Buena zona.
Por temporadas cortas, fi-
nes de semana o días. Tel.
947471344
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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, 14
07.00 El botones
Sacarino.
08.00 Dibujos animados. 
09.20 Plaza Mayor (R).
11.00 Telenovela:
Amantes del desierto. 
11.45 Puerta con puerta 
12.30 El fogón.
13.00 El regreso de una
leyenda.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Cine. Mente ase-
sina.
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 15
07.00 El botones
Sacarino.
09.00 Reportajes.
10.30 Videojuegos. 
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero

13.00 A toda nieva
14.00 La semana en CyL.
14.30 Siete vidas.
15.00 Buen provecho
15.30 Videomanía.
16.00 Ally Mcbeal
17.15 Más que coches
18.55 Baloncesto: Caja
S. Fernando-Tau
21.00 CyL exporta
22.00 Revista ONO
22.30 Telenoticias fin de
semana
00.00 Cine: Le llaman
Bodhi

DOMINGO 9
07.00 El botones
Sacarino.
09.00 Reportajes.
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero.
13.30 La rebotica. 
14.30 Inversores
15.00 naturaleza viva
16.00 Ally Mcbeal
18.00 Los Caballeros.
20.00 Un hombre solo
20.30 Siete días
23.00 Cine: Enrique V

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 14
08:00 Información bursa-
til
11:30 Cazurrines red.
13:00 Avance informati-
vo
13:05 Telenovela
13:55 Superagente 86
14:25 Canal 4 noticias 1
15:00 Aula 4 red.
15:30 Piérdete
16:00 La tarde es tuya
18:00 Telenovela
19:00 Al salir de clase
19:30 Superagente 86
19:55 Actualidad león
20:25 Canal 4 noticias 2
21:00 Piérdete red.
21:30 No son horas
23:30 Actalidad león red.
00:00 Sol y sombra
Mtv

SÁBADO 15
07:30 MTV
11.00 Dibujos animados
13:30 Tiempo de viajar
14:00 La cabina
14:25 Canal 4 noticias
fin de semana 1
15:00 Tiempo de viajar

16:00 Cine Canal 4
18:00 TV movie
19:30 Game shop
20:00 Lo mejor de la
semana
20:25 Canal 4 noticias
fin de semana 2
21:00 Serie: Water rats
22:00 Cine Canal 4
00:00 TV movie
Mtv

DOMINGO 16
07:30 MTV
11.00 Dibujos animados
14:00 Game shop
14:25 Canal 4 noticias
fin de semana 1
15:00 Sol y sombra 
16:00 Cine canal 4
18:00 TV movie
19:30 Encuentros
20:00 Naturaleza y ocio
red.
20:25 Canal 4 noticias
fin de semana 2
21:00 Serie: Hermanas
Mc leod
22:00 Cine Canal 4
00:00 TV movie
MTV

Localia Localia Localia Localia
08.30 Momias.
09.00 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 Localia León. 
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine: El corazón de
una madre
17.30 Tírame de la
lengua.
18.30 Amy, la niña de la
mochila azul.
19.30 Luz de Luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22:30 Este es mi pueblo
23:45 Cine: El hombre
que cayó a la tierra

09.00 Ecuador, Latitud 0. 
10.00 Marsupilami.
10.30 Tirame de la
lengua.
11.00 Erase una vez…
12.00 M. Strogoff
12.30 Los Misterios de
Archie
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Foro Beronia. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine: Hombres
intrépidos.
17.30 Documental
18.30 Documental BBC
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: La pasión
turca.
23.45 Qué idea.
00.15 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
14.30 Grandes Documen-
tales BBC
15.30 Viajar por el mundo. 
16.30 Previo fútbol
17.00 Fútbol 2ª división:
Xerez-Racing de Ferrol
19.00 Cine: Rapa Nui
21.00 Zappinternet.
21.30 Gillette word sport 
22.00 Va de fútbol
23.45 The Agency.
00.45 Cinegética
01.45 Va de fútbol

09:00 Este es mi pueblo
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: Cosas de la
vida
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.
23.45 Zappinternet.

08.00 Animación.
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: La fiebre del
oro.
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: Prueba de
amor. 
17.30 Tirame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Serie: Luz de luna.
20.30 Internet@mano
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativo Localia
León
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.

08.30 Momias.
09.00 Informativos Localia
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: El virus perdi-
do.
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: LA PASIÓN TURCA
Hora: 21.30 h. 

Desi se entrega completamente
a su amante, quién la utiliza
para conseguir sus objetivos.

Localia 15-1-05

ESTRENO:LOS BEACH BOYS.
Hora: 04:50 h.

Director: Jeff Bleckner.
Argumento: Biografía del grupo
musical “The beach boys”

Tele 5 15-1-05

ESTRENO: LA FLAQUEZA
DEL BOLCHEVIQUE.
Hora: 22.00 h.

Manuel M. Cuenca nos narra la
crisis de identidad de un perde-
dor en un mundo de triunfadores.

Canal + 11-1-05

ESTRENO(serie humor): AIDA
Hora: 22.00 h.

Carmen Mauchi interpreta a una
mujer separada, con hijos y mu-
chos problemas que solucionar.

Tele 5 16-1-05

REAL MADRID-ZARAGOZA
Hora: 21.00 h.

El partido Real Madrid-Real
Zaragoza se jugara el Domingo
16 en el Santiago Bernabéu.

CANAL + 16-1-05 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: El jardín de
la alegría. 2001.
10.32 Cine: Good bye,
Lenin. 2003.
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: The Hunted.
18.03 Cine: The Ring.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Los Goya en C+.
La Flaqueza del
Bolchevique.
23.38 Código cine
00.18 Documanía.
01.07 Cine: Matrix Relo.
03.20 Cine: El dragon rojo
05.20 cine: Deseo.

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.
16.50 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
21.45 Especial
Informativos.
22.45 Urgencias.
23.30 La azotea de
Wyoming.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 
03.30 Canal 24 horas. 

07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
16.50 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.
00.15
Crónicas marcianas.
Xavier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Todo nieve.
03.05 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.
06.15 Nocturnos.

MIÉRCOLES 19 JUEVES 20
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.

07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 España.es
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 Willy y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Enfoque.
00.00 Redes.
01.00 El mundo en 24 h. 
01.30 Conciertos R-3.
02.00 La botica...Abuela
02.15 Tv educativa.
03.15 Teledeporte.
05.00 Euronews.

09.00 Cine:
Recien casados. 2003.
10.32 Cine: Matrix
Reloaded.
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: Wasabi.
18.02 Cine: The
Magdalem Sister. 2002.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Bloody
Sunday. 2002.
23.46 Documentales.
01.02 Cine: Te doy mis
ojos. 2003.
02.46 Cine: Smoochy.
04.32 Cine: En busca
del valle encantado 9.

07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 España.es
13.00 Los Lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 El escarabajo verde
17.30 Los Lunnis.
19.30 El bosque protector
20.00 Inform. Territorial.
20.30 Dag.
21.00 Willy y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine:
00.40 Días de cine.
01.45 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ. 
02.45 La botica...Abuela
03.00 TV Educativa.
04.00 Teledeporte.
05.00 Euronews.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Espada
hechicera.
12.30 Músicauno.
13.50 Mucho Viaje.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: La Red. 1995.
18.30 The O.C.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo
22.00 Cine:
The Game. (1996)
01.00 Cine:
Blanco Perfecto. (2000)
01.30 Ala Oeste de La
Casa Blanca.
02.30 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.
16.50 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
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. 
03.30 Canal 24 horas. 

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

VIERNES 14 SÁBADO 15 DOMINGO 16 LUNES 17 MARTES 18

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. 
16.30 Gran hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
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.
02.45 Cine: El amor
apesta. (1999).
04.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

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
21.55 El Tiempo
22.00 Cruz y Raya, Show
22.45 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deporte.es
02.30 Ala Oeste de la
Casa Blanca.
03.30 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú!.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.30 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 El Comisario.
“El infierno de Dante”.
01.05 TNT. 
Jordi Gonzalez
(+18 años)
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 Infocomerciales.
05.40 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.
18.36 Reportajes C+.
19.30 NBA en acción.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 La hora Wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias del
Guiñol.
22.00 Cine:
Johnny English. 2003.
23.28 Cine: El Sr. de los
Anillos: Las dos Torres.
02.21 Cine: Identities.
03.50 Cine:
El segundo nombre.
2002.
05.16 Cine: Videocq

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documentales.
Destino Mundo.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform territorial.
20.30 Dag.
21:00 Rally Dakar.
21.55 Sorteo Bonoloto.
22:00 La 2 Noticias.
22.30 El Tiempo.
22.35 Versión Española
22.35 Muerte de un
ciclista.
01.30 Corto:
“Recursos Humanos”.
02:00 Cine Club:
Mararia.
03.45 Prisma.
04.45 Teledeporte.
05.30 Euronews.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.30 Espada
hechicera.
12.30 Músicauno.
13.25 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Sesión de tarde.
“Micky Blue Eyes”.1999.
18.30 Cine de barrio. 
“Mi último tango”. 1960.
21.00 Telediario 2.
21.45 El Tiempo.
21.50 Informe Semanal
23.00 Grandes series TVE
02.30 Ala Oeste de la
Casa Blanca.
03.30 Canal 24 horas.

06.00 That’s english   
07.30 U.N.E.D.
08.00 Los Conciertos de
la 2.
09.30 La Agrosfera. 
10.30 En otras palabras.
11:00 Parlamento.
12.00 Cociertazo.
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio 2
18.00 Documental.
19.00 Documental.
20.00 España en comu-
nidad.
20.30 Pequeños Universos.
21.00 Rally Dackar.
21.30 Grada 0.
22.00 ¡Ala... Dina!.
23.15 A las once en casa.
24.00 La noche temática.
03.30 Cine Club.
05.30 Euronews.

06:30 Repetición de
programas.
06.00 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine:
Los Pájaros 2. (1994)
18.00 Cine: Justicia en
la carretera. (2000) 
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix: 
Por siempre jamás.
00.30 La hora de 
la verdad
02.30 Cine: La Túnica
Sagrada. (1953).
04.45 Linde y ribera.
05.00 Televenta.

06.30 Cariño he encogi-
do a los niños.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 Decogarden.
14.00 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Cine Fiesta I y II.
17.20 El frontón.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Los Beach
Boys. (Estreno)
06.15 Nocturnos.

07.05 Cine:En busca del
valle encantado. 2002
08.18 Cine: Los Reyes
Magos. 2001.
09.35 Cine: 9 días.
11.30 Transworld Sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki Express.
14.00 + te vale XXL
15.05 Zap, zap zapin.
15.05 Cine: Daredrevil.
17.10 Cine: Wasabi: El
trato sucio de la mafia.
18.40 Concierto Básico.
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 El Guiñol.
22.30 Noche de series.
00.12 Cine: Chicago
02.02 Cine:La Flor del Mal
03.48 Cine: Dakness.
05.27 Cine:Eres mi Héroe

06.00 Euronews.
06.30 That’s English.
08.00 Los Conciertos de La 2.
07.30 U.N.E.D.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Halom.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.   .
10.30 El Día del Señor.
11.30 Documental.
12.30 Estadio-2.
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.15 Ciudades para el S.XXI
21.45 Al filo de lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02:00 Rally Dakar.
02:30 Cine club.
03:50 Cine.
05:15 Euronews.

06:00 Televenta.
06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine:
Enredos de Sociedad. 
(2001). Peter Chelson.
18.10 Rex.
20.15 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias.
21.30 Homozapping.
Programa de humor.
22.00 Lobos.
Nueva serie.
23.30 Aventura en África.
01.45 Cine:
Generación perdida.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.55 + te vale XXL.
08.46 Cine: Atrápame si
puedes. 2002
11.02 Documentales.
11.15 Fútbol Mundial.
11.45 Fútbol 2ªDivisión
Alavés-Elche
14.00 Zap, zap, Zapin.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Mr. Dedds.
17.00 Futbol: 1League
19.00 El Guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Real Madrid-Zaragoza
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL.
00.30 Cine: Rob Roy (La
pasión de un Rebelde).
02.44 Especial C+.
03.37 Cine:La Maldicion
05.06 Documental.

06:30 Cariño he encogi-
do a los niños.
07:15 Prog. Infantil.
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.20 Bricomanía.
14.00 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Enemigo
público nº 1, mi padre.
17.30 Cine: Contrareloj.
19.30 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Aida. (Estreno).
23.15 7 vidas.
00.30 Gran hermano Vip.
02.30 Nosolomúsica
03.30 Como se rodo...
03.45 Infocomerciales.
06.00 Matando el tiempo.

07.15 That’s English. 
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 España.es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Sueño olímpico.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Baloncesto.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Dag.
21.00 Willy y Grace
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.35 Cronicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.30 Conciertos  R-3..
02.00 La Botica...Abuela 
02.15 Tv educativa. 
03.15 Teledeporte.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día.
Maria Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura en Áfri-
ca. (Resumen diario).
18.00 Rex.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 El Peliculón.
“Hannibal”.
Anthony Hopkins.
00.55 7 días 7 noches.
Teresa Viejo.
02.40 Noticias 3.
02.10 Antena 3.
03.30 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine: Amor con
preaviso.
10.40 Cine: Sweet
home Alhabama. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:¡Recaída total!
18.02 Cine: Insomnio
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 8 Millas.
23.46 Especial C+.
00.43 Cine: El robo más
grande jamás contado.
02.29 Cine: Hook.
04.46 Cine:Clockstoppers
06.16 Documental.

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.
16.50 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.00 Memoria de España 
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3
02.00 Deportes.
02.30 Al 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 Hospital central.
23.45 U-24.
00.45
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 España.es
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.
21.00 Willy y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
22.35 Cine: Ojos negros
02.15 Cociertos de R-3
02.45 Europa 2005.
03.15 La botica...Abuela.
03.30 Tv educativa.
04.30 Teledeporte
05.30 Euronews.

09.00 Cine: 8 mujeres.
10.48 Cine: Miedo.com.
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: El Sr. de los
anillos. Las dos Torres.
19.25 Cortos Extra.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Guiñol.
22.00 Cine: Pluto Nash.
23.36 Cine: Spy Kid 2.
01.13 Cine: Santa Claus 2
02.53 Cine:Ciudad de Dios
04.58 Cine: Tu a Londres
y yo a California. 1998.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día.
Maria Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura en Áfri-
ca. (Resumen diario).
18.00 Rex.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aventura en 
África.
00.30 Buenafuente.
Estreno
02.00 Sexo en 
Nueva York
02.30 Noticias.
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

10.45 Cada Día.
Maria Teresa Campos. 
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Aventura en África.
(Resumen diario).
18.00 Rex.
Serie.
19.00 Diario de Patricia.
(Talkshow)
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
21.45 Casi perfectos.
“La chica perfecta”.
23.00 ¿Dónde
estas corazón?
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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José Miguel Sáez
Presidente de Lagun Air

Había avisado varias veces de
la necesidad de mejorar las
infraestructuras para que el
aeropuerto de León resulta-
se más competitivo.También
de que la tardanza en acome-
ter inversiones estaba costan-
do dinero a Lagun Air.Sin em-
bargo, ha tomado la decisión
de abandonar el aeropuerto
cuando más cerca está la
puesta en marcha de las me-
joras tantas veces reclamadas
y sin responder con claridad
a las acusaciones que el di-
putado socialista,Agustín Tu-
riel, realizó sobre el favoritis-
mo que propició su llegada
a León y sobre los problemas
económicos de la empresa.

Alicia Alonso
Directora del Ballet de Cuba

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Esta cubana universal dejó su
sello de calidad en el Audito-
rio de León donde dirigió su
versión de ‘El Quijote’ el 7 y
el 8 de enero.La puesta en es-
cena en la capital leonesa su-
ponía el arranque de la gira
española del Ballet Nacional
de Cuba.“Es un honor poder
comenzar la gira en León y
más con una obra verdadera-
mente excitante para bailar
como es ‘El Quijote’, que ha
marcado culturalmente a to-
dos desde hace 400 años”,co-
mentó Alicia Alonso tras un
espectacular estreno. El Audi-
torio se quedó pequeño.

Natalia Moreno Flores
La Fundación Vela Zanetti está
de enhorabuena. Desde el miér-
coles 12 de enero,un nuevo mu-
ral de este célebre pintor  des-
cansa entre sus paredes.Se trata,
en concreto, del mural ‘El Circo’
que, procedente de un coleccio-
nista particular de Madrid, per-
manecerá en esta institución du-
rante dos años.

En opinión del Ayuntamiento
de León, esta obra, realizada por
el genial artista en 1965,“contri-
buirá a que se conozca una eta-
pa experimental de Vela, ante-
rior a su obra de temática
campesina”.Y es que en este mu-
ral, la figuración se halla en los
límites de la abstracción.

Debido a las grandes dimen-
siones de la obra (5,40 x 1,46
metros), los operarios que traje-
ron el mural desde Madrid nece-
sitaron de la ayuda de una grúa
para instalarlo en la sede de la
Fundación Vela Zanetti. Un gran
tamaño que ha llevado a esta en-
tidad a dedicarle un espacio em-
blemático dentro de su edificio.

El secretario de la Fundación,
Eduardo Aguirre, destaca que el
mural ‘El Circo’ constituye “una
de las obras maestras del pintor
en los años sesenta”. Un trabajo
que “sorprenderá a los visitantes
del Museo, por ser un ‘Vela’ dis-
tinto y, a su vez, representativo
de las mejores cualidades del

pintor”, añade Aguirre.
Con el mural ‘El Circo’, la Fun-

dación cuenta ya con tres mura-
les del genial Vela Zanetti,ya que
posee también ‘Gran Parnaso Es-
pañol’ y ‘Escena Campesina’.

Por último, la Fundación ha
decidido presentar, en colabora-
ción con el Consistorio,las obras
cedidas recientemente por co-
leccionistas particulares, así co-
mo exponer aquellos cuadros
poco conocidos de Vela Zanetti
que se encuentran en los fondos
propios de la entidad.

‘El Circo’, un mural diferente
La Fundación Vela Zanetti recibió el 12 de enero un nuevo mural del genial pintor procedente de un
coleccionista particular de Madrid. Su calidad y tamaño le llevará a ocupar un lugar preferente en su museo

La llegada de esta obra maestra permitirá a los ciudadanos de León conocer una etapa experimental del célebre artista Vela Zanetti. (COLECCION PARTICULAR)

Dadas las grandes dimensiones del mural, los operarios necesitaron de la ayuda de una grúa para su traslado.

El personal comprueba que la obra ha llegado en perfectas condiciones.


