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León inicia la selección de la joven más guapa 
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La Ponferradina
acentúa aún más la
crisis de la Cultural
al empatar en León
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Domingo López
será indemnizado
a los 92 años con
1.021 millones
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El PP presentará una
moción en el Pleno del
Ayuntamiento del día 26

Amilivia apoya a
Salamanca en su
defensa del Archivo
de la Guerra Civil
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Amalia González, la
‘abuela de León’, 105
años ‘oficiales’ de vida

El Ayuntamiento insiste
en convertir en Teatro
Municipal el ‘Emperador’

El alcalde de León, Mario Ami-
livia, está decidido a convertir el
‘Emperador’ en Teatro Muni-
cipal.Ya lo intentó en la legisla-
tura, pero no contó con el
apoyo del presidente de la
Diputación, José Antonio Díez.

Ahora vuelve a ser una priori-
dad y cree que no habrá proble-
mas al estar en la presidencia
Javier García-Prieto. Habrá per-
mutas de propiedades entre el
Ayuntamiento, la Diputación y
la Empresa Elde. Pág. 7

Anuncios Gratuitos
987 34 43 32

El presidente de la Diputación
de León, Javier García-Prieto ha
comprometido el firme apoyo
de la institución al aeropuerto.
“La Diputación ha dado la cara
permanentemente por esta in-
fraestructura y mantendremos

nuestra apuesta porque es una
piedra angular en el desarrollo
de la provincia y prueba de su
aceptación es que es el aero-
puerto que más creció en 2004
con 65.00 usuarios”. Prieto está
convencido de que con las me-

joras a las que Aena se ha com-
prometido por escrito a ejecutar
de forma urgente Lagun Air se
quedará en León. De otra forma,
la Diputación exigiría una
indemnización por incumpli-
miento de contrato. Págs. 3 y 11

La Diputación mantendrá su
firme apuesta por el aeropuerto
Javier García-Prieto considera que “es una pieza angular en el desarrollo de esta
provincia” y confía en que Lagun Air continúe en León ante las mejoras previstas

TRIBUNALES

Lázaro García Bayón, ex alcalde leonesista de Villaquilambre, se retractó ayer ante el juez de sus
acusaciones de adicción a las drogas del actual alcalde Miguel Hidalgo, expulsado del PSOE tras
pactar con el PP. Esta batalla judicial de casi dos años terminó el jueves 20 de enero con un acuer-
do de conciliación en el Juzgado de lo Penal número 2 de León. Bayón se retractó de las acusacio-
nes y Miguel Hidalgo retiró su petición de una multa de 30.000 euros y una indemnización de
60.000 euros más pese a que considera las acusaciones un daño irreparable para su honor.En la fo-
to,Miguel Hidalgo atiende a Localia TV mientras Lázaro García Bayón charla con un letrado. Pág. 10

Villaquilambre: el ex alcalde pide perdón al alcalde

‘Elde’ podría construir en el actual aparcamiento de
Santa Nonia unos multicines y un centro comercial
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Vinos de León para Moratinos
Admitir el desconocimiento de los vinos
españoles, entre ellos los de León, puede
ser bastante lamentable para un embajador
de España,pero tratándose del ministro de
Asuntos Exteriores,admitir que el que más
conoce es un vino francés supone un ver-
dadero revés al sector vitivinícola español
y también leonés. El PP recuerda a Morati-
nos que España es el país con mayor  su-
perficie en viñedos y el que contiene ma-
yor variedad de denominaciones por la
diferencia de suelos y climas, y que afecta
a casi 2.000 leoneses y leonesas de la pro-
vincia (empresarios, productores, trabaja-
dores,comerciales,etc.) de forma directa o
indirecta en el sector vinícola. (...).

Como ha afirmado el propio secretario
general de la FEV (que aglutina a las 950
bodegas más importantes de nuestro pa-

ís), Pau Roca,“si el ministro francés del ra-
mo hubiera dicho que prefiere un buen
Chianti italiano a un vino  de Burdeos, hu-
biera durado dos horas en el cargo”. (...).

Sólo en Castilla y León encontramos 8
comarcas de vinos de la tierra y 5 Denomi-
naciones de Origen que acogen a casi 450
bodegas productoras de vinos de calidad,
amparadas por los Consejos Reguladores
de la zona, entre ellos el del Bierzo, donde
afecta a la riqueza y economía de numero-
sos municipios y familias, o el Vino Tierra
de León, cuya zona de producción, elabo-
ración y envejecimiento está delimitada na-
da más y nada menos que por 53 Munici-
pios de la provincia leonesa.

D. Miguel Angel Moratinos es conocido
ya en términos políticos como “el ministro
récord “ ya que en menos tiempo en el car-
go no se pueden realizar más declaracio-

nes desafortunadas.Si el ministro que viaja
mucho por el mundo desconoce los vinos
españoles para su divulgación internacio-
nal, es difícil entender que este colabora-
dor de Zapatero,promocione nuestros pro-
ductos leoneses,como la cecina,las alubias
e Imperiales de La Bañeza o los manteca-
dos de Astorga,entre otros.

Es una pena que los políticos socialis-
tas leoneses ante estas “brillantes”declara-
ciones  no asesoren e informen a su com-
pañero, no defiendan los intereses de la
tierra, no presuman de todo lo bueno que
tenemos y se queden sordos y mudos ante
estos hechos.

Ante ello,el PP de León de forma respe-
tuosa ha enviado a Miguel Angel Moratinos
Cuyaubé, al Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación,una caja de vino con
botellas de diferente variedad (Tinto Men-

cía de Villafranca del Bierzo, Rosado de Pa-
jares de los Oteros y Valdevimbre, Garna-
cha de Cacabelos y Carracedelo y blanco
de Gordaliza del Pino, entre otros). El PP
de León quiere demostrar con esta medida
simbólica apoyar expresamente al sector
vinícola de la provincia y cree que el reco-
nocimiento de los caldos leoneses fuera de
nuestras fronteras no es mera casualidad.

PARTIDO POPULAR. LEÓN.

ndamos estas últimas semanas demasia-
do pendientes de la evolución del Aero-
puerto de León,de las actuaciones de Ae-

na -responsable de mejorar las infraestructuras- y
de la decisión de Lagun Air -la empresa que ha
amenazado con marcharse y que parece que se-
guirá dados los compromisos de mejora-.

También estamos muy pendientes de saber
cómo se resuelve al final la promesa socialista
de viajar por autovía/autopista a Asturias sin te-
ner que pagar: suprimiendo el peaje o constru-
yendo una autovía paralela. El dilema sigue ahí.

No cabe duda de que una ciudad y una pro-
vincia cuanto mejor estén comunicadas mejor
afrontarán el futuro, dado que las infraestructu-
ras son vitales para captar inversores. Quizá por
eso está muy bien reivindicar las mejoras en el
aeropuerto (ampliación de la pista, sistema ILS
para poder aterrizar con niebla, construcción de

hangares,..) y de exigir que el Gobierno deje de
abrir debates y cumpla su promesa electoral,que
fue la de abaratar hasta la supresión del peaje en
la Autopista del Huerna. Pero quizá también se
está reivindicando excesivamente poco el cum-
plimiento de los plazos en la llegada y puesta en
marcha del Tren de Alta Velocidad. Poder llegar
al centro de Madrid en menos de dos horas será
toda una revolución. El alcalde de Valladolid ha
repetido hasta la saciedad que el Tren de Alta Ve-
locidad supondrá para la capital de la Comuni-
dad la tercera revolución industrial (antes lo fue-
ron el invento del ferrocarril y la instalación de
la Fasa-Renault). Es decir, el Tren de Alta Veloci-
dad tendrá una importancia capital en el siglo
XXI y su llegada a León no puede demorarse más
allá de 2008.Quedan,pues,menos de cuatro años
y da toda la impresión de que la ejecución del
proyecto va demasiado lento. León ha perdido
demasiados trenes industriales y no puede per-
der el de la alta velocidad ferroviaria. El ejemplo
del AVE Madrid-Sevilla es una referencia de la re-
levancia de un tren que circula a 200-300 km/h.

A

La importancia del
tren de alta velocidad

l Corte Inglés seguirá su po-
lítica de apuesta por los pro-

yectos editoriales con presenta-
ciones y firmas, que en 2004
pasaron de 150, algunas por todo
lo alto como el desayuno-rueda de
prensa de presentación del libro
de Pedro G. Trapiello donde se
brindó con cava Segura Viudas
Brut Vintage, el mismo que  se
sirvió en la boda del Priíncipe.

a planta 5ª del Ayuntamien-
to de León en la Avenida de

Ordoño II, 10 sigue en remodela-
ción en la zona que ocupan los
dos partidos de la oposición: el
PSOE y la UPL a pesar de que ya
han transcurrido más de cuaren-
ta días desde el debate de la mo-
ción de censura que devolvió a
Mario Amilivia el bastón de man-
do. Los pasillos siguen acogiendo
los trastos que estorban mientras
las dos formaciones políticas en-
cuentran el aprovechamiento idó-
neo del espacio asignado por el
nuevo equipo de gobierno.
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Envíen sus cartas a

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

24005-LEÓN  o al fax 987 34 42 63. Los textos, que
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drán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.
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L

mparo Martínez fue duran-
te varias legislaturas la res-

ponsable de prensa del PSOE en
el Ayuntamiento. Con la llegada
de Paco Fernández a la Alcaldía
compartió con Víctor Malagón las
relaciones con la prensa del PSOE
y el alcalde. Con el cambio de re-
gidor, Amparo Martínez se que-
dó sin sitio y emigró a Valladolid
como cargo de confianza de Mi-
guel Alejo, su anterior jefe y aho-
ra delegado del Gobierno.

A

Fuera
de contexto

“

”

El delegado de la Junta ha ironi-
zado hasta el infinito sobre la
lentitud con la que el Gobierno
de Zapatero aborda la puesta en
marcha de la Ciudad de la Ener-
gía en Ponferrada.“De 6 en 6
puestos de trabajo,los 8.500 em-
pleos prometidos por el PSOE
en campaña electoral tardarán
280 años en crearse”.El proyec-
to, donde se invertirán 50.000
millones de pesetas va muy len-
to,pero tampoco hace falta exa-
gerar y tratar de esquivar hasta
a las propias matemáticas.

De 6 en 6 empleos se tardará
280 años en crearse 8.500
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Gente
El presidente de la Diputación,
Javier García-Prieto,y el del Con-
sorcio que gestiona el aeródro-
mo de La Virgen del Camino,Juan
Martínez Majo, destacaron la
buena disposición al diálogo y el
talante de “mano tendida” que
han detectado en el nuevo direc-
tor del aeropuerto, Rafael Esco-
bar, nombrado esta semana por
Aena (Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea) en sustitu-
ción de Julio Estévez Rodríguez.
Los políticos leoneses han man-
tenido ya un primer contacto
con el nuevo responsable de las
instalaciones aéreas.

García-Prieto recalcó el “ges-
to de agilidad y compromiso de
colaboración” planteado por Es-
cobar al asegurar que Aena asu-
mirá de inmediato los gastos de
agua, energía eléctrica y jardine-
ría de las instalaciones del aero-
puerto, lo que supone una parti-
da anual de unos 120.000 euros.
También manifestó su confianza
en que se cumplan el resto de
compromisos establecidos co-
mo la construcción de hangares,
la construcción de un depósito
para el repostaje o la instalación
del sistema de aproximación de
naves ILS.

Martínez Majo, por su parte,
recordó que todas esas cuestio-
nes ya están en marcha,como es
la ampliación del horario del ae-
ropuerto hasta las 23 horas ya
aprobado y que cabe esperar
que se cumplan los plazos esta-
blecidos. También manifestó la
intención del Consorcio de se-
guir luchando para conseguir
que la pista,cuya ampliación has-
ta los 2.100 metros de longitud
y 45 de ancho, está prevista pa-
ra finales de la primavera, llegue
a tener 3.000 metros, lo que per-
mitiría recibir en León grandes
reactores y aeronaves con una
mayor capacidad de viajeros.

Hay que recordar que el rele-
vo del director del aeropuerto fue
una de las reivindicaciones prin-

cipales de la operadora Lagun Air
que después de anunciar el fin de
las operaciones desde el aero-
puerto leonés y barajar opciones
de venta de la compañía a partir
del 15 de enero,decidió finalmen-
te mantener sus vuelos y su acti-
vidad con total normalidad.

La actividad profesional de Ra-
fael Escobar está vinculada a  Anea
desde su creación, habiendo des-
empeñado funciones tanto en
aeropuertos como en navegación
aérea.El director es ingeniero téc-
nico aeronáutico y máster en pre-
vención de riesgos laborales.

Por otra parte, desde las filas
socialistas se han alzado voces crí-

ticas por no haberse convocado
el Consorcio del Aeropuerto (al
que pertenecen Diputación,Ayun-
tamiento y Junta) durante todo es-
te tiempo que ha durado la crisis
de Lagun Air, tras el anuncio de
cierre a finales de diciembre de
2004.Uno de esos representantes
del PSOE es el ex alcalde y con-
cejal, Francisco Fernández, quien
acusó de “oscurantismo y falta de
información”, y pidió que se acla-
ran los motivos “reales” del pro-
blema de Lagun Air.

El alcalde, Mario Amilivia, tam-
bién terció en el tema pidiendo
más coordinación entre las
líneas aéreas de León y de Avilés.

García-Prieto junto al nuevo director del aeropuerto, Rafael Escobar (centro) y jefe de aeropuertos de la zona norte.

La Diputación apuesta por el aeropuerto y
pone sus esperanzas en el nuevo director
Javier García-Prieto destaca la buena disposición del nuevo responsable de las instalaciones de La Virgen
nombrado por Aena y que se pueda agilizar la ejecución de los distintos compromisos pendientes

Martínez Majo:
“Seguiremos
luchando por

ampliar la pista
hasta los 3.000

metros”

García-Prieto
destacó el
“gesto de
agilidad y

colaboración” de
Rafael Escobar

El doble de usuarios
que en 2003 y el
triple que en 2002
Las cifras hablan por sí
solas. La apuesta de las insti-
tuciones como la Diputación
por el aeropuerto leonés
parece indiscutible a tenor
de los datos reflejados al
hacer balance de pasajeros
durante 2004: 65.000 usua-
rios, el doble que en 2003 y
el triple que en 2002, unas
cifras derivadas claramente
por la entrada en el sector
de las operaciones naciona-
les de Lagun Air y por el con-
trato de promoción que
firmó la compañía con el
Consorio. Las operaciones
contabilizadas en 2004 en
León fueron 5.240 vuelos, de
ellos 3.800 fueron comercia-
les, lo que supone un 66%
más que en 2003 con 1.674
vuelos comerciales.

▼

Conceyu Xoven ganó entre
los candidatos a alumnos
en estas elecciones

Elegidos los
300 miembros
del Claustro de
la Universidad

Gente
La organización juvenil Con-
ceyu Xoven ganó las eleccio-
nes al Claustro Universitario
celebradas el día 19 en la
Universidad de León en el sec-
tor del alumnado. Los candida-
tos leonesistas han cimentado
su victoria en las Escuelas de
Ingeniería, consiguiendo im-
portantes resultados en faculta-
des como Filosofía y Letras o
Derecho, y logrando represen-
tantes en la práctica totalidad
de Escuelas y Facultades Uni-
versitarias.

Por su parte, la Junta Elec-
toral de la Universidad que pre-
side el catedrático Alfredo
Calleja, dio a conocer los resul-
tados del proceso electoral
para elegir los 300 integrantes
del Claustro Universitario,cuyo
recuento concluyó a las 4 de la
madrugada dada la dificultad
del escrutinio motivada por el
sistema de papeletas utilizado
en el cuerpo docente.

La participación fue eleva-
da en los estamentos de perso-
nal docente y de administra-
ción y servicios (PAS), con
75% y 65% respectivamente,
aunque en el caso de los alum-
nos la cifra se reduce conside-
rablemente al votar sólo el
12% de los matriculados.

Entre los candidatos más
votados cabe destacar entre
los catedráticos de Univer-
sidad a Juan Manuel Nieto
Nafría (214 votos); entre los
titulares José Carlos Pena Álva-
rez (206); en catedráticos de
Escuela a Rafael Ignacio
Rodríguez Álvarez (248); o
titulares de Escuela a Manuel
Domínguez González (269).

Llamativo que los alumnos
contarán finalmente con 63
claustrales, pues aunque les
correspondían 69, en algún
centro se presentaron menos
candidatos que plazas a cubrir.
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El alcalde de la ciudad, Mario Amilivia, informó el lunes 17, tras la reunión mantenida con el obispo de
León, Julián López,que el Ayuntamiento capitalino colaborará con el Obispado en la celebración de al-
gunos eventos de ámbito municipal, como los festejos de San Froilán,del 2 de octubre,o la muestra fo-
tográfica mariana, que coordinará Máximo Gómez Rascón. El regidor aprovechó, asimismo, para recor-
dar que será la Comisión de los Ayuntamientos del Voto la que determine en breve la salida de la Virgen
del Camino.Por su parte, la Diócesis de León indicó que en este ‘Año de la Eucaristía’(2005),se celebra-
rá en León el XI Centenario de la Muerte de San Froilán; el V Centenario de la Aparición de la Imagen
de La Virgen del Camino;y el 75 Aniversario de la Coronación Canónica de la referida Imagen.

El Consistorio colaborará en los actos del Obispado

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 30 de Diciembre de 2004 (primera parte)-

En la Casa Consistorial de León, a treinta
de Diciembre de dos mil cuatro. Bajo la Presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Mario Amilivia
González, y con asistencia de los Sres. Rodrí-
guez de Francisco (D. José Mª.), Saurina Rodrí-
guez (D. Francisco J.), Soto Vega (Dª. Covadon-
ga), Alonso Pérez (Dª. Mª. José), Pérez Cubero
(D. Rafael), Valencia López (D. Angel), Guada
Sanz (Dª. Ana María), Ordoñez Maray (D. Ilde-
fonso I.) y Cantalapiedra Moro (D. Jesús Mª.),
así como de la infrascrita  Secretaria, Dña. Car-
men Jaén Martín, se reunió, siendo las once ho-
ras, en sesión ordinaria, la Junta de Gobierno
Local de este Excmo. Ayuntamiento. Asisten
también el Sr. Interventor, D. Francisco García
Fernández y la Sra. Oficial Mayor, Dña. Marta
M. Fuertes Rodríguez.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- La Pre-
sidencia declaró abierta la sesión, y leída el acta
de la sesión anterior, fue aprobada.

DESPACHO DE OFICIOS.-  Quedó entera-
da la Junta de Gobierno Local del contenido del
oficio de fecha 30.11.2004 remitido por la Di-
rección General de Vivienda, Urbanismo y Or-
denación del Territorio de la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Castilla y León, que ha
tenido entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento el día 13.12.2004, y que tiene co-
mo objeto comunicar a esta Entidad que el día
28  de Octubre de 2004 se firmó el Acta de la
Comisión Bilateral de Seguimiento a que se re-
fiere el artículo 30.4 en relación con el 43 d),
ambos del Real Decreto 1/2002, en el que se
establecen las aportaciones del Ministerio de la
Vivienda en relación con el Área de Rehabilita-
ción Integrada (ARI) de la Ciudad Antigua y Ba-
rrio del Ejido de León. Asimismo, se significa
que, tan pronto como se realicen los trámites
oportunos, se librarán las cantidades económi-
cas a que se refiere el mencionado Acta, en to-
do caso antes de que finalice el año.

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CRE-
DITOS Nº 24 EN EL PRESUPUESTO DE 2004,
MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DENTRO
DEL CAPITULO I.- La Junta de Gobierno Local
acordó aprobar el Expediente de Modificación
de Créditos numero 24/2004, en el Presupues-
to del Ayuntamiento de León, ejercicio 2004, en
la modalidad transferencias de créditos, en los
siguientes términos:

Se INCREMENTA, por transferencia, el cré-
dito presupuestario del  Estado de Gastos del
Presupuesto General Municipal del Ejercicio
2004, de la aplicación 01.12110.16000, por im-
porte total de 1.777.725,00 euros.

Se MINORAN, por transferencia, los crédi-
tos presupuestarios del  Estado de Gastos del
Presupuesto General Municipal del Ejercicio
2004, por importe total de 1.777.725,00euros.

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CRE-
DITOS Nº 25 EN EL PRESUPUESTO DE 2004,
MODALIDAD DE GENERACION DE CREDI-
TOS.- La Junta de Gobierno Local acordó apro-
bar el expediente de modificación de créditos
núm. 25 en el Presupuesto del 2004, modali-
dad de generación de créditos. La Intervención
Municipal considera procedente la aprobación,
por parte de la Junta de Gobierno Local, del Ex-
pediente de Modificación de Créditos numero
25/2004, financiado en su totalidad con mayo-
res ingresos efectivos, en la modalidad Genera-
ción de Créditos, con finalidad de habilitar nue-
vos créditos e incrementar aplicaciones de
gastos por un importe total de  4.285.529,13
euros, en los siguientes términos:

a) MODIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE
GASTOS:

a.1) Se habilitan las siguientes partidas y
dotaciones en el Estado de Gastos del Presu-
puesto General del Ejercicio 2004:

Rehabilitación Mercado Conde Luna,
953.214,50; Intereses expropiaciones,
28.000,00; Honorarios obra Auditorio Seg.  Sa-
lud, 12.000,00; Aplicación Obra urbanización
Plaza Mayor, 32.375,00; Baloncesto León accio-
nes pago construc., 216.375,00; Obra sin con-
signación, 150.000,00; Restauración obra patri-
monial y otros, 36.625,00; Autobomba forestal
S. Contra Incendios, 161.543,04; Aportación ae-
ropuerto León, 987.642,18. TOTAL:
2.577.774,72;

a.2) Se repone crédito en las siguientes par-
tidas en el Estado de Gastos del Presupuesto
General del Ejercicio 2004: Plan accesibilidad,
146.850,00; Alumbrado Fase U Paseo Conde-
sa, 221.910,50; Obras liquidaciones y revisión
de precios, 1.338.993,91. TOTAL: 1.707.754,41.

b) MODIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES
DE INGRESOS:

La financiación de la modificación de gas-
tos propuesta  se realiza habilitando y generan-
do dotaciones de crédito por importe de
4.285.529,13 euros, derivados de ingresos efec-
tivos sin previsión inicial y de unas mayores re-
caudaciones efectivas sobre dotación definitiva
aprobada en el presupuesto municipal 2004, lo
que en conjunto supone una generación de in-
gresos desglosada en los siguientes cuadros:

b.1)  Mayores ingresos efectivos: SERVI-
CIOS EN EL MERCADO NACIONAL DE GANA-

DOS, 2.156,00; SERVICIOS DE AYUDA A DO-
MICILIO, 22.550,00; ACTIVIDADES BIENES-
TAR SOCIAL, 13.756,00; UTILIZACIÓN AUDI-
TORIO "CIUDAD DE LEÓN", 7.800,00; JUNTA
CASTILLA Y LEON: JUVENTUD, 12.000,00;
JUNTA CASTILLA Y LEON: JUEGOS ESCOLA-
RES, 5.696,00; DIPUTACION PROVINCIAL,
PERSONAL SEIS, 147.839,00; VENTA DERE-
CHOS 10% LASTRA, 3.265.955,00; PLAN IN-
TEGRAL DE ACCESIBILIDAD, 135.300,00. To-
tal mayores ingresos efectivos, 3.613.052,00.

b.2)Compromisos firmes de ingreso:
JCYL: REHABILITACIÓN MERCADO CONDE
LUNA, 660.927,13; FUNDACIÓN ONCE: PLAN
INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD, 11.550,00. To-
tal compromisos firmes de ingreso, 672.477,13.

PROPUESTA DE CESIÓN DE USO Y DIS-
PONIBILIDAD SOBRE LOS OBJETOS DE AC-
TUACIÓN DE LA ESCUELA TALLER “ESCUELA
MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN”.- Se acordó
aprobar la propuesta formulada por el Concejal
de Hacienda y Empleo de este Ayuntamiento,
con el contenido siguiente:

“Que se presenta el proyecto de Escuela Ta-
ller “Escuela Municipal de Construcción” pro-
movido por la Fundación Leonesa de Desarro-
llo Económico, Formación y Empleo (FULDEFE). 

Que los objetos sobre los que se va a ac-
tuar para llevar a cabo dicha Escuela Taller son
los siguientes:

-Incinerador ubicado en el Mercado Muni-
cipal de Ganados Municipal.

-Terrenos del Mercado Municipal de Gana-
dos donde se construirá un lazareto-almacén.

-Aseos y oficinas ubicadas en el edificio
central del Mercado Municipal de Ganados.

Que este proyecto pretende realizar las si-
guientes obras:

-Rehabilitación del incinerador ubicado en
el Mercado Municipal de Ganados para sede de
la Escuela Municipal de Construcción.

-Construcción de un Lazareto-Almacén de
300 m2.

-Reforma de espacios en el edificio central
del Mercado Municipal de Ganados.

Que dichas obras serán realizadas por los
alumnos-trabajadores de dicha Escuela Taller.

Por lo expuesto PROPONE: 
A la Junta de Gobierno Local la adopción

de acuerdo por el que se autorice  a la Funda-
ción Leonesa de Desarrollo Económico, Forma-
ción y Empleo la cesión de uso de dichos in-
muebles y la disponibilidad para ejecutar y
desarrollar estas actuaciones en los inmuebles
anteriormente relacionados.

• Relojero Losada, 16
(El Crucero)
• José Aguado, 32
• Avda. de Roma, 4
• Platerías, 5

Domingo, 23

• Padre Isla, 4
• Máximo Cayón Waldaliso, 16 
• Mariano Andrés, 53 
(frente a Iglesia Ventas)
• Avda. de Palencia, 1

Jueves, 27

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.) 

• Avda. Reyes Leoneses, 13
(Polígono Eras de Renueva)
• Avda. de Nocedo, 20
• Alcalde Miguel Castaño, 60
• Alcazar de Toledo, 4

FARMACIAS 
de Guardia

de 9,30 a 22 horas

Viernes, 21

• Astorga, 6 (frente a Renfe)
• Padre Isla, 46
• Santa Nonia, 1 
(Edificio Teatro Emperador)
• Maestro Nicolás, 46

Martes, 25

• Moisés de León, Bloque 28
(Polígono 18)
• Gran Vía de San Marcos, 6
• Marqueses de S. Isidro, 12
• Dr. Fleming, 8

Sábado, 22

• Sancho Ordóñez, 18 (3ª travesía.
Pasada la Bolera de Avda. Nocedo)
• Dr. Fleming, 44 (Bº de La Vega)
• Sto. Toribio de Mogroviejo, 74
• Ordoño II, 3 

Miércoles, 26

• Mariano Andrés, 120 
(cruce Hospitales)
• Santa Clara, 12 
• Burgo Nuevo, 13
• Cervantes, 3 (bocacalle C/ Ancha)

Lunes, 24

POLITICA LOCAL

Momento de la presentación oficial de la programación en Don Gutierre.

■ El director de Ibercaja en León, Domingo Pérez (en el cen-
tro), presentó el lunes 17, junto al edil de Cultura,Alfonso Or-
dóñez (izqda.), el programa cultural de la entidad para 2005
con grandes exposiciones (‘Los lenguajes de Picasso’, con 50
piezas del pintor), teatro (‘Don Quijote’, con la Compañía Ar-
bolé), o actuaciones musicales en el Auditorio Ángel Barja.

Ibercaja presenta su oferta cultural de 2005
con grandes exposiciones, teatro y música 

■ El alcalde Mario Amilivia confirmó el 18 de enero la prórroga
automática que la Junta de Gobierno Local ha dado al presupues-
to de 2004,en ingresos y en gastos.“Mi intención es aprobar cuan-
to antes el presupuesto de 2005, pero está limitada por los pla-
zos de la gestión anterior PSOE-UPL,ya que las ordenanzas fiscales
fueron aprobadas el 30 de diciembre de 2004”, explicó.

El equipo de gobierno municipal aprueba 
la prórroga legal del presupuesto de 2004

SUCESOS

■ La Policía Local de León detuvo el lunes 17 a dos jóvenes, J.B.P.
y A.E.S., acusados de robar dos altavoces marca ‘Vieta’ de un Citrö-
en Saxo estacionado en la calle Doña Urraca.Al percatarse de la
presencia policial, los dos jóvenes arrojaron bajo el vehículo los
efectos sustraídos y emprendieron la huída, siendo alcanzados po-
co después.Ambos han pasado a disposición judicial.

Detenidos dos jóvenes por robar los 
altavoces de un vehículo en Doña Urraca 

CULTURA

EN BREVE

ENCUENTRO
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Natalia Moreno Flores
El PP presentará en el Pleno mu-
nicipal del día 26 una moción en
defensa de la unidad e integri-
dad del fondo documental del
Archivo General de la Guerra Ci-
vil en Salamanca.Así lo adelantó
el día 19 el alcalde de León, el
‘popular’ Mario Amilivia, tras re-
cibir en su despacho al regidor
de Salamanca, Julián Lanzarote.

“Intentaremos negociar y me
gustaría que la votara hasta el
PSOE”, dijo Amilivia en defensa
de “la integridad de un archivo
nacional que no se debe romper”.
Al mismo tiempo alabó el “valor
político encomiable” del alcalde
charro, quien antes de la reunión
con Amilivia entregó en la sede
leonesa del Procurador del Co-
mún la documentación relativa al
traslado a Cataluña “que persigue
el gobierno socialista de Zapate-
ro”, incidió el alcalde de León,
tras entregar a su homólogo una
réplica del gallo de San Isidoro.

Por otro lado,Amilivia repro-
chó al PSOE “desplegar una cor-

tina de humo e intentar confun-
dir a la ciudadanía con la compa-
ración de un extravío de docu-
mentos en el Archivo Histórico
de León con el traslado de los le-
gajos de la Guerra Civil a Catalu-
ña que es consecuencia de un
pacto tripartito en esa Comuni-
dad. No tiene que ver una cosa
con la otra”. Unas palabras que
fueron refrendadas por el porta-

voz del PP en el Consistorio cha-
rro, Fernando Rodríguez, para
quien “la actuación del gobierno
central, acuciado por las hipote-
cas de Cataluña, contravendrían
con el ordenamiento jurídico au-
tonómico en materia de Patrimo-
nio Cultural”. “No entendemos
cómo el gobierno de Zapatero es-
tá conculcando el derecho de
más de 85.000 ciudadanos y 200

colectivos que piden que se res-
pete la unidad del Archivo”, aña-
dió. Es por ello que los ‘popula-
res’salmantinos registraron el día
19 una instancia ante el Procura-
dor del Común por la que solici-
tan a esta institución autonómi-
ca su intervención en este asunto.
“Ha dicho que hará cumplir la le-
gislación de Castilla y León”, in-
formó el alcalde de Salamanca.

Amilivia presentará una moción el día 26
en defensa del Archivo de Salamanca
El alcalde acusa al PSOE de “confundir a los ciudadanos” al comparar el extravío de documentos en el
Archivo de León con la decisión política de romper por primera vez la unidad documental del Archivo charro

El periodo de contratación
termina el próximo 11 de
febrero y la inversión
mínima es de 1.000 euros 

Caja España pone
en el mercado un
nuevo producto
estructurado de
alta rentabilidad

Gente
Caja España acaba de sacar al
mercado un nuevo producto
estructurado de alta rentabili-
dad: el llamado Plazo Dual
Indice Bolsa VII. Se trata de un
producto en el que el 50% de
la inversión está colocado a
plazo de  un año y  a un tipo
de interés fijo del 7%; el otro
50%, a un plazo de cuatro
años garantizando, además del
capital, un 30% de la revalori-
zación media de una cesta de
valores de los índices bursáti-
les Nikkei, S&p y DJ Euro-
stoxx 50.

El periodo de contratación
se extiende hasta el 11 de fe-
brero próximo. El importe mí-
nimo de contratación es de mil
euros.

Julián Lanzarote (iz.)saluda a Manuel García Álvarez, Procurador del Común.

“Condicionados
por Cataluña”
“Estamos ante un proceso
político condicionado por
un pacto tripartito en Cata-
luña (PSOE, ERC e IPC) que
no se fundamenta científi-
camente ya que contradice,
entre otras, directrices in-
ternacionales de la UNESCO
en materia de unidad. Es to-
do un atropello”, aseveró
Fernando Rodríguez, (PP-Sa-
lamanca).

▼
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Radio León elige
el sábado día 22
al ‘Leonés del
Año 2004’
Gente.
Radio León celebra el sábado
día 22 en el Hostal de San
Marcos de la capital leonesa la
trigésima cuarta edición del cer-
tamen ‘Leonés del Año’, en el
que elegirán a la candidatura
correspondiente al año 2004.

En total, se han presentado 12
candidaturas que serán conoci-
das por el Jurado en el momento
de la reunión.El Jurado está inte-
grado por los Leoneses del Año
elegidos en anteriores ediciones,
además del presidente de la
Diputación, Javier García-Prieto;
el alcalde de León, Mario
Amilivia; el director de Radio
León, Enrique García Astigarraga
y la secretaria del Jurado, Olga
Beberide. Los Leoneses del Año,
que llegarán el sábado a las 19
horas en tren procedentes de
Madrid, participarán el domingo
en un misa en San Isidoro en
memoria de los Leoneses del
Año fallecidos.De momento,han
confirmado su asistencia Rodol-
fo Martín Villa, Luis del Olmo, o
Amancio Prada, entre otros.

Prometeo acoge
un debate contra
la violencia de
género en León
Gente
El Grupo Prometeo-Hombres
por la Igualdad celebra el miér-
coles 26 de enero, a las 20
horas, una mesa redonda con
entrada libre en la Fundación
Sierra Pambley, bajo el título ‘La
sociedad ante la violencia. Di-
versas perspectivas’.

Para Hermógenes Domingo,
coordinador de Prometeo,“la vio-
lencia masculina contra las mu-
jeres es de tal magnitud, que el
silencio hace cómplices a quie-
nes no lo rompen”. Por ello, ha
decidido convocar al colectivo
masculino para participar acti-
vamente en todas los actos que
prevengan y combatan la aciones
de violencia de género y/o sexis-
tas alineadas con la microviolen-
cia social, doméstica y laboral.

Participarán Antonia Reina-
res; periodista; el maestro Ma-
ximino Cartón, del Movimiento
Cooperativo MCEP; la psicóloga
Begoña Pérez, de Adavas; y el
médico Alberto del Pozo, de la
Asociación para la Defensa de la
Sanidad Pública de León (ADSP).

Domingo López, indemnizado
con 1.021 millones de euros
Una sentencia judicial dictamina, 26 años más tarde, que el FGD abone
esta cantidad al que fuera dueño del Banco de Valladolid en el año 1978
Gente
El leonés Domingo López ha
conseguido a sus 92 años de
edad que un magistrado del
Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Madrid dicte, 26
años más tarde, una sentencia
favorable a este empresario le-
onés por la cual el Fondo de
Garantías de Depósitos (FGD)
debe indemnizarle con 1.021
millones de euros debido al
proceso de saneamiento que
fue impuesto en 1978 al Ban-
co de Valladolid (en el que Do-
mingo López controlaba el 63%
de las acciones).

Este leonés fue condenado,
junto a José María Ruíz-Mateos,
por delitos de estafa al aparen-
tar negocios para sustraer epi-
sódicamente partidas económi-
cas de Rumasa, lo que le llevó
a traspasar el control ma-
yoritario de las acciones que
poseía en el Banco de Vallado-
lid al Fondo de Garantías de De-

pósitos (FGD), que se quedó
con la entidad bancaria, la su-
bastó y la vendió al banco bri-
tánico Barclays Bank en abril de
1981 por un valor de 4,8 millo-
nes de euros. Sin embargo, el
Barclays Bank,conocedor de las
andaduras de Domingo López,
compró el Banco de Valladolid
con garantía de indemnidad,
tanto jurídica como económi-
ca, con el fin de cubrirse las es-
paldas en caso de que un juez
dictase sentencia en favor del
empresario leonés,como así ha
sido. De hecho el propio FGD

ha asegurado que el dictamen
judicial no conllevará conse-
cuencias patrimoniales sobre el
actual propietario del Banco de
Valladolid, el Barclays Bank.

Fuentes del FGD insisten en
que a pesar de que la respon-
sabilidad de indemnizar a Do-
mingo López recaiga directa-
mente sobre ellos, éstos
emprenderán todas las diligen-
cias legales necesarias para
conseguir la impugnación de
un fallo que consideran im-
procedente y no ajustado a de-
recho. Por su parte, Domingo
López, natural de Lumeras, en
los Ancares, ve cómo después
de litigiar durante 26 años por
recuperar el Banco de Vallado-
lid, un juez le da la razón con
una indemnización millonaria
que restablecerá, según él “en
parte”, los agravios que ha su-
frido después de que fuera obli-
gado a vender las acciones del
Banco de Valladolid en 1981.

La sentencia
compensa los

agravios sufridos
por haber sido

obligado a vender
la entidad en 1981
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Gente
El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de León ha retomado
el proyecto de convertir en mu-
nicipal el Teatro Emperador. Se
trata de una vieja aspiración que
viene de años atrás, aunque esta
pretensión quedó paralizada en
el año 2002.

Con la vuelta a la Alcaldía, el
PP ha comenzado una rueda de
negociaciones con los propieta-
rios del Teatro y con la Diputa-
ción provincial para hacer esto
posible. A los propietarios, el
Consistorio les ha ofrecido cam-
biar el edificio por una parcela
ubicada en Santa Nonia, donde
podrían edificar unos multicines
y un centro comercial, dado el
ánimo de lucro de los empresa-
rios propietarios del Emperador.

PROPIEDAD DE LA DIPUTACION
Sin embargo, esta finca de Santa
Nonia es de titularidad provin-
cial, por lo que la negociación
debe incluir también a la Dipu-
tación leonesa, a la cual el Ayun-
tamiento ha ofrecido unas pro-
piedades municipales en la calle
La Rúa, a cambio de que ceda el
terreno de Santa Nonia.

La operación quedó paraliza-
da en el año 2002, ya que el pre-
sidente de la Diputación en
aquel momento,José Antonio Dí-
ez, rechazó poner fin a al acuer-
do, posponiéndo para la siguien-
te legislatura una toma de
decisiones sobre el mismo.

En la actualidad, la Presiden-
cia de la Diputación de León es-
tá en manos de Javier García-
Prieto, quien en 2002  ocupaba
el cargo de concejal de Cultura
en el Consistorio capitalino y
apoyaba el convertir en munici-
pal el Teatro Emperador a cam-

bio de la parcela de Santa Nonia.
Esta situación resulta muy fa-

vorable para el actual equipo de
gobierno en el Consistorio, ya
que podría ver cada vez más cer-
ca el fin de las negociaciones,
siempre y cuando todas las par-
tes se muestren de acuerdo.

El Ayuntamiento de León volverá a intentar
hacerse con la propiedad del Emperador 
El equipo de gobierno retoma la vieja aspiración de convertir este Teatro en municipal, por lo que ofrece a su
propietarios un terreno en Santa Nonia donde podrían edificar unos multicicines y un centro comercial

El Teatro Emperador constituye un edificio emblemático en la vida de la ciudad y en la de los leoneses.

‘El Club Kandinsky’,
nueva novela de la
leonesa Ana G. Merayo
Una apasionante historia en la Sudáfrica de 1985,
con el Régimen de Pretoria como telón de fondo
N. M. F.
La escritora leonesa Ana G. Mera-
yo acaba de publicar su última
novela ‘El Club de Kandinsky’ en
la que un grupo de europeos cru-
zan sus vidas en Sudáfrica en
1985, en pleno infierno del régi-
men racista. Los personajes de la
novela desenvuelven su trama
psicológica en los confines de la
pasión compartida por el teatro,
la música, o el arte en general.

“Es una contraposición entre
dos mundos, el surafricano de
1985 y el de los protagonistas”,
dice la autora,quien recuerda que
personajes y argumento son fic-
ticios, salvo la visión político-so-
cial y económica de la Sudáfrica
de 1985, que es real,“por ser la
imagen que me forjé durante mi
estancia en ese país ese mismo
año, cuando comencé a escribir
esta novela”. Satisfecha con la
obra,revela que el título rinde ho-
menaje al pintor y filósofo Kan-
dinsky,“al tener una idea estrema-

damente ética de la vida y con
grandes valores humanos”.

La autora, que en breve viaja-
rá a Madrid, Salamanca,Vallado-
lid y Oviedo para presentar ‘El
Club Kandinsky’, revela que su
próxima novela versará sobre un
tema judicial en Francia,“ya que
trabajé allí varios años como abo-
gado y jurista internacional”.

El programa de este año
incluye el ‘Entierro de la
Sardina’ como novedad

El Carnaval de
2005 durará un
día más, del 4
al 9 de febrero

Gente
La concejal de Fiestas, Cristina
Gómez,presentó el jueves 20 la
programación del Carnaval
2005, cuya programación se ha
dividido en cuatro grandes blo-
ques para “involucrar a todos
los colectivos de la ciudad,por-
que se trata de una fiesta parti-
cipativa”, dijo. Desde el 4 hasta
el 9 de febrero,el Carnaval esta-
rá dirigido al público infantil y
familiar con su desfile y un fes-
tival en el Palacio de Deportes;
a la juventud,con el Entierro de
la Sardina y con teatro de calle
en el centro; a la Tercera Edad,
con un baile-vermut en el
Crucero; y al público en gene-
ral, con la cabalgata de disfra-
ces, charangas y fanfarrias, sin
olvidar la Gala de Elección de
la Reina del Carnaval. Además,
el cartel de 2005 “pretende
ofrecer una visión distinta a la
de otros años, por eso hemos
reflejado una estética medieval
del Libro del Buen Amor, que
narra la pelea de Don Carnal
con Doña Cuaresma”, dijo.

Ana G. Merayo
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Amalia afirma que el secreto para vivir tantos años se debe a una cuidada alimentación y a una salud de hierro.

■ Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Zamora, León y
Palencia desarticularon una organización dedicada a la inmigra-
ción ilegal de mujeres a las que explotaban en el ejercicio de la
prostitución en clubes de alterne de las provincias de León y
Zamora.En la operación fueron detenidos 9 responsables a los que
se les imputa los delitos “contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros, contra los derechos de los trabajadores o relativos a la
prostitución”. Los detenidos captaban a mujeres paraguayas ofre-
ciéndoles trabajos como camareras,pero cuando llegaban a España
las obligaban a prostituirse. En el club Kiss (antes Diamante) de
Puente Villarente se detuvo a 4 responsables y 7 extranjeras.

Catorce detenidos en Puente Villarente tras la
desarticulación de una red de trata de blancas

SUCESOS

■ La Policía Local de León detuvo el domingo, día 16, a R.P.V., de
31 años, por cometer una presunta agresión contra su novia
M.D.A.B., de 34 años, quien cayó al vacío desde su domicilio, un
tercer piso, ubicado en la avenida Alcalde Miguel Castaño, núme-
ro 90. La mujer, que apareció tendida en el asfalto con abundante
sangre, fue ingresada en el Hospital de León con politraumatis-
mos y fracturas múltiples y confesó que su pareja sentimental fue
quien le arrojó por la ventana, aspecto que su compañero negó
con rotundidad al ser detenido.Ambos llevaban 7 meses viviendo
en el piso y la Policía estima que el origen de la pelea pudo de-
berse a un asunto de drogas.

Una mujer cae al vacío desde un tercer piso
en León tras discutir con su pareja sentimental 

SUCESOS

■ La Policía Nacional detuvo el 11 de enero a A.H.J., de 41
años y vecino de León, como presunto autor del ataque que
sufrió horas antes el varón J.M.M.G., de 36 años y también de
León.Al parecer, el detenido abordó -con la cara cubierta por
un pasamontañas y una escopeta- a J.M.M.G. cuando éste salió
de su trabajo en un centro comercial de Padre Isla.Allí, le ame-
nazó y le disparó a la planta de los pies, causándole lesiones.
El herido, temiendo por su vida, se dio a la fuga, pero el dete-
nido le disparó de nuevo sin alcanzarle. El Juzgado de Guardia
ha ordenado el ingreso inmediato de A.H.J. en la prisión pro-
vincial.

Detenido e ingresado en prisión el autor de
los disparos de escopeta en la calle Padre Isla

SUCESOS

EN BREVE

Natalia Moreno Flores
Amalia González nació un 25 de
enero de 1900 en Sorríos,barrio
de la localidad leonesa de Santi-
báñez de Ordás.Así lo verifican
los datos oficiales. No obstante,
contaba Quico, un hermano su-
yo ya fallecido, que Amalia na-
ció en 1899 y no en 1900,ya que
no fue registrada hasta un año
más tarde. Cierto o no, la cues-
tión es que Amalia posee el eli-
xir de la eterna juventud, ya que
el martes día 25 cumple 105
años con la serenidad que da el
paso de la vida y con la cordura
necesaria como para reconocer
que, pese al transcurso del tiem-
po,“se encuentra muy bien y en

perfecto estado de salud”. El se-
creto radica, -dice-,“en cuidar la
alimentación.Yo me cuidé mu-
cho siempre y mira hasta dón-
de he llegado”.Amalia disfruta
de su tercera juventud en la re-
sidencia ‘San Valentín’ de Corbi-
llos de la Sobarriba, donde el sá-

bado 22 se celebrará una Misa
en homenaje a su larga vida. El
director del centro, Javier Gon-
zález, reveló que en la residen-
cia “la queremos mucho”. Pala-
bras que tuvieron su réplica en
la voz de Amalia, que respondió
con un “yo también a todos”. Sin
hijos y viuda desde hace 10
años,Amalia disfruta de la vida
familiar gracias al cariño que le
brindan sus sobrinos. Una fami-
lia de la que habla con especial
afecto “porque son mis allega-
dos y me han cuidado siempre
muy bien.Ahora también, pero
prefiero estar aquí y no dar que
hacer. Estoy feliz.”, dijo risueña
desde su sillón predilecto.

105 maravillosos años de vida
La leonesa Amalia González celebra el 25 de enero su 105 aniversario con una
Misa homenaje en la residencia ‘San Valentín’, donde vive hace más de un año

Un hermano
suyo, Quico,

aseguró siempre
que Amalia

nació en 1899 y
no en 1900

Tisleón inicia su andadura en el mundo de la Promoción Inmobiliaria, avalado por quince
años de experiencia en el sector de la construcción (Const. Feybe). Nace con la gran ilusión
de crear algo nuevo en tan competitivo mundo. Tisleón no solo venderá, sino que asesorará y
pondrá a disposición de sus clientes su contrastada experiencia, tanto en construcción, como
en el plano financiero (Inversiones Claudia). Objetivo: Satisfacción de clientes y empleados.
Avda. Padre Isla, 42. Tel. 987 876 360; Fax:987 876 361; tisleon@hotmail.com

Tisleón, nueva inmobiliaria para León



Natalia Moreno Flores
La Asociación vecinal ‘Ladreda-
Campos’ trasladó el martes 18 al
alcalde de León, Mario Amilivia,
su preocupación por el elevado
tráfico pesado y de vehículos que
soporta a diario la calle Fernán-
dez Ladreda.“Calculamos que por
esta vía discurren como mínimo
cien camiones por día entre las
08.00 y las 20.00 horas”, afirma-
ron los presidentes de la Asocia-
ción, Miguel Pedroche y Severia-
no González.Ambos aseguraron
que la Ronda Sur “sí desahogó en
un principio el tráfico de esta vía,
pero ahora los camiones vuelven
a transitar pese a la señal que les
obliga a ir por la Ronda Sur”.

El ruido del tráfico y el estrés
vecinal que genera ha llevado a
la Asociación a remitir un escrito
al alcalde para reclamar una pre-
sencia policial indefinida en esta
calle que obligue a los camiones
y vehículos en tránsito a circular
por la Ronda y la colocación de
letreros en ambas salidas que ad-
viertan de que se trata de una ar-
teria de alta peligrosidad para que
circulen con precaución.No obs-
tante, y en beneficio de los auto-
movilistas, la Asociación se opo-

ne a la colocación de bandas ru-
gosas en la calzada ya que entien-
de que “molestan y deceleran la
fluidez del tráfico, por lo que no
es la solución, pero sí lo sería la
colocación de cámaras de vídeo
que controlaran la velocidad”.
Igualmente, solicitaron una regu-
lación de los semáforos de esta
calle “para que los peatones pue-

dan cruzar con tiempo suficien-
te, porque ahora casi no lo hay”.

OTRAS PETICIONES
Pedroche y González se mostra-
ron satisfechos por el inicio del
arreglo de la calle Rey Monge y
aledaños,aunque “aún queda mu-
cho por reparar”, como la zona
arbolada del boulevard de José

Aguado; las tres farolas que faltan
en el parque La Chantre; colocar
un semáforo en ámbar entre Fray
Luis de León y Brianda de Olive-
ra,“porque hay un golpe de cha-
pa cada día”; o recuperar el solar
municipal situado detras del Cen-
tro de Salud José Aguado, donde
aconsejan construir un aparca-
miento para más de 150 coches.

Los vecinos de Fernández Ladreda piden a
Amilivia más control de tráfico en esta vía 
El regidor de León conoció de primera mano el alto volumen de vehículos pesados  y en tránsito que discurre
a diario por esta arteria principal de la ciudad durante la visita que realizó a este barrio leonés el martes 18 
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Moción para
acelerar el final 
de la Ronda Sur
El alcalde, Mario Amilivia,
anunció el martes 18, duran-
te su visita al barrio, que su
equipo de gobierno presen-
tará una moción en sesión
plenaria para instar a Fo-
mento una aceleración en los
plazos de ejecución de la se-
gunda fase de la Ronda Sur
para que concluya en el año
2006 y permita deshinchar el
tráfico que sufre Fernández
Ladreda.

Sobre esto, el concejal so-
cialista, Francisco Gutiérrez,
indicó que este año se ejecu-
tará la mitad del coste total
de la Ronda Sur y recordó que
la programación plurianual
fue de 1.799.980 euros en
2004, mientras que en 2005
será de 17.910.030 euros. En
2006 y 2007 será de
10.038.230 y 627.930, respec-
tivamente. “El PP sólo fue di-
ligente con la colocación de
la primera piedra, sin embar-
go, las obras comenzaron con
el PSOE. Además, gracias al
pasotismo del PP no se pudie-
ron agilizar más los plazos
de la Ronda y eso aún lo es-
tán pagando los leoneses.
Ahora que se han acortado los
plazos, el PP propone mocio-
nes y le entra la prisa”, dijo.

▼

Amilivia, junto a la edil de Urbanismo y los vecinos Miguel Pedroche (el primero por la izqda.) y Severiano González.

Premio al Colegio María
Auxiliadora  por su
buena práctica educativa
Este galardón nacional reconoce la “excelente”
comunicación existente entre todos sus miembros
N. M. F.
El colegio María Auxiliadora de
León,que este año celebra su XV
Aniversario, ha recibido el 12 de
enero el Premio Nacional ‘Mejo-
res Prácticas Educativas.Actua-
ciones de Calidad en Educación
para el curso 2003/2004’, otor-
gado por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

Se trata de un galardón que
reconoce “la excelente comuni-
cación existente entre todos los
miembros de la Comunidad Edu-
cativa,en la que todos ellos cons-
truyen con las mismas claves el
proyecto educativo pastoral y
global de este centro, que inte-
gra enseñanza reglada, forma-
ción ocupacional y continua”,
según reveló en noviembre el
Equipo Evaluador de Calidad del
Ministerio de Educación y Cien-
cia cuando examinó al centro pa-
ra optar a este premio que final-
mente ha conseguido. Por su
parte, la directora del colegio

María Auxiliadora, Áurea Arcos
Risco,comenta que el premio es
fruto de un trabajo que comen-
zó en el curso 2001/2002 cuan-
do la Consejería de Educación
de la Junta autorizó a este cen-
tro leonés la implantación del
modelo de Calidad EFQM.“A par-
tir de ahí, -comenta la directora-
, diseñamos un Plan de Mejora
en el que integramos una serie
de actividades que favoreciesen
la comunicación entre todos los
miembros de nuestra Comuni-
dad Educativa, ya que para nos-
otros era un punto prioritario a
tratar”.Tablones de anuncios, ca-
silleros, sugerencias de alumnos,
profesores y padres, entre otros,
página web, evaluaciones tri-
mestrales sobre esta comunica-
ción, libro de visita, álbum de fo-
tos, o acuerdos alcanzados,
conformaron un Protocolo de
Actuación que ha sido mejora-
do y seguido por todos, e inclu-
so, reconocido a nivel nacional.



Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo aprobó en su última
reunión los proyectos que serán
financiados con cargo  al Fondo
de Cooperación Local que en
conjunto suman 744.335 euros.

Asimismo, se acordó solicitar
aplicar los remanentes que pu-
dieran producirse por bajas en la
adjudicación o ejecución de los
citados proyectos, y siempre que
en tal supuesto la ayuda concedi-
da resulte superior al límite de fi-
nanciación establecido (70%) al
proyecto de inversión Glorieta de
Párroco Pablo Díez a Polígono In-
dustrial, cuyo proyecto tiene un
presupuesto de 187.000 euros.

Además se solicitó al Servicio
Público de Empleo de la Junta
dos subvenciones a través de la
Concejalía de Empleo para la
puesta en marcha de cinco pro-
yectos. La cuantía es de 129.790
euros en dos programas:

-Solicitud de subvención en el
ámbito de nuevos yacimientos
de empleo. Se abordarán los pro-
yectos de ‘Gestión de preven-
ción y difusión medioambiental’
y ‘Fomento del acceso público a
internet’,‘Aula lúdico-educativa’
e ‘Información juvenil’ con
149.459,40 euros de presupues-

to y una subvención  solicitada
de 122.275 euros.

-Plan Regional de Empleo pa-
ra entidades locales menores por
un importe de 7.515 euros.

La Junta de Gobierno Local
también aprobó el censo canino
a 31 de diciembre de 2004. El
censo canino en el municipio de

San Andrés del Rabanedo se han
incrementado respecto al de pa-
sados años, se ha incrementado
en los últimos meses, pasando
de 656 a 31 de diciembre de
2003  a 686 a 31 de diciembre
de 2004. De los 656 canes cen-
sados, 30 corresponden al cen-
so de perros peligrosos.

GENTE EN LEÓN Del 21 al 27 de enero de 2005

LEÓN/ALFOZ10
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El Servicio de Atención al Ciuda-
dano 010 del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo está
consolidado. Prueba de ello es el
incremento de boletines entran-
tes (reclamación de servicios mu-
nicipales) que recibe cada año,
en ligero crecimiento desde que
se puso en marcha en 1997. Los
vecinos pueden acceder por te-
léfono,vía Internet o directamen-
te en el Ayuntamiento.

La concejala de Servicios y
Atención al Ciudadano, Mª Euge-
nia Gancedo,ha presentado el re-
sumen de la gestión del 010 en
2004,que refleja un descenso del
24,4% sobre los boletines entran-
tes en 2003. Ese año el número
de cuestiones planteadas en el
010 fueron 2.264, mientras que
en 2004 fueron 1.710. Lo que sí
aumentó fue el nivel de resolu-
ción de los boletines, ya que si
en 2003 fue del 92%, los 1.710
de 2004 se resolvieron en un
99%. La Concejalía ha puesto su
empeño en que no quede ningu-
na queja ciudadana sin resolver.

Por áreas, las que han recibido
el mayor número han sido Tráfico
(18,18%), Alumbrado (18,12%) y
Obras (13,09%). En cuanto a
núcleos, el 43,5% fueron de
Trobajo y el 22,92% a San Andrés.

En diciembre de 2004 se re-
gistraron 131 boletines. Compa-
rando con noviembre, refleja un
considerable aumento en Lim-
pieza.Si en noviembre supuso el
5,40% de los boletines, el pasa-
do diciembre fue el 23,66%. El
incremento estuvo provocado
por la nevada del 26 de diciem-
bre. Muchos vecinos llamaron
para pedir que su calle fuera lim-
piada del peligro que suponían
el hielo y la nieve.

El 010 de San Andrés resolvió en 2004 el
99% de las 1.710 reclamaciones vecinales
La gran nevada del pasado mes de diciembre provocó el aumento de las correspondientes peticiones al
Servicio de Limpieza, pasando de un 5,40% en la estadística de noviembre al 23,66% en el último mes

La nevada del 26 de diciembre disparó la estadística de servicios reclamados por los vecinos de San Andrés.

El alcalde de Villaquilambre
ve irreparable su honor tras
relacionarle con las drogas

Bayón se retracta
en el juzgado de
las calumnias
contra Hidalgo

Gente
Casi dos años ha esperado el
alcalde de Villaquilambre,
Miguel Hidalgo,a ver resuelto el
proceso judicial abierto por  las
calumnias e injurias proferidas
hacia su persona en mayo de
2003 por su predecesor en el
cargo, Lázaro García Bayón
(UPL) que le había acusado de
estar relacionado con el mundo
de las drogas, concretamente
de ser un cocainómano.

Ante la titular magistrada del
Juzgado 2 de lo Penal de León,
el propio  García Bayón se
retractaba y retiraba lo dicho en
su día contra Hidalgo, evitando
así enfrentarse a la multa de
30.00 euros y la indemnización
de otros 60.000 que había soli-
citado la acusación.

El acuerdo alcanzado entre
denunciante y denunciado ante
la magistrada supuso también
que el segundo pidiera pública-
mente disculpas al primero.
Hidalgo manifestó a la salida su
“satisfacción” por la resolución
del proceso pero lamentó que
Bayón recurriera “a este tipo de
estrategias políticas” para dañar
su imagen y honor, aunque cali-
ficó ese daño hecho como algo
ya “irreparable”.

Muchos son amigos o
colaboradores del doctor
Félix Rodríguez de la Fuente

La Virgen acoge
un homenaje a
los ‘históricos’
de la cetrería

J.D.R.
Un grupo de aficionados a la
cetrería en León ha organiza-
do el homenaje a los primeros
aficionados que rescataron la
práctica de la cetrería en
España, una fecha que casi
cumpliría el medio siglo, pues
fue en 1957 cuando se fundó
la Asociación Española de Ce-
trería.

El evento tendrá lugar los
días 22 y 23 de enero.El sábado
22 habrá un encuentro-filan-
dón con estos ‘históricos’ en La
Virgen del Camino, muchos de
ellos amigos y colaboradores
del malogrado Félix Rodríguez
de la Fuente. El domingo se
reserva para compartir cacería
en La Unión, cerca de Valderas.

PROYECTO IMPORTE JUNTA (FCL) ENTIDADES LOCA-
LES MENORES AYUNTAMIENTO 

Acerados 4ª Fase de
Pinilla (Manzana III) 236.000,0 € 162.932,50 €

(69,04%)
73.067,50 €

(30,96%)

Construcción zona de
ocio en San Andrés
del Rabanedo

328.335,0 € 64.340,0 €
(19,62%) 120.000,0 € (36,55%) 143.905,0 €

(43,83%)

Capa Rodadura 2005 180.000,0 € 126.000,0 € (70%) 54.000,0 €

Totales 744.335,0 € 353.362,50 € 120.000,00 € 270.072,50 €

Staforshire 2
Akita Inu 1

Rottweiller 19
Pit Bull 5

Bulldog american 1
Dogo argentino 1

Bull Terrier 1

Una herramienta al alcance de todos
El Servicio de Atención Ciudadana tiene como misión ofrecer,
a modo de ventanilla unica municipal, la información, trá-
mites y servicios de todo el municipio más demandados por
sus ciudadanos. Por teléfono, cualquier vecino de San Andrés
puede acceder a él llamando directamente al 010, todos los
días del año excepto domingos y festivos. Desde la página del
Ayuntamiento en Internet, www.aytosanandres.org, también
se puede acceder al 010 y cursar la correspondiente queja o
sugerencia.

▼

Obras con cargo al Fondo de Cooperación Local

Perros censados en San Andrés Razas de perros agresivos
Ferral del Bernesga 15

Pinilla 73

San Andrés del Rabanedo 136

Trobajo del Camino 426

Villabalter 36

Asignadas tres grandes actuaciones con cargo
al Fondo de Cooperación Local para 2005
La Junta de Gobierno Local aprobó con 744.000 euros la 4ª fase de aceras en Pinilla, la construcción
de una zona de ocio y una capa de rodadura; el último censo canino refleja 30 ejemplares ‘peligrosos’



Del 21 al 27 de enero de 2005

PROVINCIA GENTE EN LEÓN 11

Cedida a COAG la
escuela formativa
de agricultores

LAGUNA DALGA

Desmantelado en
un hotel un corro
‘fijo’ de chapas

LA BAÑEZA

Hallan un feto en
plena calle en
Flores del Sil

PONFERRADA

Detenido el autor
de un atraco a un
banco en Zamora

CISTIERNA

Gente
El presidente de la Diputación
de León, Javier García- Prieto,ex-
plicó las líneas de actuación más
destacables de su institución pa-
ra 2005 durante una “comida de
Carnaval o de Semana Santa”con
los medios de comunicación.
Prieto remarcó la puesta en mar-
cha de un plan de desarrollo y
dinamización para la zona sur de
la provincia (1,8 millones) y otro
destinado a mejorar las redes de
abastecimiento básico en los mu-
nicipios más desfavorecidos
(5millones), en este programa
con la colaboración de la Junta.
“Vamos a poner a León en nive-
les importantes de calidad y
prestación de servicios”.

El compromiso social de la Di-
putación se verá reflejado en
2005 aumentando un 37% los re-
cursos destinados al servicio de
ayuda a domicilio.Además, Prie-
to adelantó una mejora conside-
rable de la situación financiera
gracias, entre otras cuestiones,
“a una buena renegociación de
la deuda” que permitirá un 18%
de ahorro y situarla en el 110%
de los recursos liquidables.

En lo que se refiere a compe-
tencias que son de otras institu-
ciones y siguen financiadas por
la Diputación, García-Prieto
anunció que,al margen de lo que
pueda determinar el Pacto Local,
confía en que la Junta se haga
cargo de la gestión del Conser-
vatorio de Música de León al co-
mienzo del próximo curso. So-

bre las competencias en salud
mental, también mostró su con-
vencimiento de que habrá acuer-
do aunque durante el periodo de
transición los servicios serán fi-
nanciados conjuntamente por
Junta y Diputación.

Respecto al balance del pasa-
do año, García Prieto comentó
que la institución que dirige ha
sabido “mantener el pulso polí-

tico” y ha desarrollado progra-
mas, con carácter general, desti-
nados a mejorar de forma sustan-
cial las redes principales de la
provincia, tanto viarias como de
servicios,y a apostar por proyec-
tos tan importantes como el Cen-
tro de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos (CTR) que “ha
salido adelante gracias al coraje
y compromiso político de la Di-

putación Provincial de León”.
Finalmente, el presidente de

la Diputación criticó al Gobier-
no de Zapatero porque “el Plan
Oeste nadie sabe lo que es, del
Inteco tampoco se sabe nada, la
Ciudad de la Energía es folio y
medio y nos quieren reducir la
velocidad del tren con un plan
que lo que hace es alargar en 15
años lo ya proyectado por el PP”.

“Pondremos a León en un nivel importante
de calidad en la prestación de servicios”
García-Prieto anuncia que la Diputación seguirá liderando proyectos importantes para la provincia como el
CTR de San Justo de la Vega, las estaciones de esquí, el aeropuerto o la mejora de las infraestructuras

Gente
El plan coordinado de obras de
regadío para los sectores inclui-
dos en el área Esla, de la subzo-
na de Payuelos, de la zona rega-
ble del embalse de Riaño, que
en esa área,afectará a un total de
14.209 hectáreas, de las que
6.414 se consideran regables,
según informó el Ministerio de
Agricultura.

Este plan, promovido por el
MAPA y el Ministerio de Medio
Ambiente y que próximamente
será publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado, ha sido elabora-
do por la Comisión Técnica
Mixta de la zona regable, com-
puesta por representantes del
Gobierno central y de la Junta

de Castilla y León, y en el se
contemplan los distintos traba-
jos que deberán ejecutarse para
la transformación en regadío.

La ejecución de las obras de
infraestructura hidráulica y de
defensa de márgenes estará a
cargo del Ministerio de Medio
Ambiente, correspondiendo al
de Agricultura la realización de
las obras de transformación pro-
piamente dichas, que incluirá la
construcción de redes de ca-
minos y desagües, estaciones de
bombeo y obras de interés co-
mún.Por su parte, la Junta se
hará cargo de la ejecución de
obras de equipamiento de nú-
cleos urbanos e instalaciones
eléctricas.

Aprobado un Plan para
los regadíos de Payuelos
Próximamente se publicará en el BOE y afecta a
14.209 hectáreas , de las que 6.414 son regables

Gente
El actual alcalde de Villaquejida,
Benito Cadenas (PSOE) perderá
la Alcaldía en el Pleno que se
celebrará los próximos días,
cuando se debata y casi con toda
probabilidad prospere la moción
de censura firmada y presentada
entre el edil de UPL, Celestino
Trancón, y los concejales del PP,
con el cabeza de lista, Ángel
Carrera, próximo alcalde del
municipio del sur de León.

Los enfrentamientos entre el
concejal de UPL y los del PSOE
ya vienen de lejos, una vez supe-
rado el primer año de legislatura
con el pacto de gobierno munici-
pal. De hecho, ya en el mes de
septiembre pasado el propio

Trancón (UPL) dimitía como
teniente de alcalde por estar en
desacuerdo con las actuaciones
socialistas en materia presu-
puestaria.

El portavoz del PP no sólo ha
criticado la actuación del PSOE y
de Cadenas durante este año y
medio de mandato,sino que tam-
bién ha recordado que fue su
partido el que más votos obtuvo
en las pasadas elecciones en el
municipio. Esas críticas se han
sumado a las también realizadas
por el edil de UPL. Cadenas
(PSOE) se ha defendido argu-
mentando que lo único que hay
detrás de esta moción de censu-
ra es una clara “manipulación”del
concejal de UPL.

Moción de censura de
PP y UPL en Villaquejida 
El único edil leonesista, Celestino Trancón, cambia el
signo del pacto para desbaratar la Alcaldía al PSOE

TURISMO

El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, inauguró el nuevo autocar adquirido para el Pro-
grama ‘Un paseo por tu provincia’ que ha supuesto una inversión de 235.000 euros. Este programa
permite a asociaciones,organismos e instituciones leonesas organizar (previa solicitud) excursiones
prefijadas en 15 rutas por los rincones turísticos más atractivos de la provincia. Estas rutas facilitan
desde 2001 que los leoneses conozcan mejor León.Y el año que viene se comprará otro autobús.

Paseos más cómodos y seguros por la provincia

EN BREVE

La Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD) ha
cedido las instalaciones que
formaban la Escuela de Ca-
pacitación Agraria de Lagu-
na Dalga a la organización
agraria Coag de León, para
que habilite un centro rural
de formación continua pa-
ra agricultores y ganaderos
y un albergue para despla-
zados e inmigrantes. La ce-
sión tendrá una vigencia de
20 años.

La Policía Nacional de Le-
ón, con ayuda de la Guardia
Civil,ha desmantelado en el
hotel ‘Vermar’ de La Bañeza
un corro de chapas que se
venía celebrando desde Na-
vidad y que se pretendía ex-
tender todos los viernes del
año. En el salón se incauta-
ron 187 monedas alfonsinas
y sólo 680 euros por el re-
traso en   entrar en el local
por la resistencia ofrecida a
la autoridad.

Un joven comunicó al
112 el hallazgo en plena ca-
lle La Cemba, en el barrio
ponferradino de Flores del
Sil, de un feto arrojado en
la acera. La Policía Nacio-
nal de Ponferrada se hizo
cargo de la investigación
para intentar esclarecer los
hechos,sin que hasta el mo-
mento se hayan aclarado.El
juez de guardia de Ponfe-
rrada también instruye dili-
gencias.

La Guardia Civil detuvo
en Cistierna a A.G.Q., de 48
años y natural de Granada,
como presunto autor de un
atraco el 31 de diciembre
en una sucursal de Caja Es-
paña en la localidad zomo-
rana de Santa Croya de Te-
ra donde se apoderó de
6.000 euros. Fue detenido
tras regresar de un viaje en
el que, presumiblemente,
pudo disfrutar del botín
conseguido.



Del 21 al 27 de enero de 2005

COMUNIDADGENTE EN LEÓN12

Gente
La Junta de Castilla y León orga-
nizará entre el 11 y el 17 de abril
la Semana de Castilla y León en
la Exposición Universal Aichi
2005 que se celebrará en esa
región japonesa entre marzo y
septiembre de este año.

Este es el objetivo del conve-
nio de colaboración suscrito en
el Centro de Negocios de Castilla
y León en Madrid entre el vice-
presidente del gobierno regional,
Tomás Villanueva y el presidente
y la directora general de la
Sociedad Estatal para Exposi-
ciones Internacionales,Pablo Bra-
vo y María Jesús Escribano, res-
pectivamente.

Esta entidad es la encargada
de la instalación y funciona-
miento del Pabellón que repre-
sentará a España en esta exposi-
ción universal bajo el lema
‘Compartir el Arte de la Vida’ y
dentro del cual Castilla y León
estará presente en este evento.

De acuerdo con este convenio
durante la Semana de Castilla y
León, la Sociedad Estatal pondrá
a disposición de la Comunidad
Autónoma las instalaciones del
Pabellón de España para la cele-
bración de actividades culturales,
promocionales, de información
de sus productos y para la organi-
zación de encuentros y reunio-
nes con diferentes colectivos.

Estas actividades formarán
parte de un programa que está

siendo diseñado por la Junta de
Castilla y León a través de la
Consejería de Economía y Em-
pleo y que se centrará en mostrar
toda su oferta empresarial en gas-
tronomía,vinos,moda,enseñanza
del español y turismo.

Además, el día 12 de abril
ambas instituciones celebrarán
conjuntamente el Día de Castilla
y León en el Pabellón de España,
para lo que organizarán un pro-
grama de actividades específico.

El Pabellón, inspirado en las
catedrales, se organiza en torno a

una gran nave central, La Plaza,
que se encuentra rodeado por
cinco áreas de exhibición, capi-
llas, en las que los visitantes des-
cubrirán diferentes aspectos de
la cultura, tradiciones y la actuali-
dad española.

La Plaza, de alrededor de 260
m2, se encuentra cubierta por un
domo de nueve metros y está
concebida como un espacio de
encuentro donde celebrar espec-
táculos, actividades y crear am-
bientes que revelarán aspectos
de la España actual.

La Junta participará en abril con actividades
dentro de la Exposición Universal de Japón
Durante la Semana de Castilla y León se promocionarán la gastronomía, la moda y el turismo de la Región en
el Pabellón de España que organiza la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales en Aichi 2005

Agricultura pagó en
2004 casi 25 millones en
ayudas agroambientales
El grueso de las subvenciones fue a los sistemas de
extensificación y al programa de estepas cerealistas
Gente
La Consejería de Agricultura
pagó en 2004 casi 25 millones
de euros en concepto de ayudas
agroambientales.Estos pagos co-
rresponden a las solicitudes pre-
sentadas durante 2004, por los
agricultores que tienen contra-
tos en vigor con la administra-
ción para este tipo de ayudas, es
decir para las medidas de las es-
tepas cerealistas, de sistemas de
extensificación para la protec-
ción de la flora y la fauna, del
barbecho medioambiental, del
girasol, de la agricultura ecológi-
ca y del mantenimiento de razas
ganaderas autóctonas en peligro
de extinción.

La distribución de estas ayu-
das por provincias es: Ávila
465.930; León  4.183.364; Bur-
gos 2.559.323; Palencia
4.940.760; Salamanca 603.656;
Segovia 1.334.539; Soria
3.067.278; Valladolid 4.034.988;
y Zamora 3.718.316.

La distribución de las ayudas
por medidas indica que para el
Programa de Estepas Cerealistas
se destinaron 8,32 millones;a los
sistemas de extensificación
10,63 millones; al girasol agro-
ambiental otros 4,06 millones; a
las razas en peligro de extinción
1,08; al barbecho medioambien-
tal 0,63; y a la agricultura ecoló-
gica los 0,19 millones restantes.

Constituido un grupo de trabajo que
debatirá la futura financiación sanitaria
Creado en el seno del Consejo Regional de Salud, lo integran representantes y
expertos de la Junta, empresarios, sindicatos, universidades o consumidores

Aún permanecen otros dos
heridos en el General Yagüe
en estado ‘muy grave’

Ya se elevan a
diez los muertos
por la explosión
de Burgos

Gente
Uno de los trabajadores heri-
dos en el accidente laboral
ocurrido el pasado jueves en
un local de la capital burgale-
sa, falleció en la mañana de
hoy por lo que se eleva a diez
el número de muertos en la
explosión, según los datos
facilitados a Europa Press por
fuentes del hospital General
Yagüe de Burgos.

Se trata de Ethmane O.E,
de 34 años y procedente de
Mauritania, que permanecía
ingresado en estado crítico
en la UCI del hospital burga-
lés. Se da la circunstancia de
que a última hora del domin-
go falleció otro de los trabaja-
dores, José Luis L.G.

En un principio, la explo-
sión registrada en local donde
se cambiaban los trabajadores
y guardaban maquinaria y
utensilios de trabajo pertene-
cientes a la empresa Arranz
Acinas, se saldó con la muerte
de siete de ellos, aunque un
día después fallecía otro de los
trabajadores a consecuencia
de las heridas sufridas en la
deflagración, a lo que hay que
sumar los dos últimos.

Mientras tanto, dos trabaja-
dores permanecen ingresados
en la UCI del General Yagüe
en estado ‘muy grave’.

Gente
El consejero de Sanidad, César
Antón Beltrán, asistió esta sema-
na  a la reunión constitutiva del
grupo de trabajo que analizará y
debatirá, en los próximos me-
ses, la Financiación Sanitaria, de
cara a establecer las propuestas
de la Comunidad autónoma cas-
tellana y leonesa en esta materia
de gran relevancia para el
Sistema Nacional de Salud.

En este órgano, creado en el
seno del Consejo Regional de
Salud y que estará presidido por
la secretaria general de la Con-
sejería de Sanidad, María Álvarez-
Quiñones Sanz, se encuentran
incluidos representantes de di-
cho Consejo y expertos en Fi-
nanciación Sanitaria, propuestos
por las instituciones,organizacio-

nes y entidades que conforman
el Consejo Regional de Salud.

Las personas que integran
este grupo de trabajo son como
miembros natos del Consejo
Regional de Salud, María Álvarez-
Quiñones Sanz, secretaria gene-
ral de la Consejería de Sanidad;
José Armando Baeta Canales;
director general de Presupuestos
y Fondos Comunitarios de la
Consejería de Hacienda; Pedro
Pariente Fradejas, de la Dipu-
tación de Valladolid; Emilio
García Arias, de Cecale; Modesto
Lázaro Delgado, propuesto por
las organizaciones sindicales;
Santiago Rodríguez García, deca-
no de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Valladolid; Pru-
dencio Prieto Cardo, presidente
de la Unión de Consumidores en

Castilla y León.
Como expertos propuestos

por las instituciones que confor-
man en Consejo Regional de
Salud, por parte de la Junta,
Antonio León Hervás, director
general de Administración e In-
fraestructura de Sacyl; o Carlos
Fernández Rodríguez, director
general de Asistencia Sanitaria de
Sacyl.

La creación de este grupo de
trabajo en Financiación Sa-
nitaria fue anunciada por el pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera
Campo, durante la celebración
en Segovia del Foro sanitario
titulado ‘Por la equidad del
Sistema’, celebrado el pasado
mes de noviembre en la ciudad
de Segovia.

El vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, firmó el convenio para acudir a la Expo de Aichi 2005 con Pablo Bravo.

‘Sólo’ 15 millones de
visitantes previstos
La Exposición Universal
Aichi 2005 se celebrará del
25 de marzo al 25 de sep-
tiembre de este año y está
previsto que acoja a más de
15 millones de visitantes de
todo el mundo. Un total de
127 países de los cinco con-
tinentes estarán en la
muestra.

▼
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora Día

■ Fútbol
Segunda B Real Sociedad B - Cultural y Deportiva Leonesa San Sebastián 12:30 23-01

SD Ponferradina - Palencia CF El Toralín Ponferrada 17:00 23-01

3ª División - G. VIII Cultural B - Real Valladolid B Área Deportiva Puente Castro 17:00 23-01

Huracán Z - UD Salamanca Villabalter 12:00 23-01

Numancia Soria - Hullera Vasco Leonesa Soria 12:00 23-01

Cristo Atlético - Promesas Ponferrada La Balastera Palencia 12:00 23-01

La Bañeza - Arandina La Bañeza 16:15 23-01

Div. Honor Juvenil Cultural Leonesa - Areosa Área Deportiva Puente Castro 16:00 22-01

■ Baloncesto
Liga LEB Baloncesto León - Menorca Básket Palacio Dep. León (Teledeporte) 21:00 21-01

Liga EBA Universidad Bal. León - Carrefour Boulevard Pabellón Universitario 17:00 22-01

1ª Femenina Acis Sufi León - Irún Hondarribia Palacio Dep. León  (Teledeporte) 20:30 22-01

■ Balonmano
Liga Asobal No hay jornada por la disputa del Mundial

Primera Nacional Universidad Ademar León - Balonmano Chapela Pabellón Universidad 13:00 23-01

La estación de Puebla de Lillo recupera las condiciones idóneas para la práctica deportiva y sus pistas se
rifan entre los federados del Principado y de Castilla y León para ponerse a punto y competir con opciones

San Isidro, el talismán de los esquiadores

J.D.R.
El fin de semana se presenta
ideal para la práctica del esquí en
la provincia,comenzando porque
la estación estrella, San Isidro, es-
tá en perfectas  condiciones des-
pués de sufrir el cierre de dos
días por los fuertes vientos.

Una novedad de la estación es
el cambio de su teléfono blanco
que ha pasado a ser el 902 474
376. Para memorizar este núme-
ro sólo habría que acordarse del
902,pues las otras seis cifras equi-
valen a la palabra ‘Isidro’ en el te-
clado del teléfono.La información
se puede completar en la página
www.estaciondesanisidro.com.

El fin de semana se presenta
en las proximidades de Puebla de
Lillo con el cielo despejado, una
temperatura de 3 grados y abier-
tos los dos accesos del puerto de
San Isidro (el de León y el de As-
turias), aunque no así el puerto
de Vegarada.Todas las zonas abier-
tas, altas y bajas, con 16 kilóme-
tros de pistas esquibales y 11 re-
montes (4 telesillas y 7 telesquís),
y espesores de nieve húmeda en-
tre los 30 y los 110 centímetros.

Precisamente esta semana se
conocía que la estación de San
Isidro acogerá el entrenamiento
de los corredores de la selección
de la Federación de Castilla y
León de deportes de invierno
(que usarán una pista de esquí
durante la temporada invernal)
y el centro federativo de tecnifi-
cación deportiva. Este colectivo
también ha pedido a la Diputa-
ción autorización para celebrar
una exhibición de snowboard
durante los días 18 y 19 de mar-
zo. La misma Federación, pero la
del Principado, ha pedido una
pista para que entrene el Club de
esquí Torrecerredo que celebra-
rá también la IV carrera de esquí
alpino en San Isidro el 27 de mar-

zo. Los empleados de Caja Espa-
ña y los universitarios leoneses
también han reservado días en la
estación para practicar los depor-
tes de invierno.

Con no tan buenas condicio-
nes,pero también abierta, la esta-
ción lacianiega de Leitariegos
cuenta con cielos despejados, 2º
de temperatura,4 remontes (2 te-
lesillas y 2 telesquís), 5 pistas
abiertas (2,5 kilómetros esquia-
bles y nieve ligera de entre 10 y
40 centímetros de espesor. La es-

tación cuenta con una nueva má-
quina pisapistas (por avería de la
vieja),lo que ha mejorado las pers-
pectivas de mejorar la oferta.

La vecina estación asturiana de
Valgrande-Pajares cuenta con nie-
ve dura entre 20 y 80 centíme-
tros de espesor y 6 remontes
abiertos (4 telesillas y 2 teles-
quís). Los accesos están limpios.

Y la estación berciana de El
Morredero continúa cerrada una
semana más “a la espera de nue-
vas precipitaciones”.

Si las precipitaciones de nieve siguen cayendo como hasta ahora San Isidro puede obtener cifras récord este invierno.

La estación de
Lillo se presenta

con 16
kilómetros

esquiables y 11
remontes útiles

Leitariegos se
sube al carro del
invierno con 2,5
kilómetros, pero
con pronósticos

de aumentar

ESQUÍ

San Glorio sigue
despertando la
gran esperanza
Los municipios, los hostele-
ros, los vecinos de la Monta-
ña Oriental Leonesa (Riaño,
Picos...) siguen teniendo la
esperanza depositada en ha-
cer realidad el sueño de la es-
tación de esquí de San Glorio.
Y es en la Diputación en quien
se ha delegado la responsabi-
lidad de dar el primer paso
con el encargo de la redacción
del estudio de viabilidad del
desarrollo de la estación, pa-
ra lo que el presupuesto de
2005 de la institución ha
comprometido 360.000 euros.
Sólo la UPL ha recordado que
ese anuncio político lleva un
retraso de casi un año.

▼

BALONCESTO FEMENINO

BALONCESTO - LIGA LEB

El Acis Sufi recibe al Irún
con televisión en directo
Las leonesas, con dos presentaciones, jugarán este
partido en un Palacio de Deportes que esperan llenar
Gente
El Acis Sufi recibe en la presen-
te jornada la visita del Hondarri-
bia Irún con las cámaras de tele-
deporte en directo. Motivo por
el que los responsables del club
leonés se han visto obligados a
cambiar el escenario habitual de
sus encuentros para el Palacio
de Deportes, al no reunir el Pa-
bellón de San Esteban las condi-
ciones necesarias para una re-

transmisión televisiva.
Partido éste en el que las leo-

nesas presentarán en sociedad a
sus dos recientes fichajes, la bel-
ga Laurence Van Malderen y la es-
tadounidense Tynesha Lewis.

En otro orden de cosas,los res-
ponsables del Acis han llegado a
un acuerdo con la Junta Vecinal
de Navatejera para que Arminda
Moreno pueda recuperarse en
sus instalaciones deportivas.

Partido solidario para los
leoneses donando parte
de la taquilla y dinero

Menorca pone a
prueba las
aspiraciones del
Baloncesto León

Gente
El margen de error para Balon-
cesto León ya no es mucho si
quieren colarse con aspiracio-
nes y buen puesto en los play-
off de ascenso. La visita del Me-
norca no es muy propicia para
afrontar con tranquilidad esta
jornada pensando en la victo-
ria como único resultado posi-
ble en feudo propio.

Ángel Jareño tendrá que se-
guir haciendo cábalas para bus-
car los jugadores más adecua-
dos en cada momento en el
exterior de la zona. La lesión
de Panadero ha trastocado los
planteamientos del técnico ma-
drileño del Baloncesto León,
aunque en los dos partidos dis-
putados sin el alero lo ha sol-
ventado sin que se notara de-
masiado su ausencia.

Partido en el que los respon-
sables del club leonés han de-
cidido donar a Unicef el 50%
de la recaudación del día mien-
tras que, por su parte, la planti-
lla donará 10 euros por cada
punto que anote en el partido.
Donaciones que se destinarán
para paliar la tragedia sufrida
por el ‘tsunami’ que afectó el
sureste asiatico. Puede parecer
una escasa aportación,pero pa-
ra una economía maltrecha co-
mo la leonesa, pendiente de
una ampliación de capital para
arreglar sus arcas, quizá sea de-
masiado.

Por su parte, el diputado
provincial de Deportes, Enri-
que Gil, aseguró que la Diputa-
ción de León está al corriente
en el pago de las subvenciones
prometidas a Baloncesto León.
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Gente
Todo estaba casi de cara para la
Cultural, que en ocho días podía
haber sumado una docena de
puntos en su casillero y volver a
meterse de lleno en la lucha por
el ascenso. Pero lo que podía
haber sido una semana de glo-
ria, se está convirtiendo para los
leoneses en una semana para el
olvido. En Amurrio, campo muy
propicio para sumar una victo-
ria, se dejaron los de Cantarero
los tres primeros puntos en
juego de la semana.

Podía ser peor y lo fue. Cinco
días después, el miércoles, toca-
ba jugar contra la Ponferradina
los más de 40 minutos aplazados
en su día por la niebla.Con un 1-
0 en el marcador, la situación
estaba de cara para los capitali-
nos. Pero los bercianos consi-
guieron empatar el derby y lle-
varse dos puntos para Pon-
ferrada que le sirven para man-
tener a raya a la Cultural en la
cabeza de la clasificación.

Quedan esperanzas aún de
otros seis puntos. Pero no parece

fácil que el Comité retire a la
Cultural la sanción de tres que
sufrió en la primera jornada por
alineación indebida y en San Se-
bastián, donde juegan los de Can-
tarero el domingo,se tendrán que
aplicar para sacar algo a favor.

Pero lo peor de todo ya no es
el resultado que se consigue,
sino que el juego de la Cultural
dista mucho del que tiene que
practicar un equipo que aspira
no ya solo a jugar la fase de
ascenso a Segunda División,sino
a conseguirlo al final.

La Cultural olvida sus deberes y
se deja puntos por el camino
Los de Cantarero pierden en cinco días otros tantos puntos de un total de 12 que
podían lograr, convirtiendo una posible semana de gloria en semana de horror

POLIDEPORTIVO

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León inauguró días atrás los nuevos vestuarios de la pis-
cina climatizada del Estadio Hispánico, diseñados en aras a una mejor distribución de la instalación y,
especialmente, a la eliminación de las barreras arquitectónicas que pudiera tener la vetusta piscina
cubierta del Hispánico. José María Rodríguez de Francisco recalcó durante el acto la importancia que
tenía esta nueva obra en pos de la integración de los discapacitados en la sociedad leonesa.

Nuevos vestuarios para el Estadio Hispánico

La Cultural, con todo a su favor, dejó escapar dos puntos en la reanudación del partido frente a la Ponferradina.

FÚTBOL 2ª B LA GALERÍA

nte las declaraciones
del concejal de
Deportes del Ayunta-

miento de León, contestando
la rueda de prensa que ofrecí
junto a Héctor Castresana cri-
ticando su anuncio de “rega-
lar” dos videomarcadores de
última generación para la Cul-
tural, que costarán medio mi-
llón de euros,querría precisar
varias cuestiones.

En cuanto al fondo, que
esos aparatos no son una ne-
cesidad urgente para la ciu-
dad y que ese dinero se pue-
de destinar a otras cosas más
perentorias.

Y, respecto a la forma, pre-
ocupa que un concejal del
Ayuntamiento de León anun-
cie que tendrá que comprar-
lo primero una entidad parti-
cular para que luego financie
con dinero público. Si es el
Ayuntamiento de León el que
se compromete a financiar la
compra, debería hacerlo si-
guiendo lo que marca la legis-
lación de las administraciones
públicas para que se cumplan
las debidas ga-
rantías que se
deben dar en
el manejo de
dinero públi-
co. No parece
lógico, ni nor-
mal,ni habitual
que sea una en-
tidad particu-
lar la que ade-
lante el dinero
para adquirir
bienes públi-
cos, puesto
que ello provo-
ca la ausencia
de control y
fiscalización
de todo el pro-
ceso. Ante lo
expuesto, el
concejal de
Deportes del
Ayuntamiento de León en vez
de contestar dando sus argu-
mentos que justificaran tan
extraña forma de actuar,se de-
dica por enésima vez sólo a
insultar y a utilizar descalifi-
caciones personales contra
quien osa criticarle.

Aunque nunca he querido
entrar a contestar a sus insul-
tos, sí que me veo en la obli-
gación, al menos por una vez,
de destacar la desfachatez de
la que hace gala el concejal
tránsfuga.Y digo desfachatez
por cuanto es capaz de llamar
COBARDE a quien se le en-
frenta y no le sigue en sus des-
varíos como una oveja a su re-
baño.

¿Cómo es posible que sea
capaz de calificar a los demás
de TRAIDOR quien abandona
el partido político que le per-
mitió ser elegido para sus dis-
tintos cargos públicos sin
abandonar éstos? Más bien lo
será quien abandona el parti-
do político al que pertenece
y no el que se ha mantenido
en el único partido político al
que ha pertenecido y perte-
necerá: la UPL (Unión del Pue-
blo Leonés).

Para finalizar, elevando lo
absurdo a la categoría de ar-
te, me llama MERCENARIO
quien gracias a ser concejal
del Ayuntamiento de León
–elegido por el partido que
abandonó de forma volunta-
ria- es además procurador en
las Cortes de Castilla con de-
dicación exclusiva y quedán-
dose todos los meses con la
mitad del dinero que cor-
responde al partido que le
presentó, y miembro del Con-
sejo de Administración de Ca-
ja España y otras entidades
participadas lo que le permi-

te ganar más
de 18.000 eu-
ros al mes. Lo
que muchos le-
oneses no sa-
ben es que es-
te señor gana
el doble que el
m i s m í s i m o
presidente del
Gobierno y se
dedica a llamar
mercenarios a
los demás, que
sólo somos
concejales de
la oposición
en el Ayun-
tamiento en el
Ayuntamiento
de la capital le-
onesa.

El problema
no es de la en-

tidad que recibirá su “regalo”
porque le apetece al concejal
de Deportes –porque en cir-
cunstancias más adecuadas- la
Cultural y Deportiva Leonesa
se lo ha ganado de sobra-, si-
no de los leoneses, ya que es-
te señor pretende usar su di-
nero sin que ellos lo puedan
controlar sólo para darse pu-
blicidad de gran benefactor
para intentar sobrevivir en la
política. Gana demasiado di-
nero como para no hacer to-
do lo posible -escudándose en
un teatral amor por su tierra
y usando el sentimiento de-
portivo de los aficionados co-
mo arma política- por conti-
nuar en ella como sea.

JAVIER CHAMORRO / PORTAVOZ DE UPL EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

A
Marcando distancias

“El dinero de los
videomarcadores
podría dedicarse
a otra necesidad

más urgente de la
ciudad de León”

“Gana mucho
dinero como para
no hacer todo lo

posible para
continuar como

sea en la política”



Jesús María Izquierdo 
La marca alemana Opel ofrece un
deportivo biplaza con techo de
acero retráctil, y de tamaño redu-
cido. La generación anterior del
Opel Tigra sorprendió por la in-
corporación de un innovador
portón curvado y acristalado, y
ahora ofrece la posibilidad de
convertirse en coupé y cabrio
con sólo apretar un botón. Sus
nuevos acabados de alegres tonos
y sus enérgicos motores le acer-
can al usuario joven y exclusivo.

Su dinámico diseño exterior y
su gran versatili-
dad convierten al
nuevo Tigra en un
sugerente coupé
que cuenta con la
posibilidad de
rodar como un
descapotable gra-
cias al aporte de
su techo retráctil
fabricado en ace-
ro de alta resis-
tencia. Incluso dispone de un
práctico y generoso maletero
con un volumen de hasta 440
litros. Por si fuera esto poco, tie-
ne disponible un espacio adicio-
nal de almacenamiento de 70
litros detrás de los asientos. El
capó del maletero también se
abre y cierra mediante un meca-
nismo electro-hidráulico al pre-
sionar un botón.

Los motores que equipa el
nuevo Tigra son tres, dos de
gasolina y uno diesel de próxi-
ma aparición. Los propulsores
de gasolina son los generosos
ECOTEC de toda la gama Opel,
el primero de 1.4 litros de cilin-
drada y 90 CV de potencia y tec-
nología TwinPort y el segundo el
explosivo 1.8 litros y 125 CV de

potencia que podemos encon-
trar en el Opel Corsa GSI.Ambos
cumplen con las especificacio-
nes de la norma Euro-4 sobre
emisiones. Por último, la tecno-
logía diesel también estará dis-
ponible en el Tigra con un
modesto propulsor de 1.3 litros
de 70 CV y de origen Fiat no dis-
ponible hasta marzo del presen-
te año. Un cambio de marchas
manual de cinco velocidades se
incorpora de serie y el motor de
1.4 litros está disponible con la
transmisión manual automatiza-

da Easytronic.
Lo más nove-

doso del nuevo
Opel Tigra es el
mecanismo elec-
tro-hidráulico del
techo construido
en acero de dos
secciones se cie-
rra y abre auto-
máticamente. Al
accionar un bo-

tón, el techo se pliega casi verti-
calmente en un hueco entre el
habitáculo y el maletero. El para-
brisas trasero térmico está fabri-
cado en cristal reforzado. Visto
desde el exterior, el nuevo Tigra
es un compacto biplaza bien pro-
porcionado con detalles atracti-
vos. La parte delantera presenta
una parrilla trapezoidal con una
banda lateral en cromo mate típi-
ca de Opel, grandes entradas de
aire en el parachoques, y faros
elípticos tridimensionales con
luces cilíndricas. La vista lateral
revela su carácter coupé con un
parabrisas muy tendido; una sig-
nificativa elevación en forma de
cuña hacia la parte trasera y lige-
ramente metida en los flancos; y
arcos laterales pronunciados. La

sección posterior del techo tam-
bién está disponible en un color
de contraste para crear un intere-
sante efecto visual. En la parte
posterior, las luces traseras envol-
ventes y una elegante moldura en

cromo mate en el parachoques
resuelven su gran porte dinámi-
co. En el interior, el Tigra ofrece
asientos en dos tonos como equi-
pamiento de serie, instrumentos
enmarcados en cromo y numero-

sos elementos en aluminio. Los
acabados son cuatro, Edition,
Enjoy, Sport y Sport Premium.
Dos bandas de color aluminio
conectan la consola central al
túnel de transmisión otorgándole
una especial elegancia. El perfil
aerodinámico de la llanta, de for-
ma original, es otra característica
principal del diseño.

Hemos podido conducirlo
un día, y la impresión es más
que buena. No se aprecian rui-
dos, al menos en carreteras de
buen firme y a baja velocidad.
El tacto general del coche, sus-
pensiones, dirección y frenos,
es idéntico al del Corsa. Un co-
che recomendable para quién
busque el equilibrio entre ocio
y conducción.

Del 21 al 27 de enero de 2005
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El nuevo Tigra, gracias a su techo retráctil, ofrece

la posibilidad de convertirse en coupé y cabrio

con sólo apretar un botón. Opel presenta en este

modelo tres motores, dos de gasolina de 90 y 125

CV respectivamente y uno diesel de próxima

aparición, que permitirán al consumidor elegir el

que más se adapte a sus necesidades.

Nuevo Opel
Tigra:
Dos por uno

Opel presenta el nuevo Tigra, un coupé de dos plazas con techo retráctil que hará las delicias de los amantes de los
deportivos y los descapotables.

FICHA TÉCNICA
■ Modelo: Opel Tigra Sport

Premium
■ Motor:

Delantero transversal
■ Cilindrada: 1.364 cm3

■ Potencia:
125 CV. A 6.000 rpm.

■ Caja de cambios:
Manual de 5 velocidades 

■ Dirección: Asistida variable
■ Suspensión: independiente
■ Velocidad máxima: 240 km/h
■ Aceleración:

9,4 seg. de 0 a 100 km/h
■ Consumo medio:

7,7 l/100km.
■ Precio: desde 20.350 €.El Tigra cabrio ofrece un atractivo diseño interior donde se ha cuidado

hasta el último detalle.

Su dinámico diseño
exterior y su
versatilidad

convierten al Tigra en
un sugerente coupé

El perfil aerodinámico de la llanta, de forma original, es otra característica
principal del diseño del Tigra.



GENTE EN LEÓN Del 21 al 27 de enero de 2005

AGENDA16

libros

LIBRO DE REQUIEMS. Mauricio Wiesenthal
PASAJE AL NOROESTE. Kennth Roberts
EL RÍO. Wade Davis
EL INUTIL DE LA FAMILIA. Jorge Edwards
ALEJANDRO MAGNO. Joaquín Montero
ESTA LUZ. Antonio Gamoneda
¡PUES VAYA! Wodehouse
VERDES VALLES, COLINAS ROJAS. Ramiro Pinilla
DEL ASESINATO CONSIDERADO COMO UNA DE LAS BELLAS

ARTES. Thomas de Quincey
RAYMOND ROUSSEL Y LA REPUBLICA DE LOS SUEÑOS. Mark

Ford

EXPOSICIONES
‘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.
Colegios de León. 
Varios colegios acogen este mes
una campaña de Seguridad Esco-
lar dirigida a alumnos de Prima-
ria (5º y 6º) y de Secundaria, pa-
ra dar a conocer la labor de Pro-
tección Civil y las actuaciones que
se deben adoptar en caso de alar-
ma y evacuación. El 21 de enero,

lo hará el colegio García Bellido a
las 13.30 horas. El 25 de enero, a
las 10.00 horas, el colegio Leonés
(Jesús Maestro) y el día 28, lo ha-
rá el colegio Giner de los Ríos, a
las 13.30 horas.

Técnicas de Estudio.
Centro Cepteco.
El centro Cepteco (Cortes Leo-
nesas, 9, 6º Dcha.), ofrece este
mes  un Curso de Técnicas de
Estudio para alumnos de Secun-
daria, Bachiller y Universidad.
Se desarrollará en 8 sesiones y
en pequeños grupos para opti-
mizar resultados. Más informa-
ción: 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’.

Esquí en San Isidro.
Universidad
de León.
La Universidad de León ha progra-
mado varios viajes a la estación de
San Isidro para los días 28 de ene-
ro, 18 y 25 de febrero, 4,11 y 18
de marzo y 8 y 15 de abril. Con 48
plazas máximo, el viaje incluye ida
y vuelta, forfait, alquiler de mate-
rial y curso de iniciación. Precios:
un viaje, 25 euros; tres viajes, 60
euros; programa completo, 162
euros. Más información: 987 291
346 y 987 291 932.

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.

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.
Concierto 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).

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).

Rythm&Blues&Soul
Pub Molly
Malone’s. León.
El Molly Malone’s acoge el do-
mingo 23 de enero, a las 20.30
horas, la voz y la guitarra de Ja-
vier Ferreras en un concierto de
Cozmic*Blow.  

Música de Cámara
Auditorio de León.
La música de Adolfo Gutiérrez
Arenas (violonchelo) y Luis Fer-
nando Pérez (piano) deleitará al
público leonés el 28 de enero.

Orquesta Sinfónica
Auditorio de León.
La Orquesta Sinfónica Ciudad de
León ‘Odón Alonso’ ofrecerá, ba-
jo la dirección de Dorel Murgu,
un concierto el 30 de enero en el
que intervendrán el Trío de Solis-
tas de la Orquesta de R.T.V.E.

Música de Cámara
Auditorio de León.
Beaux Arts Trio llega el 2 de fe-
brero al Auditorio Ciudad de Le-
ón para deleitar al público con
un Concierto de Música de Cáma-
ra con obras de Beethoven, Mü-
ller-Wieland y Dvorak.

TEATRO
‘Morgana Le-Fay’
Universidad
de León.
La compañía Teatro de Fondo pre-
senta en la Universidad de León la
obra ‘Morgana Le-Fay o la caída
de la casa Pendragón’, que estará
dirigida por Vanessa Martínez. Se-
rá el viernes día 21 de enero en el
Teatro El Albéitar de la Universi-
dad a las 21 horas.

‘Hedda Gabler’
Auditorio de León.
La Compañía de Teatro La Pavana
presenta en el Auditorio el 26 de
enero, a las 21 horas, la obra
‘Hedda Gabler’, de Henrik Ibsen.

‘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.

‘Mercado
Inmobiliario’
Auditorio de León.
La Compañía Devota & Lomba
presenta en el Auditorio el 4 de
febrero, a las 21 horas, la obra
‘Mercado Inmobiliario’ de Nica-
nor Cardeñosa.

‘Juego de
Polichinelas’
Villabalter.
La Casa de Cultura de Villabalter
acoge el 4 de febrero, a las 18.30
horas, el teatro infantil ‘Juego de
Polichinelas’ de la Compañía la
Pícara Locuela.

CINE
‘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.

CONVOCATORIAS
‘Becas de
Investigación’.
Fundación del
Patrimonio
Histórico.
La Fundación ha convocado 10
becas de investigación sobre Pa-
trimonio Histórico para fomentar
un conocimiento más profundo y
científico del legado cultural de la
Comunidad. Podrán optar a ellas
los licenciados no doctores matri-
culados en cursos de especializa-
ción o doctorado en las universi-
dades de Castilla y León. Las be-
cas se concederán por dos años y
las bases se pueden consultar en
www.fundacionpatrimoniocyl.es
(web de la Fundación).

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

ALONSOALONSO

Acaba de aparecer en el mercado edito-
rial el libro Protocolo. Manual práctico
para conocer las normas básicas de uso
diario. Se trata de una obra que se aco-
moda perfectamente a la necesidad que
las personas en general tenemos de co-
nocer usos y costumbres sociales, pero
su afán va más lejos en un intento de
preservar, sobre todo entre los más jó-
venes, el uso cotidiano del civismo, la
urbanidad, las buenas maneras y la cor-
tesía. Y sus autores, Miguel del Río
Martínez, Manuel Vidal López-Tormos y
Pedro López Molinillo, tres expertos
cántabros en la materia, lo consiguen.
El trabajo es ingenioso y especialmente
atractivo en su diseño y manejo para el
lector. Sus más de 800 páginas y 500
fotografías, dibujos y croquis, están re-
cogidos en dos tomos con caja incluida,
todo ello en una perfecta maquetación
que hace su lectura muy fácil y sencilla.
La distribución de temas e imágenes lo
convierten en una obra imprescindible
para Instituciones, Ayuntamientos, em-
presas, secretarias, todo tipo de asocia-
ciones y organismos en general.
Organizar hoy cualquier tipo de evento
no se escapa ya a ningún gremio. Y por
eso en estos libros se recogen todos los
supuestos posibles. Así, encontramos
capítulos dedicados a recibir en casa,
actos familiares, bodas, actos sociales,
protocolo oficial con relación y explica-
ción de todos sus actos, el protocolo en
los Ayuntamientos, en el deporte o los
congresos y reuniones profesionales.
No olvida tampoco todo lo concerniente
al protocolo empresarial, comportarse
en el trabajo, los regalos, las reglas en
el vestir, además de unos magníficos
capítulos sobre todo lo relacionado con

la  mesa, los menús, los vinos y los ha-
banos.
Todo esto en un primero tomo, porque
el segundo no pierde de vista la impor-
tancia del protocolo institucional. Reco-
ge con la misma amplitud como organi-
zar un acto, paso a paso; la firma en el
libro de honor; la toma de posesión de
cargos públicos; redactar un reglamento
de honores en un Ayuntamiento; el luto
oficial; aniversarios de acontecimientos
históricos; audiencias reales; audiencia
con el Papa; las banderas en general y
su colocación y escudos; Himnos; Me-
sas; Tratamientos; Condecoraciones y
Protocolo y Discapacidad. En fin, como
quiera que lo trae todo, resulta un libro
recomendable tanto para su uso en ca-
sa como en la oficina. 

Título: Protocolo. Manual prác-
tico para conocer las normas
básicas del protocolo de uso
diario.
Autores: Miguel del Río Martí-
nez, Manuel Vidal López-Tor-
mos y Pedro López Molinillo.
Distribuido por “Gil Soto San-
tander”.

“PROTOCOLO. MANUAL PRÁCTICO PARA CONOCER LAS

NORMAS BÁSICAS DEL PROTOCOLO DE USO DIARIO”.
Miguel del Río Martínez, Manuel Vidal López-Tormos

y Pedro López Molinillo.

discos

STEVE MILLER BAND Complete Greatest hits

SEXY SADIE What have you done?

SHAQUIRA En vivo y en privado

SHREK 2 Party CD

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

CAPTURING THE FRIEDMANS. (DVD) Andre
AKIRA. (DVD) Katshuhiro Otomo. Animación.

vídeo y
DVD
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CARTELERA

Kubrick

Van Gogh

Emperador

Polar Express Sólo fin de semana a las 16:45 y 18:40 h. 
La Búsqueda                                     17:30h.
La importancia de llamarse Ernesto         17:30h. 20:10h. (20:30 sá. y do.) 22:45h. Sábado 01:10h.  
Contra la pared 17:30h. 20:10h. 22:45h. Sábado 01:10h.
Closer 17:30h.       20:10h.  22:45h. Sábado 01:10h.    
Antes del atardecer 17:30h. 20:10h. 22:45h. Sábado 01:10h.
La ventana de enfrente 17:30h. 20:10h. 22:45h. Sábado 01:10h.
El aviador               De lunes a jueves: 18:00 y 21:30 h. / Fin de semana: 17:00, 20:00 y 23:00 h.

Los chicos del coro     Días 21, 22 y 23: 20:00 y 22:30 h. /  Del día 24 al 27: 17:30, 20:00 y 22:30
Alejandro Magno        Todos los días: 18:00 y 21:30 h. (descanso a mitad de película)
Los increíbles Días 21, 22 y 23: 17:30 h. 
Whisky                     Todos los días: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

El Grito                   Todos los días: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Cinebox espacio León
Los increíbles 

Obsesión

Llamada perdida

El Grito

Ocean’s Twelve 
Salvados

Una serie de catastróficas .... 
Taxi: Derrape Total 

Alejandro Magno

El aviador

Closer

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.

Llamada perdida 
Director: Takashi Miike. Intérpretes: Kou Shibakasi,
Shinichi Tsutsumi, Kazue Fukiishi.
Una estudiante de instituto, Yumi Naka-
mura, está con un grupo de amigos
cuando su compañera Yoko recibe una
llamada a su móvil con un extraño to-
no. En la pantalla aparece ‘Llamada per-
dida’ y el mensaje contiene un terrible
grito que suena exactamente igual que
la voz de Yoko. Para mayor desconcier-
to suyo, la llamada tiene fecha del futu-
ro. Tres días más tarde, a la hora exac-
ta, y profiriendo el mismo grito, Yoko
se lanza hacia una muerte segura desde
el puente de una vía de ferrocarril.

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.

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 fabu-
losamente rica) Cecily Cardew (Reese
Witherspoon). Y, por otro, cuando ne-
cesita de mayor aliciente, Jack se esca-

pa a Londres, donde asume la guisa del
caprichoso Ernest Worthing, su imagina-
rio hermano. Ernest es un hombre diso-
luto con gran preferencia por la vida
extravagante, extremo que comparte
con su íntimo amigo Algy Moncrieff. Sin
embargo, el objetivo de la última excur-
sión de Jack es proponer en matrimo-
nio 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 iden-
tidad de Jack, acepta de buen grado la
oferta.

Los chicos del coro
Director: Christophe Barratier. Intérpretes: Gérard
Jugnot, François Berléand, Kad Merad.
En 1949, Clément Mathieu, profesor de
música en paro, empieza a trabajar co-
mo vigilante en un internado de reedu-
cación de menores. Especialmente re-
presivo, el sistema de educación del di-
rector Rachin apenas logra mantener la
autoridad sobre los alumnos difíciles.
El mismo Mathieu siente una íntima re-
beldía ante los métodos de Rachin y
una mezcla de desconcierto y compa-
sión por los chicos. En sus esfuerzos
por acercarse a ellos, descubre que la
música atrae poderosamente el interés
de los alumnos y se entrega a la tarea
de familiarizarlos con la magia del can-
to, al tiempo que va transformando sus
vidas para siempre.

Sáb., Dom. y festivos: 12:30 y 16:00 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: 18:50 y 21:10 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:15 y 16:30 h. / Vier.,
Sáb. y víspera: 23:40 h.
Todos los días: 18:00, 20:10 y 22:20 h./Sáb., Dom. y fest: 12:20 y 16:00 h./
Vier., Sáb., y vísperas: 00:30 h.
Todos los días: 18:30 y 21:00 h./ Vier., Sáb., y vísperas: 23:35 h.
Todos los días: 17:00, 19:05 y 21:10 h./ Sáb., Dom., y festivos: 12:05 h./
Vier., Sáb. y víspera: 23:15 h.
Sáb., Dom., y fest.: 12:10 y 16:15 h.
Todos los días: 18:25, 20:30 y 22:30 h./ Viér., sáb. y vísp.: 00:30 h./ 
Viernes: 19:30 y 23:00 h./ Sábado: 12:00, 16:00, 19:30 y 23:00 h./
Domingo: 12:00, 18:30 y 22:00 h./ Lunes a jueves: 18:30 y 22:00 h.
Viernes: 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.
Todos los días: 18:05, 20:15 y 22:30 h./ Sáb., Dom. y fest: 12:25 y 16:00
h./ Vier., Sáb., y vísp.: 00:40 h.

Antes de comenzar con la crítica
de la semana permítanme un breve
pero cariñoso recuerdo a la gran fi-
gura de Agustín González, que se
nos ha ido como las grandes figu-
ras lo hacen: con las botas puestas.
180 películas, innumerables obras
de teatro y televisión jalonan la tra-
yectoria de este inmenso caracte-
rístico español, reconocible como
pocos por su característico porte y
su exquisita voz. Descanse en paz
Agustín González.

Y ahora vamos con algo que
probablemente no gozará demasia-
do del favor del público, aunque sí
de la crítica, que ya la coloca direc-
tamente entre las finalistas al Oscar
a la mejor actriz. Se trata de la últi-
ma cinta del valorado realizador
húngaro István Szabó, que en esta
ocasión vuelve a colaborar con el

productor Robert Lantos, después
de su primer encuentro en “Sunshi-
ne”.

Posteriormente a la trilogía con
el actor Klaus Maria Brandauer que
le dió la fama y el Oscar, Szabó se
ha ido acercando sin prisas al cine
americano.“Conociendo a Julia” es
su última aproximación al género
del cine dentro del cine, como an-
taño lo fueron cintas míticas como
la insigne “Eva al desnudo”o la me-
nos conocida “La sombra del ac-
tor” de Peter Yates.

En esta ocasión, Szabó diseccio-
na con elegancia la vida de una ac-
triz que se siente apartada en su
matrimonio y en su profesión y no
tardará en tramar una sutil vengan-
za para volver a ocupar el centro
del escenario. El director húngaro
se ocupa con exquisitez de la labor
de su actriz principal,Annette Ben-
ning, sabedor que ella es el centro
de la trama, mientras que los de-
más personajes giran alrededor de
ella, incluido el de su marido, inter-
pretado con su sobriedad habitual
por Jeremy Irons.

Y destacar como siempre en
Szabó la labor de su director de
fotografía habitual, su compatriota
Lajos Koltai, que después de lo-
grar el colmo de la plasticidad de
colores en “Malena” y una mereci-
da candidatura al Os-
car, se atreve de nue-
vo a rizar el rizo de
la perfección y le
acreditan como uno
de los grandes en su
profesión.

CARMELO
MANERO

Conociendo a Julia.
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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

LA CARTA
ENTRANTES

-Cecina de León
-Setas con oricios
-Pimientos rellenos de mani-
tas de lechal

ENSALADAS
-Crepineta de puerros
-Berenjenas rellenas
-Ensalada templada de espá-
rragos

PESCADOS
-Bacalao a la brasa
-Congrio con langostinos
-Trucha en salsa de cangrejo

CARNES
-Entrecot al queso Valdeón
-Confit de pato
-Lechazo

POSTRES
-Tarta de castañas de Las
Médulas
-Peras al vino tinto

MENÚ
DIARIO

El restaurante El Llar tiene
siempre previsto un menú
degustacion, con unos
cuantos platos inevitables
de León. Ese menú incluye:
- Morcilla
- Jamón asado
- Pimientos del Bierzo
- Picadillo
El precio del menú
degustación es de 7,95
euros.

El Llar no dispone de un
menú diario como tal, entre
otros motivos porque comer
a la carta  tiene un
interesante precio medio de
15 euros.

El Llar Dirección: Plaza San Martín, 9. Barrio Húmedo. LEÓN
Tfno.: 987 25 42 87 (cierra los lunes)

En la guía particular de los
amantes del tapeo en el Barrio
Húmedo, seguro que ya figura
en lugar destacado desde el año
99. Pero el Llar también es un
soplo de aire fresco entre la
variada oferta culinaria de la
Plaza de San Martín, gracias al
buen hacer de Ricardo y Carlos,
en la gestión y en la cocina, res-
pectivamente.

El local exhibe una estética
de mesón/taberna y tiene capa-

cidad para cuarenta comensa-
les. El nombre de Llar (hogar)
hace referencia al conjunto del
fogón y los distintos utensilios
de las cocinas de antes. En la
portada de su carta reza “A vos
siñores icimus cun toda ensin-
ceridad, que lu que van a yantar
nun se fizo d´outru modu qu´a
la llumbre d´este llar”. Esa
autenticidad es la norma de su
filosofía gastronómica: produc-
tos de calidad,elaboraciones tra-

dicionales sin frivolidades, sabor
natural sin falsas salsas, atención
especial a platos de la tierra...
Así nos encontramos, por ejem-
plo,con una de las mejores ceci-
nas de León (quizá su producto
estrella), o unos jugosos meda-
llones de solomillo en salsa de
almendras, o bacalao al estilo
del Llar. Siempre platos fiables y
de indudable base leonesa.

En la bodega las referencias
de éxito son los vinos de León.

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

PLATO
DEGUSTACIÓN
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CLASIFICADOS

Gratuitos
1€

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

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

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
1-1ºIzda., en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.
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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
• CORTE INGLES 74
m2+30m2 de terraza cerra-
da, 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
• EL EJIDO Particular
vende piso, 74m2, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, co-
cina. Exteior. Tel.
987256014, 616318554
• LA ASUNCION piso de
85m2, 3hab, cocina equi-
pada, soleado. Para entrar
a vivir. 14.000.000 ptas.
Ref: 39. Tel. 987071077
• LAS LOMAS chalet in-
dividual seminuevo. 300
m2 en 2 plantas. Parcela
de 600m2, 3 dormitorios,
salón con chimenea, coci-
na amueblada, 2 baños,
magnifica galeria. Prime-
ras calidades. Ref: 41031.
Tel. 987221655
• LEON PALOMERA.
VENDO precioso piso,
94m2, 3º con ascensor, 3
habitaciones. Soleado.
Calefacción gas natural.
Trastero y plaza de garaje.
Tel. 987808260, 654 745
830
• MARIANO ANDRES
50m2, dormitorio, salón,
cocina amueblada inde-
pendiente, baño comple-
to. Magnifica terraza de 40
m2. Trastero. Ref: 414039.
Tel: 987221655
• 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. 987
071077
• NAVATEJERA piso de
94m2, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero a
estrenar Ref: 58. Tel. 987
071077
• OCASION Particular,
vende precioso chalet en
Las Lomas. Nuevo. Tel.
670513151
• OCASION SAN AN-
DRES DEL RABANEDO.
70m2, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, ba-
ño completo. Plaza de ga-
raje y trastero. Muy buen
estado. 95.560. ref: 41034.
Tel. 987221655
• 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.
676801422
• 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.
GRANPLAZA DE GARAJE
nivel calle. Precio.
26.000.000ptas. Tel.
609185999
• 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
• SAN MAMÉS piso to-
talmente reformado, pa-
ra entrar a vivir, cocina to-
talmente equipada a es-
trenar. Ref: 62. Tel.
987071077
• SE VENDE apartamen-
to, 1 habitación, cocina
americana completamen-
te amueblada, salón y
cuarto de baño. Zona
Universidad. Tel. 63612
4051

• 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 C/ Jorge
Montemayor, (La Palome-
ra), 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa y
garaje. Soleado. Precio in-
teresante. Tel. 670976277
• SE VENDE apartamen-
to en la C/ Páramo (Zona
Santa Ana). 2habitaciones,
salón, servicio, cocina.
Plaza de garaje. Precio.
28.000.000 ptas. Tel. 987
200083
• 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
Armunia. Recien restaura-
da. 4 dormitorios, sala, co-
cina y 2 baños. Calefacción
de carbón. Tel. 987256751
• SE VENDE casa en
Robles de Torio. Tel. 618
05001
• SE VENDE estudio abu-
hardillado en Villaobispo.
Tel. 669920592
• SE VENDE estudio en
La Virgen del Camino. Todo
amueblado. Tel. 679778
594
• 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 amue-
blado en la Avda. Reino de
León. 76m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Tel. 987205192,
679584027
• 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 de lujo. C/ Luis Carmo-
na, 1º planta. Exterior,
85m2, 3 habitaciones, ar-
marios empotrados, coci-
na y baño amueblados, 2
plazas de garaje.
36.000.000 ptas. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 987
093141
• 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.
Cocina 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.
987273302, 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
• SE VENDE precioso dú-
plex en San Andrés del
Rabanedo. 2 años. “º plan-
ta, 113m2, 3 habitaciones,
cocina y baños amuebla-
dos, garaje y trastero.
24.000.000ptas. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 987
093141
• SE VENDEN 2 pisos de
98 y 91m2. A estrenar. 3
habitaciones, bañom aseo,
salón y cocina. Traster de
15m2 y cochera. Zona
Iglesia Las Ventas, C/ José
González, 18. Tel.
639531283, 987249748
• TRABADELO vendo
casa nueva con fincas y
solar. Y casa vieja para res-
taurar con finca y nogales.
Tel. 987808260, 654745
830
• VEGA DE MONASTE-
RIO Casa solariega de
350m2 aprox. Más cons-
trucciones auxiliares. 2.500
m2 de terreno (con posibi-
lidad de ampliar) Intere-
santes condiciones econó-
micas. Tel. 987221655
• VENDO casa con par-
cela de 400m en Pinilla.
Precio: 240.000 euros. Tel.
987212155
• VENDO casa recien re-
formada, entre Sahagún y
Saldaña. 6 habitaciones,
salón, cocina, baño com-
pleto, tendejón y cochera
amplia, patio. Totalmente
amueblada. Ideal para re-
creo o posada. Con huerta
separada. Tel. 987248864
de 13 a 16 horas o a partir
de las 21 horas
• 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.
987280007, 610094717
• VENDO piso a estrenar
en Villaquilambre 84m2
garaje trastero, todo ex-
teior. Tel. 987256014,
616318554
• 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 la zona
del El Corte Inglés. Tel.
987072604, 666025737,
607996835
• 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, zo-
nas comunes y piscina. ¡A
ESTRENAR! Ref: 85. Tel.
987071077
• VILLAOBISPO magni-
fico piso, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo. Perfecto esta-
do. Garaje y trastero. Ref:
41015. Tel. 987221655
• 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. REF:
53 Tel. 987071077

• SE OFRECE señora pa-
ra trabajar por horas, en
limpieza o cuidado de ni-
ños. Tel. 620622323

ALQUILERES

• A SRA. O SEÑORITA
empleada alquilo habita-

ción con derecho a cocina.
Todas las comodidades. En
Eras de Renueva (al lado
de la Junta). Llamar al tel.
987237788, noches
• ALQUILO apartamento,
1 dormitorio. Zona centri-
co. Solo chicas. Tel. 64644
4231
• ALQUILO apartamento
amueblado centrico.
Servicios centrales, gara-
je y trastero. Todo exterior.
Tel. 987270887, 630583
483
• ALQUILO apartamento
lujo en el centro de León.
2 habitaciones y salón, ex-
terior. Tel. 616540016, 630
828859
• ALQUILO casa amue-
blada en Palanquinos (jun-
to de la Estación). 3 habi-
taciones, cocina, salón, ba-
ño, local para vehículos y
patio. Calefacción de ga-
soil. Tel. 987204876
• ALQUILO CASA en
Orzonaga (Matallana de
Torio), fines de semana,
quincenas o meses duran-
te todo el año. Tel. 618
050013
• ALQUILO habitación en
piso compartido. Servicios
centrales. Junto al Albei-
tar. Interesados llamar al
tel. 987262180
• ALQUILO piso amue-
blado, céntrico. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 987
250465
• 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 en Madrid. Zona
Ciudad Lineal. A 80m del
metro. 3 habitacones, co-
cina con vitrocerámica y la-
vaplatos, portero físico,
plaza de aparcamiento.
Precio: 900 euros. Tel.
987205151
• 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
• ALQUILO piso sin mue-
bles en Mariano Andrés.
Tel. 630525317
• ALQUILO piso sin mue-
bles. Zona Mariano An-
drés. Precios: 196 y 348
euros. Tel. 987227076, 987
272914
• 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
• LA MAGDALENA
León). Alquilo apartamen-
tos amueblados y equipa-
dos. Con plaza de garaje.
Tel. 987201532, 666632
711
• LA PALOMERA Nece-
sito 2 chicas para compar-
tir piso. Baño, aseo. Salita
con TV. Gas natural, 120
euros+gastos. Tel. 987255
319, 619947248
• 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 aparta-
mento muy luminoso. 1 ha-
bitación, cocina amuebla-
da y cochera. Edificio
Abelló, C/ Juan de la Cosa.
Tel. 987234082, 630224
829
• SE ALQUILA autoes-
cuela en León. Informese
en el Tel. 987261267
• SE ALQUILA bungalow
cerca de la playa, en
Torrevieja. Económico. Tel.
627212638
• SE ALQUILA casa
amueblada en El Ejido. Tel.
987255296
• 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 piso, 4
dormitorios, salita, baño,
cocina y despensa. Anti-
bióticos 102. Recien arre-
glado. Tel. 987204201
• SE ALQUILA piso
amueblado y con electro-
domésticos. Exterior. Zona
Santa Ana. Tel. 617254218
• SE ALQUILA piso en el
Crucero. 3habitaciones, co-
cina amueblada, 2 baños,
comedor, garaje y traste-
ro. Muy soleado. Poca co-
munidad. Tel. 987249136,
669866904
• SE ALQUILA piso en la
Avda. Nocedo, sin mue-
bles. Calefacción de car-
bón. Precio: 250euros.
Interesados llamar al tel.
987254231, 987201285
• SE ALQUILA piso en la
C/ Del Carmen. 3habitacio-
nes, sala, baño, cocina

amueblada y con electro-
domésticos. Calefacción
gas ciudad. Tel. 987223798
• SE ALQUILA piso en la
zona de la antigua Cruz
Roja. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño.
Completamente amuebla-
do. 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
• ZONA SAN PEDRO se
alquila apartamento amue-
blado. Tel. 987212554

1.2

LOCALES

• SE TRASPASA Kiosko
y se vende fotocopiadora
económica. Tel. 687504
349
• ¡OPORTUNIDAD! SE
VENDE de Hostelería con
rentabilidad contrastada
zona San Pedro.¡Precio
muy interesante! Tel.
987219021
• SE VENDE o alquila lo-
cal en la zona de La
Palomera, 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
• SE VENDE O ALQUI-
LA LOCAL en Mariano
Andrés. Sup: 240 m2 + 30
m2 de sótano. Fachada de
10 m. Luz y agua. Tel.: 987
219021
• 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

• ALQUILO café-bar cen-
trico, totalmente instala-
do, contrato indefinido, con
derecho a traspaso. Bue-
nas condiciones económi-
cas. Llamar al tel. 987
248864 de 13 a 16 horas o
a partir de las 21 horas
• ALQUILO local acon-
dicionado. Antes era una

ALQUILER

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



peluqueria de señoras.
Situada en una bocacalle
de Daoiz y Velarde. Tel.
676474603
• ALQUILO local acon-
dicionado muy comercial,
de esquina. 100m2+50 só-
tano. Próximo al Albeitar.
Tel. 987262180
• ALQUILO local de
180m2 en León. Muy co-
mercial. Tel. 630525317
• ALQUILO local en edi-
ficio Torre Crucero, 222m2,
Doctor Fleming 2, esquina
Avda. Quevedo. También
oficinas a estrenar en el
mismo edificio. Tel. 987
804206
• ALQUILO local en
Ramón Calabozo, zona
Barrio La Vega. 145m2, se-
miacondicionado. Tel. 987
208239
• ALQUILO locales, zona
Mariano Andrés. Precios:
217 y 137 euros. Tel.
987227076, 987272914
• CENTRO alquilo traste-
ro acondicionado 8m2.
Zona San Marcos. Tel.
987256810
• 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, 617027 480
• SE ALQUILA local pe-
queño en Villaobispo. Tel.
987236705
• SE ALQUILA nave a 18
kilómetros de León. Tel.
630525317
• SE ALQUILAN 2 naves
industrialesde 500m2 en
la Ctra. de Villarroañe, a
3 km. de León. Con todos
los servicios. Tel.
659776026, 649544835
• SE VENDE o alquila
bar. Próximo al Hostal de
San Marcos. Tel. 62886
7557

1.3

GARAJES

• SE VENDE plaza de ga-
raje en la C/ Alvaro Lopez
Niñez (Plaza Odon alonso).
Precio: 12.000 euros. Tel.
696780872, 655042981

• 30 euros/mes. Alquilo
plaza de garaje en Edificio
Gran Avenida (Reyes Leo-
neses 25). Tel. 630611 253
• ALQUILO excelente
plaza de garaje, 35
euros/mes. En el Poligono
X, bloque 21. Tel. 987256
097
• ALQUILO plaza de ga-
raje 1º planta, C/ Rodriguez
del Valle parralela a Gran
Vía de San Marcos. Precio:
8.000 ptas. Tel. 987256810
• ALQUILO plaza de ga-
raje. 30 euros/mes. Edifi-
cio avda. Reyes Leoneses,
40. Tel. 651392568
• C/ VELAZQUEZ frente
a Corte Fiel, se alquila co-
chera grande. Tel. 987
857534
• 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/ Alvaro
Lopez Nuñez (Plaza Odon
Alonso). Precio 43 euros.
Tel. 696780872, 655 042
981
• SE ALQUILA plaza de
garaje en la C/ Barahona
nº 5. Tel. 659582023

• SE ALQUILA plaza de
garaje en la C/ Juan de la
Cosa, complejo abelló.
Precio: 7.000ptas. Tel. 987
221798, 696540545
• SE ALQUILA plaza de
garaje en la C/ Las
Medulas, zona Eras (fren-
te a la rotonda del león).
Precio: 43 euros. Tel. 696
780872, 655042981
• 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 Po-
litécnico). 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, 669
625988

• 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 habiación
compartida en la C/
Moises de León. Tel.
646644841
• 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. 987
272757
• SE BUSCA chica para
compartir piso, en la zo-
na de Santa Ana, amue-
blado. Servicios centrales.
Económico. Tel. 696788
579
• SE NECESITA chica
para compartir piso.
Calefacción central. Zona
Santa Ana. Tel. 987257
428, 667619687
• ZONA MARIANO AN-
DRES se necesita perso-
na para compartir piso
amueblado. Gas natural.
Económico. Tel. 609845
176 (tardes), 609853778
(noches)
• ZONA SANTA ANA
alquilo habitación en pi-
so compartido, preferible
chica estudiante o traba-
jadora. Servicentrales. In-
teresados llamar al Tel 679
521626
• ZONA VILLAOBISPO
se alquila habitación a chi-
ca con derecho a cocina
o sólo dormir. Económico.
Tel. 626248936

1.5

VARIOS

• 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
2.000m2. 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 en
Villaobispo de las Regue-
ras. 6.500m2. Tel. 987257
682
• 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
en Sariegos. En casco ur-
bano, con todos los servi-
cios para edificar; o se
cambia por apartamento.
Tel. 987246835, 649821
923
• VENDO construcción de
240m en cada planta, con
150m de terreno en el ba-
rrio de Nuestra Señora.
Tel. 987209642
• VENDO finca a 17 ki-
lómetros de León. Tel.
630525317
• VENDO finca con vi-
vienda en Villaseca de la
Sobarriba de 105m2 úti-
les, 5.000m de terreno.
3 hab, salón, baño, coci-
na, despensa y un estu-
dio con 1 hab y baño com-
pleto. Pabellón de 40m2,
calefacción de gasoil y
cobertizo para 5 vehícu-
los.  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
• CERCADOS Y CE-
RRAMIENTOS MARTI-
NEZ Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos
especialistas. Tel. 987
211012, 655562391, 665
924048
• COMUNIDADES rea-
lizamos limpiezas, abrillan-
tados, aspirados de gara-
jes, etc. Pidanos presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 609419790
• ELECTRICISTA Reali-
zamos instalaciones com-
pletas y mantenimiento.
Rapidez y economía. Com-
pruébalo. Tel. 987071077
• FONTANERO hace to-
do tipo de instalaciones:
agua, gas, gasoleo y repa-

raciones en general. Eco-
nómico. Tel. 987071099

• INVERSIONISTA gane
algo más por su dinero pa-
sivo sin ningún tipo de ries-
go. Inversiones garantiza-
das compruébelo. Tel.
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 BUSCA esteticista
para cabina con nociones
de peluquería. Tel. 987262-
859
• SE HACEN toda clase
de trabajos de pintura, li-
sa, gotelé, picados, etc.
Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 987093141
• SE NECESITAN comer-
ciales. Preparar curriculum.
Buena presencia. Mayores
de 25 años. Tel. 610748381,
correo electrónico:
beneitez@infonegocio.com
• 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
• SERVICIO A DOMICI-
LIO de peluqueria, mani-
cura y pedicura. Especialis-
tas en 3ª edad. Tel. 987
806037, 686548786, 669
522680

• ALBAÑIL autónomo re-
aliza toda clase de refor-
mas. Económico. Tel. 987
271308, 636694071
• CAMARERA de 27
años, con 9 años de expe-
riencia en barra, busca tra-
bajo en bar, restaurante o
cafetería de León capital.
Buena presencia y don de
gentes. Tel. 690054584
• CUIDARIA enfermos
en hospitales. Señora res-
ponsable y con experien-
cia. Tel. 987236311, 699
971833
• CHICA responsable se
ofrece para trabajar de lu-
nes a viernes, para cuidar
niños, de dependienta o
para cualquier otro traba-
jo. Tel. 646322567
• 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
• ESTUDIANTE 17 años,
cariñosa, trabajaría los fi-
nes de semana de cangu-
ro. Tel. 660864860
• MONTADORES de
muebles hacen portes y
traslados. Tel. 606998306
• MUJER 37 años, agra-
dable, simpática, con ga-
nas de trabajar, busca tra-
bajo. Tel. 660864860
• MUJER busca trabajo

como ayudante de cocina
o servicios de limpieza.
Cualquier otro trabajo. Tel.
659781993
• PELUQUERA busca
trabajo como ayudanta en
León capital. Buena pre-
sencia y don de gentes.
Tel. 690054584
• PINTOR se ofrece, por
cierre de su antigua em-
presa, a todas las empre-
sas de pintura de León. Tel.
658958908
• 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.
657966294, 629429217
• SE MIDEN fincas y se
hacen trabajos de topogra-
fía. Tel. 670522004, 987
211239
• SE OFRECE chica con
experiencia para trabajar
como auxiliar administra-
tivo. Tel. 987220145
• 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 en residencia
de ancianos o geriátricos.
Tel. 630525317
• SE OFRECE chica pa-
ra trabajar unas horas y
para cuidar ancianos, pa-
ra sacarles a pasear. Tel.
987208534, 685115727
• SE OFRECE peluquera
para peinar a domicilio o
en una peluqueria los fines
de semana. También en re-
sidencias de la 3ª edad.
Llamar de 14:00 a 15:30h
al tel. 987090430
• 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.
987237788
• SE OFRECE señora res-
ponsable, con informes pa-
ra trabajar 2 ó 3 días a la
semana. Tel. 987248922
• SE OFRECE señora res-
ponsable para cuidar ni-
ños, pasear ancianos, cui-
dar enfermos en casa u
hospital, etc. Tel.
617790722
• SE OFRECE señora res-
ponsable trabajaría por ho-
ras (a partir de las 10:30)
en labores de casa, cuida-
do de ancianos, cuidado de
niños, plancha, etc. Lim-
pieza de portales, etc. Tel.
617790722
• 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
• 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. 987237
788, 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 Je-
sús (El Nazareno). Tel.
987204817

3.2

BEBES

• ENSERES de bebe.
Económicos. Silla gemelar,
cuna, parque, esterilizador
y ropa. Tel. 615295058

3.3

MOBILIARIO

• SE VENDE dormitorio
castellano con cama de
1.05 y colchón. Tel. 987
207974
• 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 de co-
medor de madera, estilo
inglés, 110x110, extensi-
ble. Y 4 sillas a juego. Tel.
620290659
• 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. Tel.
987254746
• SE VENDE tapiflex con
colchón de 1,35m.
También se venden 2 bu-
tacones. Tel. 987273385
• SE VENDE tapiflex de
1,05m. Tel. 987216183
• SE VENDE una mesa
para televisión y vídeo de
madera con cajones. to-
do nuevo. Tel. 987244617
• SE VENDEN 2 cabece-

ros de forja antiguos y res-
taurados. Tel. 987248843
• SE VENDEN 2 lavabos
con pie y bañera. Tel.
987804204
• 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 3 somie-
res de patas y 3 colchones
de 1,05. Seminuevos. Tel.
670976277
• SE VENDEN 7 estante-
rias de madera de 2 me-
tros de alto por 1 de ancho.
Precio: 60 euros cada es-
tanteria. Tel. 987241789
• SE VENDEN 7 puertas
de un piso. Tel. 987804204
• SE VENDEN a estrenar,
lavabo color visón, mode-
lo Java, y grifo monoman-
do Monodin. Tel. 987
220145, 676123695
• VENDO 2 bancos de
madera para bodega, de
2,50m de largo. Tel.
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. 619056
786
• VENDO mesa blanca
de centro rectangular, muy
bonita. Como nueva. 60
euros. Tel. 987221798,
696540545
• VENDO mesa de come-
dor 180x90m cerrada y
294x90m abierta, con 6 si-
llas. Completamente nue-
va. Tel. 987234707
• 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 taladrora BOSS
y grapadora clavadora
BOSS. TEl. 947420112,
676131426

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

• SE VENDE caldera
Cointra atmosférica, col-
chón y somier de 1,5m, y
secadora Fagor. Precio: 100
euros. Tel. 987246469,

686931412
• SE VENDE caldera de
carbón. Marca ROCA. Tel.
987203103
• 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, tapiflex con pa-
tas y colchón, 1,05x1,90.
Todo 200 euros. Interesa-
dos llamar al tel. 987254
231
• SE VENDE televisón de
29” marca Panasonic.
Pantalla plana. Con garan-
tia. Precio: 270 euros. Tel.
645472381
• SE VENDE termo eléc-
trico de 100 litros. Tel.
987216183
• SE VENDEN acumula-
dores estáticos y dinámi-
cos. Económicos. Tel.
987201532, 666632711
• VENDO aspirador Pana-
sonic 1200w, recoge cable,
accesorios incorporados.
Como nuevo.  25 euros.
Tel. 987221798, 696540
545
• VENDO caldera de car-
bón, marca ROCA, color ro-
jo, 70x35, L-110. Precio:
120 euros. Tel. 987228159
• VENDO caldera de gas
propano, agua caliente y
calefacción. Tel. 987212
915
• VENDO calentador de
butano. Marca FAGOR. Tel.
987203103
• VENDO campana ex-
tractora, marca TEKA. Tel.
987207974
• VENDO cocina de car-
bón, esmaltada en blanco,
con tiro a la derecha. Tel.
987203103
• VENDO cocina mixta de
encastrar, 3 fuegos de bu-
tano y uno electrico, con
panel de mandos frontal.
Marca EDESA.  A estrenar.
Tel. 987203103
• VENDO fregadero de
acero inoxidable marca
ROCA. Tel. 987207974
• VENDO lavabo con pie
y grifo. Marca Roca. 40 eu-
ros. Tel. 987228159

3.5

VARIOS

• SE VENDE silla de
bastón, sin estrenar.
Marca Janet. Tel.
987227275 (por las maña-
nas de martes a sábado),
987073061 (todo el día
• SE VENDEN estante-
rías 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 2 ventanales
de aluminio blanco de
185x140 cm, de 3 venta-
nas de corredera. 300 eu-
ros. Tel. 987228159
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Tel.: 958.828.333
Gestión.

Abrimos sábados y domingos.
www.inmobiliariagestion.com

¿Quieres comprar o
alquilar apartamento en la 
costa tropical
de Granada?
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Tel.: 987 28 08 63 
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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
987211012•655562391

665 924 048
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• VENDO 27 lavabos
blancos de encastrar.
Nuevos. Todos en sus ca-
jas. Marca Sanitina, mo-
delo Java. Precio: 25 eu-
ros cada uno. Tel. 987271
084
• VENDO barandilla de
aluminio para escalera y
terraza. 15 euros/metro.
Tel. 987211990
• VENDO cafetera 2 bra-
zos, molinillo y vajilla, to-
do para bar. Llamar al tel.
987248864 de 13 a 16 ho-
ras o a partir de las 21 ho-
ras
• VENDO grua electrica,
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 maquina de co-
ser Refrey automática. Tel.
987207974
• VENDO termostato de
calefacción. Tel. 987207
974
• VENDO una lámpara
de pie, halógena y 2 lám-
paras tipo regleta para ha-
bitación juvenil: 3 focos
cada una. Tel. 987207974

4.1

CLASES

• CLASES INGLES pri-
maria, secundaria, bachi-
ller, universidad, EOI y
Proficiency. Profesora con
gran experiencia. Tel. 987
807043. Zona Crucero
• CLASES PARTICULA-
RES a domicilio. Todas las
asignaturas y todos los ni-
veles. Primaria, Secunda-
ria y Bachiller. Experiencia
contrastada. Tel. 669
920592
• 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. 987236 311,
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 VENDE 1 dicciona-
rio de italiano. Económico.
Buen estado. Tel. 987236
311, 699971833

• SE VENDE banco de
abdominales. Sin estrenar.
Tel. 987204817
• SE VENDE bicicleta de
montaña de chica. Marca
Orbea evasion. Tel. 987
248843
• SE VENDE tienda de
campaña canadiense pa-
ra 6 personas. Tel. 987
227275 (por las mañanas
de martes a sábado),
987073061 (todo el día
• SE VENDE traje de ju-
do de chica joven. Tel.
987200083
• SE VENDEN 2 bicicle-
tas de montaña de adulto.
Una nueva y la otra en
muy buen estado. Tel.
987800356
• 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
portero de niño, marca
Nike. Sin estrenar.
Tel.987207 974
• VENDO patines en li-
nea con bolsa, nº 38.
Nuevos. Tel. 987207974
• VENDO tablas de es-
quí, ataduras, bastones y
botas. Talla 1,60. Llamar
al tel. 987237788, noches
• VENDO tablas de esquí
con fijaciones, marca
Dinasstar Carving de 1,70
cm. Precio: 150 euros. Tel.
619056786
• VENDO tablas de es-
quí marca Dinasstar
Carving con fijaciones,
1,80cm, precio:120euros.
Botas Salomon del nº 42,
precio: 50euros. Tel.
619056786
• VENDO tablas de es-
quí, marca HEAD Flex
Control de 1,90cm con fi-
jaciones, precio: 100 eu-
ros. Botas nórdicas de 4
grapas del nº 42, precio:
30euros. Tel. 619056786
• VENDO tienda cana-
diense lona, más avances
y accesorios camping.
Llamar al tel. 987237788,
noches.

• COMPRO armero para
armas. Económico. Tel.
619056786
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ENSEÑANZA

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

CENTRO: ¡OPORTUNIDAD! 2 Habitaciones, totalmen-
te reformado. 21.000.000 pts. R/45
EL EJIDO: 2 Hab, cocina y baño equipados, 2 terrazas
R/51
NAVATEJERA: ¡URGE! Seminuevo con trastero y
garaje. R/57
VILLAOBISPO: Estudio de 56 m2, cocina y baño equi-
pados, muy bonito. R/125.
LA TORRE: apartamento seminuevo de 72 m2 ¡¡Muy
Bonito!!.R/02
PADRE ISLA: Apartamento totalmente reformado.
¡¡CONSÚLTENOS!!.R/97
NAVATEJERA: de 60 m2, 2 hab, dos terrazas, ascen-
sor, garaje y trastero, muy buen estado, completamen-
te amueblado. R/63
ERAS: Precioso apartamento todo exterior con garaje
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.
PISOS Y APARTAMENTOS: TOTALMENTE REFOR-
MADOS en varias zonas de León, precios interesantes,
¡INFÓRMESE!

VENTA APARTAMENTOS

CASAS INDIVIDUALES PARA REFORMAR EN
VARIAS ZONAS DE LEÓN. MUCHAS POSIBILIDA-
DES!!!
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.
BARRIO 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 habita-
ciones, 2 plazas de garaje. ¡INFÓRMESE!R/89

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA LOCALES

Varias promociones de pisos y apartamentos en
Navatejera, Villaobispo, Villaquilambre, Trobajo, La
Asunción, San Andrés. Desde 9.800.000 pts
¡OPORTUNIDAD¡ infórmese, Chalets adosados por
solo 18.500.000 pts.
NUEVA PROMOCIÓN EN NAVATEJERA: Pisos,
apartamentos y dúplex excelentes calidades. ¡Visí-
tenos sin compromiso, merece la pena ver lo planos!

PROMOCIONES

SAN MAMÉS: Se alquila apartamento, 1 hab, amue-
blado. Económico. R/24
CENTRO: Se alquila apartamento económico. R/14
SAN FRANCISCO: Se alquila piso de 120m2.
Calefacción central. R/73
CORTE INGLÉS: Se alquila piso. Precio Negociable.
REF/77   
HOSPITALES: Se alquila piso amueblado, 360 euros.

ALQUILERES

Locales comerciales en venta y alquiler, zona
Mariano Andrés, San Mamés, zona Centro, para todo
tipo de negocio. CONSÚLTENOS.
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
PUENTE VILLARENTE: Cocina amueblada, edifi-
cio con ascensor y garaje. ¡¡¡A ESTRENAR!!!
TROBAJO: 2 dormitorios. Buena distribución. A
estrenar. ¡¡¡PRÓXIMO A LA PASARELA!!!
PLAZA HUEVO: 2 dormitorios. Trastero. Como
nuevo. ¡¡¡ECONOMICO!!! Ref: 2221.
ERAS: 75m2, amplio. Buena altura. ¡¡¡MUY LUMI-
NOSO!!! Ref. 2224.
PLAZA ESPOLÓN: Columna de hidromasaje.
Terraza de 15m2. ¡¡¡A ESTRENAR!!! Ref: 2232.
HOSPITALES: Seminuevo, acogedor. Terraza cerra-
da de 20m2. Ref: 2137

Chalets
PUENTE VILLARENTE: 250m2, 2 terrazas amplias,
bajocubierta en madera, salón con chimenea.
¡¡¡DIFERENTE!!!
VILECHA: Pareado de 190m2, cocina amueblada,
distribución original. ¡¡¡EXCELENTES ACABA-
DOS!!!
CTRA BOÑAR: Salón con chimenea. Acogedor.
Parcela de 5.000 m. ¡¡¡AMUEBLADO!!! Ref: 935.
BARRIO LA SAL: Salón con chimenea. Dormitorios
con armarios. ¡¡¡ACOGEDOR!!! Ref. 2111.
LAS LOMAS: Cocina y baños amueblados. Salón
con chimenea, 2 años. Parcela de 450m. ¡¡¡BUENAS
VISTAS!!!. Ref: 2214.
VILLANUEVA DEL CARNERO: Acogedor. Dormi-
torio con terraza de 15m2. Parcela amplia con bar-
bacoa. ¡¡¡INTERESANTE!!! Ref: 2231.

Dúplex
CATEDRAL: Dormitorio en planta baja, cocina y
baño amueblados. ¡¡¡IMPECABLE!!!
CENTRO: cocina amueblada, 2 plazas de garaje.
¡¡¡CALIDADES DE LUJO!!!
NAVATEJERA: 4 dormitorios. Espacioso. Zona resi-
dencial. ¡¡¡A ESTRENAR!!! Ref: 2164.
TROBAJO DEL CAMINO: Orientación este-oeste.
Sin gastos de comunidad. Bajocubierta con chime-
nea. Ref: 2195.

Estudios
CASCO ANTIGUO: 1 dormitorio, salón, cocina.
Luminoso. ¡¡¡A ESTRENAR!!! Ref: 2001.
CHANTRIA: Orientación sur. Nuevo. ¡¡¡BUENOS
ACABADOS!!! Ref: 2122
CTRA. ZAMORA: Cocina independiente. Exterior.
Muy soleado. ¡¡¡A ESTRENAR!!!

Pisos
PADRE ISLA: 96 y 114m2. Exteriores. Excelentes
acabados. ¡¡¡ÚLTIMOS!!!
LIDL: Impecable. Cocina y baños amueblados. 2
terrazas amplias. ¡¡¡LE GUSTARA!!! Ref: 1502.
TROBAJO: 3 dormitorios. Buena distribución.
Amueblado. ¡¡¡COMO NUEVO!!!. Ref: 1572.
NAVATEJERA: Al principio. Cocinas y baños amue-
blados. ¡¡¡EXCELENTE DISTRIBUCIÓN!!! Ref: 1628.
MARIANO ANDRÉS: Exterior. Dormitorio en plan-
ta baja. Perfecta distribución. ¡¡¡PRECIO INTERE-
SANTE!!! Ref. 2024.
LA VIRGEN DEL CAMINO: Buen estado. Al princi-
pio. ¡¡¡PARA ENTRAR A VIVIR!!! Ref: 2147.
NAVATEJERA: Perfecta distribución. A estrenar.
¡¡¡BUENAS VISTAS!!! Ref: 2150.
EL EJIDO: 100m2 Totalmente reformado. ¡¡¡COMO
NUEVO!!! Ref: 2175.
PUENTE CASTRO: Buena distribución. Cocina
amueblada. ¡¡¡2 AÑOS!!! Ref: 2219.
FERNÁNDEZ LADREDA: Cocina amueblada.
Espacioso. Opción a garaje. ¡¡¡PERFECTO ESTA-
DO!!! Ref: 2230.
PADRE ISLA: ¡¡¡OPORTUNIDAD!!! 2 terrazas.
Buen precio. Ref. 2234.
NAVATEJERA: Exterior. A estrenar. ¡¡¡BUEN PRE-
CIO!!! Ref: 1429.

Locales
ERAS DE RENUEVA: 80m+100m en sotano.
Amplio escaparate. ¡¡¡ACONDICIONADO!!! Ref.
1632.
PALOMERA: De 70m2 y 170m2. Zona de paso.
¡¡¡INTERESANTE!!! Ref: 2229.
PALOMERA: Posibilidad de disfrute de terraza de
100m. ¡¡¡TODO FACHADA!!! Ref: 528.
HOSPITALES: 97m. En esquina. 
¡¡¡INTERESANTE!!! Ref: 789.

PINILLA: Estupendo piso exterior con preciosas vis-
tas. 18.600.000 pts. R.36
CENTRO: Piso de 128 m2, 5 habitaciones.
INFÓRMESE. R/76
PARAISO CANTINAS: ¡A ESTRENAR! Excelentes
calidades, ascensor, garaje, trastero, dos baños, buena
orientación. R/106
MARIANO ANDRÉS: Piso a estrenar de 3 hab, baño
y aseo, 2 terrazas, garaje y trastero ¡¡INMEJORABLES
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
LA ASUNCIÓN: 3 habitaciones, cocina semiamuebla-
da, baño amueblado y 2 trasteros. 15.200.000 pts R/75
POLÍGONO 58: precioso piso seminuevo ¡infórmese!
R/88
LA VIRGEN: Ático de 118 m2, 3 hb, 2 baños, garaje y
trastero, cocina equipada, buena orientación. R/68.
PADRE ISLA: Piso de 93 m2, 3 hab, baño y aseo,
ascensor, buena orientación. R/120
ZONA CENTRO: Dúplex de  130 m2, 4 hab, 2 baños,
ascensor, garaje y trastero, cocina equipada, buena
orientación. R/66.
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

987 22 16 55
NAVATEJERA: últimas
viviendas con 1, 2 y 3 dor-
mitorios en inmejorable
situación. Magníficas ca-
lidades. Ascensor. Desde
60.800 € + IVA.
VILLAOBISPO cons-
trucción de pisos y apar-
tamentos en la Calle Real.
1, 2 y 3 dormitorios.
Desde 58.900 €+ IVA.
Información sin compro-
miso.
PASEO DE LA FA-
CULTAD. ¡GRAN
OCASIÓN! 4 dormito-
rios, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, armarios
empotrados, 2 terrazas.
Plaza de garaje y trastero.
Ref: 41040.
CENTRO Magnifico dú-
plex, 4 dormitorios, (uno
en planta baja), salón, co-
cina equipada, 2 baños.
Armario empotrado.
Garaje y trastero. Ref:
10815.
NAVATEJERA. Próxima
entrega: 91m2, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y
aseo. Ascensor. Plaza de
garaje y trastero. Muy
buena orientación.
115.995€. Ref: 0714.
EJIDO: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y
baño. Exterior. Buen esta-
do. Calefacción individual.
96.161 €. Ref: 20911.
GLORIETA DE PINI-
LLA, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, 8º piso.
Magnifica orientación y
vistas. 111.187€. Ref:
41028.
CENTRO magnifico pi-
so seminuevo, 106m2, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños, 5 ar-
marios empotrados. Gara-
je y trastero. Muy buena
orientación. 259.997€.
Ref: 41033.
HUMEDO apartamento
50m2, dormitorio, salón,
cocina  equipada y baño
completo. Armario empo-
trado y trastero, perfecto
estado. 84.141€. Ref:
0005.
CHANTRIA seminuevo,
125m2, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina con muebles,
2 baños. Suelos de par-
quet. Plaza de garaje y
trastero. 270.455€. Ref:
0773.
NAVATEJERA 50m2,
salón, cocina equipada,
dormitorio y baño. Perfec-
to estado. Garaje y tras-
tero. 72.121€. Ref. 0587.
SAN MAMES: 85m2,
completamente reforma-
do, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño. Calefacción
individual. 99.167€. Ref:
10822.
ZONALIDL adosado, 4
dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños y
aseo. Magnifica parcela
con barbacoa. Muy buen
estado. Ref: 0609.
CENTRO apartamento
de lujo, 50m2, dormitorio,
con armario empotrado,
cocina amueblada, baño
en mármol con bañera hi-
dromasaje, terraza de
80m2. Ref: 20836.
PADRE ISLA, 110m2, 4
dormitorios, salón baño y
aseo, 6º piso exterior.
173.392€. Ref: 0680.
POLIGONO X magnifi-
co piso, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, 2
baños. Muy buena distri-
bución. 6º piso todo ex-
terior. 2 plazas de garaje.
Ref: 40950

SERIMAF
Servicos Integrales

Inmobiliarios

NUEVAS
CONSTRUCCIONES

NUEVA PROMOCIÓN en  TRO-
BAJO del CAMINO. 2 y 3 DOR-
MITORIOS. Ahora está a tiempo
de elegir vivienda en un lugar
privilegiado. Desde
75.700+IVA. Con garaje y tras-
tero.
NUEVA PROMOCIÓN en NAVA-
TEJERA. 1 y 3 DORM. ¡¡Desde
65.250+IVA!!. ENTREGA:
VERANO 2005 
¡¡NUEVA PROMOCIÓN en
VILLAQUILAMBRE. VIVIENDAS
de 2 DORM. y DÚPLEX de 2 y 3
DORM!!. ¡¡Cocinas AMUEBLA-
DAS!!. Entrega: Primavera 05.
Desde 70.000+ IVA.
NUEVA PROMOCIÓN en el
CASCO ANTIGUO. VIVIENDAS de
1 y 2 DORMITORIOS. Desde
115.215+ IVA.

APARTAMENTOS

SAN MAMÉS, 2 d. Garaje y tras-
tero. ¡¡SÓLO 8 AÑOS!!. 4º con
ascensor. ¡¡SÓLO 142.200 !!.
Ref. A1378.
MARIANO ANDRÉS, 2 d: 1 con
TERRAZA de 12 m2. Garaje y
trastero. ¡¡2 AÑOS!!. ¡133.000!.
Ref. 368.
SAN PEDRO-LA SERNA, 1 d.
¡¡SÓLO 5 AÑOS!!. ¡¡87.147!!.
Ref. A1379.
BARRIO ROMÁNTICO, 1 d.
¡¡REHABILITADO!!. Ascensor
¡105.177 !. Ref. 100.
Pº SALAMANCA, ÁTICO, 1 d. 60
m2. Trastero. Garaje: Opcional.
Ref. 437.

PISOS

SANTA ANA, 5 d, 130 m2.
Necesita reformas. 117.197 .
Ref 409
TROBAJO del CAMINO, 3 d.
Baño y aseo con ducha. Trastero
de 30 m2. ¡SÓLO 4 AÑOS!. Ref.
P2649.
CHANTRÍA, 3 d. ¡¡ÁTICO REFOR-
MADO!!. Amplia TERRAZA. Ref.
464.
CENTRO, 3 d. Armarios emp.
Baño y aseo. 127 m2. Garaje y
trastero. Ref. 161
CASCO ANTIGUO, 3 d. Baño y
aseo con ducha. Trastero.
¡¡NUEVA CONSTRUCCIÓN!!. ¡IN-
TERESANTE!. Ref. 269.

DÚPLEX, CASAS 
Y CHALETS

DÚPLEX de NUEVA CONS-
TRUCCIÓN en VILLAQUILAM-
BRE. 3 d. ¡¡SÓLO 98.000!!.
¡Llámenos!.
DÚPLEX en SANTA ANA.
¡¡SEMINUEVO!!. 3 d: 1 P. Baja, 2
baños. Garaje y trastero.
CASA Zona IGLESIA de las VEN-
TAS. Sup: 150 m2 en 3 Pltas.+
PATIO de 50 m2. 3 d, baño y
aseo con ducha. Bodega-come-
dor y despacho. ¡¡TOTALMENTE
REFORMADA!!.
CASA en VILLAQUILAMBRE.
LOCAL de 120 m2 + VIVIENDA
de 120 m2 + BAJO CUBIERTA
de 50 m2 + JARDÍN de 60 m2.
¡¡INTERESANTE!!.
CASAS en SANTA ANA, ARMU-
NIA, TROBAJO, SAN ANDRÉS,
etc ¡¡Consúltenos!!
CHALET PAREADO en LA VIR-
GEN DEL CAMINO, ¡¡PRECIOSO!!.
¡¡A ESTRENAR!!. Calidades de
lujo. Jacuzzi, ASCENSOR.
CHALET INDIVIDUAL en LOREN-
ZANA, 4 d con Arm. Emp. vesti-
dos. 2 baños y aseo con ducha.
PORCHE. PARCELA de 400 m2.
¡NUEVA CONSTRUCCIÓN!.
CHALET INDIVIDUAL en LAS
LOMAS. PARCELA VALLADA de
600 m2. Sup: 300 m2 en sótano
y 1ª Plta.
CHALET ADOSADO en VILLA-
NUEVA del CARNERO. Sup: 190
m2. BAJO CUBIERTA de 60 m2

ACONDICIONADA con arm. a
medida. JARDÍN de 65 m2 con
barbacoa y mesa de mármol.
¡¡OPORTUNIDAD: SÓLO
144.242!!. Infórmese.

Tfno: 987 219021
Fax:   987 218731

serimaf@teleline.es
C/ Villafranca, 3-Bajo

24001 LEÓN
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• A 2 KM DE SUANCES,
Cantabria, se vende terre-
no, 8.900m2, cerrado, con
carretera. Precio a conve-
nir. Ocasión. Tel. 942082
752
• CACHORRO hembra de
Bull Terrier blanco, exce-
lente caracter, vacunada y
desparasitada. Con carti-
lla sanitaria. Muy buen
precio: 500 euros. Llamar
al tel. 651906564
• SE REGALA perro de
raza perqueña por no po-
der atender. 8 meses. Tel.
659915106
• SE VENDE cabeza de
corzo disecada, con 4 ra-
mificacones por cuerno.
Precio: 400euros. Tel. 987
241789
• SE VENDE jaula de pe-
riquitos seminueva. Tel.
987093204 (llamar de 14
a 16h
• SE VENDE paja de pa-
quetes pequeños. Tel.
987251423, 987312258
• SE VENDEN 4 tierras
de labranza en Sahagún,
suman 1 hetárea. 2 con ac-
ceso a la carretera de Bur-
gos y otra en terreno que
probablemente se recalifi-
que a urbano o industrial
muy pronto. Tel. 913
568747
• SE VENDEN cachorros
setter inglés de 3 meses.
Llamar al tel. 987342396,
987170558
• SE VENDEN cana-
rios/as del año 2004. Tel.
987259525, 639830092

• VENDO 3 perros setter
inglés, machos de 1 mes.
Interesados llamar al tel.
625586922
• VENDO bomba de agua
eléctrica, 220w y 2.800 li-
tros por minuto. Termo
mixto eléctrico y calefac-
ción, camping gas con
bombona nueva. Tel. 987
248864 de 13 a 16 y a par-
tir de las 21h
• VENDO plantas de cho-
po canadiense i-214. Tel.
987251423, 987312258
• VENDO sierra de cin-
ta para madera, de 40 cm.
Tel. 947420112, 676131
426

• DESEO me regalen tor-
tuga de orejas rojas ma-
cho. Tel. 619605649

• 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 ordenador
Pentium, 25Mhz, monitor
de 14”. Impresora y sca-
ner. Todo por 50 euros. Tel.
987072305
• SE VENDE teléfono
movil Sonic 610. Nuevo.
Precio: 60euros. Tel.
654893611
• VENDO 2 máquinas de
escribir Olivette Lexicon 80
y línea 88. Llamar al tel.
987248864 de 13 a 16 ho-
ras o a partir de las 21
• VENDO movil marca
Siemens M-55. Precio: 90
euros. Tel. 619056786
• VENDO movil marca
TSM-30, con cámara de
fotos integrada. Nuevo.
Precio. 90 euros. Tel.
619056786
• 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
• FONTANERO jubilado
vende herramienta y pie-
zas de fontaneria y cale-
facción. Tel. 987846808,
650280784
• SE ECHAN cartas de
tarot. Tel. 987241789
• SE REGALA chatarra.
300 kilos aproximadamen-
te. Tel. 987202853
• 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 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
• TEJA vieja a 0,15
euros/unidad. Sanitarios
de baño, económicos. Tel.
619056786
• VENDO máquina de pi-
car carne y hacer chorizos.
Manual. Tel. 987203103
• VENDO medidor gluco-

sa en sangre, marca AB-
BOTT (alta precisión), con
accesorios completos: es-
pecial para pensionistas
(electrodos recetados por
el seguro). Tel. 657573233

• BUSCO capucha de
abrigo reversible, de an-
te negro y punto de colo-
res. Perdida aproximda-
mente hace 1 mes. Si al-
guien la encuentra, poner-
se en contacto conmigo en
el tel. 987225665
• SE COMPRA camilla
plegable de quiromasaje.
2º mano. Tel. 987280017
• SE QUIERE localizar
una bolsa con 8 discos,
perdidos en una mudan-
za hace aproximadamen-
te 2 años. Coleccionistas
y compradores ponerse en
contacto conmigo en el tel.
987225665
• SEÑORA sola busca
escribirse con señores de
55 a 60 años. C/ Colón, 23-
2º Izda. C.P. 24002. León

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
• DERBY DS50 vendo o
cambio por Vespa o moto
vieja. Tel. 606973435
• 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
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
• QUAD marca Yamaha,
YFM-350-R. Junio 04 ma-
triculado, parrillas de alu-
minio, puño gas, neumáti-
cos de serie, salida fin de
semana. Tel. 615670397
• SE VENDE Citroen ZX,
1.9 diesel. Dirección asis-
tida, ee, cc. MUY BUEN
ESTADO. Interesados lla-
mar al tel. 628012117
• SE VENDE Citroen ZX
diesel 900. Buen estado
y económico. Tel. 987
206931
• SE VENDE Fiat Tipo de
gasolina. Económico. Tel.
609419790
• SE VENDE Mercedes
300 diesel. Año 99. Con to-
do. Precio. 2.800.000. Tel.
678558863
• SE VENDE Mitsubishi
galant 1.8 diesel, turismo.
Año 92. En buen estado y
precio interesante. Tel.
649974007
• 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. Neu-
máticos y kit de transmi-
sión en buen estado. Tel.
600420607
• SE VENDE Opel
Omega 2.5 TD, modelo
2.000, motor BMW. 8.000
km. Perfecto estado. Doble
clima, senom, ordenador,
volante 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 Volkswagen
Caddy. Pocos kilometros.
LE-0390-AC. En perfecto
estado. Tel. 987281296
• SE VENDE Volkswagen
golf GI serie III, rojo, ABS,
elevalunas electricos, di-
rección asistida, alarma,
ordenador, mp3, frenos
Brembo. Precio: 5.000eu-
ros. Tel. 678468121
• 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
• SEAT 600D año 1967.
Impecable estado. Tel.
636478661
• VENDO coche Ford
Orion, 1.6 inyección, color
rojo. Tel. 987808260, 654
745830
• VENDO Ford Probe, 24v,
llantas aleación, elevalu-
nas eléctricos, cierre cen-
tralizado, dirección sistida,
ABS, aire acondicionado.
Precio: 7.000euros. Tel.
987215148, 646481987
• VENDO Golf serie IV
TDI, 110 caballos. Interior
en color crema, climatiza-
dor, llantas, alarma, eleva-
lunas eléctricos, cierre cen-
tralizado, etc. Año 98.
Precio. 12.500 euros. Tel.
649158070
• VENDO Honda CR 125,
año 99. Todo de serie. Muy
poco uso. Tel. 646955378
• VENDO moto, marca
MOVILLETTE Superlujo,
49cc. Bien conservada.
Económica. Tel. 615295 058
• VENDO Opel Astra, full
equipe. M-WN. Tel. 987
229421
• VENDO OPEL KADET
1.8 inyección, cc., ee., co-
lor blanco, LE-S. Precio: 700
euros. Tel. 620142005
• 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

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

10.2

ACCESORIOS

• SE VENDEN llantas de
aluminio con gomas de 13
pulgadas, de 4 tornillos.
Económicas. Tel. 987227
275 (por las mañanas de
martes a sábado), 987073
061 (todo el dia
• VENDO llanta con fre-
no de disco en azul meta-
lizado para Aprilia SR 50cc.
Precio: 60euros. Tel. 619
056786
• VENDO radio cassette
Kenvou para coche, con car-
gador, altavoces, amplifica-
dor y caratula extraible. TEl.
947420112, 676 131426
• VENDO techo duro pa-
ra Mazda MX5, gris meta-
lizado. Tel. 687401989

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

Para nuestros lectores de León 
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................

Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........

C.P. ...................... Población ............................. Provincia ...............................

Forma de pago:

Lo recibirá semanalmente al precio de 30 euros+IVA en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

Avda/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
L e ó n

SUS
ANUNCIOS
SE VEN
MÁS EN
GENTE EN
LEÓN

• Envía las cartas al Periódico
Gente en León, (Avda. Alcalde
Miguel Castaño, 1 - 1º 24005 León)
con una fotocopia del D.N.I. y un
número de teléfono de contacto.

• La extensión de las cartas no
puede superar las 20 líneas meca-
nografiadas.

• El periódico publicará cada sema-
na las dos mejores.

• Las cartas se pueden enviar a par-
tir del 21 de enero hasta el 8 de
febrero.

• El sorteo se realizará el 14 de
febrero “Día de San Valentín”.

• El premio consiste en una noche
en el parador nacional que elija la
pareja en régimen de pensión com-
pleta.

• La estancia se realizará durante
2005 en temporada baja .

• Los criterios de evaluación y selec-
ción de ganador los decidirá un
jurado determinado por Gente en
León.

Carta de
Amor

Bases del
Concurso:
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES, 21
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 Telenovela: Yo una
mujer
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Cine:
18.50 Código Rojo.
19.30 A toda nieve.
20.00 Telenoticias León. 
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.30 Inversores
00.30 Telenoticias CyL.
01.10 Nuevos cómicos

SÁBADO 22
07.00 El botones
Sacarino.
09.20 Reportajes.
10.30 Videojuegos. 
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero
13.00 Dos más una
14.00 La semana en CyL.
14.30 Siete días.

15.00 Buen provecho
15.30 Videomanía.
16.00 Ally Mcbeal
17.15 Más que coches
18.55 Baloncesto:
Forum-Real Madrid
21.00 A caballo
22.00 Revista ONO
22.30 Telenoticias fin de
semana
23.00 El buscador
00.00 Cine: Objeto de
seducción

DOMINGO 23
07.00 El botones
Sacarino.
09.20 Reportajes.
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero.
13.00 Dos más una
13.30 La rebotica. 
14.30 Inversores
15.00 Naturaleza viva
16.00 Ally Mcbeal
18.00 Los Caballeros.
20.00 Ciudad sur
20.30 Siete días
23.00 Documentales
Discovery
00.00 Cine: A tres ban-
das

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 21
08:00 Información bursa-
til
12:00 Más madera
13:05 Telenovela:
Carissima
14:25 Canal 4 noticias 1
15:30 Piérdete
16:00 La tarde es tuya
18:00 Telenovela: Mi pri-
mer amor
19:00 Serie: Al salir de
clase
19:30 Super agente 86
19:55 Actualidad León
20:25 Canal 4 noticias 2
21:30 No son horas
00:05 Sol y sombra
01:00 MTV

SÁBADO 22
07:00 MTV
11.00 Dibujos animados
14:00 La Cabina
14:25 Canal 4 noticias1
15:00 Cine: Los locos del
Cannonball
17:00 Cine: La historia
de Mary Kay Letourneau

19:30 Game one
20:25 Canal 4 noticias 2
21:00 Water Rats la ley
de la bahía
21:50 Cine: Las dos
caras del asesino
00:05 Cine: Vida sin
freno
02:00 MTV

DOMINGO 23
07:00 MTV
11:00 Dibujos animados
14:00 Game one
14:25 Canal 4 noticias 1.
15:00 Cine clásico: La
última vez que vi París
17:00 Cine: Una flor sal-
vaje
19:30 Encuentros
20:25 Canal 4 noticias 2.
21:00 Las hermanas
McLeod
21:50 Cine: Tocando el
viento
00:05 Cine: El espía
imposible
02:00 MTV

Localia Localia Localia Localia
08.30 Momias.
09.00 Localia León.
09.30 Magacine Local
64
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.30 Local 64
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine: La hacedora
de milagros
17.30 Tírame de la
lengua.
18.30 Amy, la niña de la
mochila azul.
19.30 Luz de Luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
23.45 Cine: 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 Puente Atlántico. 
14.30 Kilometros Hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine: La casta
Susana.
17.30 Documental
18.30 Documental
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: ¿De qué se
ríen las mujeres?.
00.15 Eros.
01.45 Kilometros Hora.

10.00 Marsupilami.
10.30 Tirame de la
lengua.
11.00 Erase una vez… 
12.00 Serie: Miguel
Strogoff.
12.30 Los Misterios de
Archie
13.00 Ecuador, latitud 0.
14.00 Hecho por ella
14.30 Grandes
Documentales:
15.30 Viajar por el mundo. 
16.30 Previo fútbol
17.00 Fútbol 2ª división:
Sporting-Alavés
19.00 Cine: Así en el cielo
com en la tierra.
21.00 Zappinternet.
21.30 Gillette word sport 
22.00 Va de fútbol
23.45 The Agency.
00.45 Cinegética

08:00 Animación
09:00 Programación local
10:30 Hecho por ella
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de
Caroline.
15.30 Cine: Una relación
prohibida
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 X-Men.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.30 Resumen informa-
tivo.

08.30 Momias.
09.30 Esto es León.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 Corazón Salvaje.
12.55 La cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Los líos de Caroline.
15.30 Cine: The secret.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 Animación: Clamp,
club de detectives.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 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 Serie: No con mis
hijas
15.30 Cine: That eye, the
sky
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna
20.30 Internet@mano
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Resumen informa-
tivo
23.45 Zappinternet.

08.30 Momias.
09.00 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 No con mis hijas
15.30 Cine: Una chica
afortunada
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 Animación: Clamp,
club de detectives.
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:
EL ÚLTIMO MOHICANO
Hora: 15.30 h. 

Daniel Day Lewis protagoniza
esta película que relata la guerra
de independencia americana.

Tele 5 22-1-05

VIAJAR POR EL MUNDO:
ASIA CENTRAL
Hora: 15.30 h.

Esta serie documental de viajes
acerca al espectador los más
bellos rincones del planeta.

Localia 23-1-05
SERIE: LOBOS
Hora: 22.00 h.

Antena 3 apuesta por una serie de
producción nacional con un gran
elenco de actores españoles.

Antena 3 23-1-05
LA AZOTEA DE WYOMING
Hora: 23.30 h.

Nuevo programa presentado por
el Gran Wyoming con entrevistas,
actuaciones y mucho humor.

TVE 1 26-1-05
CINE: MI VIDA SIN MÍ
Hora: 22.00 h.

Isabel Coixet dirige este drama
que trata con una gran sensibi-
lidad el tema de la muerte.

Canal + 27-1-05 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.
El conde Mamarrach.
23.50
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.
17.00 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Números locos. . 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Un paso adelante
Serie sobre una acade-
mia que entrena jóve-
nes para ser artistas.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine: Las herma-
nas de la Magdalena.
10.58 Cine:
Toy story 2. 1999.
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:
Spy kids 2. 2003.
18.03 Cine:
9 días. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine:
Mi vida sin mí. 2002.
23.46 Código cine
00.17 Cined:
En la ciudad. 2003.
02.07 Cine.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal +

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

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

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

MIÉRCOLES 26 JUEVES 27
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.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva.
Teleserie que relata los
problemas de una
comunidad de vecinos.
23.15 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias 3.
02.15 Televenta. 
05.00 Repetición.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 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.
20.15 Balonmano
Suecia - España.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Enfoque.
00.00 Redes.
Eduard Punset.
01.00 El mundo 
en 24 horas
01.30 Conciertos R-3.
02.00 Botica abuela.
02.15 Tv educativa.
03.15 Teledeporte.
05.00 Euronews.

09.00 Cine:
Muere otro día. 2002. 
11.07 Cine:
Simbad .2003. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
Bloody sunday. 2002.
18.18 Cine: El america-
no impasible. 2003.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Documental.
23.00 Cine: Soldados de
Salamina. 2003.
00.55 Cine: Rejas en la
memoria. 2004.
02.19 Cine: El segundo
nombre. 2002.
03.55 Cine:
The order. 2001.
05.22 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde.
17.30 Los Lunnis.
18.15 Balonmano
España - Croacia.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Dag.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine:
La fuga. 2001.
01.15 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.15 Conciertos R-3.
02.45 Cultura con ñ. 
03.15 Teledeporte.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Espada
hechicera.
12.30 Músicauno.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Difícil decisión. 2002.
18.00 The OC.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine:
Poder absoluto. 1996.
01.00 Cine:
Detonator. 2002
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.
17.45 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Splunge.
23.00 Cruz y raya.com
23.40 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste casa.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3

VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 CSI Miami
23.00 CSI Las vegas II
00.00
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

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

10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 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.
21.15 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 El comisari.
01.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.10 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine:
Daredevil. 2003.
18.09 Cine: El Cid, 
la leyenda. 2001.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Hulk. 2003
00.17 Cine:
Destino final 2. 2003.
01.45 Cine X: 
Prueba a mi mujer.
03.30 Cine: Una noche
perfecta.  2001.
04.54 Cine.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
21:00 Fútbol sala.
Copa de España.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: La vida es
silbar. 1998. Producción
cubana relata un drama
al son de salsa. 
01.45 Corto:
Los perros de Paulov.
02.15 Cine:
Extraños. 1998.
03.55 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e inte-
rés informativo.
04.25 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.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El gurú una
incontrolable tentación.
18.30 Cine: La corte del
faraón.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informr semanal.
23.00 Cine:
Juana la loca. 2001
01.30 Ala oeste de la
casa blanca.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Cociertazo.
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio 2
Tenis Open Australia.
Fútbol sala.
Waterpolo.
18.00 Documentales.
20.30 España
en comunidad.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Ath. Bilbao - Osasuna.
00.00 Noche temática:
Cruceros de leyenda. 
02.55 Cine: Alemania,
año cero.
04.05 Cine:
Última jugada.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine:
Perversión. 1998.
Julia Stiles, William R.
Moses.
18.00 Cine: Víctimas
peligrosas. 1996
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Gala TP desde el
palacio de congresos
del Campo de las
Naciones de Madrid..
01.15 Cine: Gattaca.
1997. Uma Thurman,
Jude Law, Ethan
Hawke.
03.15 Linde y ribera.
03.30 Televenta.

07.30 Birlokus klub.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 Decogarden.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El último
mohicano 1992.
17.45 El frontón.
Pelota vasca.
19.45 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.40 Cine: Los beach
boys, 2ª parte. 2000.
Biografía del grupo
musical the beach boys.
06.15 Nocturnos.

07.56 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.
09.50 Cine: Siete días
una vida. 2000.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki express.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine:
Johnny English. 2003.
16.55 Cine:
Muere otro día. 2002.
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Friends.
23.22 Los soprano.
00.22 Cine: Oscura
seducción. 2001
01.52 Cine.

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Tenis Open Australia.
Balonmano. C.Mundo
España - Japón
Cross
Basket ACB
Unicaja -Etosa Alicante. 
Atletismo.
22.15 Al filo de 
lo imposible.
23.30 Documentos TV
00.45 De cerca.
01.45 Estudio estadio.
02.30 Cine:
Soldado azul. 1970.
04.20 Cine: Caminando
por Egipto. 1999.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine:
28 días. 2000.
18.10 Rex.
20.10 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:
El informador. 1999.
Ben Affleck.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

08.35 Cine: El oro de
Moscú. 2002. 
10.18 Documental.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Cádiz - Xerez.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: El america-
no impasible. 2003.
17.00 Fútbol
premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
R. Madrid - Mallorca.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL.
00.30 Cine: Las cuatro
plumas 2002
02.35 Cine: Más de mil
cámaras velan por tu...

07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.20 Bricomanía.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Acción civil. 1998.
17.50 Cine: Persecución
implacable. 2000. 
19.50 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Aida.
23.15 7 vidas.
00.30 Gran
hermano Vip.
02.30 Nosolomúsica
03.15 Como se rodo...
03.45 Infocomerciales.
05.45 Matando el tiemp

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
Nuevo programa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.15 Balonmano.
Australia - España.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Dag.
21.00 Wiil y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.45 Tv educativa.
02.45 Teledeporte.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Rex.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: Tras la línea
enemiga. 2001. Owen
Wilson, Gene Hackman,
Joaquim de Almeida.
00.15 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine:
Matrix reloaded. 2003.
11.12 Cine:
Inspector gadget. 1999.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
Mr Deeds. 2002.
18.20 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Seguridad social. 2003
23.28 Cine:
Días de fútbol. 2002.
01.18 Cine: Sweet
home Alabama. 2002.

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.
16.45 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.00 Memoria de
España. Serie que
recrea la historia de
España.
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3
02.00 Deporte.es

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

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 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 Ópera
El barbero de Sevilla.
21.45 Noticias 2.
23.15 Cine: El acoraza-
do Potemkim. 1925.
Obra maestra del direc-
tor ruso Sergei
Einsenstein.
02.00 Cociertos de R-3
02.30 Europa 2005.
03.00 La botica abuela.
04.30 Teledeporte
05.30 Euronews.

09.00 Cine:
The ring. 2002.
10.55 Cine:
The hunted. 2003
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Nominaciones
de los oscar 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:
Johnny English. 2003.
18.02 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
Forever mine. 1999.
23.56 Cine:
Carmen. 2002.
01.52 Cine.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Números locos. 
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aventura en 
África.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

10.45 Cada día.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Aventura 
en África. 
Resumen diario
17.00 La vida en rosa.
18.00 Rex.
Serie.
19.00 Diario de Patricia.
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.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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Carlos García Cantarero
Entrenador de la Cultural

El sábado 15 de enero co-
menzaron los que podían ha-
ber sido ‘los 8 días de oro’ de
la Cultural. Cuatro días des-
pués van camino de conver-
tirse en ‘los 8 días del horror’.
Derrota en Amurrio y empa-
te en el Amilivia ante la Pon-
ferradina. Se soñaba con 12
puntos y ya sólo podrán ser
7 si las cosas mejoran nota-
blemente. Cantarero no se
explica la situación y decía
tras la derrota en Amurrio:
“Se nos queda cara de tontos
porque el Amurrio ha llegado
dos veces y nos ha hecho dos
goles”. Ahora,a esperar lo que
se decide en los despachos y
a jugar en San Sebastián.

Ramón Gutiérrez
Piloto leonés

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Este piloto ha participado es-
te año por primera vez en la
que dicen es la carrera más
dura del mundo,el Rallye Bar-
celona-Dakar. Su KTM 660 só-
lo resistió ocho etapas,ya que
en la novena llegó un día más
tarde que el resto de los pilo-
tos y su mecánico sentenció
que el motor era irrecupera-
ble ante la dureza de la prue-
ba y con el agravante de re-
postar su moto con gasóleo
cuando pidió y pagó gasoli-
na. El piloto leonés se mues-
tra orgulloso de su experien-
cia y ya piensa en Dakar 2005.
Con más medios sueña con
dar más de una alegría.

Ana Martínez
La maquinaria para elegir la más
guapa de León ya está en mar-
cha. Cuatro semifinales en Carri-
zo de la Ribera, La Robla y León
elegirán a las veinte jóvenes be-
llezas que competirán el próxi-
mo jueves 27 de enero en la fi-
nal para elegir a Miss León, que
representará a la provincia en el
certamen que se celebrará a ni-
vel nacional, Miss España.

La organización de Miss León
corre a cargo del Centro de Per-
sonalización de la Imagen (CPI),
cuya titular,Amparo Blanco, des-
taca que es esta empresa la que
tiene la exclusiva en la provin-
cia leonesa de la organización
del Certamen Miss León. Junto
a Amparo Blanco están Javier Gi-
meno y Santiago García.

La primera semifinal ya se ce-
lebró el pasado 4 de enero en
Carrizo de la Ribera.Se eligieron
cinco jóvenes de las ocho que
se presentaron al concurso. La
segunda, el pasado 13 de enero
en el restaurante “GPS” de León,
donde también resultaron elegi-
das cinco bellezas entre nueve
participantes. El 15 de enero,
otra selección de finalistas tuvo
lugar en la discoteca “Nebula”de
La Robla y el 21 de enero, en el
Casino de León.

Pero la gran cita tendrá lugar
el próximo 27 de enero, a las
20,45 horas, en el Auditorio de

León, donde se elegirá la más
guapa, Miss León, así como a sus
damas de honor. La elegida re-
presentará a la provincia leone-
sa en el certamen Miss España.
En caso de que ella por cualquier
caso no pudiera participar, lo ha-
ría alguna de sus damas.

Y para que todo León conoz-
ca a sus guapas oficiales, el sába-
do 22 de enero a las 12 de la ma-
ñana posarán en una sesión de
fotos en la zona de la Catedral.
Ésta ya es una cita habitual en el
engranaje de Miss León.

León busca a la más guapa
El certamen de Miss León ya está en marcha para elegir a la leonesa que representará a la provincia en
Miss España.Veinte bellezas participarán el próximo 27 de enero en la final que se celebrará en el Auditorio 

Las participantes en la segunda semifinal, en una discoteca de León, desfilaron con traje de noche, baño y sport con el fin de ser las elegidas para la gran final.

Cuatro de estas ocho participantes en la semifinal en el ‘GPS’ lucharán por el título de Miss León en el Auditorio.

Soltera y “guapa entre las guapas”
Los requisitos para poder ser Miss León no son muchos. El princi-
pal, presentarse a las fases previas del concurso, ser guapa entre
las guapas y conseguir ser la elegida. Pero las aspirantes al títu-
lo de Miss sí tienen que cumplir ciertas premisas como ser mayor
de edad y tener como máximo 25 años, no estar ni haber estado
casada, no tener ni haber tenido hijos, ser española, no tener una
profesión reconocida como modelo o artista (no ser modelo pro-
fesional) y, en el caso de León, tener un vínculo con la provincia
de León. No es necsario saber desfilar ni tener unas medidas de-
terminadas. El próximo 27 de enero, Pilar Ibáñez, Miss León 2004,
entregará la corona a la nueva Miss León.

▼


