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País Leonés, 6
637 011 022

CULTURAL-OSASUNA B
Estadio Reino de León. Domingo 14-M. 18,00 h.

No se puede fallar
La Cultural recibe el domingo 14 de mayo al Osasuna B con el objetivo de ganar y certificar
el primer puesto que da opción a un play off con uno de los otros primeros (Albacete,
Barcelona B y Lorca) con una eliminatoria dos a dos; los dos que ganen ascienden a 2ª
O Las Corales Municipales entonarán el ‘Himno a León’ antes del partido en un estadio
que registrará una gran entrada gracias a la campaña ‘ReDoblando la ilusión’ Pág. 27
O

LA COPA DEL REY Y LA MINICOPA ASOBAL SE JUEGAN EN LEÓN DEL 9 AL 11 DE JUNIO

ELECTRODOMÉSTICOS A PRECIO DE FÁBRICA

PALENCIA

LEÓN,
CAPITAL DEL
BALONMANO

C/ Renault España, 8
(Junto Estadio Nueva Balastera)

979 75 15 85

QLeón se prepara para

LEÓN

organizar otro acontecimiento de primer nivel
del balonmano español:
la Copa del Rey (9-11 de
junio).El 6 de mayo jugaron ‘los Hispanos’ ante
Austria (35-24). La Copa Asobal se ha disputado dos años seguidos y
espera un tercero.Han jugado ‘Las Guerreras’...
León es la capital del balonmano.De ahí que Cayetano Franco quiera
construir el ‘Pabellón del
Balonmano’. Pág. 28

Avda. Doctor Fleming, 26
987 80 88 03
C/ Las Fuentes, 12
987 26 53 19

RA
PRÓXIMA APERTUEXPOSICIÓN
Virgen de los Imposibles 214,
Pol. Ind. de Villacedré.
Santovenia de La Valdoncina

Si te gusta Niña Pastori... mira la página 27
Gente en León es patrocinador del concierto de Niña Pastori en la Plaza de Toros de
León del 16 de junio y como detalle con sus lectores ofrece  entradas a 22é/entrada.

PISOS
INVERSIÓN

Gourmett

SANTINA

Asturias

Primera tienda en León de
Productos 100% Asturianos
Cachopos
Dulces
D.O..
Quesos D.O
Sidras D.O.
Fabes-Compango Vinos D.O.
D.O.
Conservas
%
100

6,5% DE RENDIMIENTO
ZONA UNIVERSITARIA
(PRINCIPIO DE NOCEDO)
2 HAB., SALÓN, COCINA, BAÑO
AMUEBLADOS
CON ALQUILER O VACÍOS

¡¡

TELEFONOS

649 954 275
696 323 704
609 207 054

¡¡ ASTURIANOS

Gourmet

SANTINA
Asturias

C/ Lucas de Tuy (semiesquina Gran Vía de San Marcos, 43)
 '%    
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JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

‘RESCATE’ PARA UN
‘CATASTRÓFICO’
CAMPO LEONÉS

Y

A empiezan a sonar tambores
de guerra en el campo leonés.
La sequía primero y las heladas después destrozaron las cosechas de
cereales,forrajes,frutales,viñedos,...
y hundieron las expectativas de
otros cultivos como el maíz o la
remolacha porque no se garantizan
los regadíos más allá de mediados
de agosto. Un desastre para el sector agrícola que repercute en el ganadero por la subida de precios (ya
del 20%) de forrajes y cereales ante
la nefasta cosecha prevista.Las pérdidas son incalculables primero por
el amplio alcance de los daños y
después porque hay que esperar a
saber si el tiempo ayuda a recuperar
más cosecha de la prevista o acaba
de arrasarla con alguna granizada
fuera de lugar,como ya ha ocurrido
en el Bierzo.Un ‘desastre’que Asaja
ya cifró en más de 151 millones de
euros, pero que seguramente se
quedará corta...Y las administraciones sin dar soluciones concretas y
eficaces. De ahí los ‘tambores de
guerra’ y la preparación de una
macromanifestación del sector,que
debe ser unida y ‘bendecida’ por
todos los sindicatos- para reclamar
el ‘rescate’de un sector vital para la
economía provincial,autonómica y
nacional al que este año el tiempo
le ataca por todos los lados.
Los agricultores y ganaderos de
ahora son pequeños y medianos
empresarios; es decir,que necesitan
invertir para modernizar sus explotaciones agrícolas y ganaderas y
para ello precisan de créditos. Un
año prácticamente en blanco en ingresos llevaría a la ruina a gran parte
de estas explotaciones si tienen que
seguir afrontando el pago de los créditos sin apenas ingresos. De ahí
que las soluciones aportadas como
el adelanto de la PAC,nuevos créditos -aunque sean al 0%- o más apoyo
de la Administración para fomentar
los seguros agrarios- sean pan para
hoy y hambre para mañana al no ser
la solución que necesita el sector
que precisa ayudas directas y otras
medidas como un año de moratoria
en el pago de los créditos y negociar
el pago de los intereses. No tiene
sentido ir a más créditos con la que
está cayendo. Los agricultores lo
saben y de ahí que rechacen la propuesta de una huída hacia adelante
a base de más endeudamiento y de
gastar por adelantado.Sería la ruina.
O el Gobierno se atiende a afrontar esta situación de excepcionalidad del campo o volverán las manifestaciones agrarias.Es el momento
del ‘rescate’del sector en un año catastrófico y de sentar las bases de
una nueva forma de gestionar unos
seguros agrarios en régimen de monopolio en los que,como demuestra los datos,no confía el campo.

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de mayo de 2017

DE UN PLUMAZO
Q Aquí no cae una gota aunque en Génova13 jarrea. Él viaja por
Sudamérica hablando despacio (¿es rubio o se lo hace?) y andando deprisa (¿de verdad alguien piensa en Adidas, más aún,
alguien piensa en ‘eso’ cuando escuchamos que se va a correr?)
Ah, qué aburrida cotidianidad sin un presidente cómico y la anfibología. Porque todo es ambigüedad, ssalvo alguna cossa.

Q Y casi sin querer llega otra campaña Renta y pasas de vo-

tante a contribuyente y de laico a católico también sin querer y
los pastores de la Conferencia Episcopal se llevan 250 kilos de recaudación de nosotros su rebaño y la Iglesia sigue exenta de
IVA y de IBI y de transmisiones y lo del cepillo no tributa y la aportación a una cofradía desgrava hasta un 75%.
JVTN

LA TIRA DE HORMIGOS
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CIENTO VOLANDO

C

ADA día preocupa más en la calle el
asunto de la corrupción.A la marcha
que llevan trincando pasta,esta gente dedicada a la política conservadora va a
dejar este país llamado España vacío de
euros.Pongo el epíteto de política conservadora porque fundamentalmente los
que trincan están en el PP y recuerdo a
Juan Guerra y sus cafelitos en la Delegación del Gobierno en Andalucía,donde
contaba con un despacho gentilmente
cedido por su hermanito Alfonso.Qué
tiempos aquellos en los que Juan Guerra
era corrupto y de resultas dimitía el vicepresidente del Gobierno... aunque
Felipe también manifestó su intención de
hacerlo y ese día no llegó nunca.Y esa
es la segunda enseñanza de la corrupción
política...antes muerto,que‘sinsillón’.Aquí
no dimite nadie cuando lo incluyen en la
relación de investigados,...o de imputados...o de parientes próximos o lejanos
del‘causa habiente’. Que va...antes muerto que sin la bicoca del cargo público.
Felizmente alguno al que se le aprietan
las clavijas se levanta del sillón.La primera enseñanza que extraemos de un
análisis basto de este fenómeno es que la
corrupción y el fraude cuando se acercan al ejercicio de la política son un hecho de dudable riesgo para todos aquellos que se cruzan en el camino del di-

NO SE CONJUGA EL
VERBO DIMITIR
JAIME TORCIDA
nero.Trinca la pasta,que está ahí sin padre ni madre,ni perrito que le ladre...
llévatela a un paraíso fiscal y después en
un ejercicio de birlibirloque retorna una
parte a España para seguir siendo un patriota ejemplar,que ayuda esta inyección
de dinero a sobrellevar una crisis económica que lleva camino de hacerse permanente entre las clases media y baja
de nuestra sociedad. Es la vida.Este riesgo de apropiación indebida de la caja común o de las ayudas destinadas al desarrollo del país y que proceden de Europa,
o las que se destinan a paliar el efecto
de la crisis económica y el paro endémico en regiones desfavorecidas del sur
de España es,aparentemente,consustancial a la labor de control de laAdministración del Estado por parte de los políticos.
El recochineo viene cuando no solo nos
llevamos las ayudas crudas sino cuando
además avisamos a los nuestros que llega
otro cargamento de euros en forma de
subvención de Bruselas y que se lo entregaremos a cambio de una bonita parte
del botín como al parecer ha sucedido
con la llamada ‘trama eólica’. Me llama

la atención profundamente el‘modus operandi’del jefe político del asunto,que
se ‘avoca’,abocado sin duda por la cantidad de pasta que iba a recibir y toma él,
solito,la decisión de facilitar el acceso a
las ayudas destinadas a sembrar de molinos de viento y otros cachivaches destinados a la producción de energía eólica en nuestra región retirando de las atribuciones destinadas a sus subordinados
la responsabilidad del manejo de cifra.
¿Pura avaricia? ¿Falta de confianza en el
funcionariado? ¿Inutilidad de sus subordinados para la labor frente al mérito
y capacidad del vice-consejero para llevar a cabo su misión? Hay algo menos
difícil de averiguar que la causa de este desmán y que es más fácil de constatar, son los treinta años que con el refrendo de la ciudadanía lleva el PP haciendo y deshaciendo en el gobierno de
nuestra comunidad autónoma. Es ilógico,aunque parezca lo contrario,que
durante esos veinte años y en una España
salpicada de escándalos de políticos que
se lo llevan crudo,nuestra comunidad y
sus gobernantes estén haciendo un uso
correcto de la totalidad de los fondos
que reciben para nuestro desarrollo y
cada vez esta región esté más hundida
en los rankings de pobreza nacionales...
Y que aquí no dimita nadie.

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

CARTAS DE
LOS LECTORES
Protección de datos

DE LOS DIRECTIVOS DE
PROMONUMENTA
Marcelino Fernández y José Luis Gavilanes, directivos de Promonumenta,
han rebuscando descalificativos que
más pudieran ofenderme, reacción típica de alguien que se ve sorprendido en
sus maquinaciones, y exhala insultos
en proporción a la vergüenza sufrida.
Pero sólo puede ofender quien ostenta
alguna autoridad moral; no es el caso.
Dicen que antes pierde la zorra el
rabo que las costumbres. La de manipular imprime carácter. Me acusan de querer “hacer el mayor daño posible a Promonumenta”, cuando es su actitud la
que la ha dañado sobremanera.En todos
mis escritos son ellos los directamente
señalados. Pero, como algunos políticos
sorprendidos en desfalco, se parapetan
tras una bandera; en este caso de la Asociación a la que ellos ningunean actuando motu proprio, buscando boato y
prestancia personales. Cualquiera que
lea mis artículos sobre Promonumenta,
comprobará que en todo momento critico la actitud de sus directivos, usufructuando la asociación y decidiendo por
ella para quedar bien ante el ayuntamiento, apoyando la reforma de la Plaza
del Grano, sin el respaldo colegiado de
sus asociados, que en su gran mayoría
están en contra.Así se desprende de mis
frases: “cocinan en comandita”, “en petit comité”, postura “personal/presidencial”, que corroboran que no critico a la
Asociación sino al “doble juego de sus
directivos” que, dando el parabién al
Ayto., me dicen a mí, por teléfono, que lo
hacen a título personal, cuando a quien
han invitado es a la Asociación.
Me tachan de cobardía porque no
delato a “quienes insidiosamente me informan”; según este infantil argumento,
los periodistas ‘cobardes’ son pléyade.
“Que no quise reunirme con ellos”; al
respecto, me ofrecí a vernos para hablar
de las obras del Grano, pero no era ese
su propósito, sino contarme lo bien que
funcionaban. Por ello no acepté la entrevista,y le dije que lo que tuvieran que decir, que lo escribieran, como yo, “que lo
escrito se lee, y no hay malinterpretaciones”.Pero claro,según las técnicas manipuladoras: haz una llamada telefónica y
después di lo que quieras. Creo modestamente que algo conseguí con mis críticas
a la actitud de estos directivos (“infundios” para ellos) que, ante el revuelo de
muchos socios, se han visto obligados a
emitir un oficio, cambiando su posicionamiento:“Como quiera y consta que algunos socios de están en desacuerdo con el
proyecto citado (…), se dejó el asunto
de la Plaza del Grano al libre albedrío de
los asociados, no manifestando Promonumenta opinión oficial en sentido alguno”.Lamentablemente,le han dado muy
escasa publicidad (calculada),no sea que
trascienda y el Ayuntamiento retire a los
directivos el saludo, y demás cortesías.
Este periódico, Gente, de gran difusión,
hubiera sido ideal para propagarlo.
ISMAEL GONZÁLEZ MILLÁN.

Periódico controlado por
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MENTIRAS Y ENGAÑOS

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS I Las inscripciones para ‘la jura’ finalizan el 19 de mayo

Nombramiento de ‘Hijos adoptivos’ y jura
civil en un acto conjunto el 27 de mayo
Los 240 alumnos de la XXVII Promoción de la Academia Básica del Aire recibirán el título
honorario de la ciudad y cerca de cien civiles participarán en el homenaje a la bandera
Gente

La ciudad de León acogerá el 27 de
mayo, a las 11.00 horas, los actos
conmemorativos del Día de las
Fuerzas Armadas en la explanada
de la Junta y en la Plaza de San Marcos.El alcalde de León,Antonio Silván, y el coronel jefe de la Academia Básica del Aire,Juan Ángel Treceño,han destacado que se conmemorará por primera vez con un
acto conjunto entre la sociedad
civil y militar con el fin de “promocionar y dar a conocer el trabajo
que realizan nuestras fuerzas armadas,contando con la participación
de los leoneses que lo deseen”.
Los actos comenzarán con el
izado de la bandera en la explanada
de la Junta para, posteriormente,
trasladarse a la Plaza de San Marcos
donde tendrá lugar el tradicional
nombramiento de XXVII promoción de los alumnos de la Academia
Básica del Aire de León como hijos
adoptivos de la ciudad, este año
unos 240 alumnos.A continuación,
tendrá lugar una jura de la bandera
española de carácter civil en la que
podrán participar hasta un máximo de 100 personas que tendrán
que apuntarse previamente en la
Subdelegación de Defensa. El acto
finalizará con el tradicional desfile
de las Fuerzas Armadas por el Paseo
de la Condesa

Juan Ángel Treceño y Antonio Silván presentaron los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas en León.

Para poder acceder a este acto,
según detalló Treceño,es necesario
haber cumplido los 18 años de
edad en el momento de la jura,
tener la nacionalidad española y
presentar la solicitud a partir de
hoy en la Subdelegación de Defensa en León,no más tarde del 19 de
mayo próximo. Para solucionar

cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con la
Sección de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Academia Básica del Aire.Teléfono 987
843 670 de lunes a viernes,en horario de 08.00 a 15.00 horas.
Por su parte, el Ayuntamiento
emitirá un bando municipal ani-

mando a participar en los actos
previstos en León.El alcalde,durante la presentación,animó a la sociedad leonesa a participar en estos
actos,ejemplo de la“sentida y estrecha vinculación que León mantiene con la Academia Básica del Aire
y que forma parte del calendario
oficial de nuestra ciudad”.

MINERÍA I La recta final de la campaña a las primarias socialistas del 21-M calientan el ambiente

Los ‘pedristas’ llaman
“sinvergüenza” y “tonto
del culo” a Zapatero
Mario Arias, portavoz del PSOE en Carracedelo, le acusa
de “hacer el ridículo ahora con su defensa de la minería”
Gente

Mario Arias,portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento de Carracedelo,
ha cargado contra las visitas del expresidente del Gobierno,José Luis
Rodríguez Zapatero,a la provincia
de León y afirma que hace “el ridículo” ahora con su defensa de
la minería.
Así lo ha asegurado en su cuenta

en la red social de Facebook tras conocer unas declaraciones de Zapatero sobre su apuesta por las cuencas mineras y por proyectos de futuro como la Ciuden. Mario Arias
señala,refiriéndose a Zapatero:“Cinco años callado mientras el PP le
metía la tijera a todo,dejaba a cero
leyes como la memoria histórica y
desmantelaba proyecos como la
Ciuden (única tabla de salvación pa-

Mario Arias (marcado), con Pedro Sánchez, tras un acto del candidato en León.

ra la comarca).¿Y viene ahora a agitar labandera de la minería?”.
El portavoz socialista en el municipio berciano añade en su cuenta:“Utilizar un tema tan sangrante
como éste para sacar unos cochinos votos para su amiga Susana
le convierte en un sinvergüenza.

Como prsidente sigo creyendo
que fue bueno y el balance global fue positivo,pero como expresidente... una de dos, o él y todos
los que le llevan de la mano de
pueblo en pueblo haciendo el ridículo son tontos del culo o cree
que el resto lo somos”.

NICOLÁS PÉREZ
HIDALGO

SORBITOS DE
CIENCIA

A

pesar de que la inversión
que como sociedad hacemos en Ciencia (no vamos sólo a
culpar a los políticos, algo de culpa tendremos nosotros) es de las
más bajas de los países de nuestro entorno, algunos siguen
haciendo esfuerzos para que su
investigación no se vea mermada
o eliminada de un plumazo.
El científico vago y maleante
(casi siempre ligado a instituciones
de enseñanza, la mayoría universidades públicas),acomodado en su
puesto de por vida,se inventará excusas para no dar un palo al agua,
mientras que los que tienen vocación encontrarán mecanismos para
seguir investigando,aunque no tengan un euro y lo hagan en su casa.
Pero a pesar de las penurias,en
España se investiga mucho y bien,
aunque nos incorporamos a esto
de la Ciencia con décadas de
retraso. El problema actual es que
el retraso también se manifiesta
en que no sabemos (o no queremos) hacer llegar nuestros descubrimientos y estudios a la sociedad. Con eso sobraría para que la
mayoría, no nos consideraran
bichos raros por estudiar cosas
difícilmente comprensibles.
Así, de un tiempo a esta parte
abunda, como setas en otoño, eso
que se llama ‘divulgación científica’.Tanto que ya hay quien empieza a vivir de ello sin haber pisado
un laboratorio, y va de divulgador
o periodista científico sin ser ni
periodista ni científico. Claro está
que esta labor divulgadora no puede recaer únicamente en los investigadores,que cada día se dejan las
pestañas en los microscopios o en
las bibliotecas, y menos a cambio
de que esto de divulgar no les
reporte ningún beneficio, ni personal ni profesional.
A pesar de todo, los científicos
siguen saliendo a la calle a contar
qué hacen y para qué sirve.Una de
las muchas iniciativas es Pint of
Science (que en cristiano sería
algo así como “caña de Ciencia”) y
que del 15 al 17 celebra su tercer
festival de divulgación científica
haciendo que los científicos (y sus
investigaciones),se acerquen a los
bares (puede que alguno le pille
cerca https://pintofscience.es/).
En León se hablará de arañas, pulgones y hormigas, de cómo era el
clima en el pasado,de los arrecifes
fósiles, de microbios e ictus, de la
relación entre el cáncer y el ejercicio, de dónde venimos y a donde
vamos,de cómo moríamos antaño
y un poco de sexo (https://pintofscience.es/events/leon).
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UN AMIGO DE LEÓN

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Para obras y jardines, auxilares de clínica y conserjes

El Ayuntamiento contratará 87 parados de
junio a noviembre para obras y servicios
Aprobados 500.000 euros para financiar el Museo de la Semana Santa de León
Gente

El Ayuntamiento de León contratará 87 personas desempleadas del
30 de mayo al 28 de noviembre.La
Junta de Gobierno Local celebrada
el 5 de mayo aprobó las bases para
la contratación de este personal
laboral, con treinta y siete horas y
media semanales. El portavoz del
equipo de gobierno, Fernando Salguero, explicó que estos 87 puestos de trabajo se reparten en 16 plazas de oficial de primera de albañil,
14 plazas de peones de obra,10 oficiales de primera de jardinero, 10
peones de jardines,cinco auxiliares
de clínica y 28 conserjes. Dichas
contrataciones se realizarán en
base al convenio con el Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León para la contratación de perceptores de la Renta Garantizad de
Ciudadanía, para la realización de
obras y servicios de interés general.
Fernando Salguero también dio
cuenta de la aprobación de las

TEATRO PARA
CELEBRAR LAS
CORTES DE 1188 Y
PREMIO DE POESÍA

Pedro Llamas y Fernando Salgero, tras la Junta de Gobierno del 5 de mayo.

bases y convocatoria, mediante
concurso oposición, para cubrir la
plaza de director técnico del Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento, así como
de la convocatoria de cinco plazas
de cabo por promoción interna,
también del Servicio de Bomberos.

ACCESIBILIDAD / APROBADA SU CREACIÓN EN COMISIÓN

La Junta de Gobierno también
aprobó una subvención de
500.000 euros para la Rehabilitación del Seminario Mayor para
Museo de Semana Santa de León,
en virtud al convenio suscrito entre
el Ayuntamiento y la Fundación en
mayo de 2016.

Otro de los puntos aprobados por el
ejecutivo municipal fue la convocatoria de la XLIII Edición del Premio
Nacional de Poesía 'Antonio González de Lama', dotado con 6.000
euros, y una subvención de 25.000
euros para el IV Festival de Cine y
Televisión 'Reino de León'.
La Junta de Gobierno también
aprobó la contratación de artistas
para el II Certamen de Teatro Clásico 'León Cuna del Parlamentarismo’, que se celebrará del 21 al 23
del próximo mes de septiembre
con tres representaciones. Ésta es
una de las actividades conmemorativas de las Cortes de 1188 en la
ciudad de León, testimonio documental más antiguo del sistema
parlamentario europeo.

RECONOCIMIENTO / ES PRESIDENTA DE MICROSOFT IBÉRICA

UNA ORDENANZA CONTRA LAS BARRERAS

PILAR LÓPEZ YA ES ‘LEONESA DEL AÑO 2016’

QEl Ayuntamiento de León estudiará la creación de una ordenanza muni-

QPilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, recibió el título 'Leonés del Año

cipal que regule la accesibilidad universal en todo el municipio, con un reglamento similar al que ya tienen otros ayuntamientos. Éste fue uno de
los puntos tratados en la última reunión de la Comisión Municipal de Accesibilidad, a la que recientemente se han incorporado las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente y Comercio, Consumo y Fiestas.

2016',que convoca el Grupo Radio León,en un acto celebrado en el Consistorio
de San Marcelo.Al acto, entre otras personalidades, asistieron el alcalde de
León,Antoni Silván,el presidente de la Diputación,Juan Martínez Majo,y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El también 'Leonés del Año'
Fernando Suárez fue el encargado de hacer el perfil de la nueva galardonada.

del 12 al 18 de mayo de 2017
Farmacias de Guardia •• De
9,30 a 22,00 horas
Q Viernes
12 de mayo
Antonio Gamoneda, 3
Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Paseo de Quintanilla, 6
(Zona Palomera) 24007-León

www.dentalvalenzuela.com

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Padre Isla, 54

NOTA: El despacho de medicamentos
en el servicio de Guardias de noche
sólo se efectuará con receta médica.

Q Miércoles
León XIII, 3
Antonio Gamoneda, 3
Cervantes, 3

17 de mayo

Nº. de Registro Sanitario 24-C251-0125

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Condesa de Sagasta, 32

Q Sábado
13 de mayo
Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Q Domingo
14 de mayo
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Q Lunes
15 de mayo
Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Ordoño II, 8
Maestro Nicolás, 46

Q Martes
16 de mayo
Julio del Campo, 13
Santa Nonia, 1
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Q Jueves
18 de mayo
Avda. Padre Isla, 4
Santa Ana, 22
Gran Vía de San Marcos, 6

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Reyes Leoneses, 23

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Ordoño II, 3

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Reyes Leoneses, 23

MAXIMINO CAÑÓN

ROSA CON
ESPINAS
SÍ están las cosas. El sentimiento popular echa fuego
por doquier cada vez que escucha o lee algún informativo. ¡No
me hables de política!,dice la gente, que son todos unos… Pero la
cosa no es así. Yo que, a menor
escala, he vivido las mieles y las
hieles de la política puedo aseverar que, como otros aspectos de
la vida, he conocido a gente buena y honrada,en la mayoría de los
partidos gestionando la ‘Res publica’. En medio de toda la vorágine de corrupciones con la que
nos despertamos cada día, la maquinaria política no para.Qué tendrá el poder, en este caso en el
PSOE, que andan como locos
tirándose el voto unos (y una) a
otros a la busca de un líder que
ponga cara al partido.
La cosa yo la veo así: Hay tres
candidaturas deseosas de ocupar
la Secretaría General del partido y
por ende a ir de primero en la
candidatura con vistas a ocupar la
Presidencia del Gobierno. Patxi
López es el hombre con menos
rechazo entre los afiliados del partido, pero al que después no le
votan. Pedro Sánchez, conocido
en la contienda, exsecretario general y excandidato a la Presidencia del Gobierno, cae mejor entre
los suyos y las suyas que entre los
votantes en las generales y, como
diría el desaparecido Cantinflas,
‘ahí está el detalle”.Después tenemos a Susana Díaz, actual gobernante en la macro comunidad
andaluza y, vivero de socialistas, a
la vez de avales en votos a todos
los demás contrincantes.Susana a
pesar de contar con el apoyo del
denominado ‘aparato del partido’,
o ‘chisme’, sigue siendo una
incógnita para muchos militantes
socialistas a nivel nacional.
Ahora, cuando se han hecho
públicos los resultados de los avales que ha recibido cada candidato, es cuando los verdaderos fontaneros de unos y otros bandos se
aplican a tapar fugas y que los
votos cautivos no sirvan para
“engordar la Banca política de
otros”. Me consta que hay mucho
socialista suspirando por ver el
partido unido y liderado por
alguien que, además de sentir los
principios de Pablo Iglesias (el
primero y fundador), desprenda
conocimiento, honradez y sentido común en una España unida.
Porque según se desprende de un
dicho popular expresando ironía
por Cruz y Raya:“Ir pa na, es tontería” y además cuesta un montón. A saber, las listas se hacen
dentro de los partidos, pero los
votos los ponen en las urnas los
ciudadanos, y eso Pedro Sánchez
lo ha sentido en carne propia.

A
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EDUCACIÓN I Fruto de la reunión del Ayuntamiento con los 18 centros escolares públicos del municipio

Los colegios públicos
gestionarán 95.000 é
para material escolar
El Ayuntamiento de León convoca una línea de
ayudas directas para Educación Infantil y Primaria
Gente

das directas a los centros para
adquisición de material. León
El alcalde de León, Antonio Sil- también es el primer Ayuntamiento en convocar ayudas de
ván, acompañado del concejal de
Empleo,Promoción Económica y estas características.
Por ello, se ha previsto convoEducación, Javier García-Prieto, y
del delegado territorial de la Jun- car una línea de subvenciones
para la adquisición de material
ta, Guillermo García, ha mantenido un encuentro con los directo- escolar didáctico para el curso
res de los colegios de infantil y 2017-2018 destinado al alumnaprimaria, de titularidad munici- do de los colegios públicos de
Infantil y Primaria de titularidad
pal, para trasladarles la próximo
convocatoria de una línea de sub- municipal, en total 18 centros.
La convocatoria es fruto de la
venciones directa a los centros
para la adquisición de material colaboración y el consenso entre
escolar didáctico para el curso la administración local y autonómica y se ha dise2017-2018. El
ñado atendienAyuntamiento
Las ayudas van
do las cuestiode León es el
dirigidas a los
nes planteadas
primero de la
entre la conceComunidad
centros para que
jalía de educaque convoca
las trasladen a los
ción y la Diunas ayudas
rección Provinde estas caracniños que más lo
cial de la Junta
terísticas que
necesitan
de Castilla y
cubren
el
León. La línea
espacio al que
no llega la Junta. Son comple- de subvenciones asciende a
94.896,89 é.
mentarias a las de la Junta para la
Para acceder a las ayudas se ha
adquisición de libros e incompatibles con aquellas ayudas de simplificado el proceso de tal forma que los centros interesados en
igual naturaleza.
El Ayuntamiento de León tie- acceder a la subvención sólo tienen que presentar la solicitud
ne entre sus prioridades el apoyo
a los centros educativos median- junto al certificado de la cuenta
bancaria, el certificado de los
te la creación, puesta en marcha
y ampliación de líneas de ayudas alumnos matriculados y estar al
y subvenciones para la adquisi- corriente con la Seguridad Social.
La convocatoria municipal
ción de material escolar didáctico para las etapas de infantil y pretende cubrir el espacio al que
no llega la convocatoria de la Junprimaria de los colegios públicos
del municipio con el fin de ta de Castilla y León por lo que se
impulsar la educación y reducir destina directamente a los cenel esfuerzo económico de las tros educativos públicos municipales de Infantil y Primaria. Estas
familias.El Ayuntamiento de León
convoca por segundo año conse- ayudas son complementarias a
cutivo ayudas a los centros de las de la Junta e incompatibles
titularidad municipal, pero es el con las de misma naturaleza que
primer año que se convocan ayu- convoquen otras entidades.

LAS AYUDAS MUNICIPALES CUBRIRÁN TODO
EL MATERIAL DE ESCRITORIO Y FUNGIBLE
Las ayudas cubrirán todo el material de escritorio y fungible, como lápices,
bolígrafos, elementos para borrar, sacapuntas, reglas, escuadras, cartabones,
cuadernos y material de plástica.También será subvencionable el material de
carpetas, fichas y cuadernillos de actividades de los tres cursos de Educación
Infantil y Primaria no subvencionables por la Junta de Castilla y León. También se incluyen los materiales impresos, no fungibles, y siempre que sean
reutilizables por otros alumnos que los centros docentes hayan seleccionado
para ser utilizados por el alumnado en el curso 2017-2018. Los centros que
se beneficiarán de esta convocatoria son los CEIP San Isidoro, Javier, Cervantes, González de Lama, Padre Manjón, Gumersindo Azcárate, Puente Castro,
Anejas, Ponde de León, La Granja, Luis Vives, Antonio Valbuena, San Claudio,
Palomera, Quevedo, Camino del Norte y CRA Cerecedo.

LA JUNTA RECIBE 16.000 SOLICITUDES DE LEÓN PARA LAS AYUDAS DE LIBROS
QEl delegado de la Junta en León, Guillermo García, informó en el encuentro con las direcciones de los 18 colegios públicos del municipio de León de las ayudas de la Junta para la adquisición de libros. En la última convocatoria, que se cerró el pasado mes de marzo, la administración regional ha recibido 16.000 solicitudes de la provincia. En la convocatoria
anterior, con 12.553 solicitudes presentadas, se aprobaron 6.846, lo que supone un 54,5%.
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SANIDAD PRIVADA I En León cuenta con una plantilla de 300 personas

SOLIDARIDAD

E. Leclerc se suma
a la iniciativa
de Cruz Roja
‘Por cada No
La red de hospitales de la Orden se posiciona en el primer lugar en cuanto a número de necesitamos un Sí’

La Orden de San Juan de Dios consolida su
posicionamiento en el sector hospitalario

centros y camas en el conjunto nacional, según el Instituto para el Desarrollo e Integración

Gente

Gente

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha realizado el informe ‘Sanidad Privada,
aportando valor’,en el que analiza el
sector sanitario privado en 2015.
La Orden de San Juan de Dios aparece en primer lugar en cuanto a hospitales y camas dentro de los principales agentes del sector hospitalario privado.“Constituye el 6,4% y el
12,1% respectivamente sobre el sector hospitalario privado”. El informe
refleja que la sanidad privada representa en España“un elevado peso en
el sector productivo español”.Aunque hay que tener en cuenta que
otras personas también acuden a la
sanidad privada,son más de 7,2 millones de ciudadanos poseen un seguro de salud,con independencia de
los casi 2 millones de afiliados en
las mutualidades de funcionarios del
Estado que prefieren la cobertura de
aseguradoras privadas.Estos datos
contribuyen de forma estable y en
una medida importante a la sostenibilidad del Sector Nacional Sanitario (SNS). IDIS estima que el ahorro al Estado generado por los seguros de salud en 2014 se situó entre
4.079 y 8.862 millones de euros.
La provisión privada,que complementa y amplía la oferta asistencial y
descongestiona el sistema público,

La ampliación del Hospital de León es una muestra de la apuesta por la modernización y dotación del centro.

LA CALIDAD ASISTENCIAL, UNA APUESTA EN EL CENTRO DE LEÓN
El informe de IDIS revela que el sector hospitalario privado
apuesta claramente por la inversión en equipos de alta tecnología, algo que ocurre en el día a día del Hospital San Juan de
Dios de León. Además, gracias a su colaboración con el sistema público sanitario permite agilizar y reducir las listas de
espera y dar respuesta a las necesidades de la población. La
calidad de la asistencia prestada por la sanidad privada se
demuestra por el elevado número de certificaciones que obtiene, entre las cuales se destacan, certificación ISO (International Organization for Standardization) y el modelo de excelen-

no sólo ofrece a los pacientes una alternativa para la satisfacción de sus
necesidades asistenciales sino que
también,a través de la colaboración
público-privada,contribuye el IDIS a
la consecución de los objetivos sani-

cia europeo EFQM (European Foundation for Quality Management), modelo basado en la mejora continua a través de la
autoevaluación. El Hospital San Juan de Dios de León puede
presumir de contar con ambas certificaciones. El sector sanitario privado es un motor generador de empleo con 236.567
profesionales trabajando en las actividades del sector , ofreciendo nuevos puestos de trabajo cualificados. En el Hospital
San Juan de Dios de León trabajan más de 300 personas.Además, apuesta por la formación de sus profesionales, con el fin
de mejorar la atención sanitaria a todos sus pacientes.

tarios del sistema público.
El sector sanitario privado contribuye según IDIS a la mejora de la
accesibilidad de la población y a la
prestación sanitaria a través de la ampliación de la red de centros de aten-

DÍA DE EUROPA / ORGANIZADO POR ‘JUVENTUD’

ción sanitaria,mejora de la cobertura geográfica,diversificación de la
asistencia y mayor flexibilidad de la
asistencia (horarios de atención extendidos y nuevas formas de asistencia,como la telemedicina,etc.).

CULTURA / 7 ACTOS HASTA EL 8 DE JUNIO

30 AÑOS DE ERASMUS CON FERIA EN SAN ISIDORO

LA POESÍA INUNDA LEÓN CON ‘LE PASQUÍN’

QLa Concejalía de Juventud conmemoró el Día de Europa,el 9 de mayo,con una

QLeón acoge hasta el 8 de junio una de las citas culturales más importante
de la ciudad, ‘Le Pasquín Poético’ que este año llega a su quinta edición y
cuenta con la colaboración de la Diputación de León. La concejala de Cultura,
Margarita Torres, ha destacado la “extraordinaria calidad” de los ponentes.

Centro Comercial E.Leclerc

Agua Fría

Cafetería
Restaurante

Horario Restaurante de 13:30 a 16:15h.
Hipermercado E.Leclerc • Tel. 987 803 003

Menú
del día

‘Miniferia de Europa’ en la Plaza de San Isidoro y el izado de la bandera de la
UE y la entrega de diplomas a los participantes del libro ‘Aquí están,éstos son,los
erasmus de León’, para conmemorar los 30 años del Programa Erasmus.

a elegir

1 bebida
5 primeros Pan,
vino, agua, cerveza, refresco
5 segundos Postres caseros y café

Los hipermercados E.Leclerc se han
unido a la Cruz Roja en la iniciativa
social ‘Por cada No necesitamos un
Sí’,vendiendo boletos solidarios para el Sorteo de Oro que realiza cada
año. E.Leclerc demuestra así,una vez
más,su implicación con la labor de
la Cruz Roja,ofreciendo a sus clientes la posibilidad de adquirir estos boletos en sus establecimientos,en la línea de cajas,con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan.El
coste es de 5 euros y el sorteo se realizará el 20 de julio.Este año,como novedad,los boletos se pueden
comprar personalizados con el nombre deseado,así como elegir la causa
con la que más se identifique,ya que
cada boleto refleja una de las acciones con las que la Cruz Roja está trabajando.Con esta iniciativa,E.Leclerc
se suma al movimiento de decir Sí
a la labor humanitaria que realiza la
Cruz Roja,un trabajo que contribuye,entre otras muchas cosas,al éxito
escolar,la inserción laboral,el trabajo por la igualdad o a la integración
de miles de hombres y mujeres.
Desde la dirección del hipermercado con los precios más bajos
afirman que uno de los principales objetivos en E.Leclerc es contribuir con todo tipo de acciones que
favorecen el desarrollo de nuestra sociedad, ayudando a aquellas
personas con menos recursos.“Animamos a nuestros vecinos a que
también digan SÍ al trabajo que realiza la Cruz Roja y adquieran boletos para el Sorteo de Oro”.
E.Leclerc es el principal movimiento europeo de comerciantes independientes. Su filosofía de empresa se basa en compaginar un proyecto empresarial con un proyecto
social,implicándose y participando
en la vida colectiva de la localidad y
contribuyendo con ello a su desarrollo económico.Losprincipios fundamentales del Movimiento,que rigen cada uno de los hipermercados
son,además de su política de precios
(comprar más barato para vender
más barato),la solidaridad,el respeto
al medio ambiente,la promoción del
comercio justo,etc.Todos ellos con
un objetivo primordial:defender los
intereses de los consumidores.
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(Los platos son elaborados diariamente en nuestras cocinas)

Menús
para llevar
Fiestas de
cumpleaños

GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de mayo de 2017

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

INFRAESTRUCTURAS I El alcalde visitó las mejoras de accesibilidad

210.000 euros eliminan barreras en
la pedanía de Trobajo del Cerecedo

LEÓN|7

BREVES
ATENCIÓN SOCIAL I LEÓN SE ADHIRIÓ A LA ALIANZA CONTRA EL HAMBRE EN 2016

Adif ha invertido 160.000 euros en la rehabilitación de la pasarela peatonal
y el Ayuntamiento 50.000 en instalar un ascensor en la Casa de Cultura
Gente

Nº de autorización sanitaria 24-C11-0007

Adif Alta Velocidad ha finalizado
recientemente las obras de rehabilitación de la pasarela peatonal
sobre las vías del ferrocarril en
Trobajo del Cerecedo con una
inversión que asciende a 160.000
euros. Una obra fruto del compromiso del Ayuntamiento de
León con esta localidad y gracias
al acuerdo con los responsables
del gestor de infraestructuras del
Ministerio de Fomento. Esta obra
no sólo permite mejorar la accesibilidad y la movilidad de los
vecinos de Trobajo sino también
se inscribe en el compromiso de
Adif con la llegada de la Alta Velocidad a León.
El alcalde de León visitó el 8 de
mayo la nueva pasarela, así como
la Casa de Cultura de Trobajo del
Cerecedo,donde se han realizado
obras de accesibilidad con la instalación de un ascensor con una
inversión cercana a 50.000 euros.
Se cumple así el compromiso

Presentación de la guía contra el hambre en el Ayuntamiento de León.

PRESENTADA EN LEÓN LA GUÍA CONTRA
EL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN
Q La concejala de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento
de León,Aurora Baza, ha presentado la ‘Guía de recomendaciones para la acción’,con las conclusiones del III Encuentro Nacional de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición en España.
Un ‘espacio neutral’ de diálogo para los entes comprometidos
con la lucha contra el hambre y la malnutrición, del que forma
parte el Ayuntamiento de León desde julio de 2016.

El alcalde visitó la remodelada pasarela de Trobajo sobre la vía del tren.

adquirido por el regidor con el
alcalde pedáneo con el fin de
garantizar la movilidad y accesibilidad de los vecinos de la localidad a los servicios que se prestan
en la primera planta del edificio.
La Casa de Cultura, situada en la
Calle de La Era 12, alberga varios
servicios muy utilizados por los
residentes.En la primera planta se

ubican en la actualidad la biblioteca y despachos para la atención
al público,servicios a los que sólo
se podía acceder por la escalera
lo que dificultaba el acceso a personas con movilidad reducida.
Con la instalación del ascensor
se puede dotar de otros usos a la
primera planta, como por ejemplo la atención médica.

_UNIDAD DE
ACCIDENTES
DE TRÁFICO

TECNOLOGÍA I DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE 14 A 18 AÑOS

HP VUELVE A ORGANIZAR EN LEÓN EL
‘CODEWARS’ EL SÁBADO 13 DE MAYO
Q Casi un centenar de estudiantes de 14 a 18 años procedentes de
distintos centros educativos de León,Valladolid y Santander, que
cursan entre 3º de ESO y 2º de Bachillerato,participarán el sábado
13 de mayo en una nueva edición de la HP CodeWars. En la competición,en las instalaciones de HP SCDS (Parque Tecnológico-Edificio Zarzuela,en Armunia) a partir de las 10.30 horas,los estudiantes participarán en 31 equipos de dos o tres alumnos cada uno.

Si tienes un accidente de tráfico, en
el Hospital San Juan de Dios de León
nos ocupamos de tu recuperación de
manera completamente gratuita y
sin listas de espera ; gestionamos con
tu compañía de seguros los trámites
administrativos; te ofrecemos un
completo cuadro de especialistas
médicos, pruebas diagnósticas,
rehabilitación, hospitalización y todo
lo que necesites para recuperarte.

8|LEÓN

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de mayo de 2017

LAS CUENTAS DEL ESTADO I Los socialistas presentan enmiendas en materia de energía

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Aurora Flórez
lleva al Congreso
la “catastrófica
situación” del
campo por las
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, abandera en su visita
heladas y la sequía
a Laciana y al Bierzo su compromiso con el carbón y con proyectos de su Ejecutivo Gente
arrinconados por el Partido Popular, como el Parador Nacional de Villablino

El PSOE exige 406 millones de presupuesto
para las cuencas mineras y la Ciuden
Gente

En su reciente visita a León, el ex
presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, revalidó su
compromiso con las cuencas mineras y con proyectos señeros de su
Gobierno como la Ciuden y lo ha
cumplido con hechos.Zapatero ha
vuelto esta semana a Laciana y al
Bierzo para presentar,junto a la diputada socialista por León,María Aurora Flórez,y el secretario general
del PSL-PSOE,Tino Rodríguez,las enmiendas en materia de energía que
la formación ha presentado al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.
De este modo, la parlamentaria leonesa detalló en un encuentro celebrado en la sede del PSOE
de Villablino que los socialistas exigen al Ejecutivo de Mariano Rajoy
un total de 406,7 millones de euros
más para reactivar la economía en
las cuencas mineras y generar empleo. Flórez desglosó los 150 millones en trasferencias a las comunidades autónomas destinados a la
creación de infraestructuras que
reinicien la actividad o los 125 millones para el desarrollo de proyectos complementarios al carbón.
El desarrollo de la Ciuden también figura en las enmiendas del
PSOE con una petición de 3,5 millones adicionales en los PGE presentados por el Gobierno del PP, así
como una alegación a su articulado
para evitar que la citada fundación
pase a formar parte del Idae,lo que,
a juicio de María Aurora Flórez,supone “la liquidación,con nocturnidad y alevosía,de la Ciuden”.
Los socialistas,además,piden en
rescate de un proyecto metido en
el cajón desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa:el parador nacional deVillablino,para el que reclaman
una partida de 10 millones de euros.
El expresidente Zapatero,que
también se desplazó a Fabero,a las
instalaciones de la Ciuden en Cubillos del Sil y a Ponferrada, indicó que
el PSOE “no abandonará jamás a las
comarcas mineras”.Aludió que la actual situación parlamentaria permite revertir la “muy difícil”situación
en la que se encuentran las cuencas y el sector minero,por lo que reclamó el respaldo del resto de fuerzas políticas a las enmiendas del
PSOE y comprometió su total apoyo para lograr ese objetivo.
El exjefe del Ejecutivo también

INTENSA JORNADA CON MILITANTES LACIANIEGOS Y BERCIANOS
QEl expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero volvió el martes 9 de mayo a Laciana y al Bierzo donde mantuvo una intensa jornada de contacto con los militantes. El periplo comenzó en Villablino y pasó, acto se-

guido, a Fabero, donde mantuvo una comida con militantes
y donde visitó el Pozo Julia.Ya por la tarde, el recorrido le llevó a las instalaciones de la Ciuden en Cubillos del Sil y cerró el día con un acto en Ponferrada.

ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2017 SOBRE CARBÓN Y ENERGÍA
ENMIENDA - MINERÍA
3FBDUJWBDJØOFDPOØNJDBEFMBTDPNBSDBTNJOFSBTEFMDBSCØO
*OGSBFTUSVDUVSBT 5SBOTGFSFODJBEFDBQJUBMBMBT$PNVOJEBEFT"VUØOPNBT
3FBDUJWBDJØOFDPOØNJDBEFMBTDPNBSDBTNJOFSBTEFMDBSCØO
*OGSBFTUSVDUVSBT 5SBOTGFSFODJBEFDBQJUBMBMBT&OUJEBEFT-PDBMFT
3FBDUJWBDJØOFDPOØNJDBEFMBTDPNBSDBTNJOFSBTEFMDBSCØO
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403.200.000€
ENMIENDA - FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA
$JVEFO &ONJFOEBBMBSUJDVMBEPQBSBRVFMB$JVEFOOPQBTFBEFQFOEFSEFM*EBF

se refirió a asuntos de actualidad como el cierre previsto por la multinacional Enel para la central térmica
de Compostilla.Reclamó al Gobierno que “sume esfuerzos”para evitar esa situación.“El ministro de Industria es el que tiene que tomar las

decisiones.Desconfío de los responsables gubernamentales que sólo
echan la culpa a otros,eso demuestra que no hay capacidad para afrontar las decisiones”, dijo. Reconoció que “queda por delante una tarea de pelea para conocer el destino

IMPORTE
é
406.700.000€

final de la central”y destacó la relación entre la actividad en las térmicas y la situación del sector del carbón.“Hay que cumplir el Plan del
Carbón,es fundamental mantener
las ayudas a la producción de carbón todo lo que podamos”,aseguró.

La “catastrófica”situación que este
año presenta el campo leonés a causa de la sequía y de las últimas heladas llegará al Congreso de los Diputados de manos del PSOE.La diputada socialista leonesa,María Aurora
Flórez,ha elaborado una batería de
preguntas dirigidas a la ministra de
Agricultura,Isabel GarcíaTejerina,para exigirle medidas que mitiguen
“la situación de ruina a la que se enfrenta los campesinos leoneses con
pérdidas que podrían llegar a los 151
millones de euros”.Flórez argumentó que,primero,la persistente falta
de lluvias ya había puesto en situación muy difícil al sector y que las últimas heladas han acabado de rematar “un año para olvidar que afecta
a todos los cultivos:secano,regadío,viñedo,frutales,lúpulo…”.
Por todo ello,la parlamentaria del
PSOE por León reclama al Gobierno
que aclare qué medidas piensa adoptar para paliar los efectos de las heladas,en qué consisten y si piensa considerar la zona catastrófica para aquellas áreas que ya lo han reclamado
como las de la Denominación de
Origen de los Vinos del Bierzo y Vinos Tierra de León.También interroga al Ministerio deAgricultura sobre la marcha del anunciado decreto de sequía y que confirme oficialmente en sede parlamentaria si habrá o no ayudas directas,como reclaman las organizaciones agrarias,“o
sólo créditos y adelantos”.
María Aurora Flórez agregó que,
en los daños provocados por las condiciones meteorológicas en la agricultura,juegan un papel fundamental los seguros y reconoció su sorpresa por el “triunfalismo”de García
Tejerina al respecto,dado el“menosprecio”que su ministerio demuestra
en este apartado.La evidencia más
clara aparece,a juicio de Flórez,en
las partidas que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ahora
se debaten en el Parlamento destinan a la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (Enesa),que se mantiene en
la misma cuantía que en 2016,pese a que “en el pasado ejercicio,el
Consejo de Ministros tuvo que aprobar dos incrementos de 15 millones
de euros en julio y 41,8 millones
en octubre”. La diputada socialista
argumentó que en 2016 fueron
267,45 millones los dedicados por
el Ministerio de Agricultura a Enesa
“por lo que en este proyecto de
PGE no se recogen las necesidades del sector y la realidad es que
estamos un 26% por debajo”.
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FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2017 I Para ir abriendo boca, más actuaciones ‘de pago’ en mayo y junio

A concurso el
cartel de las
Siete noches con conciertos gratuitos del 23 al 29 de junio con artistas de renombre nacional fiestas y el logo
de ‘Suena León’
Gente
CONCIERTOS DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN

Plaza Mayor a toda música en San Juan

El programa de las Fiestas de San
Juan y San Pedro 2017 ya va tomando forma con el cierre del cartel de
artistas que actuarán en los conciertos de la Plaza Mayor, conciertos
concentrados en la ‘Semana grande’ del 23 al 29 de junio; “7 días
de calidad”,como precisó el concejal de Fiestas,Pedro Llamas.No obstante,el programa de las fiestas de
verano ocupará del 16 de junio al
dos de julio.
Previamente,la ciudad se llenará de música de la mano de conciertos organizados por entidades privadas este mes de mayo y junio,
como los de India Martínez (26 de
mayo),Taburete (27 de mayo),Niña
Pastori (16 de junio) o Leiva (1 de
junio). Pedro Llamas ha señalado
que,además,están en marcha negociaciones con Espacio León para realizar en su aparcamiento conciertos gratuitos con artistas nacionales.
El concejal de Fiestas ha adelantado
los artistas que actuarán en la‘Semana Grande’,en la Plaza Mayor,actuaciones que suponen un desembolso de 145.000 euros.El programa previsto es el siguiente:
•23 de junio,a la una de la madrugada (después de los fuegos y la
hoguera), El Langui.
•24 de junio, a las 23 horas,
Fangoria, con Alaska
•25-J, a las 23 horas, Loquillo.
•26 de junio,a las 22,00 horas,Viva

... DE PAGO

... GRATUITOS

El Langui

Niña Pastori

Leiva

Gente

23
JUNIO

24

Fangoria

JUNIO

Café Quijano

JUNIO

25

Loquillo

JUNIO

Ilegales

JUNIO

16

JUNIO

1

JULIO

Suecia y Mc Enroe & New Raemon
•27-J,a las 23.00 horas,Café Quijano
•28 de junio, a las 23.00 horas, La
Oreja de Van Gogh
•29 de junio,a las 23.00 h.Ilegales.
A estos conciertos se sumarán

Viva Suecia,
McEnroe &
26
New Raemon JUNIO

27

La Oreja de Van Gogh

dos de ‘pago’ como ‘Niña Pastori’,el viernes 16 de junio como adelanto de las fiestas y que comprando la entrada en Gente en León sólo cuesta 27 euros; y Leiva,el 1 de
julio en el Palacio de los Deportes.

29

28
JUNIO

Además,en las Fiestas de San Juan
y San Pedro el aparcamiento del
Centro Comercial Espacio León
también será zona de conciertos
gratuitos y se habla de que actuarán M Clan y Los Secretos.

El concejal de Fiesas,Pedro Llamas,
ha anunciado algunas novedades,
en la confección de las Fiestas, como la convocatoria del concurso
para el cartel de las Fiestas de San
Juan y San Pedro 2017,dotado con
1.000 euros.Las bases se aprobarán
próximamente.Esta iniciativa pretende aunar la participación,la fiesta,la tradición y la proyección de
la ciudad de León,conceptos que
deberá reflejar el cartel anunciador.
Asimismo,también se convocará el concurso de ideas para la creación de un logotipo del Festival
‘Suena León / Suena León Folk’,dotado con 1.400 euros.‘Suena León’se ha consolidado en su séptima
edición como una plataforma referente para el impulso de grupos
de León.Integrado como parte del
cartel musical de las Fiestas de San
Juan y San Pedro. Este certamen
persigue dar visibilidad y ofrecer
oportunidades a todos aquellos grupos leoneses,además de descubrir,
desarrollar y promocionar la creatividad y el talento,unido a la potencia de los festivales en directo.Cien
grupos han participado en el cartel
de‘Suena León’a lo largo de sus ediciones.El Festival reúne a bandas leonesas con diferentes estilos musicales,además de complementarse con diversas actividades en el
marco del Parque San Francisco.
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LEÓN, PLATÓ DE CINE I Arranca el rodaje con gran expectación en la Plaza de Botines

AHORA ME TOCA A MÍ...

MANU SALAMANCA

DE CORAZÓN
A CORAZÓN

U

Jim Caviezel, Maria de Medeiros y Anthony Howell (arriba) encabezan el reparto de ‘Onyx, los reyes del grial’ que ya ha empezado a rodarse en la capital leonesa.

‘Onyx’ y el grial empiezan a rodar
Los actores Jim Caviezel, Maria de Medeiros y Anthony Howell protagonizan el
largometraje ‘Onyx, los reyes del grial’ bajo la dirección de Roberto Girault
Gente

Comenzó en León el rodaje de
‘Onyx, los reyes del grial’, con las
primeras tomas en la Plaza de Botines; rodaje que se prolongará
durante las próximas 5 semanas.
La actriz portuguesa Maria de
Medeiros y el británico Anthony
Howell acompañan al nortamericano Jim Caviezel al frente del
reparto.“Es un orgullo poder traer
a León actores de tanto prestigio
internacional”,ha declarado Óscar
Cifuentes, productor y CEO de

Sevenfor, productora encargada
del rodaje.
‘Onyx, los reyes del grial’ es un
largometraje documental que
narra el recorrido del Santo Grial,
el cáliz utilizado por Jesús durante
la última cena hasta nuestros días;
relato basado en documentados
estudios y descubrimientos de los
investigadores Margarita Torres y
José Miguel Ortega, que aseguran
que el grial se encuentra en la basílica de San Isidoro de León. Está
dirigido por Roberto Girault.
Maria de Medeiros, reconocida

MÚSICA Y JUVENTUD / A LAS 20.00 HORAS EN SAN MARCELO

actriz, directora y cantante portuguesa cuenta con una larga trayectoria en el cine, con títulos como
Airbag, Pulp Fiction, Henry y June,
Babel y Capitanes de abril (directora y guinista). Por su parte,el británico Anthony Howell ha centrado su trabajo en el mundo del teatro y la televisión, donde destaca
su labor en series de reconocido
prestigio en Reino Unido como La
Guerra de Foyle, Drácula, o la más
reciente Tú,yo y el Apocalipsis.
Medeiros y Howell, compartirán plano con el estadounidense

Jim Caviezel, conocido por su
interpretación de Jesucristo en La
Pasión de Cristo, de Mel Gibson,
además de haber participado en
Plan de Escape, o La delgada línea
roja entre otras muchas películas
destacadas, y series como Person
of interest. Junto a ellos, un gran
reparto nacional e internacional
con Ricard Sales,Maarten Dannenberg, Rafa Rojas, Carlos Olalla, Jaime Adalid,Íñigo Galiano,Saturnino
García, César Sánchez,Tania Watson, Lucas Fuica, Hicham Malayo,
Eva Latonda y Olga Alamán.

SALUD / INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO Y HM SAN FRANCISCO

FINAL DEL ‘TERRITORIO BOSCO’, EL 26 DE MAYO

‘LOS MINUTOS DE LA VIDA’ SALEN A LA CALLE

QLa concejala de Juventud del Ayuntamiento de León, Marta Mejías, ha pre-

QLa campaña 'Los

sentado la final del X Festival Territorio Bosco, una muestra concurso de
música en vivo que arrancó el viernes 10 de febrero con la fase de selección y culminará el 26 de mayo con la final en la Plaza San Marcelo. Participarán en esta final Luis Pedreira, Ecos de la Hysteria y Sunset BLVD; y como grupo invitado el ganador de la edición de 2016, The Rockroachs.

minutos de la vida' sale a la calle, enmarcada en la iniciativa 'León, ciudad saludable' en la que participan el Ayuntamiento de León y
HM San Francisco. Son cursos de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios que ahora se desarrollarán la calle. Protección Civil colocará una
carpa en Quevedo (18 de junio), Plaza de las Cortes Leonesas (25 de mayo), la
Plaza del Espolón (8 de junio) y la explanada de la Junta (15 de junio).

N sentimiento profundo y
querido de amistad, adviertes
con total transpariencia y naturalidad,un modo de ser que diferente de los demás exhíbes con gracia y espontaneidad...
...Tu predisposición abierta
incita a una voluntad gratificante
que se muestra total y elocuente,
tus recursos que genuina y magistralmente despliegas; y sólo entiendes alegre y jovial, enfatizan
de manera sobre natural en un
mundo que abierto a ti, te corona
aclamándote...
...La belleza que perseverante
es cómplice de una devota sensibilidad que radiante y ufana acaricia unos ojos preciosos; permisivos se atreven mimosos y ensalzan tu figura...Sólo así descubres
la necesidad de revelarte auténtica y muy capaz...
...Son tus delicadas y afines
características las que atesoras y
guardas muy dignamente y que
simbolizas sin paliatívos, como
defiendes a la perfección...Confirmas unas sensaciones tan vivas
y reconfortántes que te estimulas
regocijada en euforia y júbilo...
...En tu demostración de aptitud, impera el sentido de la responsabilidad, que consciente tratas de diseñar, a modo de lucha,
trabajo y esfuerzo... Incansable
exploras la vida, la cual te otorga
una nueva y esperanzadora entrega de ilusiones y Alegrías renovadas. Es por lo tanto tiempo de
dedicación y sacrificio, es tiempo
de ennoblecerte, de entusiasmarte, con todas y cada una de esas
manifestaciones de auto suficiencia que orgullosa exhibes con
natural desparpajo y notoriedad...
...Es toda una virtud que brilla
y que elogia un temperamiento
abierto alegre y desenfadado...
...Grandilocuente y fascinante
adornas como embelleces en
supremacía una sensibilidad que
muy locuaz resplandeces con
especial énfasis...
...Un aire penetrante y muy
limpio se instala en tu complacencia abierta, invadiéndote de
inmensa felicidad...
Entusiasmada te acomodas en
un trono; que rodeado de estrellas; sugiere un Cielo que gozoso
es más satisfecho y que dichoso
es más permisivo; en donde la
magia y la luz; se confunden brindándote pleitesía...Una notable
sincronización dentro de tu excelencia; que contemplas como
desafío y que interpretas desde la
majestuosidad de tu CORAZÓN..
Posdata: Dedicado a todas mis
amigas de facebook; y a las que
estáis a punto de serlo...
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SALUD I Análisis de patologías vinculadas, también, al cambio climático

Los veterinarios analizan el repunte
de enfermedades de la globalización
El consejero de Sanidad inauguró un curso del Colegio Oficial de León
sobre riesgos en el que participan cerca de cien profesionales sanitarios
Gente

El consejero de Sanidad de la Junta
de Castilla y León,Antonio María
Sáez Aguado, fue el encargado de
inaugurar las jornadas sobre riesgos sanitarios del Colegio Oficial
de Veterinarios de León,en las que
ha hecho hincapié en el análisis de
los retos sanitarios planteados por
la globalización y el cambio climático con las enfermedades vinculadas que acarrean. En el acto, Sáez
Aguado se centró en el “repunte"
de algunas enfermedades infecciosas “vinculadas con la globalización”y en otras “que han vuelto a
surgir a pesar de estar controladas”
y que están vinculadas con animales, para lo que recordó la necesidad de “formar en el control de los
riegos que tiene para la salud las
enfermedades de los animales y el
propio cambio climático”.
Entre algunos ejemplos del
repunte de enfermedades señaló
el caso de la enfermedad de Congo-Crimea que se transmitió por

El consejero de Sanidad inauguró el curso del Colegio de Veterinarios.

una garrapata en Ávila o la gripe
aviar que se produjo en Palencia,
casos de “enorme actualidad”para
los que es importante “mejorar los
sistemas de seguridad desde el
punto de vista de la salud pública”.
El consejero de Sanidad estuvo
acompañado por el presidente del
Colegio Oficial de Veterinarios de
León,Luciano Díez ,y el presidente

del Sindicato de Veterinarios de
León, Manuel Martínez Domínguez, encargados de inaugurar el
curso especializado dirigido a profesionales sanitarios que se celebrará hasta el próximo día dos de
junio.Asisten cerca de un centenar
de profesionales sanitarios de áreas
como la veterinaria, la medicina o
la enfermería.

LEÓN|11

BREVES
ARTE EN LA ULE I LA NUEVA OBRA ES ‘MEGAPELIGROS’, DE SEBASTIÁN ROMÁN

NUEVA OBRA DEL HALL TRANSFORMADO
EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
La nueva obra de la
propuesta ‘El Hall Transformado’que coordina el
profesor Roberto Castrillo ya está en el vestíbulo de la Facultad de Filosofía.En esta ocasión se
trata de 'Megapeligros',diseñada por el artista Sebastián Román.Se trata de
un trabajo de construcción de una imaginaria
metrópolis moderna realizada con frigoríficos obsoletos y reciclados,forrados mediante fotografías
sobre vinilo,que simulan
estructuras arquitectóni- ‘Megapeligros’, de Sebastián Román, está
cas contemporáneas.
en el hall de Filosofía.

Q

FORMACIÓN I RENFE CONVOCA 250 PLAZAS EN TODA ESPAÑA

CURSO DE CONDUCCIÓN PARA FORMAR
25 NUEVOS MAQUINISTAS EN LEÓN
El Grupo Renfe ha publicado un nuevo programa con 250
plazas para la obtención de la licencia de maquinista a través de
su Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones
en toda España, 25 de las cuales se ofrecen en la Escuela de
León. El programa se compone de 1.150 horas, incluidas 250
horas de prácticas de conducción efectiva por la red ferroviaria
de interés general a bordo de trenes de Renfe.

Q
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‘PLAN DE PROTECCIÓN’ I En colaboración con Protección Civil
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LA UNIVERSIDAD EN BREVE
INTERUNIVERSITARIO I PREINSCRIPCIONES DEL 15 AL 18 DE MAYO

Las clases del Programa de la Experiencia comenzarán en octubre.

EL PROGRAMA DE LA EXPERIENCIA
OFRECE 185 NUEVA PLAZAS EN LEÓN
La Universidad de León (ULE) ha hecho pública la oferta 185
plazas (75 en León, 75 en Ponferrada y 35 en Astorga) para los
nuevos alumnos que deseen participar en el Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEx) del curso 2017-2018, que
comenzará sus clases en octubre. En el caso de León, y al igual
que se hizo el pasado año, las 75 plazas para primer curso se
adjudicarán por sorteo entre quienes realicen la preinscripción
entre los días 15 y 18 de mayo.

Q

Fernando Salguero presentó el ‘Plan de atención y protección al peregrino’ en la Plaza de San Marcos.

La Policía Local velará por la
seguridad de los peregrinos

RELACIONES INTERNACIONALES I DIFUSIÓN DE LA CULTURA SEFARDÍ

Prestará especial atención al Camino de Santiago a su paso por la ciudad,
sobre todo en las inmediaciones de los grandes monumentos para evitar robos
Gente

La Policía Local de León ha puesto
en marcha un 'Plan de atención y
protección al peregrino' se desarrollará en la ciudad hasta el próximo 15 de octubre.Todas las unidades de la Policía Local y la Agrupación de Protección Civil ofrecerán
información completa sobre itinerarios, alojamientos y puntos turísticos de interés; procurarán asistencia sanitaria y atención especial

a la seguridad personal de los
caminantes; además de realizar
una especial vigilancia de sus pertenencias,sobretodo de las bicicletas que dejan a las puertas de los
principales monumentos; y los
agentes vigilarán la seguridad vial
de los peregrinos, principalmente
en las zonas no peatonales.
El concejal de Seguridad y
Movilidad, Fernando Salguero, ha
desacado la importancia de cuidar
a este colectivo de miles de turis-

tas que visitan la ciudad cada año.
Ha añadido que se va a prestar
“una especial vigilancia alrededor
de los tres grandes monumentos
que reciben más visitas de la ciudad, como son la Catedral, San Isidoro y San Marcos,donde muchos
peregrinos aparcan sus bicicletas
para entrar a los templos”, aunque
añadió que “todas las unidades de
la Policía Local participarán en las
labores de información sobre itinerarios y alojamientos”.

FERIA DEL LIBRO / INAUGURACIÓN EL VIERNES 12 DE MAYO CON EL PREGÓN DE MERINO

Reunión del rector con la delegación de la Embajada de Israel.

UNA DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA
DE ISRAEL SE REUNIÓ CON EL RECTOR
Una delegación de la Embajada de Israel en España, integrada
por su portavoz, Hamutal Rogel Fuchf, y el jefe de Prensa y
experto en la cultura sefardí, Uriel Macías, ha mantenido una
reunión con el rector de la Universidad de León (ULE), Juan
Francisco García Marín, y el vicerrector de Relaciones Internacionales, Roberto Baelo Álvarez; encuentro en el que se ha analizado el desarrollo de diversas iniciativas encaminadas a la difusión de la cultura de dicho país.

Q

FORMACIÓN I RENOVADO EL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA ULE

El rector de la ULE presidió los actos de inauguración de la nueva sede.

EL INSTITUTO CONFUCIO INAUGURA SU
NUEVA SEDE EN LA ESCUELA DE MINAS
LOS LIBROS LLENARÁN SAN MARCELO DEL 12 AL 21 DE MAYO
Q La concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo, Margarita Torres, y el presidente de la Asociación de Libreros de Le-

ón, Héctor Escobar, presentaron la Feria del Libro de este año que, en palabras de Escobar “recupera el pulso y la ilusión que nunca debería haber perdido”. La feria comienza el 12 de mayo, con José María Merino como pregonero, y
hasta el 21 de mayo desfilarán por la Plaza San Marcelo multitud de autores de reconocido prestigio, como Antonio Colinas, Gonzalo Giner, Luis Mateo Díez, junto autores emergentes. Una feria “viva y participativa”, según Torres.

Q La Universidad de León (ULE) inauguró el 5 de mayo las nuevas instalaciones de su Instituto Confucio, sitas en la calle Jesús
Rubio nº 2, en el renovado edificio que albergó hasta hace algunos años la Escuela de Ingenieros de Minas. El acto estuvo presidido por el rector, Juan Francisco García Marín, y que culminó
con la firma de la renovación del acuerdo de colaboración que
rige la relación entre ambos organismos educativos.
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AGROALIMENTACIÓN I Clausurada también la 9ª edición de los ‘Productos de León en la Escuela’

‘Cocinando con lo nuestro’ promociona los
productos de calidad de León y Valladolid
Las diputaciones leonesa y pucelana presentaron esta iniciativa en la que siete cocinas
de León ofrecen platos con productos vallisoletanos del 11 al 25 de mayo, y viceversa
Juanda R.R.

CULTURA

El ILC aprueba
250.000 euros
para actividades
durante el verano
Animación a la lectura,
distintos talleres y el
programa ‘Veranos culturales’
J.D.R.

El presidente de la Diputación,
Juan Martínez Majo, y el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge, presentaron en León ‘Cocinando
con lo nuestro’, una iniciativa
encaminada a la promoción de
los productos de León en Valladolid y de Valladolid en León a través de 14 restauradores de ambas
provincias, que se desarrollará
entre los días 11 y 25 de mayo.
“Esta iniciativa, presentada el
pasado mes de enero en Fitur,
pretende ser un paso adelante en
la promoción de los productos
de calidad de ambas provincias,
complementarios, de la mano de
7 cocineros”, remarcó Majo,
quien apostó por proyectos de
colaboración con el fin de impulsar el sector agroalimentario.
Majo destacó la relevancia que
está adquiriendo la gastronomía a
la hora de desarrollar productos
turísticos. “Cocinando con lo
Nuestro nace del objetivo de
potenciar la gastronomía como
un elemento clave ligado al turismo y lo queremos hacer a través
del último eslabón de la cadena,
los maestros de la cocina”,indicó.
El vicepresidente de la Diputación de Valladolid,Víctor Alonso,
ensalzó por su parte “la colaboración entre las dos administraciones” para darle “un valor añadido
a nuestros productos de calidad”.

El equipo de ‘Cocinando con lo nuestro’ y los políticos presentaron la iniciativa en el Patio del Palacio de los Guzmanes.

‘Cocinando con lo Nuestro’
arrancó el jueves 11 de mayo en
los restaurantes BeCook, Cocinandos y Bodega Regia en León;
La Tronera, en Villadepalos; Serrano, en Astorga; Restaurante Luis,
en Sahagún y Cueva Los Poinos,
en Valdevimbre, hasta el próximo
25 de mayo, donde ofrecerán un
menú degustación con los productos integrados en la marca
‘Alimentos de Valladolid’que oscilará entre los 35 y los 53 euros.

Durante la presentación, los 7
cocineros leoneses realizaron una
degustación platos que podrán
encontrarse en los menús.El acto,
celebrado en el patio del Palacio
de los Guzmanes, contó con la
presencia del alcalde de León,
Antonio Silván,la subdelegada del
Gobierno,Teresa Mata, los presidentes de las patronales Fele y
CEL, una amplia representación
de representantes del sector turístico y hostelero.

Por otra parte, el diputado del
SAM, Alfonso Arias, clausuró el
martes 9 de mayo en el CRA de
Cubillos del Sil la 9ª edición de la
campaña ‘Productos de León en
la Escuela’, una iniciativa de la
Diputación ligada a la marca Productos de León,que arrancó en el
curso 2008/2009 y en la que han
participado desde su inicio un
total de 79 colegios y cerca de
4.000 alumnos de infantil y primaria de toda la provincia.

La Diputación de León,a través del
Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura,ha aprobado las bases para la concesión de diversas
iniciativas culturales que se pondrán en marcha en la provincia y
a las que destina este año 250.000
euros, que se repartirán las actividades de animación a la lectura,talleres de patrimonio cultural,
actividades y talleres didácticos
y el programa ‘Veranos culturales’.
Podrán optar a estas ayudas los
ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia de menos de
20.000 habitantes,que presenten
sus solicitudes en un plazo de 10
días hábiles contado a partir del
día siguiente de la publicación de
las bases en el BOP.La Diputación,
como en los veranos anteriores,
quiere colaborar con los Ayuntamientos de la provincia que lleven a cabo este tipo de iniciativas
durante los meses de julio,agosto,
septiembre y octubre y de las que
se benefician más de 20.000 personas cada año.
A través del apoyo a estas actividades, la institución provincial pretende conseguir que las
distintas localidades en las que
se celebran los talleres y actuaciones tengan un atractivo añadido que atraiga a los turistas y
genere riqueza en la provincia
de León.
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GORDALIZA DEL PINO I El plazo de presentación finaliza el 15 de junio
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BREVES
DIPUTACIÓN I SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En el centro, el diputado J.M. Nieto y el vicepresidente Paco Castañón.

MÁS DE 600.000 EUROS DESTINADOS
A 30 ASOCIACIONES ‘SOCIALES’
El vicepresidente de la Diputación,Francisco Castañón y el diputado de Servicios Sociales,José Miguel Nieto,presentaron las actuaciones que se llevan a cabo desde el servicio de Cooperación al
Desarrollo, Fomento de Asociaciones y Emigración que en 2016
invirtió casi 800.000 euros, de los que la mayor parte, 630.000, se
repartieron entre 30 asociaciones de la provincia que desarrollan
su labor con drogodependientes,discapacitados,personas con Alzheimer,emigrantes,minorías étnicas,mujeres o personas mayores.

Q

El Ayuntamiento de Gordaliza del Pino ha convocado el I Concurso Literario de Relato Breve y se fallará en las fiestas.

Convocado el Primer Concurso
Literario de Relato Breve

CISTIERNA I DOS RUTAS PARA LAS BICIS DE MONTAÑA: LA ‘CORTA’ Y LA ‘LARGA’

El Ayuntamiento de Gordaliza del Pino convoca este certamen con el tema
‘Historias de pueblos y gentes’ con un primer premio de 200 euros
Gente

El Ayuntamiento de Gordaliza del
Pino ha hecho pública su iniciativa
de convocar el I Concurso Literario de Relato Breve con el tema
‘Historia de pueblos y sus gentes’.
Los trabajos deberán ser originales
e inéditos, que no hayan sido premiados anteriormente ni simultáneamente presentados en otros
concursos. Los trabajos, que deberán tener na extensión máxima de
500 palabras, tienen que estar
escritos en castellano y circunscritos específicamente a temas de

pueblos de la provincia de León.
El plazo de admisión de los trabajos está abierto y concluirá a
las 24 horas del jueves 15 de
junio y habrá que remitirlos al
correo aytogordaliza@gmail.com
indicando claramente el nombre
y apellido del autor, el correo
electrónico, el teléfono de contacto y el título del relato.
Los premios establecidos en
este concurso son de un primer
premio de 200 euros,un accésit de
100 euros y un segundo accésit
compuesto por un lote de productos de Gordaliza del Pino.El jurado

de este concurso tendrá las facultades de interpretar las bases y, en
su caso, declarar desierto el premio. Los criterios de evaluación
serán la adecuación al tema propuesto, la corrección ortográfica y
gramatical del texto,la creatividad,
la originalidad y la calidad de la
obra. El fallo del jurado se hará
público el 13 de julio dentro de los
actos del pregón de las Fiestas del
Carmen de Gordaliza del Pino y la
entrega de los premios se realizará dentro de los festejos programados en las citadas fiestas patronales del verano.

VILLASABARIEGO

El alcalde, Nicanor Sen, con Vázquez (El Corte Inglés) y Pérez (‘Los Rejos’).

EL DOMINGO 14 SE CELEBRA LA V
PERIMETRAL ‘PEÑACORADA’ EN BTT
El domingo 14 de mayo tendrá lugar en Cistierna la V Perimetral
Peñacorada 2017 organizada por el Club de Montaña ‘Los Rejos’de
la villa montañesa. La prueba tiene dos rutas: la ‘Corta’, de 30-35
kilómetros y desnivel de 900 metros con una dificultad media; y
la ‘Larga’ de 50 kilómetros y un desnivel de 1.800 metros sobre
todo en la cara norte del macizo de Peñacorada y una dificultad
física alta y técnica media. La V Perimetral Peñacorada tiene el
reto de llegar a los 400 participantes.

Q

PUENTE ALMUHEY I LA PROVINCIA DE LEÓN CUENTA CON 345 KILÓMETROS

Majo recibió a un grupo de peregrinos vizcainos en Puente Almuhey.

VILLAFAÑE CUENTA CON UNA RUTA DE SENDERISMO DE 12 KILÓMETROS
QLa subdelegada del Gobierno en León,Teresa Mata, la senadora del PP por León, Esther Muñoz y el alcalde de Villasa-

bariego, Pedo Cañón, oficializaron el 6-M en Villafañe la puesta en marcha de la nueva ruta de senderismo que gestiona
el Club de Montaña GAS, Ciudad de León. Este pequeño recorrido de 12 kilómetros incluye durante el trayecto algunas
propuestas interesantes, como es el castro ibérico que se puede contemplar o diversos eremitorios visibles, así como el
Aula Arqueológica. Las instalaciones del Ayuntamiento de Villasabariego acogen precisamente este Aula de la Ciudad de
Lancia que muestra en sus estancias buena parte de los restos recogidos en el cerro del antiguo asentamiento romano.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA RUTA
DEL CAMINO OLVIDADO A SANTIAGO
Q El presidente de la Diputación, Juan M. Majo, recibió en Puente Almuhey, del Ayuntamiento de Valderrueda, a los peregrinos
que están recorriendo ‘El Camino Olvidado a Santiago’ desde
Vizcaya, miembros de la Asociación de Amigos de los Caminos
de Santiago de Vizcaya, que organizan la marcha para promocionar y difundir esta ruta que cuenta con 345 kilómetros por la
provincia del total de 611 de los que consta por toda España.
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VILLAQUILAMBRE / LOS PEQUEÑOS PODRÁN DISFRUTAR DE UN TALLER DE MAGIA EL DÍA 13
BREVES
VILLAOBISPO I PROYECTO PRESUPUESTADO EN 459.000 EUROS

Visita del alcalde a las obras de la primera fase de la calle La Fuente.
Grandes y pequeños disfrutarán de una nueva edición del ‘Día del patín solidario’ que aúna deporte y solidaridad.

El deporte solidario sale a calle
sobre patines el 14 de mayo
El IV Día del Patín Solidario recogerá alimentos para familias necesitadas
del municipio a la vez que promocionará la práctica deportiva saludable

A CONCURSO LA SEGUNDA FASE DE LA
URBANIZACIÓN DE LA CALLE LA FUENTE
QLa Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villaquilambre
ha aprobado la licitación de la segunda fase de urbanización de la
calle La Fuente de Villaobispo, con un presupuesto de 459.000
euros.Las actuaciones se centrarán entre la calle Gregorio Marañón
y la glorieta de intersección de los viales Miguel Unamuno y Jacinto
Benavente, cercano a la Casa de la Cultura. El alcalde, Manuel García, ha destacado que “el proyecto pretende mejorar la actividad
comercial,lúdica,institucional y concentrarla en el vial.

FAMILIA I ‘NUEVO AMANECER’ Y ‘ALTO SOL’ SUMAN 130 PLAZAS

Gente

Villaquilambre celebra el 13 y 14
de mayo dos actividades de ocio y
deporte solidario que convocarán
a grandes y pequeños. El ‘IV Día
del Patín Solidario' pretende mezclar un día en familia haciendo
deporte con la solidaridad como
meta ya que todos los que se
apunten tendrán que aportar alimentos para las familias más necesitadas del municipio.A cambio,se
les entregará un dorsal con el que
participarán en el evento y en el
sorteo de regalos.
El principal objetivo es pasar un
buen rato haciendo deporte, disfrutando de la convivencia y sobre
todo promocionando el uso del
patín como medio para la diversión y el deporte.Para ello,el Ayuntamiento de Villaquilambre en
colaboración con distintas empresas y clubes deportivos realiza toda
una serie de actividades y exhibiciones, sorteo de regalos y premios, avituallamientos, etc. La IV

El plazo de inscripción de las guarderías finalizó el 15 de abril.
Carteles de las actividades de ocio y deporte que se realizarán el 13 y 14 de mayo.

edición del ‘Día del Patín Solidario’
se desarrollará en el polígono situado en Villaobispo de las Regueras y
formado por las calles Los Zarzales, Góngora, Pío Baroja, Valle
Inclán y Federico García Lorca.
El programa de ocio y deporte
se completa con una nueva actividad de ‘Pequescuela de la aventura’ que se desarrollará todos los

sábados de mayo y junio, una actividad en la que podrán participar
niños a partir de seis años. Para
cada una de ellas,la reserva de plaza se cerrará el miércoles anterior
a su realización. La primera de
estas actividades tendrá lugar el
13 de mayo, un taller de magia en
el Centro Joven Nava, de 12.00 a
14.00 horas.

LAS GUARDERÍAS MUNICIPALES
RECIBEN 110 SOLICITUDES
Los dos centros infantiles del Ayuntamiento de Villaquilambre
‘Nuevo amanecer’ (en Villaobispo de las Regueras) y ‘Alto Sol’
(en Navatejera) han recibido 110 solicitudes.Ambos centros
suman 130 plazas. El plazo de inscripción se desarrolló entre el
1 y el 15 de abril y en las próximas semanas se resolverán las
solicitudes presentadas. Las dos guarderías municipales están
atendidas por 20 profesionales y tienen una reserva de tres plazas para casos de emergencia social.

Q

APROVÉCHATE PARA
Escolarizar a tus hijos
Tener plaza en una guardería pública
Acceder a viviendas de protección oficial+
Ejercer tu derecho a voto
Obtener certificados
Disfrutar de precios especiales en las actividades municipales
Tener preferencia en las actividades gratuitas

¡EMPADRÓNATE!

Si no estás tú...
... no estamos
TODOS
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VALENCIA DE DON JUAN / “ES UN IMPORTANTÍSIMO ACONTECIMIENTO”, REMARCÓ MAJO

El Pleno aprueba
las memorias
La Unidad de Música de la Academia del Aire ofreció un concierto en Coyanza que sirvió para las obras del
de apertura a la 35ª Semana Cultural tras la inauguración realizada por Juan Martínez Majo Plan Provincial de
Gente
la Diputación

Homenaje a 100 años de buena música
El alcalde coyantino,Juan Martínez
Majo,inauguró el sábado 6 de mayo la programación de la 35ª Semana
Cultural deValencia de Don Juan que
este año tiene como protagonista
el Centenario de la Banda de Música
de Valencia de Don Juan.El regidor
ha resaltó que este aniversario “es
un importantísimo acontecimiento que pone en relieve la labor de
la Banda y su relevancia en la historia de nuestra ciudad.Nuestra intención es homenajear a nuestra
Banda de Música y a todos los que
la hicieron posible”,aseguró Majo.
El director de la Banda de Música
de Valencia de Don Juan,José Ramón Prieto Sáenz de Miera,destacó la labor de todos los componentes de la Banda a lo largo de
estos 100 años,“los presentes y ausentes”, y comentó que parte de
los recuerdos de la Banda se encuentran expuestos en la colección
fotográfica -más de 180 imágenes-que durante estos días se exponen
en el hall de la Casa de la Cultura y
que también fue inaugurada en la
tarde del sábado 6-M.También se día
se abrió al público otra exposición
relacionada con el Centenario de
la Banda,ésta de instrumentos históricos y otros objetos.
El acto inaugural continuó con
un extraordinario concierto ofrecido por la Unidad de la Academia
Básica del Aire de León que estuvo
dirigida por el suboficial mayor Juan
Bautista Salvador Bosch.La agrupación ha interpretado piezas de A.
Nieto,J Williams o C Oudrid entre
otras.La inauguración contó también con la presencia del teniente
coronel de la BaseAérea de LaVirgen
del Camino,Félix Santos Álvarez;el
diputado de Cultura,Miguel Ángel
Fernández;miembros de la Corporación Municipal,así como otras autoridades.Numerosos vecinos de
la ciudad coyantina han asistido al
primero de los actos de la programación de la 35ª Semana Cultural,que
concluye el 13-M.
Otro de los actos de la 35ª Semana Cultural tuvo lugar en el Museo de la Indumentaria Tradicional
Leonesa (Mitle),que fue el escenario de la presentación del chaleco
y justillo recién restaurados en el
transcurso de una jornada de puer-

Proyectos: la reforma de la
Plaza de San Andrés, la cubierta
del Partenón y la instalación de
una escalera de emergencia
Gente

El Mitle fue el escenario de la presentación del chaleco y justillo
recién restaurados en el transcurso de una jornada de puertas
abiertas dentro de los actos de la 35ª Semana Cultural coyantina.

SEMANA CULTURAL DE HOMENAJE A LA BANDA DE MÚSICA.
La Unidad Musical de la Academia Básica del Aire de León abrió
el homenaje a la Banda de Música de Valencia de Don Juan
que este fin de semana estrena libro y disco. Exposiciones,
teatro y conferencias han completado la 35ª Semana Cultural.

tas abiertas.La presentación en sociedad de estas piezas tuvo lugar con
una charla en la que se detallaron los
diferentes procesos a los que han sido sometidas ambas prendas.Además,tuvo lugar una presentación fotográfica del antes y después de las
piezas tras la ejecución de su restauración.También hubo una parte interactiva durante la charla y los asistentes pudieron tocar y conocer

diversos elementos utilizados en la
restauración de este tipo de prendas.El chaleco y el justillo proceden
delVal de San Lorenzo y datan del siglo XIX.Ambas piezas poseen un
alto valor etnográfico,además su elaboración cuenta con delicadas técnicas de la época.
Para este viernes 12-M la 35ª Semana Cultural tiene programado
el espectáculo musical ‘El treneci-

to Chu-chu-chú’(Casa de Cultura
19.00 horas).Y a las 20.00 h, presentación del libro ‘La Filarmónica
cumple 100 años’a cargo de su autor José Ramón Prieto Sáenz de Miera.La Semana Cultural se clausurará por todo lo alto con la presentación del Disco‘Centenario Banda de
Música deValencia de Don Juan’. Será este sábado 13-M a las 20.00 horas con la Casa de Cultura.

El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan aprobó el martes 9 de mayo en el transcurso de una sesión
plenaria,los proyectos de obras incluidos en el Plan Provincial de Cooperación Municipal 2017 que
cuenta con una partida de 200.000
euros subvencionados en su mayor
parte por la Diputación de León.
Tres proyectos se ejecutarán
gracias a esta partida.La mayor parte del presupuesto (133.242 euros)
se destinará para la reordenación
de la Plaza de San Andrés.También
se sustituirá la cubierta del edificio
‘El Partenón’,donde también se ejecutarán otras obras accesorias
(50.427 euros).Por último,se instalará una escalera de emergencia en
el edificio del ‘Antiguo Centro de
Salud’hoy reconvertido Centro del
Mayor (16.330 euros).
Otro de los puntos del orden del
día fue la adhesión del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan al convenio marco para la implantación
de una Red de Oficinas (Registro
Único) de atención al ciudadano en
el ámbito territorial de la ComunidadAutónoma de Castilla y León para la prestación de soluciones en administración electrónica.Una iniciativa que permitirá una prestación
de servicios integral al ciudadano
a través de vía electrónica.
MÚSICA I DEL 5 AL 13 DE AGOSTO

VALENCIA DE DON JUAN
ACOGERÁ EL 11º CURSO
MUSICAL EN AGOSTO
Q Valencia de Don Juan acogerá del
5 al 13 de agosto el 11º Curso Musical de Técnica e Interpreción con la participación de un centenar de jóvenes
promesas de la mísica. Con este curso,ya un clásico en el verano coyantino,
se pretende acercar la música a niños,
jóvenes, mayores y no tan jóvenes y, a
la par, enriquecer la cultura coyantina.
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ESPECIAL SAN ISIDRO / Nada que celebrar y poco ya que pedir al patrón el lunes 15 de mayo

Lo que no nació con la sequía…
...la helada se lo llevó
La cosecha actual tendrá grandes pérdidas al juntarse los dos temidos fenómenos
Juanda R.R.

Se acerca el 15 de mayo, San Isidro, patrón de los hombres y las
mujeres del campo, de agricultores y ganaderos, la fiesta de los
pueblos… pero este año hay poco o nada que celebrar. La situación de sequía extrema,la falta de
precipitaciones desde el pasado
otoño,ha provocado que los cereales de invierno, el secano, esté
prácticamente agostado,mientras
que los cultivos de regadío,sobre
todo maíz y remolacha, pesan sobre ellos la incertidumbre de no
garantizar que llegue el agua em-

balsada para completar el ciclo de
crecimiento.Año horrible, desastroso, caótico.
Un dato revelador: el pasado
mes de abril fue el más seco desde
1970 en toda la Comunidad de
Castilla y León,según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet),con
un déficit de precipitación medio
del 80%.Como para no complicarse la gestión de la campaña de riego.La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) anuncia que con
la actual reserva en el embalse del
Luna, de mantenerse esta situación, el 11 de agosto se cortaría
el ‘grifo’.Y es que los embalses de

Los Barrios de Luna, Porma y Riaño se encuentran en una situación
crítica.Además,no hay nieve en las
cumbres y las lluvias no se prevén abundantes a corto-medio plazo.Tan sólo unas tormentas aisladas que,para mayor desgracia,pueden venir acompañadas de
pedrisco para estropear lo poco
que se salva a día de hoy.
Precisamente las altas temperaturas desde finales de marzo provocaron que la cosecha en general
se adelantara unos 15-20 días,tanto en cultivos, como en viñedos
o frutales.Los brotes se habían lanzado a la aventura primaveral y ahí

fue cuando hizo su aparición la temida y letal helada, y no una, sino
dos consecutivas,las de las madrugadas del jueves 27 y viernes 28 de
abril,con temperaturas medias en
la provincia de los 5º bajo cero,pero que en algún punto llegó hasta los -9º. Las terribles heladas trajeron daños que se acercan al
100% en la provincia en lo que se
refiere a viñedos y frutales,con las
consecuencias económicas que
ello acarrea en comarcas como El
Bierzo y en zonas vinícolas como
el sur de ‘Tierra de León’.
Los agricultores leoneses, en
boca de los sindicatos agrarios

(OPAs) ya han lanzado un SOS
reclamando ayudas al campo en
vistas de este desastre,pues la escasa atracción de los seguros agrarios ha motivado que sólo un 10%
del secano esté asegurado contra las heladas y sólo el 5% de los
viñedos de la provincia.
Ante esta situación tan desoladora donde las consecuencias de
la sequía se han juntado a los terribles daños de las heladas en una
conjunción de fenómenos meteorológicos adversos, hace que estemos hablando de la peor de las
cosechas del último siglo en la provincia de León.
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POLÍTICA-INSTITUCIONES / Representantes nacionales y provinciales, sensibles ante las pérdidas

Los parlamentarios
del PP leonés piden
ayuda a la ministra
Tejerina: “Se está haciendo un seguimiento
para adoptar las medidas más adecuadas”
Gente

Los senadores del Grupo Popular
por León,Luis Aznar y Alfonso Rodríguez-Hevia,han mantenido una
reunión con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en la
que le han manifestado su preocupación por los efectos de las inclemencias meteorológicas en el
sector agrario y ganadero de la provincia.Los parlamentarios leoneses
han trasladado la situación dramática en la que ha quedado el campo de la provincia de León de la
que ya es conocedora la ministra.
Aunque todavía es pronto para hacer un balance y valorar los
daños que,primero la sequía y después las heladas,han producido en
los cultivos, se puede adelantar
que lo más afectado ha sido el viñedo,tanto en la denominación de
origen ‘Bierzo’como en ‘Tierra de

León’, pero casi en igual medida
las bajas temperaturas han dañado
los frutales. La remolacha, las patatas,el lúpulo,los forrajes,e incluso los cereales de invierno o el
maíz, también se han visto afectadas en mayor o menor medida por
las inclemencias meteorológicas.
La ministra de Agricultura ha
manifestado que “el Gobierno está realizando un seguimiento continuo y permanente de la situación, en coordinación con los representantes de los agricultores
y ganaderos y las Comunidades Autónomas,con el fin de adoptar las
medidas más adecuadas”.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina,se ha comprometido con los senadores a mantener una relación fluida para ir evaluando las actuaciones y los
efectos de las medidas adoptadas
en la provincia de León.

Las medidas concretas para el sector
Los parlamentarios del PP señalan que para paliar los daños de la sequía y de las heladas, se están adoptando ya las siguientes medidas:
· Adelanto de los pagos de la PAC: Desde el Ministerio se van a realizar todos los trabajos de coordinación necesarios para que los anticipos de la PAC de la campaña 2017 puedan abonarse a partir del 16
de octubre.La fecha concreta de pago será una decisión de cada comunidad autónoma.
· Por otra parte, se está tramitando una convocatoria para 2017 de ayudas a la financiación agraria, para un volumen máximo de crédito de
90 millones de euros, que beneficiará a las explotaciones con mayores
dificultades de financiación.
· Asimismo, el jueves 4-M se publicó la orden de reducción de módulos para el IRPF del año 2016, que supone una bajada de impuestos
para los agricultores y que tiene repercusiones muy importantes,de 325
millones de euros. La Orden tiene efectos en la liquidez de los agricultores este año.Además, se aplicará una mayor rebaja para la declaración del año que viene,donde se reflejarán todas las incidencias que puedan tener las producciones agrícolas y ganaderas por la actual situación de sequía.

-B%JQVUBDJØOZMBT01"TTFVOFOBOUFMBTJUVBDJØOiDBUBTUSØGJDBw
La Diputación de León aprobará una moción que trasladará a la Junta y el Ministerio de Agricultura que recogerá las reivindicaciones
de los sindicatos agrarios para hacer frente a la sequía y las heladas,que han provocado efectos “catastróficos”en el campo leonés.
El presidente, Juan Martínez Majo, se reunió con responsables de Asaja, Ugal-UPA y UCCL para analizar la situación y reclamar ayudas directas a los agricultores y acuerdos con las entidades financieras para relajar el cobro de cuotas y préstamos subvencionados.

VALORACIÓN ECONÓMICA PROVISIONAL DE DAÑOS SEQUÍA-HELADAS EN LEÓN (ASAJA)
CONCEPTO
3FEVDDJØOUPOFMBEBTEFQFSBTZNBO[BOBT
3FEVDDJØOUPOFMBEBTEFDFSF[BT
3FEVDDJØOUPOFMBEBTEFVWBT
1ÏSEJEBTEFLJMPTIB FOIFDUÈSFBTEFDFSFBMFTTFDBOP UPOFMBEBT
1ÏSEJEBTEFMFOIFDUÈSFBTEFGPSSBKFEFTFDBOP
1ÏSEJEBJOHSFTPTFOIFDUÈSFBTEFSFHBEÓPOPTFNCSBEBT
1ÏSEJEBTQPSSFEVDDJØOEFMFOSFOEJNJFOUPTEFMNBÓ[FOIBT
1ÏSEJEBTQPSSFEVDDJØOEFMFOMPTSFOEJNJFOUPTEFIBT EFSFNPMBDIB
1ÏSEJEBTQPSSFEVDDJØOEFMFOMPTSFOEJNJFOUPTEFMMÞQVMP
1ÏSEJEBTQPSSFEVDDJØOEFSFOEJNJFOUPTFOIFDUÈSFBTEFHJSBTPMZ
IFDUÈSFBTEFDPM[BFOTFDBOP
1ÏSEJEBTQPSSFEVDDJØOEFMEFMBDPTFDIBEFIFOP
1ÏSEJEBTFOIFDUÈSFBTEFGPSSBKFFOSFHBEÓP
1ÏSEJEBTQSPEVDDJØOEFIJFSCBEFABQSPWFDIBNJFOUPBEJFOUF
1ÏSEJEBTFODPTFDIBEFBMVCJBTZQBUBUBT
1ÏSEJEBTEFMFOIFDUÈSFBTEFDFSFBMEFJOWJFSOPFOSFHBEÓP
1ÏSEJEBTEFMFODPTFDIBEFIFDUÈSFBTEFHJSBTPMZDPM[BFOSFHBEÓP
VALOR TOTAL DE LA REDUCCIÓN DE COSECHA.
IVA NO RECUPERADO (*)
TOTAL REDUCCIÓN FACTURACIÓN

REDUCCIÓN
EN LAS VENTAS (€)











4JOWBMPSBS
4JOWBMPSBS


135.450.000
16.254.000
151.704.000

&MDBNQPMFPOÏTIBQFSEJEPZBNJMMPOFT TFHÞO"TBKB
El año horrible del campo leonés ya está tasado: más de 151 millones de euros. Esa es la factura provisonal que pasarán la
sequía y las heladas tardías a los agricultores y ganaderos de la provincia, según el informe aprobado por Asaja. Esta primera
valoración de daños de la OPA, pendiente de la evolución posterior de las cosechas, sitúa también una caída de la renta agraria
del 52,31% para situarse en sólo 128,3 millones de euros.Además, la expectativa es de empeoramiento de la situación, alertan.
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Secretario general
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presidente de la
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UCOGAL
Texto: Juanda R.R.

que pagar en 15 años que nos lo alarEl año pasado hablábamos de
guen a 16.Lo que nos van a dar es
pérdidas en el campo leonés
una reducción en los módulos del
por exceso de lluvias y este de
IRPF que es una miseria y la cuota de
desastre por efectos de la sela Seguridad Social que son 300 euquía y las heladas. ¿Tanto cuesros.La Unión Europea autoriza que
ta hablar de un año agrícola
se puedan dar ayudas directas de
normal o bueno?
10.000 a 15.000 euros.Eso es lo que
Nosotros tenemos un negocio al aise tiene que plantear el Gobierno,
re libre,que dependemos de la naporque nosotros somos productoturaleza y de las condiciones meteres de alimentos y un año como esorológicas.Lo que estamos notante pueden desaparecer un
do en los últimos años las
montón de explotaciones,
cosas han cambiado,antes
por lo que el sector proen la primavera hacía de
ductor no se potencia y deprimavera y el invierno hapenderemos más aún de
cía de invierno,pero ahora
las importaciones.
no coinciden las estacioEn Francia parece que
nes.Es un disparate.Es vermitigan el efecto de la
dad,el año pasado en eshelada con calor en los
tas fechas llevábamos 550
viñedos. ¿No es posible
litros caídos por metro cuahacer algo similar aquí?
drado en dos meses y esEn el Bierzo sí se ha practe año desde junio del año
ticado la lucha anti helapasado llevamos 110 litros.
das.Se ha probado con rieTambién se han dado dos
go por aspersión.Este año
fenómenos climatológicos
se probó con el riego,pero
este año con una sequía teel problema es que se conrrible y después con las hegeló todo,con un montón
ladas.De cara a la gente que
de averías. En Francia y
no vive del campo es difícil
“El año pasado por ahora llevábamos 500
“Se cree que dos problemas climáticos
otros países funcionan
de entender,pero esta es
2
litros por m y de entonces para acá sólo
como la sequía y las fuertes heladas no
muy bien las hogueras con
una realidad que estamos
viviendo y que está tenienhan caído 110 litros. Es un disparate”
se daban juntos en los últimos 100 años” bidones que mandan humo y calor a la atmósfera
do unas consecuencias
evitando la congelación.
muy desastrosas dentro del
Porma-Riaño no hemos visto esta maíz,otro de girasol…Y las franqui- Pero eso precisa de una gran invercina al que nos enfrentamos es el
sector agrícola y ganadero.
cias son muy altas, suelen ser de sión y las explotaciones aquí son peescasez de agua en los últimos 50
agua embalsada. En la provincia
¿Cuál son los cultivos más afecaños.Y de heladas, había venido un 20% que pierdes de antemano. queñas. Hasta ahora no se había
tados por sequía y por helada? pueden salvar la campaña unas
una de un día que estropeaba par- Siempre hemos tenido conflictos planteado porque no se había daLos más perjudicados son los cul- 45.000 hectáreas que están con el
tivos de secano.Los forrajes como riego automatizado,pero las 60.000 te de la fruta,pero quemar el 100% a la hora de peritar daños.Este año do una situación igual en 40 ó 50
años.Nos damos cuenta de que no
nunca se había visto.Es que fueron habrá una flexibilidad grande porveza y alfalfa,la cosecha es nula.Lo que riegan por inundación con matenemos estos sistemas cuando suíz,remolacha,patata o alubia puede dos días seguidos,el 27 y el 28,con que están viendo que no se ha asecereales,principalmente trigo y cecede el problema.Lo mismo ocuque en el mes de agosto nos quede- una media en la provincia de -5º. gurado casi nada, un 5% en viñebada,la cosecha se prevé que quede reducida en un 80%,pues tienen mos sin agua si no hay aportación Ahora todo el mundo se acuer- do,un 10% en secano,mientras que rre con los seguros.Hay que preveun desarrollo raquítico,con lo que de lluvias en estos próximos meses. da de los seguros. ¿Hay tan po- en regadío se asegura pedrisco e in- nir estas cosas antes de que ocurran.
Si se utiliza cada 10 años,pues meco asegurado que cubra estas cendio,pero nunca la helada.
¿Y por comarcas?
aunque llueva ahora no podrán sa¿Las Administraciones no jor,pero hay que estar preparados.
contingencias?
lir adelante.El viñedo está helado, El Bierzo un poco menos,pero por
aportarán nada, ni aunque ha- Creemos que esto del cambio climáperdido en un 80% de media.De fru- el contrario tiene cultivos más sen- Por un lado ha habido una política
tico no va con nosotros y la pruesibles que en el resto de la pro- muy grande de desacreditación de ya declaración de zona catastales, a excepción de algo que se
ba es esta,que cada vez hace más calos seguros.La Junta ha quitado las trófica?
ha salvado en el Bierzo,el resto de la vincia como el viñedo, la fruta o
Eso de zona ca- lor,pero también puede hacer mula hortaliza, como los pimientos, ayudas que tenía
provincia no ha quedado absolutatastrófica es un cho frío en un momento dado.
en su día para fimente nada,ni nogales,ni pera,ni ci- donde la helada perjudica más.
cuento que no A San Isidro habrá que pedirle
ruela,ni manzana.Y en regadío,las En la zona norte, de Mansilla para nanciar seguros.Es “Hay que prevenir
sirve para nada: que llueva y algo más…
necesario cambiar estas cosas antes de
fuertes heladas han afectado a la arriba, llegó a los 9º bajo cero.
seguridad social Vale para muy poco lo que le pida¿Es tan excepcional que el ter- totalmente la polítiremolacha recién nacida que se ese IRPF... Lo que mos.Al final quien define esto es
tá resembrando bastante.Los maí- mómetro baje a -9º en abril en ca y el sistema de que ocurran, por eso
pedimos es una la naturaleza y la naturaleza está emlos seguros. Un debemos tener unos
esta provincia?
ces se están viendo bastante perjulínea de seguros pezando a cabrearse,el cambio cliEl problema no es que haya helado agricultor tiene
dicados y aunque vuelve a brotar se
retrasará unos 15 días que reper- en abril, que otros años ha hela- que tener en sus seguros por explotación” que garanticen mático es una realidad.En el campo
por explotación, estamos viviendo un problema muy
do,sino que lo que ocurrió es que gastos de explotacutirá en la cosecha.Y queda por
que puede venir serio con ciclos cortos e intensos
comprobar cómo ha afectado a la llevábamos un mes de verano con ción los costes del
que nada tienen que ver con la épo25º-26º. Se adelantaron todos los seguro para que en años como es- apoyado por la Junta y el Ministerio.
patata que quedó arrasada por la hete te permita seguir adelante para Y no necesitamos créditos blandos, ca que repercute en todos los cullada y los trigos de regadío que esta- cultivos, se sembró antes y estaba
ban espigando y puede que estén todo nacido,incluidos los frutales que no sea la ruina total.Y ya vere- que estamos hasta la cabeza de cré- tivos.Y no puedes cambiar de culditos,necesitamos ayudas directas, tivos porque no es un cambio esy viñedos todos brotados. Se cree mos cómo las Administraciones van
afectados también por las heladas.
para lo que la Junta ya ha adelantado table. El problema cada vez se
que dos problemas climatológicos a dar cuatro migajas.Nosotros reiLa alfalfa de regadío se ha helado
vindicamos un seguro de explota- que no va a dar nada,y moratorias agrava más.O tomamos conciencia
también, pero se está segando rá- adversos juntos como son la sequía
pidamente para coger el nuevo cor- y las fuertes heladas no se habían ción que cubra todos los daños,y no para los cánones de agua y los prés- o la naturaleza nos va a decir algunas cosas más en los próximos años.
te.Y el problema serio que se ave- dado en los últimos 100 años. En tener uno del trigo,mañana otro del tamos que tenemos,que si tenemos

“Tenemos un negocio al aire
libre y la naturaleza está
empezando a cabrearse”
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LOS PRESUPUESTOS AGRARIOS / Se dobla la partida para fomentar los seguros agrarios

La Junta dedicará más
de 1.361,4 millones al
sector agrario en 2017

LAS CLAVES DE 2017

La Consejería de Agricultura y Ganadería quiere mejorar la
competitividad y productividad del campo, rejuvenecerlo e
impulsar la unión del sector y el crecimiento de la agroindustria
Gente

La consejera deAgricultura y Ganadería,Milagros Marcos,explicó el martes 9 de mayo las líneas del proyecto de presupuestos para 2017 ante la
Comisión de Economía y Hacienda
de las Cortes de Castilla y León,unas
cuentas que alcanzan los 1.361,4
millones de euros. Excluyendo la
cuantía de la PolíticaAgrícola Común
(PAC) que asciende a 923,8 millones de euros,el presupuesto propio
de la Consejería se incrementa un
7,7% hasta superar los 437,6 millones
de euros,lo que supone más de 31,1
millones más respecto al año anterior.
Como destacó Marcos,el 91% de
este presupuesto (1.235,2 millones
de euros) se transferirá directamente al sector y el otro 9% servirá,fundamentalmente, para la gestión de
ayudas e inversiones.De este modo,
más de 9 de cada 10 euros irán direc-

tamente a los más de 80.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad,
a la industria agroalimentaria y al desarrollo rural.Las cuentas de este año
tienen unas prioridades claras: rejuvenecer el sector y mejorar la competitividad y productividad del campo,ajustar los costes de producción
impulsando la innovación y la tecnología,fomentar la organización y la
formación, y buscar una coordinación con la agroindustria,apostando
por la calidad,la diferenciación y la
comercialización.Todo ello con un
objetivo común:el crecimiento del
sector agrario y agroalimentario de
Castilla y León y su imprescindible
relación y equilibrio.
Finalmente,reseñasar que tras la
mala experiencia de este año se pasa la partida de apoyo de seguros agrarios de 3,4 a 6,8 millones para evitar
el desastre que la sequía y las heladas producirán en las rentas agrarias. Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería y Portavoz.

SERVICIOS DE UCOGAL S.COOP. A SUS SOCIOS
•FINANCIACIÓN A SUS SOCIOS.
•ASESORAMIENTO TÉCNICO.
•SEMBRADORA GUIADA POR GPS.
•ESTACIÓN DE SERVICIO Y TIENDA.
•CONTRATACIÓN COLECTIVA DE GIRASOL, REMOLACHA,
COLZA Y FORRAJES.
•VENTA DE SEMILLAS, ABONOS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA
TODO TIPO DE CULTIVOS.
•MÁQUINA DE APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS Y ABONOS LÍQUIDOS.
•MAQUINARIA PARA SEGAR, HILERAR Y TRANSPORTAR FORRAJES.
•DESHIDRATADORA DE FORRAJES.
•MAQUINARIA PARA RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE REMOLACHA.

UCOGAL S. COOP. CABREROS DEL RÍO (LEÓN)
Telf.: 987 318 656
•
VEGUELLINA DE ORBIGO (LEÓN)
Telf: 987 687 291
•
email: ucogal@ucogal.com

OREJUVENECIMIENTO DEL SECTOR. -B$PO
TFKFSÓBEF"HSJDVMUVSBZ(BOBEFSÓBWBBEFTBSSP
MMBSEJGFSFOUFTMÓOFBTRVFWBOBQJWPUBS UPEBT
FMMBT FOQPTJCJMJUBSFMBDDFTPEFMPTKØWFOFTBMB
BHSJDVMUVSBZBMBHBOBEFSÓB %FTUJOBSÈQBSBFMMP
 NJMMPOFTEFFVSPT VO NÈTRVFFO
 EFMPTDVBMFT NJMMPOFTJSÈOEJSJHJEPT
EJSFDUBNFOUFBKØWFOFT VO NÈT 0CKF
UJWP JODPSQPSBSKØWFOFTEVSBOUFFMEFTB
SSPMMPEFM1MBOEF%FTBSSPMMP3VSBM 5BNCJÏOTF
NBOUFOESÈOMBTMÓOFBTEFBZVEBBMBKVCJMBDJØO
BOUJDJQBEBDPOVOBEPUBDJØOEF NJMMPOFT
O REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN. &MTFHVOEPEFMPTHSBOEFTFKFTFTFM
BVNFOUPEFMBQSPEVDUJWJEBEZMBDPNQFUJUJWJ
EBE UBOUP EFM TFDUPS QSPEVDUPS DPNP EF MB
JOEVTUSJBBHSPBMJNFOUBSJB RVFDPOUBSÈFTUF
B×PDPO NJMMPOFTEFFVSPT VONÈT
RVFFO "EFNÈTEFFTUBGJOBODJBDJØO TF
QPOESÈFONBSDIBVOBIFSSBNJFOUBOVFWB FM
*OTUSVNFOUP'JOBODJFSPRVF DPO NJMMPOFT
HBSBOUJ[BSÈ QSÏTUBNPT QBSB JOWFSTJPOFT FO
BNCPTTFDUPSFTQPSNJMMPOFTEFFVSPT
O1.004 MILLONES PARA APOYAR LAS RENTAS AGRARIAS-B1"$ TFNBOUJFOFFO 
NJMMPOFT NJMMPOFTJSÈOBMEFTBSSPMMPSVSBMDPO
BZVEBTBMBHSPBNCJFOUFZFMDMJNB MBBHSJDVMUV
SBFDPMØHJDBFJOEFNOJ[BDJPOFTB[POBTEFNPO
UB×BZDPOMJNJUBDJPOFTQSPEVDUJWBT &MUFSDFS
CMPRVFEFBZVEBTTFSÈFMEFMPTTFHVSPTBHSB
SJPTJODSFNFOUBOEPVOFTUBQBSUJEBIBTUB
MPT NJMMPOFTQBSBIBDFSGSFOUFBMBTBEWFSTJ
EBEFTDMJNBUPMØHJDBT 5BNCJÏOTFGPNFOUBSÈFM
DPPQFSBUJWJTNPZMBJOEVTUSJBBHSPBMJNFOUBSJB
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Aunque hace unos años es verdad
El año pasado hablábamos de
que había más reticencias,ahora la
pérdidas en el campo leonés
opinión de los agricultores ha campor exceso de lluvias y este de
biado bastante.Quitando algún puedesastre por efectos de la seblo que siguen siendo reacios y han
quía y las heladas. ¿Tanto cuesvotado que no quieren modernizar,
ta hablar de un año agrícola
yo creo que equivocadamente,en
normal o bueno?
la inmensa mayoría hay acuerdo.
Años regulares hay muchos,buenos
Solamente en Payuelos donde en
pocos y tan malos como este aforsu día ya se sometió a votación y estunadamente hay también pocos portá claro, faltan por modernizar
que si no nuestro negocio sería invia30.000 hectáreas.Ahí
ble.Como este año se
tiene el Estado campo
da por desgracia uno
para hacer obra públide cada 20 ó 25.La úlca.Ya no se puede potima vez que hubo alner la disculpa de que
go parecido fue en
los usuarios no quie1992.Hay que salvarlo
ren las obras.
lo mejor que se pueda.
De poco valdrá enToca remontar.
tonces pedir a San
Se junta la sequía
Isidro que mande
con las fuertes helaagua de lluvia…
das de primavera.
Para las aproximada¿Se salva algo?
mente 100.000 hectáNosotros llevamos ya
reas de la agricultura
mucho tiempo alerde secano que hay en
tando del problema
la provincia de León,
de la sequía y de la falprácticamente no va a
ta de agua en los panservir para nada.Esa es
tanos para las campala realidad.Sin embarñas de riego.Hay que
“En esta provincia dos tercios del cultivo son
“Estamos hablando de unas pérdidas
go,como la provincia
recordar que en esta
de regadío y uno de secano, de ahí la gran
es tan amplia,y como
iniciales de 151 millones de euros y del
provincia dos tercios
en los regadíos tenede lo que se cultiva es
importancia que tiene el agua embalsada”
55% de caída de la renta agraria en León”
mos problemas para
regadío y un tercio es
que nazca lo que essecano,de ahí la gran
tamos sembrando,ese agua bienveimportancia que tiene el agua de fre la situación son los cultivos de se- ros agrarios.Y no bastará con ir a los tan vacíos.Repito que se puede repepueblos a dar charlas para hacer ver tir cada 20 o más años. Si tuviéra- nida sea,no vamos a decir que no
los pantanos.Y sin embargo se pre- cano,el viñedo y los frutales.
sentaba una campaña excelente en Asaja ya ha avanzado un primer la importancia que tiene asegurar mos todo el regadío modernizado la queremos.El cambio climático
el campo,sino que ese impulso tiene podríamos gestionar el agua.En las es una realidad.Los ciclos se han adeinforme con cifras iniciales de
frutales y en viñedo,con el campo
zonas modernizadas,en función del lantado.Hace unos 15 años,si llovía
que venir por limar la letra pequeadelantado por las altas temperatu- pérdidas.
en San Isidro se salvaba la cosecha,
agua que se dispone,se puede calcuEstamos hablando de 151 millones ña que tienen ahora ciertos seguras,con la fruta bien cuajada,casi
esplendoroso,pero vinieron dos he- de euros.Creo que nosotros tenemos ros que hacen que no sean atractivos lar qué cultivo sembrar y el porcen- pero es que ahora ya llega tarde.Valadas y se lo llevó todo.Y además la fama de hacer estudios rigurosos,pe- y retomar las ayudas públicas que te- taje que se puede dejar sin sembrar. mos a ver si gestionamos bien el agua
que queda embalsada.
A un agricultor no le pasa nada si
helada ha hecho un daño añadido en ro tampoco se trata de afinar hasta el nían los seguros agrarios que la Junel resto de cultivos ya afectados por último euro.La cuestión es dar una ta de Castilla y León suspendió al deja sin sembrar un 20% si en el otro ¿Con estos años desastrosos no
se desaniman los agricultores?
80% consigue un éxito de cosecha.
inicio de los años de la crisis.
la sequía,sobre todo los cereales de cifra realista para que quien tenga
Un año así,como ha venido este,se Una situación como esta nos hace a
que oírlo lo oiga,tanto administracio- ¿Y la zona catastrófica?
invierno (trigo,cebada,avena y cenpasa sin proble- todos ser muy realistas.Sirve para darnes como la sociedad en general.Eso No sirve,es una fiteno) que heló la espiga e incluso en
mas.Lo que ocu- nos cuenta de que la agricultura es
algún caso el trigo de regadío que supondrá que caerá la renta agraria gura obsoleta que
en su conjunto en un 55% este año. no existe más que “Para atender nuestra rre es que hoy un sector difícil,hay muchas variables
aún no había espigado y ahora se
más de la mitad de que no podemos controlar.Hay que
en el argumenta- catástrofe hace falta
Y esto no es peor porque no afecta
está viendo que también está dañala superficie que asumir que los años de bonanza dedo,con lo que se esperan también directamente al sector ganadero que rio popular.Esto es
se riega no está ben servir para prever y tener capaes la mitad de la renta,aunque sí afec- una catástrofe agrí- una Orden o un Real
unas pérdidas importantes.
modernizada y así cidad para aguantar los malos.Una
¿En cuantía económica, qué cul- ta algo ya que subirán los precios cola, pero no se Decreto que recoja
es muy difícil ges- huída del sector ahora no es sencilla,
han caído escuelas
tivo arroja mayores pérdidas? de los piensos y los forrajes.
tionar un agua porque cuando se entra aquí se hace
¿Y sin seguros que cubran los da- ni puentes ni se medidas de apoyo”
En porcentaje es el viñedo y la fruque discurre por una inversión fuerte en maquinaria,
ta que está dañado casi el 100%,pe- ños sólo quedamos a merced de han cerrado carreuna acequia,que en sistemas de riego,arriendo o comteras, por lo que
ro aunque son importantes en zonas ayudas de las administraciones?
como El Bierzo,en el cómputo de Es verdad que hay pocos preceden- para atender nuestra catástrofe lo cuando termina un agricultor de re- pra de fincas,construcción de nala provincia cualquier perjuicio que tes.Nuestra obligación es pedirlo, que hace falta es una Orden o un Re- gar la coge otro,pero el agua sigue ves...y hacer la maleta ahora es ya
reste producción al maíz,que es el tendrían que ayudarnos,pero esta- al Decreto que contemple medidas por la acequia y hay periodos en los perder dinero seguro.Además,en
cultivo estrella,un pequeño porcen- mos acostumbrando a que nos cie- de apoyo sin necesidad de poner pa- que el agua se pierde.Estos años tan otros sectores tampoco sobran las
taje en términos absolutos supone rren las puertas.Sabemos que unos tas arriba todo el territorio.Es decir, malos también tienen que servir pa- ofertas de trabajo.Lo sensato es levanra dar un impulso a las obras públi- tar la cabeza,mirar para adelante y
muchísimo dinero.Mucho nos teme- presupuestos ordinarios,pero esta- hace falta voluntad política de ayudar
cas de modernización de los rega- a ver si podemos contar con ayudas
mos que si no hay agua suficiente pa- mos reclamando ayudas directas que y un presupuesto que lo refleje.
Que una provincia como la de díos porque así evitaríamos pérdidas de la Administración y también de
ra regar y quedan fincas sin sembrar permite la Unión Europea y préstaLeón pase sed con tanto panta- tan grandes como las de este año. la banca privada para refinanciar los
y de lo sembrado no se logra una mos subvencionados.
¿Los agricultores están abiertos préstamos y alargar la amortización
no y tanta agua como tiene...
buena cosecha,será el cultivo de más ¿Qué pasa con los seguros?
pérdidas.A día de hoy quien más su- Hay que dar un impulso a los segu- Es muy atípico ver nuestros pantanos a invertir en esa modernización? y otro año vendrá que mejor será.

“Pocos años más tan
malos como este y nuestro
negocio sería inviable”

Campo

del

7

de León

del 12 al 18 de mayo de 2017

FINANCIACIÓN / Tienen acceso a la Tarjeta Agroverde

REGADÍOS / Maíz y remolacha

Cinco universitarios
crean ‘LegioAgro’ para
optimizar el agua
Se trata de un sistema pionero que cuesta entre 25
y 30 euros por hectárea y permitirá ahorrar 70 `/ha
Gente

Margarita Serna, directora territorial de EspañaDuero en León; y Apolinar Castellanos, presidente de UCALE-COAG y ACURELE.

EspañaDuero colabora con UCALE
y la asociación de ‘remolacheros’
El convenio beneficiará a 500 agricultores leoneses que podrán acceder a
una selección de productos bancarios específicos en condiciones ventajosas
Gente

EspañaDuero renovó su acuerdo
con la Unión de Campesinos Autónomos de León (UCALE-COAG) y
con la Asociación de Cultivadores
de Remolacha de León (ACURELE). La entidad continúa así su
política de apoyo al sector agropecuario de la provincia y potencia
su vínculo con el campo leonés,
fortaleciendo su compromiso de
contribuir a crear empleo y riqueza en las áreas rurales. Este convenio afectará a unos 500 agriculto-

res leoneses, que accederán a una
selección de productos bancarios
específicamente diseñados para
satisfacer sus demandas en condiciones ventajosas. EspañaDuero
pone a disposición de este colectivo el ‘Plan Cero Comisiones’,que
engloba cuentas, tarjetas, ingreso
de cheques y transferencias EnLínea a través de internet.Además,
los miembros de UCALE-COAG y
ACURELE podrán obtener su tarjeta Agroverde,exclusiva para agricultores y ganaderos. Se trata de
un medio de pago libre de comi-

AYUDAS / COBROS ANTICIPADOS DE LA PAC

"#"/$"SFGVFS[BTVDPNQSPNJTP
ABANCA refuerza su compromiso con el sector primario leonés en el arranque de las
campañas de la PAC y de la remolacha. Un impulso que llega a las explotaciones de
la provincia de la mano de cuatro convenios de colaboración con ASAJA, UCCL,
COAG y UGAL-UPA (en la foto Matías Llorente y Marcos Lamas).ABANCA y los sindicatos facilitarán el acceso al crédito y permitirán el abono anticipado de las ayudas
europeas y de la campaña de la remolacha. ABANCA y sindicatos ha diseñado un
producto financiero que permite cobrar anticipadamente hasta el 90% del importe
de la PAC, sin comisiones o sin intereses para el agricultor.Además, los remolacheros
de León podrán adelantar el cobro de la cosecha sin coste y de una manera sencilla.

siones,que posibilita distintas modalidades de financiación para
compras realizadas en comercios
adheridos a groverde, el sistema
de datáfonos de EspañaDuero
para establecimientos del sector.
Consciente de la importancia del
crédito para el negocio agrario,
EspañaDuero incluye en este
acuerdo facilidades de financiación de obras de mejora o modernización de explotaciones, cuenta
de crédito profesional y anticipo
de las ayudas procedentes de la
Política Agraria Común (PAC).

Hacer del mundo un lugar mejor.
Con este reto se juntaron un grupo
de economistas,informáticos y expertos en agricultura y relaciones
internacionales, para configurar la
empresa de base tecnológica 'LegioAgro' que nació entre las aulas
de la Facultad de Económicas de la
Universidad de León (ULE) y que
desarrolla su actividad en el sector
agrícola.Mario Allende,economista;
Tino Delgado, empresario; Sergio
Chamorro, agricultor; Miguel Andrés,ingeniero informático;y Matthew García,experto en relaciones
internacionales,son los universitarios leoneses artífices de ‘LegioAgro’y cuyo proyecto trata de impulsar un prototipo para motorizar los
cultivos de maíz y remolacha con
un sistema que automatiza los riegos con el objetivo de “producir
más con menos recursos”.
A través de este prototipo pretenden optimizar los cultivos de
agricultura extensiva proporcionando agricultura de precisión y
monitorización lo que reportaría
un uso eficiente del agua y un ahorro en costes así como una mayor
rentabilidad.Una idea que estos jóvenes emprendedores asientan bajo tres pilares fundamentales:personas,sostenibilidad y rentabilidad.“El

producto es un dispositivo electrónico e informático,basado en un sistema embebido con Arduino que
proporciona la potencia necesaria
para la medición y envío de variables como la humedad del suelo y
la temperatura climatológica de la
atmósfera”,explica Mario Allende.
“Su función consistirá en el envío
de señales al sistema de riego, ya
automatizado, para una optimización y uso más eficiente del agua”.
En definitiva,un sistema alimentado
por energía solar que a través de un
servidor conecta las diferentes balizas (a través de una enterrada) para
crear una red en toda la hectárea y
determinar así los niveles de humedad y necesidades híbridas para luego motorizar el cultivo.
La principal variable a incluir
será la humedad de la tierra,pudiendo añadir nitrógeno, temperatura,
pH, etc.Los datos se enviarán a un
sistema centralizado basado en la
tecnología de Linux.De esta forma
se consigue reducir el consumo de
cada baliza y ahorrar en costes de
producción.A cada uno de los clientes se le hará un estudio específico
y personalizado incluido en la venta del producto.Un sistema pionero
que,con un coste de entre 25 y 30
euros por hectárea,revolucionaría
el cultivo de maíz y remolacha y
ahorrará unos 70 ` por hectárea.

Campo
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LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN / Precios de la sesión del 10-05-2017

30 hectáreas para llenar un camión de alfalfa
Gente

Esta es la realidad que se están encontrando los agricultores de secano en sus fincas
de alfalfa,los rendimientos a
duras penas sobrepasan los
500 kg/ha o lo que es lo mismo poco más de un paquetón y por tanto para vender
un camión necesitan empacar unas 30 hectáreas.Se
dan situaciones en las cuales
muchos agricultores están
por debajo de esta superficie y por lo tanto no son capaces de completar un solo porte.Por ello visto el panorama, en la sesión del
10-M de la lonja continuó
el repunte de precios en todos los forrajes,materializado en subidas del 20%,entre
12 y 15 euros la tonelada.
Misma tendencia se ha
observado en el sector de
los cereales, con subidas
importantes en todos los
de invierno,entre 5 y 6 euros la tonelada puesto que
ya se da por seguro una ma-

la cosecha y que salvo contadas excepciones la lluvia que podría venir no va
a tener efectos en los rendimientos finales,puesto que
en la mayoría de los casos
ya se dan por perdidos.
En el vacuno de carne
continúa la estabilidad en
los precios a excepción de
los terneros pintos,un mercado que siempre ha estado muy olvidado y que sin
embargo acumula una subida anual de más del 40%
pasando de 70 euros a 120
euros unidad,el responsable de este cambio es el
mercado portugués con
una gran demanda que para satisfacerla ha hecho que
muchos cebaderos nacionales hayan cambiado los
terneros cruzados y pasteros por pintos.La Lonja de
León felicita a los agricultores y ganaderos por la festividad de San Isidro, esperando que,como siempre,
el Santo esté con el campo
en momentos tan difíciles.
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Embalses

Capacidad

Salida
media
m3/s

Precipitaciones
desde el inicio
del año
hidrológico
l/m2

Ávila
Las Cogotas

59,0

47,5

39,1

43,3

-1,1

12,0

-

0,5

2,4

260,5

22,0

21,7

22,0

22,0

-0,1

38,6

-

1,0

1,2

492,3

75,0

34,5

66,2

62,4

-0,1

33,9

-

1,3

1,6

345,5

308,0

172,3

303,6

269,7

-1,7

23,7

-

5,9

8,6

476,4

317,0

175,2

307,6

281,6

-2,4

44,2

-

3,9

7,8

624,0

651,0

343,9

629,7

581,0

-8,7

34,1

-

5,5

19,9

625,3

20,0

14,1

18,8

16,7

0,1

17,1

-

0,3

0,2

366,0

Burgos
Arlanzón
Uzquiza

León

Los embalses de
León sólo
almacenan 705,5
hectómetros
cúbicos, un 54,4%
de su capacidad
Los embalses de la provinica de León
‘sólo’ almacenan 705,5 hectómetros
cúbicos (apenas un 54,4% de la capacidad total) lo que contrasta con los
datos de hace un año por estas fechas
cuando estaban al 97,2% con 1.259
hectómetros cúbicos.También los datos
actuales están muy lejos de la media de
los últimos diez años situada en 1.149
hectómetros que significa un porcentaje
del 88,7%. Los datos son ligeramente
mejores en el conjunto de la Cuenca
Hidrográfica del Duero, pero que no sirve
para aliviar los problemas de sequía que
padece toda la cuenca. Así, hay almacenados 1.682,2 hectómetros cúbicos,
lo que representa un 58,5% del total, y
que está muy lejos del 94,7% de hace
un año con 2.724,2 hectómetros cúbicos
almacenados; es decir, más de 1.000
hectómetros almacenados de menos en
toda la Cuenca lo que da una idea de la
gravedad y el alcance de la sequía.

Barrios de Luna
Porma
Riaño
Villameca
Total León
% del total

1.296,0 705,5
54,4

1.259,7 1.149,0
97,2
88,7

-12,7

Palencia
Camporredondo
Compuerto
Requejada
Cervera
Aguilar

70,0

27,0

66,8

64,1

-1,1

27,4

-

3,6

5,4

674,8

95,0

34,5

93,0

88,7

2,7

25,4

-

5,6

1,2

516,8

65,0

29,5

57,1

57,7

-0,5

13,9

-

0,7

1,5

417,5

10,0

5,3

9,3

8,8

-0,1

15,5

-

0,6

0,7

481,5

247,0

101,7

238,1

199,7

-4,5

16,9

-

2,0

9,4

280,4

496,0

414,0

453,9

423,8

0,7

26,5

-

16,5

15,3

322,8

22,0

17,3

19,5

19,9

0,3

40,9

-

6,0

5,5

427,1

110,0

56,9

110,0

78,3

-0,9

44,2

-

4,0

5,6

463,7

54,4

31,1

49,8

45,6

-0,5

22,4

-

0,8

1,7

171,1

7,4

7,3

7,4

7,4

-

22,1

-

1,1

1,0

336,8

248,7

148,4

232,3

215,6

-2,8

37,4

-

2,1

6,8

336,4

Salamanca
Santa Teresa
Águeda
Irueña

Segovia
Linares del
Arroyo
Pontón Alto

Soria
Cuerda
del Pozo

Total
% del total

2.877,5 1.682,2 2.724,2 2.486,3

58,5

94,7

86,4

El ‘engaño’ de las ayudas
a los ‘jóvenes agricultores’
En el Informe de Coyuntura Económica
del Sector Agrario de Castilla y León,
del que informó la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos,
en la sesión del Consejo de Gobierno
de la Junta del 6 de abril, se constata
que la ayuda a la incorporación de
jóvenes agricultores ha sido de una
media de 36.760 euros, por lo tanto la
mitad de los 70.000 euros que hasta
ahora venía anunciando la administración a bombo y platillo.Asaja ha cuestionado en reiteradas ocasiones la propaganda oficial que anunciaba, sin
lugar a matices, que el Programa de
Desarrollo Rural contemplaba ayudas
para los jóvenes de 70.000 euros. La
realidad es que la ayuda va de 20.000
euros a 70.000 euros, en función de
los puntos obtenidos en los criterios de
valoración,y que en la última convocatoria la ayuda así calculada fue de
36.760 euros.Esta ayuda es muy similar a la que se percibía en las legislaturas anteriores con el Programa de
Desarrollo Rural 2007-2013. Mucho
prometer... y poco dar.

Hacienda reduce los índices
de rendimiento neto del IRPF

LOS EMBALSES DE LA CUENCA DEL DUERO / Datos del 11-05-2017
Volumen embalsado hm3
Datos semanales
Media 10
Entrada
Año
Variación Pluv. lluvia Pluv. nieve
años
media
Actual
anterior
hm3
l/m2
l/m2
anteriores
m3/s

Píldoras
del campo

-20,7
Fuente: www.chduero.es

El Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicó el 4 de mayo la orden del
Ministerio de Hacienda por la que se
reducen los índices de rendimiento
neto del IRPF 2016 para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas
por circunstancias excepcionales. Con
carácter general,Asaja hace una valoración positiva de estas modificaciones, porque por un lado se mantiene
el tratamiento fiscal especial a sectores ganaderos que ya hubo en la campaña 2015, y además se incorpora
una reducción del módulo que se aplica al sector de los cereales, que pasa
del 0.26 al 0.18. Esta reducción fiscal
es cuantitativamente muy importante
para Castilla y León, una comunidad
autónoma en la que los cereales de
secano y los de regadío (entre los que
se incluye el maíz) son motor principal
de nuestra agricultura y también determinantes en la economía regional.
Esta reducción fiscal no viene por los
resultados de la cosecha, ya que la del
año pasado fue razonablemente buena, sino por los bajos precios a los que
cotizaron en los mercados los cereales, en una horquilla de entre 135 y
150 euros tonelada, cifras en muchos
casos por debajo de los costes de producción. Asaja también valora que en
el ejercicio fiscal 2016 se mantenga la
misma reducción extraordinaria que
se aplicó en 2015 para ganaderos en
crisis, en concreto: apicultura, bovino
de leche, bovino de carne en extensivo, bovino de cría en extensivo, cunicultura, ovino y caprino de carne en
extensivo, ovino y caprino de leche en
extensivo, porcino de carne en extensivo y porcino de cría en extensivo.
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SAHAGÚN / DE 10 DE LA MAÑANA A 7 DE LA TARDE, CON EL IMPULSO DEL AYUNTAMIENTO

El domingo 14 se celebra el primer
mercadillo de segunda mano y ocasión
‘Reestrenillo 2017’, que incluye también exposición y venta de artesanía, se instalará en los
jardines de El Plantío durante todo el día; se podrán exponer los ‘cachivaches’ más variados
Juanda R.R.

Continúa la
puesta en escena
del II Certamen
Nacional de Teatro
El domingo 14 actúa la
compañía leonesa ‘Trejoviana’
y el 27 clausura ‘La Submarina’
J.D.R.

Medio centenar de puestos se
darán cita en Sahagún el próximo
domingo 14 de mayo en la que
será la primera edición del Mercadillo popular de artesanía, segunda mano y ocasión ‘El Reestrenillo’, impulsado por el Ayuntamiento de la villa.
Se trata así de reproducir los
mercados vecinales que con tanta
aceptación se desarrollan en los
barrios de muchas ciudades de
medio mundo y en el que cualquier interesado puede montar su
puesto,sin coste alguno,liberándose de aquellos ‘cachivaches’ que,
aunque ya han perdido su función,
da pena tirar.
Este zoco de utensilios de
segunda mano al aire libre ocupará
las inmediaciones del Polideportivo Municipal, concretamente la
sombra de los jardines de El Plantío y abrirá al público a partir de las
11 de la mañana, mientras que la
inauguración oficial está prevista
para las 12 horas. Se prevé que la
jornada se alargue hasta pasadas
las 19 horas. Si el tiempo lo impidiera, el mercadillo se trasladaría al
Pabellón Municipal de Deportes.
Libros, discos, ropa, calzado,
complementos, bisutería, antigüedades, muebles, herramientas,
pequeños electrodomésticos o
artículos de droguería caben en el
‘Reestrenillo 2017’, que contiene
además una programación paralela que incluye, por ejemplo, talleres (textil, juegos tradicionales y
pintura sobre cerámica) o música
en vivo por parte del grupo leonés ‘Rapax’.
El sector hostelero de Sahagún
también tendrá presencia en este
proyecto comercial dado que
montará una barra con bebidas y
algo para comer a precios ‘anticri-

El domingo 14 de mayo, a las
20,00 horas, en el Auditorio Municipal Carmelo Gómez se pondrá
en escena la obra ‘Los treinta’de la
compañía leonesa ‘Trejoviana Teatro’dentro del programa del II Certamen Nacional de Teatro ‘Mari
Carmen Lera Conde’.‘Habitación
número 13’ de los palentinos
‘Amalgama Teatro’(Fuentes de Nava) y ‘El Lazarillo de Tormes’de los
burgaleses ‘El Duende de Lerma’
ya han pasado por las tablas del
certamen que organiza el Ayuntamiento de Sahagún.
Y el 27 de mayo será el turno
de ‘La Submarina’,formación integrada entre otros por el actor de
Sahagún, Javier Bermejo, que llevará a escena ‘Yo desahuciado?…
¡No!, he acertado’, fuera de concurso y como actuación final para
acompañar el acto de entrega de
premios. El jurado está integrado
por miembros de asociaciones
culturales de la villa como ‘Grupo Entre-Estos’,‘Telón Abierto’,
‘Abre los Ojos 4.0’,‘Studium’ y
‘Compañía y Asociación Cultural
Sámbala’.
Hay que recordar que Mari Carmen Lera, vecina de la villa fallecida en 2014,era el ‘alma máter’de
la formación escénica local ‘Entre Estos’, siempre comprometidos con la difusión de las artes
en el sureste leonés.
En lo que a premios se refiere,cada una de las compañías participantes recibirá 600 euros, si
bien el jurado concederá premios
al mejor espectáculo, mejor actor , mejor actriz y un premio del
púúblico,también con trofeo y diploma como los anteriores. Se
contempla una posible mención
especial del jurado.

‘Reestrenillo’ se celebrará en los jardines
de El Plantío; si llueve, en el Pabellón.

sis’.Aunque la mayoría del medio
centenar de puestos son de particulares y pequeñas empresas,‘El
Reestrenillo 2017’ también tiene
una parte de solidaridad, pues cuatro de los puestos pondrán a la venta artículos con el fin de recaudar
fondos para distintos fines: son los
jóvenes del IES de Sahagún, que
recaudarán dinero para su viaje de
fin de curso; la Asociación de la
Medalla Milagrosa, para proyectos
que la comunidad religiosa desarrolla en África y Latinoamérica; la
Comisión para la restauración de
las pinturas de Gordaliza del Pino;
y la ONG Cáritas-Sahagún.
Del mismo modo se instalará un
punto de intercambio de cromos,
tebeos y libros para jóvenes, un
taller de pintura sobre cerámica,
otro de textil y juegos leoneses, un
parque infantil con hinchables…
Un evento para no perderse, un
domingo distinto para disfrutar.

Villa Historica
y Monumental
en el corazon del Camino de Santiago
www.villadesahagun.es

Ayuntamiento
de Sahagún
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GRAJAL DE CAMPOS I También contempla acabar la cuarta torre del Palacio y darle un uso turístico y administrativo

‘Lázaro’ resucita la histórica Plaza Mayor
Los aquitectos vascos, Imanol Iparraguirre y Aritz Díez, ganan con su ‘Proyecto Lázaro’ el concurso que financia
el millonario norteamericano Richard H. Driehaus para recuperar la emblemática plaza de Grajal de Campos
Gente

El Concurso Driehaus es una inédita y generosa iniciativa del financiero norteamericano Richard H.Driehaus que busca ayudar a recuperar
el Patrimonio arquitectónico español. Las tres localidades españolas
elegidas en la primera fase del Concurso fueron:Grajal de Campos,en
León,Vejer de la Frontera,en Cádiz,
y Jaca,en Huesca.
En esta segunda fase,78 estudios
de arquitectura nacionales e internacionales presentaron sus propuestas de diseño arquitectónico y
urbano para dar respuesta a las
necesidades de estos municipios.El
estudio granadino Juan Moya y los
arquitectos vascos Imanol Iparraguirre y Aritz Díez Oronoz resultaron ganadores del Premio,que dota
a cada equipo con 12.000 euros.
En el caso de Grajal de Campos,
el que más proyectos recibió, los
arquitectos vascos proponen en el
‘Proyecto Lázaro’reconfigurar parte de los edificios que antaño conformaban su Plaza Mayor para
dedicarlos a viviendas y locales
comerciales públicos. Además,
recuperan la antigua fuente,punto
de reunión de los vecinos en el
pasado.El antiguo Palacio y los jardines recobran también su imagen
para albergar nuevos usos. Su ala
oriental se dedicará a alojamiento
turístico y se restaurará la galería
de madera que presidía el jardín
antes de su ruina. El jurado alabó
el respeto mostrado por la historia
del lugar, así como la elección de
diseños, técnicas constructivas y
materiales propios de la zona.
El estudio granadino Juan Moya
diseña un nuevo barrio para Vejer
de la Frontera sin que pierda su
esencia arquitectónica.El proyecto
“Abriendo a Cal y Canto”desarrolla
una nueva extensión en el borde
occidental de la ciudad,creando un
núcleo escalonado de edificios
encalados que se extiende a los
pies de los molinos.El jurado destacó el respeto del planteamiento
por el paisaje y la herencia histórica
de la localidad gaditana.
Por su parte, el ambicioso proyecto de Jaca recogía la transformación del interior de una de las manzanas de su casco antiguo para crear una nueva Plaza Mayor.El jurado,
incluido el alcalde de Jaca,no pudo
elegir un proyecto ganador,ya que,
lamentablemente, ninguno cumplía en su totalidad los criterios fijados en las bases del concurso.
Los premios se entregarán el
14 de junio en una ceremonia en
el Ministerio de Fomento.

Estado actual de la Plaza Mayor de Grajal de Campos donde puede apreciarse el notable estado de abandono en el que se encuentra a pesar de su gran
valor arquitectónico. Abajo, el boceto de cómo quedará Grajal con el ‘Proyecto Lázaro’ de los arquitectos vascos Imanol Iparraguirre y Aritz Díez Oronoz.

3

2
1

Vista general del proyecto

1

Alzado Este remodelado

3

Sección Oeste

2

Alzado Sur remodelado
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FÚTBOL-2ª DIVISIÓN B I La Cultural depende de sí misma para quedar primera y tener mejores opciones de ascenso

La Cultural ‘ReDobla la ilusión’
La directiva ofrece a los socios una entrada a mitad de precio y al público en general dos entradas
al precio de una para lograr un gran ambiente que lleve al equipo en volandas ante el Osasuna B
Gente

La Cultural busca (y debe) culminar este domingo 14 de mayo una
temporada de ensueño. Había ilusión por vivir una temporada así,
pero parecía que tardaría en llegar
para un club que estuvo al borde
de la desaparición por las deudas.
La llegada de la Academia Aspire
cambió el rumbo,pero no se esperaba que diera tan pronto frutos...
y tan buenos. El caso es que la Cultural llega líder a la última jornada
y depende de sí misma para consolidar tan privilegiada posición
que da derecho a jugar una eliminatoria con el primero de uno de
los otros tres grupos que toque en
suerte y ascender a Segunda División si se supera a dicho rival.
Cosas del fútbol sus otros tres
hipotéticos rivales (Albacete con
68 puntos, Barcelona B con 79 y
La Hoya Lorca con 70) ya hicieron
los deberes y afrontan sin riesgos
la última jornada. La Cultural, que
está empatada a puntos con el
Rácing, necesita ganar para asegurar la primera posición. Y todo
ello a pesar de que la Cultural tiene más puntos que los otros primeros (83) y es el equipo máximo
goleador (85 goles) cifra a la que
sólo se acerca el Barcelona B (80)
que, como se recordará, ganó 12-0
al Eldense en un partido amañado.
La Cultural estuvo líder 22 semanas consecutivas y lo perdió tras
la derrota en casa con el Celta B.
Hace un par de semanas la ‘Cultu’
recuperó el liderato al empatar el
Celta B en Aranda y perder el Rácing
en Guijuelo.El domingo 7-M,la Cultural salvó el escollo del Real Valladolid B (1-4) y ahora sólo queda
refrendar la excelente temporada
ganando en el Reino de León al Osasuna B...Y después,a por el ascenso.

EL ÚLTIMO PARTIDO
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JULEN COLINAS,
‘JUGADOR 5 ESTRELLAS’
DEL MES DE ABRIL
Julen Colinas recuperó la forma y el olfato
goleador en el mes de abril y la afición se lo
recompensó votándole hasta convertirse en
el ‘Jugador Cinco Estrellas’, trofeo que patrocina Mahou. Colinas se mostró encantado
con la distinción y prometió trabajo duro para
el domingo para superar al Atlético Osasuna
B y consolidar el primer puesto que da acceso
al play off de ascenso en el que se enfrentaría
a uno de los otros tres primeros (Albacete,
Barcelona B y Lorca) con el billete de ascenso
asegurado en caso de victoria. Pero ni Colinas
ni el entrenador Rubén de la Barrera quieren
hablar de otra cosa que no sea el partido del
Osasuna B, encuentro al que saldrán a ganar
y sin pensar en las posibles sanciones por tarjetas ni otras consideraciones. Sólo vale
ganar...Y se puede... y se debe ganar.

PLAZA DE TOROS DE LEÓN
16 DE JUNIO 21:00H
ÁMAME COMO SOY

ARTISTAS INVITADOS

PAMPRÁN GIMÉNEZ
2
2016
GEMMA MONGE

entradas al 2
50
precio especial de 2€

PROMOCIÓN

Familia Camarón

Entradas
Anticipada 30€
Taquilla
40€

Otros puntos de venta
comprando tu entrada
 "   "  #
en las oficinas de
  $!
Presentando este anuncio en las oficinas de Gente en León (Avda Alcalde Miguel Castaño, 1-1ºizda) la entrada al concierto te costará 22€
LEÓN
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BALONMANO I En el Palacio de los Deportes del 9 al 11 de junio

GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de mayo de 2017

BREVES
UNIVERSIDAD I ORGANIZADO POR LA UM DE MURCIA

Equipo de balonmano femenino de la ULE.

PLATA Y BRONCE PARA LA ULE EN LOS
UNIVERSITARIOS DE BALONMANO
Los deportistas de la Universidad de León (ULE) continúan
obteniendo éxitos en las competiciones en las que participan, y
la pasada semana se alzaron con dos nuevas medallas, de plata y
de bronce, en los Campeonatos de España Universitarios de
Balonmano que se celebraron en Murcia entre los días 2 y 5 de
mayo. El equipo femenino se alzó con la medalla de plata, tras
caer en la final con la Universidad de Málaga.Por su parte,el quipo masculino obtuvo una meritoria medalla de bronce

Q

La afición del Abanca Ademar y de León volverán a disfrutar de balonmano de alto nivel con la 'Final8' de la Copa del Rey.

El Abanca Ademar organizará
la ‘Final8’ de la Copa del Rey

GIMNASIA RÍTMICA I SEMANA CULTURAL DEL INSTITUTO JUAN DEL ENZINA

Junto a los ademaristas estarán el FC Barcelona, Naturhouse La Rioja,
BM Granollers, Anaitasuna, Bada Huesca, Frigoríficos Morrazo y Bidasoa
Fernando Pollán

El Palacio Municipal de los
Deportes de León será el escenario de la Fase Final de la Copa del
Rey. El Abanca Ademar León será
el club anfitrión en la ‘Final8’ de
la 42ª Copa del Rey y será cabeza
de serie en el sorteo de los cuartos de final junto a FC Barcelona
Lassa y Naturhouse La Rioja. El
equipo ademarista no se enfrentará a ‘azulgranas’y riojanos en los

cuartos de final y podrá elegir si
compite en la parte del cuadro de
los barcelonistas o del conjunto
‘franjivino’. La organización de la
Copa del Rey en León también
supondrá la celebración de la 10ª
edición de la Minicopa ASOBAL,
en la que participarán los equipos cadetes de los equipos participantes en la Copa ‘grande’.
León sólo ha organizado en
una ocasión la ronda final de la
competición copera,en la tempo-

rada 1995/1996, cuando Elgorriaga Bidasoa se proclamó Campeón frente al FC Barcelona.
La Fase Final de la 42ª Copa
del Rey cerrará la temporada del
balonmano nacional 2016-2017
los días 9, 10 y 11 de junio y tendrá como protagonistas a Abanca
Ademar, FC Barcelona Lassa,
Naturhouse La Rioja, Fraikin BM
Granollers, Helvetia Anaitasuna,
Bada Huesca, Frigoríficos Morrazo y Bidasoa Irún.

BALONMANO EUROPEO CROACIA 2018 / PARTIDO ESPAÑA-AUSTRIA

Carolina está encantada con mostrar sus ‘maillots’ al público.

LAS MALLAS MÁS REPRESENTATIVAS DE
CAROLINA SE EXPONEN EN SAN MARCELO
Q Las mallas más representativas de la carrera deportiva de Carolina

Rodríguez estarán hasta este viernes 12 de mayo al alcance de los
leoneses en una exposición que nunca antes se había podido disfrutar y que ha hecho posible el Instituto Juan del Enzina,en la planta
baja del edificio del Ayuntamiento de León en la plaza de San Marcelo,que acogerá esa muestra cada día,de 18:00 a 20:00 horas,durante
esta semana. La exposición forma parte de la semana cultural de este
curso del instituto y la idea encantó a la gimnasta olímpica leonesa.

FÚTBOL BASE I UN MILLAR DE JUGADORES DE UNOS 50 EQUIPOS

La Diputación de León acogió la presentacion de la III Copa Asisa.

EN MARCHA LA III COPA ASISA DE FÚTBOL
El diputado de Deportes, Emilio Orejas, acompañado por los
concejales de Deportes de los ayuntamientos de León,Santa María,
La Bañeza y Astorga, presentó la III edición de la Copa ASISA organizada por Futbol Base León, en la que participrán más de 1.000
jugadores de 50 equipos inscritos de más de 20 clubs de la provincia.La fase previa con 16 equipos por categoría (prebenjamín,benjamín y alevín) se celebrará en Astorga,La Bañeza y Santa María del
Páramo el 20 y 21 de mayo y la fase final el 10 y 11 de junio del
Área Deportiva de Puente Castro, incluyendo los cuatros equipos
clasificados de infantil,cadete y juvenil.

Q

LA FEDERACIÓN TAMBIÉN HOMENAJEA EN CASA AL ‘PICHICHI’ JUANÍN
Q El presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, entregó al extremo del
Abanca Ademar, Juan García -‘Juanín’- una camiseta de la Selección con el registro histórico de goles de
2.500. Una cifra ‘redonda’, pero ya superada -ha marcado 2.501 goles en la Liga Asobal- y espera seguir
mejorando su récord este mismo fin de semana ante el Atlético Valladolid.El acto,que contó con la presencia del reelegido presidente del Ademar, Cayetano Franco, se celebró al inico del partido España Austria
celebrado en León y en el uqe la Selección de Jordi Ribera ganó con claridad 35-24 de cara a Croacia 2018.
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ATLETISMO I También habrá ‘Mini Maratón’ para los más pequeños, sobre una distancia de 1,5 kilómetros

Benavides de Órbigo volverá
a llenar sus calles ‘de dulce’
A la celebración de la XII edición de la ‘Media Maratón del Dulce’
el 21-M se une una carrera de estreno: los ‘5 KM Dulces’
Fernando Pollán

Los aficionados al ‘running’ tienen una cita el próximo 21 de
mayo (10.30 h.) en la localidad
de Benavides de Orbigo, donde
se dispuará la ‘XII Media Maratón
del Dulce’, una carrera sobre
21.097 metros que discurrirá
por las calles, plazas y pueblos
cercanos a esta bella localidad
ribereña, y que a base de trabajo
y esfuerzo de sus organizadores,
se ha hecho un hueco ya por
méritos propios en el panorama
del ‘running’ provincial.
La ‘Media Maratón del Dulce’,
que cumple en este año 2017 su
décimo segunda edición,aspira a
reunir en Benavides de Orbigo a
varios centenares de corredores
que esperan un año más disfrutar de una de las carreras mejor
organizadas de cuantas se celebran en la provincia de León.
En la edición del pasado año
se estableció un nuevo record de
la prueba, conseguido por el
corredor gordonés Sergio Sánchez, que paró el crono en un
tiempo de 1:07’:30’’, marca muy
difícil de rebajar, pero que a
buen seguro algunos de los participantes lo intentará.
Este año, como gran novedad,
la organización ofrece a todos
los amantes de ‘running’ la posibilidad de participar en una
carrera menos exigente,los ‘5KM
Dulces’, prueba que, debido a la
‘suavidad’de la distancia,contará
con un gran número de participantes en el año de su estreno.
Y como no podía ser de otra
manera, los más pequeños también podrán participar en esta
fiesta del deporte,con la celebración de la ‘Mini Maratón’, con un
recorrido de 1,5 km. y que cumple este año su VIII edición.

Presentación del cartel anunciador de la ‘XII Media Maratón del Dulce’ que se disputará el próximo domingo 21 de mayo en Benavides de Órbigo.

RECORRIDOS
Palazuelo
de Órbigo

MEDIA
MARATÓN

Avituallamiento
10 Km.

Santa Marina
del Rey

SALIDA

%JTUBODJB
'FDIB
)PSB
-VHBS
4BMJEB
-MFHBEB

21.097 MTS .FEJB.BSBUØO
21 DE MAYO DE 2017
10:30
BENAVIDES DE ÓRBIGO -FØO
PLAZA DEL CONDE LUNA.
CAMPO DE FÚTBOL

4FSWJDJPT 7FTUVBSJPTZEVDIBTt4FSWJDJPEF
GJTJPUFSBQJBt$VBUSPBWJUVBMMBNJFOUPTMÓ
RVJEPTFODBSSFSB
(MPCPTDPOWBSJPTSJUNPT
#PMTBEFMDPSSFEPS $BNJTFUB DBKBEFQBTUBT
CFCJEBJTPUØOJDB CBSSJUBTZGSVUB
1SFNJPT 1SFNJPTFONFUÈMJDP     Z
  2VJFOFTUBCMF[DBOVFWPSFDPSEEFMB
QSVFCB NBTDVMJOPZGFNFOJOP
4PSUFPEFQSFNJPT

5 KM.

Avituallamiento
5 Km.

Banco España Duero

SALIDA

Benavides
de Órbigo
Confiteria
Santa Cecilia
Funeraria Santa Gema

Villamor
de Órbigo
San Feliz
de Órbigo
Avituallamiento
15 Km.
Hospital
de Órbigo

%JTUBODJB
'FDIB
)PSB
-VHBS
4BMJEB
-MFHBEB
1SFDJP é

5 KM
21 DE MAYO DE 2017
10:30
BENAVIDES DE ÓRBIGO -FØO
PLAZA DEL CONDE LUNA.
CAMPO DE FÚTBOL

#PMTBEFDPSSFEPSRVFDPOTUBEF $BNJTFUBDPONFNPSB
UJWBt"WJUVBMMBNJFOUPTMÓRVJEPT "HVB CFCJEBJTPUØOJ
DB tBWJUVBMMBNJFOUPTTØMJEPT 'SVUB CBSSJUBFOFSHÏUJDB
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¿HAY ALGUIEN AHÍ?

AGENDA DEPORTIVA
FÚTBOL / F. SALA / VIERNES 12 DE MAYO
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Cistierna F.S.
C.D. Ribera Carrizo

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 13 DE MAYO
1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C. F. Atlético Pinilla
U. D. San Lorenzo C.D.
Veguellina C. F.
Cd. Villa de Simancas
1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C. D. Fútbol Peña
Zamora Club Fútbol
1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C. D. Fútbol Peña
Zamora Club Fútbol
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C. D. Santovenia de La V.
C.D. Caboalles de Abajo
U.D. Benavides
Boñar C.F.
C.D. de Fútbol La Robla
C.D. de Fútbol Eria
C.D. Llionés F.C.
C. D. Garaballes
C.D. Villabalter
C.D. Onzonilla B
C.D. Ribera Carrizo
C.D. Sahagún Promesas
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. La Bañeza
Atlético Astorga F.C.
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Laciana
C.D. Fútbol San Andrés
León C.F.
C.D. Casa de Asturias en León
C.D. Loyola
C.D. Flores del Sil
Puente Castro F.C. B
S.D. Ponferradina S.A.D. B
C. y D. Leonesa S.A.D. B
Atlético Templario
C.D. Fútbol Peña B
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. de Fútbol La Robla
Atlético Paramés
C.D. Onzonilla
Sport del Bernesga
C.D. San Lorenzo
C.D. Nuevo Recreo Industrial
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Cuatrovientos
C.D. Santa Marta
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Fútbol San Andrés
Atlético Bierzo
Veguellina C.F.
C.D. Ejido
Puente Castro F.C. B
C.D. Fútbol Peña B
S.D. Ponferradina S.A.D. B
C.D. F. Atlético Pinilla
C. y D. Leonesa S.A.D.
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C. y D. Leonesa S.A.D. B
Atlético Paramés
Sport del Bernesga
Atlético Reino de León
C.D. Cerecedo
León C.F.
C.D. Loyola
C.D. Ejido B
C.D. San Lorenzo
C.D. Sahagún Promesas
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. de Fútbol La Robla
C.D. Astorga
C.D. Casa de Asturias en León
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. F. Atlético Pinilla B
C.D. Ribera Carrizo
C.D. Atlético Trobajo H
C.D. Onzonilla
C.D. La Bañeza B
C.D. Bosco
León C.F. B
Boñar C.F.
C.D. Onzonilla B
C.D. Coyanza
C.D. La Virgen del Camino B
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Cuatrovientos
C.D. Laciana
C.D. La Virgen del Camino
C.D. San Lorenzo
León C.F.
Veguellina C.F.
C.D. Ejido
Puente Castro F.C. B
C.D. La Bañeza
Atlético Templario
C.D. Fútbol Peña B
S.D. Ponferradina S.A.D. B
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Casa de Asturias en León
C.D. Sahagún Promesas
C.D. Bosco
Atlético Reino de León
C.D. Cerecedo
C.D. Onzonilla
C.D. Coyanza
C.D. Ejido B
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. Loyola
C.D. Astorga
C.D. Nuevo Recreo Industrial
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C. y D. Leonesa S.A.D. C
C.D. F. Atlético Pinilla B
C.D. Astorga B
C.D. Llionés F.C.
C.D. Atlético Trobajo H
Veguellina C.F. B
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
León C.F.
C.D. Cuatrovientos
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Puente Castro F.C. B
C.D. San Lorenzo
C.D. Atlético Trobajo H
C.D. Sahagún Promesas
C.D. Fútbol Peña B
C. y D. Leonesa S.A.D. B
C.D. Astorga
C.D. Loyola
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Loyola B
C.D. de Fútbol La Robla
C.D. F. Atlético Pinilla B
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. Bosco
C.D. Divina Pastora León
Atlético Reino de León
C.D. Ejido B
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Atlético Paramés
C.D. La Bañeza B
C.D. La Virgen del Camino C
Real Aero Club de León
C.D. Fútbol San Andrés C
C.D. Ribera Carrizo
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Atlético Mansillés
Puente Castro F.C. D
C.D. Loyola C
C.D. Coyanza B
C.D. Atlético Trobajo H B
C. y D. Leonesa S.A.D. C
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Fútbol Peña
C.D. Cuatrovientos
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. Juventud Villaquilambre
Real Aero Club de León
C.D. Coyanza
León C.F. B
C.D. San Lorenzo B
C.D. Bosco
Atlético Paramés
C.D. Fútbol Peña B
C.D. F. Atlético Pinilla B

HORA
18:00

HORA

CAMPO
M. Cistierna

CAMPO

18:00
18:00

Emilio González-Artificial
Veguellina

13:00

Palomera- Artificial

13:00

Palomera – Artificial

17:00
17:30
18:00
18:00
17:30
19:00

Santovenia V.
Benavides
I. D. José Manuel García
C. H. F.-Artificial
El Valle
La Bolenga

18:00
18:00
18:00
18:00
12:00
13:00
18:00

La Llanera
Los Dominicos
Era San Andrés-Artificial
Casa de Asturias
Flores 1
Compostilla V. del Bosque
Ramón Martínez 1

15:30
17:30
17:30

I. D. José Manuel García
Polideportivo de La Vega
La Palomera-Artificial

18:15
11:00
11:00
11:00
13:00
11:00

Cuatrovientos
Los Dominicos
El Soto
La Granja
Mario Luis Morán
Emilio González -Artf.

11:00
12:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Puente Castro-Artificial
Villapresica
El Coto
Jesuitas
La Palomera-Artificial
Era San Andrés-Artificial
Cosamai

11:00
16:30
11:00
11:00
11:00
11:00

Nuevo R. Industrial
La Bolenga
Polideportivo de La Vega
Bosco
El Soto Boñar
Valencia de Don Juan

12:00
12:45
13:00
13:00
17:30
13:00

Cuatrovientos
Los Dominicos
C. H. F.-Artificial
La Granja
Polideportivo de La Bañeza
Mario Luis Morán

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Casa de Asturias
Bosco
El Coto
Valencia de D. Juan
Era San Andrés-Artificial
Cosamai

13:15
12:45
17:30

Puente Castro-Artificial
Cosamai
Rafa Tejerina-Artificial

17:00

C. H. F.-Natural

18:30
11:00
18:30
11:30

Puente Castro-Artificial
Rafa Tejerina-Artificial
La Palomera-Artificial
Cosamai

11:00
13:30
18:30
11:00

Jesuitas
C.M. Emilio González-Artf.
Bosco
C. H. F.-Natural

12:00
10:30
19:00

Santa Mª del Páramo
La Virgen-Piscinas-Artf.
Era San Andrés-Natural

12:30
13:00
12:30

La Caldera
Jesuitas
Rafa Tejerina-Artificial

17:00

La Palomera-Artificial

16:00
16:00
16:00
16:00
11:00

Nuevo R. Industrial
Aero Club
C. H. F.-Natural
Bosco
La Palomera-Artificial

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 13 DE MAYO
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Sahagún Promesas
Puente Castro F.C. B
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
U.D. Benavides
Atlético Reino de León
Sport del Bernesga
C.D. Onzonilla
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Cerecedo
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Fútbol Peña C
C.D. Fútbol San Andrés C
Puente Castro F.C. C
C.D. Casa de Asturias en León C
C.D. Cerecedo B
C.D. Bosco B
Veguellina C.F. B
Real Aero Club de León B
Atlético Reino de León B
C.D. Atlético Trobajo H
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Puente Castro F.C.
S.D. Ponferradina S.A.D.
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. La Virgen del Camino B
C.D. Divina Pastora León
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Atlético Trobajo H B
C.D. La Bañeza B
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Coyanza B
C.D. La Virgen del Camino C
Sport del Bernesga
C.D. San Lorenzo C
C.D. Ribera Carrizo

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 14 DE MAYO
2ª DIVISIÓN NACIONAL B
Cultural y D. Leonesa Sad.
C. Atlético Osasuna B
3ª DIVISIÓN NACIONAL
La Bañeza Fútbol Club
C. D. Mirandes B
1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. y D. Leonesa Jupiter B
Zamora Club Fútbol B
LIGA NACIONAL JUVENIL
Puente Castro Fútbol Club
Arandina Club Fútbol
1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. Onzonilla
Club Dptvo. Benavente
1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C.D. Fútbol San Andrés
Club Dptvo. Parquesol
1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
Femenino Trobajo del Camino
Union Valdornesa C. D.
Santa Ana F. S.
Leon Fútbol Femenino
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
S.D. Ponferradina S.A.D. B
Veguellina C.F.
C.D. Bosco
C.D. Atlético Mansillés
C.D. Toralense
C.D. Arenas de Vega de Espinareda
C.D. Toreno
C.D. Berciano Villadepalos
C.D. La Virgen del Camino B
C.D. Laciana
C.D. Fabero
Atlético San Francisco
Atlético Paramés
C.D. Fútbol Peña
Santa Ana F.S.
C.D. Naraya de Halterofilia
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. F. Atlético Pinilla
C.D. Soto de La Vega
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. F. Atlético Pinilla B
Veguellina C.F. B
C.D. Ejido B
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. Bosco
C.D. Cerecedo
C.D. Loyola B
C.D. Juventud Villaquilambre
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Bañeza
Atlético Bembibre
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. F. Atlético Pinilla
C. y D. Leonesa S.A.D. B
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Sport del Bernesga
Cistierna F.S.
Atlético Paramés
C.D. Ribera Carrizo
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Casa de Asturias en León
C.D. Laciana
S.D. Ponferradina S.A.D.
C.D. Fútbol Peña
C. y D. Leonesa S.A.D.
C.D. Ejido
C.D. La Bañeza
Puente Castro F.C.
Veguellina C.F.
C.D. La Virgen del Camino
C.D. Fútbol San Andrés
Soccer Ponferradina
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Cerecedo
C.D. Nuevo Recreo Industrial
C.D. Onzonilla
C.D. Coyanza
C.D. Juventud Villaquilambre
C.D. F. Atlético Pinilla
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
U.D. Benavides
C.D. La Virgen del Camino B
Veguellina C.F. B
Sport del Bernesga
C.D. San Lorenzo B
Cistierna F.S.
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. de Fútbol La Robla B
León C.F. B
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Fútbol Peña C
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Fútbol San Andrés B
C.D. Divina Pastora León
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C. y D. Leonesa S.A.D. B
C.D. Juventud Villaquilambre
Real Aero Club de León
C.D. San Lorenzo B
C.D. F. Atlético Pinilla B
C.D. Fútbol Peña B
C.D. Loyola
U.D. Benavides
C.D. Fútbol San Andrés B
Puente Castro F.C. B
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Onzonilla
C.D. Bosco
C.D. Coyanza
Puente Castro F.C. C
C.D. Loyola B
C.D. Atlético Trobajo H

BALONMANO / SÁBADO 13 DE MAYO
LIGA LOTERÍAS ASOBAL
Atlético Valladolid
Abanca Ademar León
LIGA LOTERÍAS ABF
Prosetecnisa Zuazo
Esencia 27 ULE Cleba León

HORA
16:00

Sahagún

16:00
16:00
11:00

Benavides
Villapresica
Casa de Asturias

11:00
16:00
16:00
16:00
12:30

La Palomera-Artificial
Puente Castro-Artificial
El Coto
Veguellina
C. H. F.-Natural

17:15

Puente Castro-Artificial

12:00

La Virgen-Piscinas-Artf.

12:30
12:30
13:30
17:00

Rafa Tejerina-Artificial
Casa de Asturias
La Virgen-Piscinas-Artf.
La Palomera-Artificial

HORA

CAMPO

18:00

Estadio Reino de León

18:00

La Llanera- La Bañeza

12:00

Area Puente Castro-Natural

12:15

Puente Castro-Natural

17:00

Vilecha

13:00

San Andrés-Artificial

12:00
12:00

Rafa Tenjerina-Artificial
Cosamai

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Compostilla V. del Bosque
La Palomera-Artificial
La Mata
El Campón
Los Dominicos
Fabero
Stª Mª del Páramo
Cosamai

18:30

Emilio González -Artf.

16:00
11:30
12:00
11:00

Emilio González -Artf.
La Granja
Bosco
Jesuitas

11:30

La Mortera

12:30

Emilio González -Artf.

12:00
11:30

Villapresica
Stª Mª del Páramo

11:00
11:00
11:00
11:00
13:00
11:00

Casa de Asturias
Compostilla 1d
Puente Castro-Artificial
Polideportivo de La Bañeza
Veguellina
Era San Andrés-Natural

11:00
11:00
11:00

El Coto
Polideportivo de La Vega
Villaquilambre

12:00
11:00
18:30

Benavides
Veguellina
La Palomera-Artificial

12:00
12:30

I. D. José Manuel García
Casa de Asturias

17:00

Era San Andrés-Natural

13:00
13:00
10:30
13:30
13:00

Puente Castro-Artificial
Aero Club
C.M. Emilio González-Artf.
Jesuitas
Era San Andrés-Natural

13:00
13:00
12:00

Polideportivo de La Vega
Valencia de D. Juan
Jesuitas

HORA

FERNANDO POLLÁN

CAMPO

CAMPO

17:00

Pabellón Huerta del Rey

18:30

Palacio de los Deportes

AGRIDULCE ADIÓS
EUROPEO PARA EL
VIEJO E HISTÓRICO
‘VICENTE CALDERÓN’
L 10 de mayo de 2017 era
una fecha marcada en rojo
en el calendario de todos los aficionados ‘colchoneros’, por dos
motivos muy concretos e interrelacionados entre ellos. Ese día, el
Atlético de Madrid jugaba el partido de vuelta de semifinales de la
Champions League 2016-2017,
nada menos que contra el eterno
rival, el Real Madrid; y por otro
lado, y totalmente relacionado
con lo anterior, el vetusto e histórico estadio ‘Vicente Calderón’
bajaba la trapa de su andadura
como escenario de competiciones europeas.
Que la fiesta de despedida
europea a la orilla del Manzanares
fuera completa, era muy complicado, dificilísimo, casi imposible.
El conjunto ‘colchonero’ venía
del partido de ida de semifinales
con una grave ‘cornada’, de tres
trayectorias, concretamente. Remontarle tres goles al Real Madrid, no está al alcance de muchos equipos en el mundo, por
no decir de ninguno.
Pero el Atlético de Madrid y su
gente es distinta.Y desde que se
apagaron las luces del ‘Bernabéu’
el 2 de mayo pasado, el mensaje
de ‘Cholo’ Simeone, de los jugadores y de una amplia parte de la
afición era claro: ¿por qué no se
va a poder? Los escépticos, entre
los que admito que se encontraba un servidor, esbozábamos una
pequeña sonrisa, casi sin ganas,
ante esto; y aunque en nuestro
fuero interno muchos soñaban,
soñábamos que podía ser verdad
aquello de convertir en posible
lo imposible, la razón nos decía
que no.
Pero esto es deporte, esto es
fútbol;y cuando apenas se habían
disputado 20 minutos del Atlético
de Madrid-Real Madrid, los ‘rojiblancos’ ya nos habían casi convencido a los escépticos de que
el milagro era posible: ¡2-0! y más
de una hora de partido por delante. El Atleti, jugando con el corazón (¡ni táctica, ni orden, ni hos...
en vinagre!) se estaba ‘comiendo’
a un Madrid que no sabía por
dónde le venían los tiros. Pero de
repente, la cabeza se antepuso al
ímpetu, al coraje, a la garra, cuando, tras lo visto hasta entonces,
quizá hubiera sido mejor seguir
con el ataque ‘salvaje’... y a como
tocásemos. Quizá por querer
hacerlo bien, se hizo mal.
¿El resto? pues ya sabéis cómo
acabo la cosa. Pero fue bonito,
muy bonito, mientras duró.

E
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De bares y restaurantes...

Isamar, con los Productos de León

Precio por anuncio: Desde 6 `/ semana.

Bar Cafetería La Parada de Edu

Isamar apuesta por los Productos de León y una prueba de ello es que varios meses al año los promociona especialmente. Es el caso de mayo con productos de aquí como quesos artesanos, corras de chorizo dulce y picante, castañas y cerezas en almíbar, dulces típicos como Nicanores,
Teclas, Imperiales,...; cecina, Pimientos del Bierzo y de Fresno,... y muchos productos más de calidad y de León.Además, Isamar sigue de feria y para la ocasión ha preparado platos especiales
como pisto andaluz, rabo de toro, salmorejo, cazón de adobo, soldaditos de pavía, boquerones
a la andaluza o pollo en escabeche con aceitunas... y un descuento especial del 10% en jamones ibéricos enteros de las cuatro denominaciones de origen.También se presenta lo nuevo de
‘Codor New’ con un 50% de descuento en la segunda botella de de Brizz 5.5 albariño o verdejo.

menús
del 8 al 12 de mayo

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!! Avda. Alcalde Miguel Castaño, 20 • Tels. 697 879 357 • 987007436
Desayunos 2`•Platos combinados 5,50` • Bocadillos 3,50`
Productos elaborados en la casa: hamburguesas (300gr) con pan de pueblo. Pincho moruno.
• Menú del día 10`: cuatro primeros y cuatro segundos a elegir • Comidas y cenas de grupo
10`, 12`, 15` • Tapas: guisos, caldo casero y la famosa tosta!! Y ante todo buen trato.

Café Bar Molino de Javi
C/Fray Luis de León, 20-Bajo. Al lado de El Corte Inglés. 24005-León. Tel: 652 625 680.
Abrimos todos los días

Desayunos, tapas variadas, raciones, embutidos de León, platos combinados, bocadillos,
sandwich, etc
Menú día de lunes a sábado 9` • Festivos y domingos 10`
20 referencias primeros, 25 referencias segundos, 15 referencias postres. Todos los guisos caseros.
Menú consiste en: 1 primero, 1 segundo, bebida (refresco, cerveza, agua ó vaso de vino Prieto
Picudo ó Bierzo), 1 postre ó 1 café.
1/2 menú consiste en: elegir 1 plato entre las 45 referencias distintas + 1 bebida + 1 postre
entre las 15 referencias distintas ó 1 café. Solo 6` de lunes a sábado. 7` festivos y domingos.
Ración de Ibéricos, como jamón, lomo, etc 5` • Menús de grupos desde 9`
Sobre todo mucha limpieza e higiene (tanto en bar, cocina, servicios, etc.)

FERIA DE SEVILLA
Platos de Feria

del 15 al 19 de mayo
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Postre menús diarios a elegir (Todos los días)
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Bar Seaki

en los
JAMONES
IBÉRICOS
#+1#/,0

C/ Fuero, 11 (Pícara Justina). León. Teléfono: 987 17 23 60. www.seaki.com

Especialidad en tapas variadas y cóctel de Champán.
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Avda de León, 33
Matallana de Valmadrigal- León

 & 

CARNICERÍA
DE POTRO

Bodega
EL CASTILLO
DE MORATINOS

Hasta el
27 de mayo

todos los sábados,cena con baile....
(a elegir entre 4 primeros , 4 segundos
4 postres y café).
Hemos bajado el precio...
¡Ahora! 25€/persona

Carlos J. Suárez

especialidad en

Menú a 9€
...y además sino quieres cenar
de lunes a viernes.
puedes ir a pasar una noche
Sábados y domingos
agradable sólo a bailar
COCIDO CASERO
menú a 19€
1entrada+1consumición

-FDIB[PBTBEP  QPSFODBSHP
1PMMPEF$PSSBM  QPSFODBSHP
 QPSFODBSHP
$PDIJOJMMP
1BSSJMMBQBSBDBSOFTZQFTDBEPT

Avda. Mariano Andrés, 66
24008 LEÓN

987 224 942 - 630 852 695

todos los jueves (hasta mayo)

$..(,4$'14 <"41%$-1'(.$/,01<"(.   

RESTAURANTE

$-BT#PEFHBT TO KVOUPBMB1MB[B .03"5*/04

Francisco Molleda, 1-3-5
(antigua fábrica PIVA)
Tfno. 987 87 63 69
24005 León

1BMFODJB

www.carniceriadepotrocjsuarez.com
carlos-suarez@hotmail.es
Servicio a domicilio

Al lado de la
Plaza de Guzmán

CAFETERIA

Al lado de la
Plaza de Santa Ana
NUESTRA
NUESTRA TÍPICA
TÍPICA
YY VARIADA
VARIADA COCINA
COCINA
YA
YA ES
ES UN
UN ÉXITO
ÉXITO

¡Rega o!
r
Segu
s

Restaurante - Bar

Mirador de la Cruz

5€

Especialidad
en Bacalao y
comida Casera

¡Quédate con nosotros!

Degusta una mariscada
sin salir de León
por 50€ para 2 personas
Especialidad: marisco y pescados

DISFRUTE DE LA BUENA GASTRONOMIA EN ESTADO PURO

Cardenal Lorenzana, 5 • Tfno. 987 07 51 21 • 24001 León
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EXPOSICIONES

EL SUEÑO DE LA LUZ A TRAVÉS DEL
PÓRTICO

VI PREMIO DE NOVELA CORTA
‘FUNDACIÓN MONTELEÓN’

DIEGO SEGURA

‘Utopía en camino’. Fotografía.
Hasta octubre. Lugar: Catedral de León. Horario: de lunes a sábado de 9,30 y 13,30 h. y de
16 a 19h., domingos de 9,30 a 14 h. De junio
a septiembrede 9,30 a 13,30 y de 16 a 20 h.,
de lunes a domingo

Para autores españoles o extranjeros con obras
escritas en lengua castellana.Originales enviados solo por correo electrónico. Más información y bases: www.fundacionmonteleon.es
Hasta las 24 h. del 4 de junio

‘Miradas sensibles’. Escultura
Mayo. Lugar: Sala Provincia (Puerta de la Reina,
1). Horario: De martes a viernes de 18 a 21h.
Sábados de 11 a 14 y de 18 a 21h. Domingos y
festivos de 11 a 14h. Lunes cerrado.

‘DAVID BOWIE’

JUAN ANTONIO CUENCA

Carlos Luxor colección
Hasta julio.

‘Sensual Fruit 2.4’. Instalación
Hasta el 24 de mayo. Lugar: Fundación Vela
Zanetti, Pablo Flórez s/n. Horario: de martes a
sábado de 10 a 13h. y de 17 a 20h.

‘LA RESISTENCIA SONORA’
Una exposición de Mary Wilson. Fotografía
Hasta el 31 de mayo.

‘PILA’

SIERRA

Clásicos ilustrados. Ilustración
Hasta el 31 de mayo.

‘Como agua de mayo’ • Pintura
Hasta el 24 de mayo Lugar: Sala de Arte Bernesga. Santa Clara, 2. Horario: De lunes a viernes de 12 a 13.30h. y de 18 a 21h., sábados
de 12 a 14h.

‘HISTORIA, PAISAJE Y FIGURA’
Mecenazgo y coleccionismo de la Diputación
de Valladolid
Hasta el 20 de junio.
Lugar: Centro Leonés de Arte, Independencia,
18. Horario: De martes a sábado de 11 a 14h.
y de 18 a 21h.

JEAN CLAUDE
‘Ningún cepo puede torturar mi alma en libertad’ • Multidisciplinar
Hasta el 16 de mayo Lugar: Galería Ángel
Cantero. Juan Madrazo, 25. Horario: De lunes
a viernes de 18.30 a 21.30h., sábados de 12 a
14 y de18 a 21h.

LA CULTURAL EN TU OBJETIVO
Fotografía
Hasta junio Lugar: Pasaje fotográfico Ordoño II

CHARO ACERA Y ANA VILLAMUZA
BEGOÑA PÉREZ
‘A la sombra de las hojas ’
Hasta el 14 de junio. Lugar: Palacio don Gutierre. Horario: Laborables de 9 a 21h.

‘Lápices y barro. Dibujo y escultura
Hasta junio. Lugar: Museo de la Industria Harinera de Castilla y León, Gordoncillo. Horario:
de miércoles a domingos de 11 a 14 h. y de 17
a 20 h. Lunes y martes cerrado

CONVOCATORIAS
XIV CURSO PARA PIANISTAS,
DIRECTORES & JOVEN
ORQUESTA LEONESA

PILAR FORNÉS
Pintura
Hasta el 17 de mayo. Lugar: Camarote Madrid. Cervantes, 8. Horario: Comercial

ISIDRO HERNÁNDEZ VALCUENDE

PALOMARES DE LEÓN

‘Evocaciones’. Pintura y grabado
Hasta el 28 de mayo. Lugar: Espacio_E. Azorín, 22 Bajo. Trobajo del Camino. Horario: De
lunes a viernes de 10,15 a 13.30 h. y de 17 a
20,30 h. Sábados de 10 a 14 h.

‘Utopía en camino’. Fotografía.
Hasta el 25 de junio. Lugar: Museo Etnográfico Provincial de León, Mansilla de las Mulas.
Horario: De 10 a 14h. y de 16 a 19h., de abril
a octubre de 10 a 14h. y de 17 a 20h.

MUSAC

.VTFPEF"SUF$POUFNQPSÈOFPEF$BTUJMMBZ-FØO

FRANCISCO ALISEDA
‘Revista VENENO (1983-2016)’

Maestros:Bruno Aprea,Dirección y Joaquín Soriano, Piano. Director Asistente: Francisco Valero Terribas. Pianista Acompañante: José Gallego. Profesores de la orquesta: David de la
Varga, Raúl Sancho y Jaime Puerta. Director:
Francisco Valero Terribas. Más información:
Fundación Eutherpe, Alfonso V, León. fundacioneutherpe.com /listadocursos.html
Del 3 al 10 de septiembre

FUNDACIÓN
EUTHERPE

TEATRO SAN
FRANCISCO

CONCIERTOS

TEATRO ADULTOS

ANTES MUERTA
QUE CONVICTA

• PROYECTO VITRINAS
Hasta el 14 de mayo

FRANCISCO PINO
• SALA 1
21 de enero al 7 de mayo

VARIOS AUTORES
‘Constelaciones. Poesía visual y
experimental en España (1963-2016)’

• Viernes, 12 de mayo. 20 h.

• SALAS 4 y 5

BEATRIZ RICO

21 de enero al 4 de junio

• Sábado 13 de mayo, 21:00 h.
Precio 12 euros. Venta de entradas: 2 h. antes
en el teatro. Anticipada. Betty Pop. (Juan

JUAN CRUZ
‘Catalogue: It Will Seem a Dream’
• SALA 2
18 de febrero al 4 de junio

BABI BADALOV

TRÍO EN FA
• Sábado, 13 de mayo. 20 h.

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303

• SALA 3
18 de febrero al 4 de junio

X FESTIVAL
TERRITORIO BOSCO

ESPACIO TANGENTE
‘Arte y Nodos Territoriales’
• LABORATORIO 987
Hasta el 30 de mayo, 2017

Avenida Reyes Leoneses, 24
De martes a viernes
de 11 a 14 y de 17 a 20h.

ADRIÁN HODOR Piano
• Domingo, 14 de mayo. 20 h.
SALA

Alfonso V, 10

MESCALINA
• Viernes, 12 de mayo. 23:30 h.
Entrada Gratuita
Lugar: Sala Pub Nox, C/ Matasiete, 4

territoriobosco@gmail.com
www.territoriobosco.wordpress.com

.":0

Temática: libre en cualquier técnica de artes
viasuales con tamaño único 73x73, máxino
tres obras. Premios: 1º 2.000é ZDVBUSPEF
éDBEBVOP Más información e inscripciones: las obras se presentaran en formato digital en http://www.espacioe.com/concurso.
Hasta el 28 de mayo

‘40 AÑOS AVANZANDO JUNTOS
POR LEÓN’. FOTOGRAFÍA
Convocado por La Federación Leonesa de Empresarios. Temática: Recorrido por los 40 años
de León a través de sus empresas y de sus empresarios Premio: 600é Mas información y
originales: 40aniversario@fele.es.
Hasta las 24 h. del 14 de mayo

TEATRO
XVI FESTIVAL DE TEATRO
DE CARRIZO DE LA RIBERA
Viernes 12 de mayo: #DESCUADRA_2. (SV
QP 1SBEBOB5FBUSP .BESJE tSábado 13
de mayo: AGRACIADOS. CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS Horario: 22h. Lugar: Casa
de Cultura de Carrizo de la Ribera

TIEMPO LIBRE
VERANO EN EL COTO ESCOLAR
PEQUECOTO: Para nacidos entre 2008 a 2011.
Horario: de 7:50 a 15h. • CAMPAMENTO: Para
nacidos entre 2003 y 2009. Con pernoctación
Inscripciones: 1 de junio de 8:30 a 15h.
Más información: Coto Escolar, Paseo del Parque, Km. 2 • Tel:987213119 • www.aytoleon.es • cotoescolar@aytoleon.es

Actividades
Culturales
Universidad
de León

%ÓBtIté "CPOPBEVMUPT
$PNQB×ÓB .PSGFP5FBUSP

El retablo de las maravillas,
de Miguel de Cervantes
%ÓBtIté "CPOPBEVMUPT
$PNQB×ÓB 1FOUBDJØO
5 y... acción!, de Javier Veiga

'".*-*"3&4$0-"3
.":0
%ÓBtIté &TDPMBS
"QBSUJSEFB×PT
$PNQB×ÓB .PSGFP5FBUSP

El retablo de las maravillas,
Miguel de Cervantes

05304
.":0
4ÈCBEPtI

CONCIERTO OSCYL
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
%JSFDUPS 4BMWBEPS.BT
0CSBTEF-VEXJHWBO#FFUIPWFO
Z+PIBOOFT#SBINT
t1SFDJPT QMBUFBé BOGJUFBUSPé
%PNJOHPtI

ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD
DE LEÓN ‘ODÓN ALONSO’
4PMJTUB &EVBSEP(BSDÓB*OFTUBM
.ÞTJDB4JOGØOJDBt$PODJFSUPEF"SBOKVF[
t1SFDJPT QMBUFBé BOGJUFBUSPé

EXPOSICIONES
INJUVE, artes visuales

DE DENTRO A FUERA

MAYO

DANIEL RUBIO
FERRANDIS Piano

5&"530%"/;"

V CERTAMEN DE PINTURA
CAMAROTE MADRID

Lugar: Sala de Exposiciones del Ateneo
Cultural el Albéitar. Horario: De lunes a
viernes, de 12 a 14 h. y de 18:30 a 20:30 h.
Del 27 de abril al 26 de mayo

‘Una realidad tan nada’

AUDITORIO
CIUDAD
DE LEÓN

Sábado 13
V CICLO DE ARTES ESCÉNICAS
LEONESAS: Teatro Abierto
MULTIPROPIEDAD
Varios autores
Teatro el Albéitar, 21 h.
Domingo 14 • CINE ESTRENO
TÍTULO A DETERMINAR
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h.
Martes 16 • CINE SUECO ACTUAL
LA REUNIÓN
Dir.: Anna Odell
Teatro el Albéitar, 20:15 h.
Miércoles 17 • Conciertos A.I.E.
NOÈ RODRIGO. PERCUSIÓN
Teatro el Albéitar, 20:15 h.
Jueves 18 • CINE SUECO ACTUAL
HOTELL
Dir.: Lisa Langseth
Teatro el Albéitar, 20:15 h.
Viernes 19 • FOLK CONTEMPORÁNEO
ANA ALCAIDE
(tradicional, safardí, world music…)
Teatro el Albéitar, 21 h.
Sábado 20 • Creación Injuve. Teatro
COMPAÑÍA FICTICIA, presenta:
EL FUNERAL DE LOS NECIOS
(creación colectiva)
Teatro el Albéitar, 21 h.

CONCIERTOS

.":0

HÉCTOR SÁNCHEZ
Y NOELIA ÁLVAREZ
‘Eternamente Cervantes’
Sábado 13.
Horario: 20h. Lugar:Villafranca del Bierzo

CONFERENCIAS

EDUARDO AGUIRRE
‘Bienvenidos al Quijote. Recomendaciones para leerlo sin
rendirse’
Miércoles 17.
Horario: 19:30h. Lugar: Biblioteca Pública

JOSÉ MONTERO REGUERA
‘El Quijote de 1605: Una novella convertida en novela’
Viernes 19.
Horario: 19:30h. Lugar: Biblioteca Pública

ACTUACIONES

GARI Y MARIO GONZÁLEZ
‘El Quijote Romances
y Rabeles’
Viernes 19.
Horario: 19h. Lugar: Hogar del Pensionista, Villamanín

CARTELERA

Odeón Multicines

Precios: De lunes a domingo 7,80 €, reducido y
sesion golfa 6,80€. Miércoles Odeon days 4,50€
(excepto festivos y estrenos en miércoles). Descuentos: Carnét joven, universitario y mayores de
65 años: 6,80€. Precio familia (2 adultos + 1
niño ≤ 12 años o 1 adulto + 2 niños ≤ 12 años):
5,90€ c.u. Proyeccion 3d+ 1,00€ sala vip+ 0,60€

DEL 12 AL 18 DE MAYO
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**Sábado, domingo, lunes, martes y miércoles • *Viernes y sábado

Van Gogh

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Laborables de lunes
a jueves 6€. (Reducido 5,50€). De viernes a
domingo 6,70€. Miércoles no festivos 3,50€.

DEL 12 AL 14 DE MAYO
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4UFGBO;XFJH "EJØTB&VSPQB
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ZI
»QFSB *163*5"/*EF#FMMJOJ
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KVFWFT EFNBZP ZI FOUSBEBé
*La sesión de noche de domingo y jueves será a las 22:30. • En HD

LIBROS
Perdida en el fin del mundo.
Viviendo una mentira
JONATAN DÍEZ
Noa vive en una sociedad surgida de las cenizas de la destrucción provocada por el cambio climático del siglo XXI. A
través de sus ojos se nos muestra este nuevo mundo lleno de
peligros y bestias, un clima implacable y condiciones extremas de supervivencia a las que
ha de enfrentarse en su huida
de la restrictiva y abusiva sociedad de esta nueva era.
Las reflexiones y diálogos
de nuestra protagonista nos
enseñan también la vida de su
tío abuelo, un soñador, inconformista y aventurero que consiguió sobrevivir a la catástrofe y crear una comunidad de
bienestar que no tardó en ser
absorbida por la hipocresía de
los nuevos gobernantes. Las
historias que le contaba en la
infancia y otra serie de pistas
embarcan a la protagonista en
una aventura increíble junto
a su pareja Eloy, enigmático, de
apariencia ruda, pero fundamental para el destino de Noa.
No sin duras vicisitudes logran
descubrir el legado de su tío
abuelo y ven clara la ruta que
han de seguir en su vida, preparando así el camino para la
segunda parte de la novela,
“Las Guerras Blancas”.
Jonatan Diez Diez. (1975)
Orgulloso leonés y más orgulloso aún Trepalense, aunque
se considera ciudadano del

Tu Ayuda?

FUNDASPE

La Fundación de los Donantes en España

INFÓRMATE en www.fundaspe.com/socios2013
Editorial: El Forastero - Lobo
Sapiens
Tamaño: 17x24 cm.
ISBN: 9788494526763
Precio: 16.50€

mundo y ausente de fronteras.
Comenzó en el mundo de la
docencia en Cruz Roja y actualmente ejerce de Instructor para el proyecto SalvaVidas en
el grupo Carflor y como monitor y profesor de diversas áreas
en esa misma empresa. Eterno estudiante que continua su
formación (y por muchos años,
los 16 que quedan antes de
que el mundo se vaya al carajo) pues lo que no le gustaba de
joven es ahora una de sus pasiones. Es su primera incursión
en el mundo de la novela pero no en el noble arte de juntar letras, ya que fue compositor y letrista en sus años mozos,
además de poemas, misivas
por encargo y epitafios.

MUSEO DE LA RADIO

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN

Calle Independencia, 18. León. Horario: de martes a
sábados,de 11 a 14 h.y de 18 a 21 h.Domingos y festivos,de 11 a 14 h.

Gil y Carrasco,7.Ponferrada.Horario:de 11 a 14 y de 16
a 19 h.,de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,de mayo a
septiembre.Festivos,de 11 a 14 h.Cierra los lunes.

Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de 16 a
19 h.(1 noviembre -31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a
20 h.(1 abril - 31 de octubre). Entrada:2 euros.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
LEÓN ROMANO Y CRIPTAS
ARQUEOLÓGICAS

CASONA DE PUERTA CASTILLO.De lunes a domingo
de 10 a 14h.,y de 17 a 21h.
RECORRIDOS DIDÁCTICOSprevia reserva de hora
987216794.Actividad gratuita.Sábados 12 y 18h.
ANFITEATRO (C/ CASCALERÍA) 18 y 12h.
CRIPTA ARQUEOLÓGICA DE PUERTA OBISPO(PLAZA
DE PUERTA OBISPO) 19 y 13h.

Plaza de San Marcelo. León. Horario: 9:30 a 14h. y
16:30 a 21h. de lunes a sábado. Miércoles de 16:30 a
21h y domingos de 09:30 a 14 h.

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,
de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.De martes a sábado de 10 a
14h.y de 16 a 19h.,domingos y festivos de 10 a 14h.y de
16,30 a 19,30h.,lunes cerrado. 2 euros.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
La Virgen del Camino.de 10 a 19 h.

PALACIO DE GAUDÍ. Astorga
Plaza Eduardo Castro.Horario:de 10 a 14 y de 16 a 20 h.(verano).De
10 a 14 y de 16 a 18h.(invierno).Lunes y domingos tarde cerrado.

Horario: De 10 a 14 y de 16,30 a 19h.(verano).De 10.30
a 14h.(invierno).Lunes y domingos tarde,cerrado.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Ponferrada. Vía Nueva,7.Horario: De 11 a 14 y de 16 a 19
h.,de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,de mayo a septiembre.Domingos y festivos,de 11 a 14 h.Los lunes,cerrado.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19h. Cerrado fines de semana. Gratuito.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA

Avda.Reyes Leoneses,24.León. De martes a jueves:de 11
a 20 h.Viernes,de 11 a 21 h.Sábados y domingos de 10
a 21 h. Entrada:5 euros.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA

ALHAJAS EN LA VÍA DE LA PLATA

Ctra. de Cármenes, s/n. Navatejera. De 10 a 14 y de
16.30 a 20 h.Domingos,de 10 a 14 h.

La Bañeza.Calle Juan de Mansilla,10. De martes a sábado
11 a 14h.y de 17 a 20 h.Domingos y festivos de 11 a 14h.

C/ Fernández,s/n.Lorenzana.Horario:de 17 a 19 h.Visitas los domingos,excepto en verano.

PALACIO CONDE LUNA

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL

De lunes a viernes de10 a 20h.Sábados de 10 a 14h.y
de 17 a 21h.
MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo,8.León.Horario:de martes a
sábados,de 10 a 14 h.y de 16 a 19h.Domingos,de 10
a 14 h.Lunes cerrado.

Plaza de San Marcos, s/n. León. De martes a sábado,
de 10 a 14 y de 17 a 20 h. Domingos de 10 a 14 h.
Cierra los lunes.

MUSEO DEL CHOCOLATE

CATEDRAL DE ASTORGA

Jiménez de Jamuz.Horario:todos los días de 10 a 14 y
de 17 a 19 h.Cierra los lunes.Gratuito

Plaza de la Catedral.De 10 a 14 y de 16 a 20 h.(verano) y de 11
a 14 y de 16 a 18.h.(invierno). Lunes y domingo tarde cerrado

San Pedro de Trones.Horario: De 17.30 a 21 h.Gratuito.

Avenida de la Estación nº 12-16.De 10.30 a 14 h.y de
16.30 a 19h.Domingos y festivos de 10.30 a 14h.

MUSEO ROMANO. Astorga

MUSAC (MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE
CASTILA Y LEÓN)

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia.C/ Santa Nonia,León.De 10.30
a 13.30 h.y de 16.30 a 19.30h. Gratuito.

Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
de lunes a viernes * 
Mansilla de las Mulas (centro de salud)
viernes"*$ 6
Hipermercado Carrefour (unidad móvil)
lunes "*$ 6
Lidl Trobajo del Camino (unidad móvil)
"%'s 16"*$ 6
La Bañeza (centro de salud)
".%$!s "*$ 6
La Robla (consultorio médico)
jueves "*$ 6

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

INDIA MARTÍNEZ

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE
Donación Permanente

26 de mayo • 21 h.
• Auditorio Ciudad de León
Entradas a la venta en
Artisticket.com • ticketmaster.es

(Acceso por el Claustro de La Catedral). Plaza de Regla, 4. León. Horario: de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30 h.
Sábados,de 9.30 a 13.30 h. 5 euros.

Casona de Villapérez.C/ Pablo Flórez,León.De lunes a
viernes,de 12 a 14h.y de 18 a 20 h.Sábados de 12 a
14h. Festivos cerrado.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar.Museo entomológico y ornitológico,
galería de arte,aula interpretación,cafetería y tienda.De
martes a domingo,de 10 a 20 h.

ALFAR MUSEO
MUSEO DE LA PIZARRA

HAZTE SOCIO

¡Te esperamos!

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO

MUSEO DE VELA ZANETTI

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

¿Quieres hacer magia y convertir en VIDA

DE MUSEOS POR LEÓN

Plaza San Isidoro,4.León.Horario de julio a agosto:de
lunes a sábado de 9 a 20 h.,domingos y festivos de 9 a
14 h.De septiembre a junio:de lunes a sábado, de 10 a
13:30 h.y de 16 a 18:30 h.,domingos y festivos de 10
a 13:30 h.

ntro Odontológic
e
C

%)%!!$!-#/#+!   

En Aguas de León nos comprometemos a
trabajar cada día para ofrecer más que un servicio
al cliente, queremos estar
al servicio de nuestros clientes
Porque cambiamos para mejorar,
y mejoramos para evolucionar,
Aguas de León.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO

El Rincón de la Salud
o

(Espacio León)
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MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo.Horario: Todas las tardes.Gratiuto.

CITBA (CENTRO DE INTERPRETACIÓN TIERRAS
BAÑEZANAS)

La Bañeza.C/ Fray Diego Alonso,9. Invierno,de martes a
sábado de 10 a 14 h y de 16 a 18 h. Verano,de martes
a sábado:10 a 14 h.y de 17 a 19 h.Domingos y festivos de
11 a 14h. Lunes,cerrado

ENE (MUSEO NACIONAL DE LA ENERGÍA)
Ponferrada.Avenida de la Libertad,46.De 10 a 14.30 h.y
de 16 a 19 h.Lunes cerrado.3 euros y 1,5 euros reducida.

BALLET DE MOSCÚ
LA BELLA DURMIENTE
Auditorio Ciudad de León
24 de mayo • 20.30 h.
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EL TIEMPO
Viernes

LA RECETA
Sábado

12 de mayo

Min. 6º
Max. 16º

Caldo mozo

13 de mayo

por Mariajo Bayón

Min. 6º
Max. 18º

Domingo

GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de mayo de 2017

Lunes

14 de mayo

Min. 6º
Max. 21º

Hoy vamos a elaborar una receta sencilla, aprovechando que
estamos en mayo, el mes del pastor, una receta sencilla y
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͗ĐĂůĚŽŵŽǌŽ͘
MODO DE HACERSE Picamos la verdura en cuadrado grande y
las patatas en cachelo pequeño. Lo ponemos a cocer todo junƚŽ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞϮϬŵŝŶƵƚŽƐ͘,ĂĐĞŵŽƐƵŶŵĂĐŚĂͲ
cao con los ajos y añadimos el pimentón y el aceite y echamos
ĞƐĂŵĞǌĐůĂĂůĂĐŽĐĐŝſŶ͘ĞũĂŵŽƐĐŽĐĞƌϭϬŵŝŶƵƚŽƐŵĄƐ͘ƐƵŶ
plato facilón y sorprendente lo rico que está. ¡Buen provecho!

15 de mayo

Min. 11º
Max. 25º

INGREDIENTES:
- 1 kg. de patatas.
ͲϭͬϰĐĞďŽůůĂ͘
ͲϭͬϮƉŝŵŝĞŶƚŽǀĞƌĚĞŝƚĂůŝĂŶŽ͘
ͲϭͬϰƉŝŵŝĞŶƚŽƌŽũŽ͘

ͲϭǌĂŶĂŚŽƌŝĂ͘
ͲϮĚŝĞŶƚĞƐĚĞĂũŽ͘
ͲϯĐƵĐŚĂƌĂĚĂƐĚĞƉŝŵĞŶƚſŶŽŬĂů͘
- 100 ml de aceite de oliva v.e.

Ăƌ'ĂƐƚƌŽŶſŵŝĐŽ>Ă^ŽŵŽǌĂͻǀĚ͘ůĐĂůĚĞDŝŐƵĞůĂƐƚĂŹŽ͕ϴϬ͕>ĞſŶ͘ͻdĞů͘ϵϴϳϮϬϬϮϲϰͻϲϯϬϰϬϳϵϲϰͻ ƌĞĐĞƚĂƐΛůĂƐŽŵŽǌĂ͘ĐŽŵ

SUDOKU
Miércoles

16 de mayo

Min. 14º
Max. 27º

Jueves

17 de mayo

Min. 11º
Max. 27º

Nivel de agua embalsada

18 de mayo

Villameca _______________14,1 hm3
Barrios de Luna _____172,3 hm3
Porma __________________175,2 hm3
Riaño ___________________343,9 hm3

Min. 11º
Max. 18 º

Total provincia ______ 705,5 hm
% del total

3

54,4 %

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU Complete el tablero de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o cuadrado.

HORÓSCOPO: PREDICCIÓN DE LA SEMANA

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN SAN ISIDORO

ARIES

LEO

21 MARZO - 20 ABRIL

VIRGO

21 ABRIL - 21 MAYO

ͻ/ME͗ŶƚƵŵĂŶĞƌĂĚĞĞŶĨƌĞŶƚĂƌĐĂĚĂĚĞĐŝƐŝſŶ
Acción: Atención a temas faͻ^Ed/D/EdK^͗ƚĞŶĐŝſŶĂĐŝĞƌƚĂƐŶĞŐĂƚŝǀĂƐĚĞ
miliares. Sentimientos: Madurez e innovación. Suerte: Se valorará tu expeĨƌĞŶƚĞͻ^hZd͗ŶůĂĞĐŽŶŽŵşĂͻ^>h͗ĐƚƷĂĐŽŶ
riencia. Salud:
Relax
responsabilidad
y con
tactoy tiempo para ti.

GONZALO ESCARPA

23 AGOSTO - 22 SEPTIEMBRE
Acción: Tus sueños serán
ͻ/ME͗WŽĚƌĄƐƉĞĚŝƌĞƐĞƉƌĠƐƚĂŵŽƚĂŶƐŽŹĂĚŽ
premoniciones. Sentimientos: Todo se
ͻ^Ed/D/EdK^͗ĐƚƵĂƌĄƐĐŽŶƉƌĞŵĞĚŝƚĂĐŝſŶǇ
aclara. Suerte: Con la familia. Salud:
ĐĂůŵĂͻ^hZd͗ŶƚƵƉƌŽĨĞƐŝſŶͻ^>h͗EĞĐĞƐŝƚĂƐ
Las prisas no son buenas.
ŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂǌǇĚĞĚĞƐĐĂŶƐŽ

GÉMINIS

9 de mayo ı 20.30 h. ı Palacio del Conde Luna

LIBRA

22 MAYO - 21 JUNIO

(Plaza del Conde Luna)

ELENA MEDEL
16 de mayo ı 20.00 h. ı Sala Región Instituto Leonés de Cultura (Puerta de la Reina, 1)

LUIS PASTOR

MARTA LOPEZ LUACES
5 de junio ı 20.30 h. ı Palacio del Conde Luna

AGUSTIN FERNANDEZ MALLO
8 de junio ı 20.3,0 h. ı Palacio del Conde Luna

ͻ/ME͗EĞĐĞƐŝƚĂƐŽĐƵƉĂƌƚĞĚĞƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
Acción: En tus proyectos.
Sentimientos: Todo parece revuelto.
ͻ^Ed/D/EdK^͗ĂŵďŝŽƐŝŶĞƐƉĞƌĂĚŽƐ͘ĂůŵĂ
Suerte: En tus reuniones con amigos.
ͻ^hZd͗ŶƚƵƐǀŝĂũĞƐͻ^>h͗&ůƵǇĞĐŽŵŽƵŶƌşŽ͘EŽ
Laen
emoción
teSalud:
empeñes
controlar te afecta mucho.

CÁNCER

JUAN MANUEL VILLALBA
30 de mayo ı 20.30 h. ı Palacio del Conde Luna

23 SEPTIEMBRE - 22 OCTUBRE

Acción: Lanza tu publicidad.
ͻ/ME͗ŶƚƵƐŐŽůƉĞƐĚĞƐƵĞƌƚĞͻ^Ed/D/EdK^͗
Sentimientos: Evita disensiones inúti/ŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞĂĐƚŽƐŐĞŶĞƌŽƐŽƐͻ^hZd͗dŽĚŽŐŝƌĂ
les. Suerte: Con amigos cercanos y soĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞƚŝͻ^>h͗>ĂƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶĐŽŵƉůĞƚĂĞƐ
Las prisas
lacios.
formaSalud:
de mantener
la calmano son buenas.

25 de mayo ı 20.30 h. ı Palacio del Conde Luna

22 JUNIO - 22 JULIO

23 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE

ͻ/ME͗ Ŷ
ƚƵƐ ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐ
Ǉ ǀŝĂũĞƐ
Acción:
Te sientes el centro.
Sentimientos: Calma y consenso.
ͻ^Ed/D/EdK^͗dŽĚŽůŽƋƵĞĚĞƐƚĞƐĞƌĄĚĞǀƵĞůͲ
Suerte: En momentos de diversión.
ƚŽĂƵŵĞŶƚĂĚŽͻ^hZd͗ŶƚƵƐŶƵĞǀŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
Salud: Época más tranquila.
ͻ^>h͗dŝĞŵƉŽƚƌĂŶƋƵŝůŽǇďĞŶĠĨŝĐŽ

TAURO
Sábados • Sesiones: 23 y 23:30h. Hasta el 30 de septiembre

SAGITARIO

23 JULIO - 22 AGOSTO

ͻ/ME͗ŶƚĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ
Acción: Necesitas divertirte
y relajarte. Sentimientos: Emociones a
ǇĂƐŽĐŝĂĚŽƐͻ^Ed/D/EdK^͗WƌĞƐƚĂĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽ
flor de piel. Suerte: Lo que aprendas
ƉƌŝŶĐŝƉĂůǇĞǀŝƚĂůŽƐƵƉĞƌĨůƵŽͻ^hZd͗ŽŶĂŵŝŐŽƐ
será benéfico. Salud: Mejoría.
ͻ^>h͗dĞŶĐĂůŵĂǇŶŽĚĞĐŝĚĂƐƉƌĞĐŝƉŝƚĂĚĂŵĞŶƚĞ

0SHBOJ[B $PODFKBMÓBEF$VMUV
SBEFM"ZVOUBNJFOUPEF-FØO
$PPSEJOB 3BGBFM4BSBWJB

SOLUCIONES

Martes

ESCORPIO

ͻ/ME͗ŶĂƐƵŶƚŽƐĐŽŶĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐĞƌĐĂŶŽƐͻ^Ed/Ͳ
Acción: En economía e inverD/EdK^͗DŝĚĞĐŽŶĐĂůŵĂůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐǇ
siones. Sentimientos: Desencuentros
ůŽƐĐĂŵďŝŽƐͻ^hZd͗ŶƚƵƐƉƌĞƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐͻ^Ͳ
inesperados. Suerte: En tus labores
cotidianas.
Salud:
Remodela
LUD:
Necesitas beber
agua
fresca y puratu estilo.

23 OCTUBRE - 22 NOVIEMBRE

ͻ/ME͗ĠũĂƚĞůůĞǀĂƌƉŽƌƚƵŝŶƚƵŝĐŝſŶ
Acción: En tu trabajo y ocuͻ^Ed/D/EdK^͗ůƌŽŵĂŶƚŝĐŝƐŵŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
paciones. Sentimientos: Las emocioƉĂƌĂ
ƚŽĚŽ
ͻ^hZd͗ Suerte:
Ŷ ƚƵ ǀĂůşĂ
ƉĞƌƐŽŶĂů
nes te
sobrepasan.
Con amigos. Salud: Equilibra tu sistema.
ͻ^>h͗şŹĞƚĞĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚǇĞǀŝƚĂƌĄƐƐŽƌƉƌĞƐĂƐ

ͻ/ME͗ŶůŽƐƐƵĞŹŽƐƋƵĞƉĞƌƐŝŐƵĞƐ
Acción: En tus métodos de
aprendizaje. Sentimientos: Ponte en
ͻ^Ed/D/EdK^͗ŽŶŽƉƚŝŵŝƐŵŽ͕ĞůĂŵŽƌůůĞŐĂ
lugar del otro. Suerte: Todo gira alreͻ^hZd͗ŶƚĞŵĂƐĚĞƉĂƌĞũĂͻ^>h͗/ŶƚĞŶƚĂďĞďĞƌ
dedor de ti. Salud: Vida sana.
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂŐƵĂƉƵƌĂǇƚĞŶĞƌŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂǌ

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE - 20 ENERO
Acción: En tu propia valoraͻ/ME͗ŶƚƵƉƌŽĨĞƐŝſŶǇĂƐƵŶƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ción. Sentimientos: Pacta los acuerͻ^Ed/D/EdK^͗>ĂŐĞŶĞƌŽƐŝĚĂĚĞƐĐůĂǀĞ
dos. Suerte: Sigue tus corazonadas.
ͻ^hZd͗ŶĂƐƵŶƚŽƐĐŽƚŝĚŝĂŶŽƐͻ^>h͗ůďƵĞŶŚƵͲ
Salud:
alimentación.
mor
es loBuena
más importante
para ti

ACUARIO

21 ENERO - 19 FEBRERO
ͻ/ME͗ŶƚƵƐĂďŝĚƵƌşĂƉĞƌƐŽŶĂů
Acción: En viajes con la pareja. Sentimientos: No te dejes llevar por
ͻ^Ed/D/EdK^͗/ŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞƐĞƌĂŵĂďůĞ
las emociones. Suerte: En tus planes.
ͻ^hZd͗dŝĞŵƉŽĚĞĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞƵŶĂƐǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐǇ
Salud: Tiempo de disfrutar.
ĚĞŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞŽĐŝŽͻ^>h͗DĞũŽƌşĂǇƚƌĂŶƋƵŝůŝĚĂĚ

PISCIS

20 FEBRERO - 20 MARZO

ͻ/ME͗ŶƚƵƐŐĂŶĂŶĐŝĂƐĞǆƚƌĂƐĞŝŶĞƐƉĞƌĂĚĂƐ
Acción: Pequeñas cosas.
ͻ^Ed/D/EdK^͗dŝĞŵƉŽĚĞƌŽŵĂŶƚŝĐŝƐŵŽǇ
Sentimientos: Momento más tranquiĂůĞŐƌşĂƐ
ͻ^hZd͗
ƚƵ ĚĞĚŝĐĂĐŝſŶ
Ă ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ
lo. Suerte:
En tuŶprofesión.
Salud:
Relaja tu gran sensibilidad.
ͻ^>h͗DŽŵĞŶƚŽƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐǇďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŽƐ

Entrada libre y gratuita en todos los actos hasta completar el aforo

Cadena COPE 40 Principales RNE-3

CyL Radio
esRADIO

Radio
Intereconomía

RNE-Clásica

Europa FM

Cadena SER

Cadena 100

Cadena DIAL

Kiss FM

RNE-1

Onda CERO Radio Radio MARCA

RNE-5

DobleV RADIO
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Encuentra el camino
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CoLoReA

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

Encuentra las 6 diferencias

1

2

3

4

5

6

7

8

36|GENTE EN LEON · del 12 al 18 de mayo de 2017

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

CLASIFICADOS
PARA INSERTAR UN ANUNCIO DE CLASIFICADOS EN GENTE
LLAME AL TEL. 807 517 310* O PERSONALMENTE EN:

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda.,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

1€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

desde

(consultar descuentos) semana
SERVICIOS
PROFESIONALES,
ENSEÑANZA

6€

desde

semana

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
",.-&»/ 7FOEPDBTB
$POMPDBMZQFRVF×BUFSSF
[BIBC&YUFSJPS$BMFGBD
DJØOHBTPJM"VUPCVTFTBUP
EBTIPSBT'SFOUFQBSRVF
 FVSPT 
"13*/$*1*04."3*"/0
"/%3²4 4F WFOEF QJTP
BNVFCMBEPNIBC 
UFSSB[BTDFSSBEBT TBMØO DP
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DJVEBE"TDFOTPSFV
SPT
"--"%0"1"3$".*&/
50$"5&%3"- "QBSUBNFO
UPEFIBC TBMØODPDJOB
CB×P UFSSB[B DBMFGJOEJW
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FTUBEP  FVSPT

#"33*0-"4"- DFSDB1MB
[B)VFWP 4FWFOEFDIBMFU
BNVFCMBEP N IBC
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SPT
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01. Inmobiliaria
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03. Casa & Hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrdomésticos
3.5. Varios
04. Enseñanza

05. Deportes/Ocio
06. Campo/Animales
07. Informática
08. Música
09. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

ANUNCIOS ENTRE

PARTICULARES

24

ANUNCIOS
BREVES EN:
Burgos: 807 505 132*
*
944*
Logroño: 807 505 794*
788
Madrid: 915 412 078
1*
Palencia: 807 505 781*
79*
Santander: 807 505 779*
23*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste
*Cos
Cos
oste
te máximo
máximo
má
áxim
i o
de llaa llamada
llamad
llamadaa 1,21
1,2
12
21
1€
€/min.
/min.
/m
desde la red fija
y 1,57 €/min.
desde la red móvil,
IVA incluido.

GENTE EN LEÓN
no se hace responsable de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves.
Asimismo se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento
de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

Inmo
ANTES

27.000`
AHORA

23.000€€

Casa para reformar
con huerta. Zona montaña
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anuncios
clasificados

PARTICULARES

807 51 73 10

EMPRESAS

987 344 332

Si no lo anuncias no lo vende
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Agencia Inmobiliaria
Si quiere poner en
venta o alquiler
cualquier propiedad.
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comprar
o alquilar
p
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Para venta o alquiler de
pisos, apartamentos,
casas, chalets,
fincas, locales, naves...

Estamos a su disposición en:
Av. Ordoño II, 13-2ºE – LEÓN

Tfno.: 987 07 99 49
e-mail: inmocoachig@gmail.com
web:
www.inmocoachingleon.com
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SBT5BNCJÏOOPDIFTFOIPT
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DVJEBEPØBDPNQB×BNJFO
UPEFQFSTPOBTNBZPSFTFO
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5BNCJÏOMJNQJF[BEFDB
TBT&YUFSOB QPSIPSBT
$VJEBEPEFFOGFSNPTFO
IPTQJUBMFT 

$)*$"4&0'3&$& QBSB
DVJEBSQFSTPOBTNBZPSFTZ
OJ×PT QMBODIBS MJNQJBS FUD
1PSIPSBT FYUFSOB GJOFTEF
TFNBOB5BNCJÏOFOIPTQJ
UBMFT
$)*$"4&0'3&$& QBSB
FM DVJEBEP EF QFSTPOBT
NBZPSFTZOJ×PT UBSFBT
EFMIPHBS MJNQJF[BT5BN
CJÏOOPDIFTFO)PTQJUB
MFT&YUFSOB JOUFSOB QPS
IPSBT GJOFTEFTFNBOB
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Electricidad

“BURGOS”

686 94 86 88 (OFICINA)
www.electricidadburgos.net
C/Cabas, 5
Avda. Palanquinos s/n
Apartado 20
esquina C/ Covadonga
MAYORGA
VALENCIA DE DON JUAN
(Valladolid)
(León)
e-mail: oficina@electricidadburgosmyme.es

INSTALACIÓN

TÉCNICA DE CANALONES

987 375 047

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

profesional
Puedes contratar

un módulo

¡pruebe
y verá!

en el medio de

más impacto

publicitario de la ciudad

DESDE

12€

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

MANTENIMIENTO DE
JARDINES Se hacen trabajos de desbroce de solares,podas de setos,rosales y árboles frutales,
caminos, fincas, riegos.
Se hacen trabajos de albañilería,se azulejan baños y cocinas. Muy económico. 677815667,
679031733
MUDANZAS, PORTES Y
MONTAJE MUEBLES
DE IKEA. Por profesionales del mueble.
Precios económicos.
Presupuestos sin compromiso. 620855772
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores y exteriores pisos, locales, comunidades y cajas de escalera. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso.
Impermeabilizaciones
de terrazas, goteras y
retejados, etc. Muy
económico. Rápido y
limpio. 677815667,
679031733
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CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
"#3*(0%&-0.047*
4»/ 4FWFOEF-BSHP"V
UÏOUJDP5BMMBNFEJBOBHSBO
EF  é 


3.3
MOBILIARIO

OFERTA
.&4"$0.&%03"/5*
(6" $POTJMMBT4FWFOEFO
FOCVFOFTUBEP
7&/%0$0.&%03."
%&3")":" 5BMMBEPUSJO
DIFSPT NFTB TJMMBTUBQJ[B
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7&/%0 .6&#-&4 %&
4"-»/ USFTJMMPDPOCVUB
DBT NVFCMFCBS NFTBDPNF
EPS TJMMBT SFMPKBOUJHVB
MÈNQBSBBOUJHVB

5
ACABAS DE ENCONTRARLO: ANÍMATE! PRECIO ANTI-CRISIS. Ingeniero con experiencia da clases individuales a domicilio. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Informática, Universidad. TODAS LAS ASIGNATURAS. ¡Resultados excelentes! 657676754

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
$0.130$0-&$$*0/&4
%&$"-&/%"3*04 EFCPM
TJMMP

El CENTRO

de tus mejores compras
NICAS
CÁR

Plaza del Conde Luna, 39

Jesús Panizo

Fábrica
Ctra. N-630 - Km. 158

ESPECIALIDADES

24231 Viloria de la Jurisdicción

Tiendas:
Reyes Leoneses, 28
Señor de Bembibre, 2

Tel. 987 25 66 56

Plaza del Conde Luna, 3
Tel. 987 25 46 52 - 675 097 021

S
Sangre
Cocida
Callos
A
Asadura
B
Botillos
Plaza del Conde Luna, 45-46
T
l 98
Tels.
987 25 57 03 • 615 960 874
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CAMPO-ANIMALES

MÚSICA
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publicitario
de la ciudad

E
en el medio de DESD

¡pruebe
y verá!
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PERSONALES
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Aeropuerto
Ermita, S/N
Ayuntamiento San Andrés
Picones S/N
Alogic (Sistemas Informáticos)
Jaime Balmes, 8
Artesa
Ordoño II, 27
Asesoría Villasol
Barahona, 13 Bajo
Ayuntamiento de León
Avenida de Ordoño II, 10
Bar Amsterdam
Veinticuatro de abril, 1 (Albeitar)
Bar El Reencuentro
Anunciata, 2. San Andrés del Rabanedo
Bar La Abacería
Ruiz de Salazar, 14
Bar La Venezolana
Santo Toribio de Mogrovejo, 76
Bar Somoza
Alcalde Miguel Castaño, 80
Bar Río
Alcalde Miguel Castaño, 1
Bar-Restaurante
Hostal Tranches
Calle Las Fuentes, 3
Bazar Casa Ling 2016
Ctra. Valladolid, Km 322 (Valdelafuente)
Brico Depot
Alto del Portillo N-601 Km 322
Brico León
Pendón de Baeza, 26
Café Ali
Calle Ramón y Cajal, 5
Café Bar El Cauce
Paseo Salamanca, 27
Café Bar Favela Chic
19 de Octubre, 17
Café Bar Los Somos
Cormión, 4
Café Tetuán
Avda. Mariano Andrés, 83
Cafetería Atrio
Francisco Molleda, 3-5
Cafetería Dorleta
Paseo de La Facultad, 47
Cafetería Family I
Peña Labra, 2

Cafetería Leclerc-Agua Fría
Trobajo del Camino
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Cafetería SPA
Moisés de León, 53
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64
Cámara de la Propiedad Urbana
Santa Nonia, 6
Cárnicería El Llano
Señor de Bembibre, 2
Carnicería de Potro
Carlos J. Suárez
Avda. Mariano Andrés, 66
Carrefour
Alcalde Miguel Castaño, 95
Casa de Cultura Villaobispo de
Las Regueras
La Fuente, Villaobispo de Las Regueras
Casa León
Carretera de Caboalles, 313-319
Casares Vinoteca
Avda. República Argentina, 8
Centro Comercial Espacio León
Avda. País Leonés
Centro Clínico
Veterinario Nuravet
Bernardo del Carpio, 13
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Centro Comercial León Plaza
Avda. Reyes Leoneses, 10
Centro de idiomas
Jardín de San Francisco S/N
Centro de Información Juvenil
Joaquina Vedruna, 12 Bajo
Centro Juvenil Don Bosco
C/ San Juan Bosco, 11
Centro Veterinario Riosol
Obispo Almarcha, 24-Bajo
Cervecería La Cantina
de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería El Molino de Javi
Fray Luis de León, 20
Ciber-Cafetería Manhhattan
Paseo de Salamanca, 75
Clínica Altollano
Navatejera

publicitario
de la ciudad

12€
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Establecimientos donde llega
LEÓN

más impacto
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¡pruebe
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Clínica Fresenius
La Serna, 92-94
Clínica Veterinaria Palomera
Victoriano Crémer, 19
Confitería Panochas
Mariano Andrés, 135
Croassantería Villaobispo
Truchillas 13 (Plazoleta)
Dimapa León
Doctor Fleming, 7
Diputación de León
Plaza de San Marcelo, 6
Droguería Perfumería Faby
Conde Ansúrez, 6
Dynos Informática
Santos Ovejero, 23 Bajo
Dynos Trobajo
Avda. Párroco Pablo Díez, 265
Edificio Europa
Avda. Reyes Leoneses, 14
Electricidad Berjón
Virgen de Velilla, 5 Bajo.
Espacio Vías León Joven
Avda. Padre Isla, 48
Estanco nº3 Alberto
Avda. Párroco Pablo Díez, 94
Estación de Autobuses
Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, S/N
Farmacia Sirera
Ordoño II, 41
Farmacia García Estébanez
Avenida de Antibióticos, 86
Feve
Avd,a Padre Isla, 48
Florenpubli
Avda. Fernández Ladreda, 23 Bajo
Floristería Antoni
Avda. de Quevedo, 35
Foticos
Avda. de La Facultad Veterinaria, 5 Bajo
Fremat Centro Asistencial
Paseo Condesa de Sagasta, 10
Frutería Luan
Batalla de Clavijo, 62
Gasolinera El Paso Honroso
Mercaleón
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo, 3
Hermanos Alegría
Truchillas, 22

mucha Gente, periódico
Porque queremos llegar a una
persona, un

Hipermercado E.Leclerc
Avda. Pablo Párroco Diez, s/n
Hogar del Transeunte
Panadero, 5
Hospital Nuestra Señora de Regla
Cardenal Landázuri, 2
Hospital San Juan de Dios
San Ignacio de Loyola, 73
Hostal Posada Regia
Regidores, 9-11
Hotel Camino Real
Ctra. Nal. 601, Km. 320, Arcahueja
Hotel Husa-San Antonio Abad
Altos de Nava S/N
Inteco
Avda. Jose Aguado, 41
Isamar Catering
Alférez Provisional, 2
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1
La Despensa de María
Fray Luis de León, 6
La Parada de Edu
Bar Cafetería
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 20
Lavandería H2O
Comandante Zorita, 2
León de Pueblo
Avda. José Aguado,16
Librería Globo
Avda. Mariano Andrés, 141
Limpieza The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fernández, 30
MasQueBío Ecomercado
Lópe de Vega, 3
Mas Oído
San Agustín, 2
Mesón Alhambra
Roa de La Vega, 23
Mesón Restaurante
Los Amigos
Pendón de Baeza, 1
Monfer
Fernández Ladreda, 60
Oficina de Información y Turismo
Plza de La Regla, 2
Oro León
Avda. Padre Isla, 15

Panadería Agustín Díez
Real 34, Villaobispo de Las Regueras
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Parafarmacia-Herboristería
La Asuncion
Peña Vieja, 2
Parafarmacia
Herboristería La Torre
El Sabinar, 4 (Sector La Torre)
Peluquería Isabel González
Fray Benardino de Sahagún, 2
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Peluquería Luis
La Vega, 3
Peluquería Mixta
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Peluquería San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Plaza de Abastos, punto de
informacion del Ayuntamiento
Plaza Conde Luna
Productos Zoosanitarios SAVEGA
Cipriano de La Huerga, 12
Reformas Altajo
Avda. de San Mamés, 19
Renfe
Calle Astorga
Reparación de Calzado
y Cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Reparación de Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Polideportivo de Navatejera
Miguel de Unamuno, s/n. Navatejera
Restaurante Cafetería
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Díez, 308
Restaurante Lacopla
Renueva, 20
Sanyres
Avda. de España, 40-42
Sindicato Ugal
Valcarce, 3
Sol Tatto
San Juan de Sahagún, 24
Solis Baños
Avda. José Aguado, 8

Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11 - 13
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Tren de Lavado Pasaje
Avda. José María Fernández, 58
Universidad de León
Paseo de La Facultad
Vitaldent
Plaza de la Pícara Justina, 1
GORDALIZA DEL PINO
Ultramarinos Celada
Bar Restaurante Blanca
Bar Mario´s
SAHAGÚN
Ayuntamiento
Restaurante El Ruedo
MANSILLA DE LAS MULAS
Bar La Ermita (Estación autobuses)
Restaurante El Hórreo
Ayuntamiento y Edificio usos múltiples
Gasolinera Repsol
MATALLANA DE VALMADRIGAL
Restaurante Hostal Tropezón
PUENTE VILLARENTE
Artesanías Luyma
VALENCIA DE DON JUAN
Ayuntamiento
Bar Roxi
LA VIRGEN DEL CAMINO
Vídeo Club Technovideo
Las Eras, 11
Auto Escuela Marín
Astorga, 59.
VALDEFRESNO
Ayuntamiento
VILLAQUILAMBRE
Ayuntamiento
ASTORGA
LA BAÑEZA
BENAVIDES DE ÓRBIGO
HOSPITAL DE ÓRBIGO
SAN MIGUEL DE ESCALADA
LA VIRGEN DEL CAMINO
SAN MIGUEL DEL CAMINO
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SIN PELOS EN LA LENGUA
Susana Díaz
Presidenta de la Junta de
Andalucía y candidata a
la secretaría general del
PSOE

SUBE

Rubén de la Barrera
Entrenador de la Cultural

Ha sido fiel a su estilo y ha creído en su equipo.Ahí están los resultados. Perdió el liderato tras 22 jornadas al mando, pero lo recuperó a tiempo a falta de tres jornadas. El
domingo no falló en Valladolid y ahora debe
hacer lo propio el 14-M en el Reino de León
ante el Osasuna B. Los éxitos del equipo de
Rubén de la Barrera han recuperado a cientos de aficionados culturalistas, que seguro
que el domingo van a dar nuevos ánimos a
su equipo para confirmar el liderato y renovar las ilusiones de cara al play off.
BAJA

Antonio María Sáez Aguado
Consejero de Sanidad de Castilla y León

Tiene 62 años. Es médico, al menos licenciado en Medicina desde 1980 por la Universidad de Valladolid, tiene 62 años, fue
director de la Gerencia de Salud Pública y
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León entre 1999 y 2003 y es consejero
de Sanidad de la Junta desde el 27 de junio
de 2011.Va para siete años como máxima
autoridad sanitaria y su gestión es de suspenso con tanto recortes en médicos, en
camas hospitalarias, en sanidad rural,...
sólo ha aumentado en las listas de espera...
Pues no hay visos ni de cese ni de dimisión.

‘ESPACIO’ SOLIDARIO A FAVOR DE CÁRITAS EL SÁBADO 13-M
QEste sábado 13 de mayo tendrá lugar en Espa-

cio León la segunda edición del ‘Second market’,
un mercadillo solidario cuyos beneficios se destinan íntegramente a Cáritas Diocesana de León.
Esta iniciativa nació en el año 2016 de la mano
de un grupo de amigas estudiantes de Marketing
en la Universidad de León - Susana Balado,Andrea
Rodríguez,Cristina García y Andrea González-,
que quisieron desarrollar una acción que concienciara a la gente joven del reciclaje de la ropa
y de cuánto gastamos,cuando hay gente que no tiene nada.Se trata de crear ese lazo enre la gente que
lo pasa mal y no tienen ni para comprar ropa y la
que le sobra con armarios llenos de prendas prácticameante sin usar.La idea rápidamente se la propusieron a Cáritas de León que les apoyó desde
el principio.Así nació el‘Second Market’,un mercadillo solidario de ropa de segunda mano donde puedes donar e intercambiar la ropa y complementos que ya no usas y siguen en buen estado y también adquirir prendas que te vengan bien a cambio
de un donativo asequible a cualquier bolsillo.Du-

rante la semana previa a los días del mercadillo hasta las 21 horas de este viernes 12-M se recogerán en
Espacio León,en el ‘Espacio Solidario’ubicado en
la entrada norte del centro comercial,las prendas
de ropa que la gente quiera donar para el mercadillo.A cambio de sus donaciones,cada 3 prendas recibirán un ticket canjeable por una prenda el
día del Second Market.El mercadillo tendrá lugar
a lo largo del sábado 13 de mayo,en el Espacio Alternativo,en la planta alta de Espacio León.Alrededor de este evento,en el mismo espacio se podrá disfrutar de música en directo y una serie de
stands con actividades.Tras el‘Second market’,la recaudación obtenida se destinará íntegramente a Cáritas Diocesana de León y las prendas sobrantes a
su ropero en busca de esa segunda vida para la
ropa y con destino a las personas más necesitadas. Según explicó Beatriz Gallego,directora de Cáritas Dioncesana de León,gracias a acciones como éstas y a la generosidad de los leoneses Cáritas repartió más de 1.400 prendas a lo largo del año
2016 beneficiando a más de 40 familias leonesas.

LA FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA SE IMPLICA CONTRA EL CÁNCER
QLa Fundación Amancio Ortega ha dona-

do a Castilla y León 18,2 millones de euros de los 320 millones donados a toda España e irán destinados a la compra y actualización de equipamientos dedicados
al diagnóstico y atención de los procesos
oncológicos,una ayuda que se materiali-

zará en los próximos tres años tras la rúbrica de un acuerdo entre el presidente
de la Junta,Juan Vicente Herrera,y el vicepresidente de la Fundación,José Arnau.
De esta forma León contará con 4 mamógrafos digitales de los 21 que se comprarán para la Comunidad de Castilla y León.

¡Cómprate un ALAUTO!
BMW 320dA GT LUXURY F34
BMW X1 sDrive 18dA F48
BMW 318dA GT F34
BMW X3 xDrive 20dA F25
BMW 218dA ACTIVE TOURER F45
BMW 730dA G11
BMW 318dA GT F34
BMW 318D F30
BMW 218d ACTIVE TOURER F45

39.000 KM.
33 KM.
31 KM.
29 KM.
18.000 KM.
9.000 KM.
54.000 KM.
20.000 KM.
8.000 KM.
Con libro de revisiones

Vamos a levantar el PSOE
para poder levantar
España tras el bochorno de la
corrupción del PP y la política de
enfrentamientos de Podemos. El
PSOE tiene que ser fuerte para
poder defender a los débiles”

Pedro
Sánchez
Candidato a la
secretaría general del
PSOE

Se equivocaron quienes
pensaban ganar las primarias
antes de que los militantes votaran.
Quiero rescatar al PSOE del aparato
que fraguó la abstención a Rajoy.
Soy radicalmente opuesto al PP
y separatista de su corrupción”

Patxi López
Candidato a la
secretaría general del
PSOE

Ha habido un juego
perverso y una guerra de
avales que ha buscado presionar a
los militantes, lo que ha provocado
aumentar todavía más la tensión
y la división del partido que
puede hacer desaparecer al PSOE”

