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ORGANIZA

III Concurso de Tapas

SAHAGÚN

Rellena la cartilla y consigue
uno de estos premios de mayo

de junio

Bar Karina •  Bar España El Ruedo II • Bar Sergios
Restaurante Luis •  Mesón Covadonga 

Mesón La Trebede • Restaurante La Roldana 
Casa Simon • Bar El Metro • Bar Zentral 

Hotel Puerta de Sahagún • Bar Europa • Cafetería Caracas
Restaurante La Codorniz •  Taberna de Miguel  

los bonos solo se podrán canjear en los locales participantes

ÁREA DE SERVICIO

EL PASO
HONROSO

Cena Medieval
Menú
Quesos de la montaña de León
Brocheta de pulpo y langostino con cremoso de patata
Lechazo al horno con guarnición
Pastel de frutos secos
Café y ponche medieval

Restaurante
El Paso Honroso

por persona30 euros

LavaCanLeón

LavaCanLeón
ARENA

Maestro Nicolás, 21
987 045 291

LavaCanLeón
ESPACIO

País Leonés, 6
637 011 022

Lava a tu 
  mascota tu mismo

desde

PELUQUERÍAS CANINAS

CULTURAL - BARCELONA B
‘Reino de León’. Domingo 28-M / 19.00 horas.

La Cultural toca el ‘cielo’ desde el sábado 20-M tras el excelente resultado
logrado en el Miniestadi (0-2). Sólo quedan 90 minutos para entrar en el
‘Reino’ de los 22 elegidos que jugarán la próxima temporada la Liga 1, 2, 3.
Una afición eufórica llevará en volandas al equipo rumbo a la división de plata

Cuadernillo Central de 12 páginas
• FOTO: CAROLINA FELIPE HERNÁNDEZ
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenleon.com

CONFI
DENCIAL

URIOSA la situación del es-
tablishment  ‘sociata’ leonés

ante la victoria de Sánchez.
En la plantilla de los altos repre-

sentantes leoneses del PSOE pin-
tan espadas otra vez.Urge colocar-
se. ¡¡¡¡Camarerito... una de Red
Bull con algoooo...que hay que es-
tar vivo,coño!!! 

Vaya patinazo... Graciliano y
nuestra diputada sin abrir la boca
en público,pero con Susana.Ti-
no corriendo los cien metros lisos
para aventajar a José Antonio y los
suyos en la carrera por desmarcar-
se del tufo maldito de Tudanca que
iba a meter la pata hasta las corvas
y sería...Tudanca I el Brevísimo.To-
dos contentos,la provincia para ti:
José Antonio,que lo mío es la ofici-
na y no estos líos de la militancia y
las peleas a cuerpo en el aparato
provincial (Tino imagino que di-
xit) y los del Congreso y el Senado
a escurrir el bulto el resto de legis-
latura...por si pintan bastos.Y to-
do,como en una pesadilla,patas
arriba porque al ‘guapito de cara’
lo quieren las bases.

Y al mismo tiempo ellos,estos

expertos en gestionar derrotas
y aprovechar las carambolas, ga-
nar.El más revolcado,Tino,argu-
mentará que la minería supone
un lastre fundamental en su la-
bor. José Antonio exhibe rumbo-
so los resultados susanistas de su
agrupación y su área de interés.
Los de Madrid...de vacaciones….
y en Babia.

¿Y los de Pedro,la militancia?...
pues como siempre... a pegar car-
teles y a mover al candidato.

Es curioso que la correlación
de fuerzas de lo que se supone un
éxito de los militantes,visto des-
de la cercanía provincial,no com-
porte resultados visibles.Ni Tino
se va de la provincia,ni José An-
tonio hereda el cargo y es de la mi-
noría crítica a la regional,ni los di-
putados y senadores dejan correr
la lista,ni los de Pedro Sánchez,in-
capaces de ganar un congreso en
León,dejarán de trabajar.

Buenos chicos éstos,los de Pe-
dro Sánchez, se van a comer el
marrón ellos porque son los úni-
cos que mueven el culo mientras
el resto trata de mantenerse a san-
gre y fuego en el sillón. Parado-
jas de la militancia local,… ganan
los nuestros y los condenamos a
remar más duro. La herencia de
Don Pío Cabanillas Gayas se de-
ja entrever en el socialismo leo-
nés y todos pierden (Don Pío era
de derechas).

Pero en serio y sin sorna no de-
ja de ser triste que los que se
apuntaron al carro de la hipoté-
tica ganadora,ahora traten de se-
guir en la brecha diaria sin ges-
toras,con sueldo y sin dedicación
y después de calibrar... con ojo de
lince a tenor del resultado habido,
su posición en la crisis del PSOE.

Es hasta posible que la militan-
cia se lo consienta porque... ya se
sabe que el vencedor siempre de-
be de ser magnánimo con el derro-
tado en una contienda fratricida.

La verdad es que esto de Su-
sana no era para tanto,aunque la
apoyase Alfonso Guerra.

C

CIENTO VOLANDO

CRECEN LOS ENANOS

PENAS siete meses después de
su forzada dimisión como líder

del PSOE,al ‘atrincherarse’en el ‘No
es no’a Rajoy y por consiguiente no
aceptar la abstención y abocar al
país a unas terceras elecciones,...
Pedro Sánchez recupera el poder en
el PSOE con más autoridad al estar
respaldado por los militantes. Sán-
chez dimitió de su cargo de diputa-
do por Madrid,repensó su estrategia
y se lanzó a la carretera predicando
su filosofía por todos los rincones de
España.Los ‘barones’socia- listas no
le tomaron en cuenta y le dieron por
amortizado y ‘muerto’políticamen-
te.Pero le dieron tanta ventaja por el
excesivo periodo de mando de la
Gestora y la tardanza de Susana Díaz
en lanzarse a la ‘carrera electoral’por
el liderazgo del PSOE que,cuando se
quisieron dar cuenta,Sánchez lleva-
ba un margen a su favor imposible
de recuperar transformando el ‘No
es no’a Rajoy por el ‘Sí es sí’a un pro-
yecto socialista moderno y de iz-
quierdas y demostrando que era un
‘muerto’muy ‘vivo’,tanto que arrasó.

Pero los 7.000 avales de diferen-
cia a favor de Díaz (60.231 por ‘sólo’
53.692 de Sánchez) hacían presa-
giar una victoria de la andaluza...
porque casi no había margen para
la ‘remontada’.Pero como se ha vis-
to hubo muchas firmas ‘forzadas’
que luego se tradujeron en ‘voto de
castigo’,además del ‘voto oculto’.El
caso es que Díaz fue la única candi-
data que sacó menos votos que ava-
les (59.041 por 60.231 avales pre-
sentados) mientras Sánchez los
superó en más de 20.000 (74.223
votos frente a 53.692 avales) y el
mismo Patxi López sacó más votos
(14.571) que avales (10.866).

Con Sánchez de nuevo en prime-
ra línea se abre un nuevo panorama
político en un momento en el que el
PP está más acorralado que nunca
por los casos de corrupción. Pero
Pedro Sánchez ni está ni podrá estar
en el Congreso de los Diputados.
Como mucho su ‘cuerpo a cuerpo’
con Rajoy podría producirse en el
Senado (si toma la decisión de ser
senador por designación autonómi-
ca).Sánchez tendrá que optar entre
renovar el partido mientas desgasta
a Rajoy ‘hasta el infinito y más allá’
con la corrupción y los recortes o en
integrarse en la moción de censura
de Pablo Iglesias y formar un vario-
pinto bloque con PSOE (85 dipu-
tados),Podemos (71),ERC (9), CDC
(8) y Bildu (2) y esperar que Nueva
Canaria se incline por esta opción
antes que por PP (137),Ciudadanos
(32) y PNV (5). Ni las prisas ni las
venganzas son buenas consejeras,
pero todo es posible con un envalen-
tonado Sánchez que tendrá que me-
dir su poder real cuando se celebren
los congresos provinciales y regiona-
les.Se prevén batallas muy duras...
Los cuchillos ya están bien afilados...

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

SÁNCHEZ VUELVE
A LIDERAR EL PSOE
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LA TIRA DE HORMIGOS

MALAS CARRETERAS
Quiero poner en conocimiento del pre-
sidente de la Diputación, Juan Mar-
tínez Majo, el estado de conservación
deplorable de las siguientes carreteras
pertenecientes a la Diputación:
1º Carretera de Vega de Magaz a
Zacos y carretera de Porqueros a Villa-
meca. Están faltas de asfalto por el
centro lo que produce roderones con
el peligro de bandazos al coche al
entrar en ellos y salirse de la carretera.
Además, se está dejando perder el
asfalto por las orillas de la carretera
en un metro por cada lado de la mis-
ma que lo ha colonizado la hierba y
maleza.Asimismo en todas las carre-
teras entre los pueblos señalados no
está marcada ninguna raya en el cen-
tro de la misma para separar los carri-
les en cada dirección,habiéndose pro-
ducido en los sitios más estrechos pér-
didas de espejos retrovisores de los
coches al cruzarse.
2º Las referidas carreteras llevan sin
ningún mantenimiento ni nuevo as-
faltado para cubrir los roderones des-
de la época en la que era presidente
de la Diputación Javier García Prieto,
por lo que la falta de mantenimiento
las mantiene en un estado deplorable.
3º Por todo lo anterior solicito al pre-
sidente de la Diputación que revise el
estado de las mencionadas carrete-
ras y proceda a destinar presupuesto
a las mismas (que creo presume que
tiene varios millones de euros para el
mantenimiento y arreglo de carrete-
ras) que creo ya va siendo hora de
arreglarlas después de muchos años
de abandono porque aunque vivo en
León también pago impuestos en
Porqueros y creo tengo derecho a cir-
cular por carreteras en buen estado y
con la seguridad suficiente.

CELESTINO DE ARCE GÓMEZ.

JAIME TORCIDA

A
LÍO CON LAS VACACIONES DE
SEMANA SANTA Nada más que la
Semana Santa cae en marzo ya están
los ciscos con las vacaciones. parece
mentira que la Consejería de Educación
sea tan poco sensible a hacer coinci-
dir las vacaciones con la Semana San-
ta en una Comunidad con tanta tra-
dición semanasantera.O quieren alar-
gar las vacaciones (de hecho de Lunes
Santo a Miércoles Santo poca labor
se hace) o no se entiende esta forma de
provocar cuando en el segundo trimes-
tre Carnaval cae a mediados de febre-
ro y en el tercer trimestre cuenta con un
fin de semana largo (lunes 23 de abril)
y un puente (martes 1 de mayo) si se
trata de cuadrar y no fastidiar a cien-
tos de papones en edad escolar.

DE UN PLUMAZO
Domingo de comuniones, día inolvidable. Revolcón del gua-

po marinero al fraile capuchino y a la princesa rechoncha. Primer
efecto: fuera del convite el ridículo portavoz del no-es-sí que si-
mulaba enfrentarse al presidente del Gobierno investido por él.
Dimitió ante el modosito gestor que quiso ser literato (“regre-
sar a la escena del crimen”) sin saber ortografía.

Herrera (¡qué gran narrador se nos va!) se espanta de la co-
rrupción como si sucediera lejos de esta región homérica.Maillo,
(¡qué narrador se nos viene!) afirma que el partido está limpio
y la corrupción ha sido por conductas individuales.Claro,por cien-
tos de conductas; como la suya en el fiasco de CajaEspaña, sin
ir más lejos (un cachondo, el ex de Aida). JVTN
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MENTIRAS Y ENGAÑOS

TRA vez me toca escribir
cuando hay algún sarao gor-

do en la familia socia ‘lista’.Vaya
por delante que me alegro de
que los pobres militantes de
base, esos que nunca han pinta-
do nada en el PSOE (y poco pin-
tarán), se acercasen a las urnas
para vengarse de tanto pseudo-
socialista como han tenido que
aguantar en los últimos años.
Incluidos los mal llamados baro-
nes, que tiene co…., que no se
van ni con agua hirviendo y que
siguen queriendo manejar al par-
tido en la sombra.

Pudiera parecer que ha sido la
victoria del débil y maltratado.
De ese al que unos pocos quita-
ron de en medio hace unos
meses de malos modos y que
hizo que muchos (militantes y
votantes,y no votantes) se simpa-
ticen con él. Hasta el punto que
ahora piensen en que el renaci-
do ‘lázaro’ vendrá para echar a la
derecha del poder y se pondrán
a hacer políticas de izquierdas.

Nada de eso sucederá.Y tam-
poco los pedazos del psoe se
podrán coser a cuchilladas, por-
que esto requiere quemar trapos
viejos y confeccionar trajes nue-
vos,y sino el tiempo.Muchos han
sido los que estos últimos meses
(antes incluso de las elecciones
municipales pasadas) vivían cada
día con el cuchillo entre los dien-
tes esperando agazapados su
momento.Y su momento ha lle-
gado, sólo han tenido que tener
paciencia.Otros sin embargo,han
vuelto a equivocarse de caballo
en las apuestas.

Ahora empezarán las confa-
bulaciones y las reuniones (¡ni
se imaginan cuantas!) para vol-
ver a medir fuerzas para elegir
mandamás en las autonomías,
en las provincias y en las agru-
paciones. Algunos ya se han
apresurado a convertir la vota-
ción del domingo (sólo hay que
ver los resultados), en una pri-
mera escaramuza en la guerra
permanente en la que viven
desde hace años. Y claro está,
empiezan a reclamar su vuelta a
la primera línea aprovechando
que el viento sopla a favor.

Eso sí, no esperen que el
subidón colectivo que experi-
mentan en estos días,se vea refle-
jado en cambios de posturas de
los socialistos,o en nuevas políti-
cas o en propuestas que sirvan
para mejorar las penurias de la
gente.Eso nunca lo han hecho ni
lo harán. En esto como en todo,
sólo se trata de la pasta y de tener
el poder para poder trincarla.

O

A CUCHILLADAS

NICOLÁS PÉREZ
HIDALGO

Gente

El Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicó el lunes 22 de mayo las
ayudas de la segunda convocatoria
del Programa Operativo FEDER de
crecimiento sostenible,que asigna
a León 14.068.685 euros para la
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI) ‘León
Norte’,presupuestada en 28 millo-
nes de euros de los que el Ayunta-
miento invertirá el 50% y que inclu-
ye los barrios de La Inmaculada,
Cantamilanos,San Esteban,Las Ven-
tas,La Asunción y San Mamés.

El alcalde de León,Antonio Sil-
ván, ha mostrado su satisfacción
ante esta “extraordinaria noticia
para León y para los leoneses,un
proyecto para continuar haciendo
ciudad, que forma parte de una
estrategia para dinamizar los ba-
rrios”con el objetivo de dinamizar
“una zona necesitada de una actua-
ción estratégica potente”.Silván ha
destacado la importancia de que
León haya sido “la única ciudad de
Castilla y León que ha accedido a
los fondos de esta convocatoria”.

La estrategia en la que se enmar-
ca se centrará en aprovechar el
auge del sector económico orien-
tado a las nuevas tecnologías y la
biotecnología,con una potenciali-
dad muy relevante, así como una
fuente de conocimiento en mate-
ria de ciberseguridad como es el

Incibe y también de nuevas tecno-
logías vinculadas a diferentes sec-
tores como es la Universidad de
León y sus grados en Ingeniería
Informática,Biotecnología y Tecno-
logía de los alimentos,así como un
patrimonio histórico,natural y cul-
tural “que no es suficientemente
conocido como marca, ni a nivel
nacional ni internacional”.

La estrategia 'León Norte' reco-
ge los cuatro objetivos temáticos
programados dentro del Eje Urba-
no del Programa Operativo de Cre-
cimiento Sostenible 2014-2020:
mejorar el uso y calidad de las TIC,
una economía baja en carbono;
conservar, proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia
de recursos,y la inclusión social y

lucha contra la pobreza.
Los retos a largo plazo de la

EDUSI ‘León Norte’ son afianzar
una población joven,construir una
ciudad cohesionada e integrada
reduciendo desigualdades, favore-
cer un entorno competitivo por la
inclusión de nuevos sectores eco-
nómicos y fomentar la eficiencia
de los servicios.

León recibe 14 millones de euros del
Feder para el desarrollo de seis barrios

URBANISMO I El proyecto de dinamización ‘León Norte’ tiene un presupuesto de 28 millones

Seis barrios de la zona norte de León serán los beneficiados con la estrategia EDUSI, financiada con fondos Feder.

La estrategia se localizará en los barrios de entrevías situados en la zona norte de la
ciudad: La Inmaculada, Cantamilanos, San Esteban, Las Ventas, La Asunción y San Mamés 

LEÓN, ‘CIUDAD
EMBAJADORA
DE LA INFANCIA’

La concejala de Familia
y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de León
asistió el 22 de mayo a la
presentación oficial de la
‘Gira España por la Infan-
cia 2017’, un movimien-
to cuyo fin es crear una
buena cultura del ciuda-
dano y un buen trato a la
infancia y que recalará en
León el 29 de octubre. En
dicho acto,el Ayuntamien-
to de León recibió el diplo-
ma de ‘Ciudad Embajado-
ra de la Infancia’. Es una
de las quince que acogerá
la ‘Gira por la Infancia’.

SERVICIOS SOCIALES / ACOGERÁ LA GIRA EL 29 DE OCTUBRE

UNA APLICACIÓN PARA DENUNCIAR BARRERAS
El Ayuntamiento de León ha puesto en marcha, a través de la Comisión de

Accesibilidad del Consejo Municipal para la Discapacidad, una aplicación mó-
vil que permite a los ciudadanos comunicar cualquier incidencia que dificulte
la movilidad de las personas en la ciudad. ‘Línea accesibilidad’ una de las ini-
ciativas para garantizar la accesibilidad en todo el municipio junto con ‘Esta-
blecimientos accesibles’. El Ayuntamiento ha entregado 5 nuevos distintivos.

ACCESIBILIDAD / ENTREGADOS 5 DISTINTIVOS ‘ACCESIBLES’
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MAXIMINO CAÑÓN

OMO muchos de los que lean
esta columna no han conoci-

do el ‘JARIS’,creo necesario hacer
un breve recordatorio para los
que,como yo,conocieron la cita-
da sala de baile,o de fiestas,hasta
que cerrara sus puertas y silencia-
ra su orquesta.Ya sólo nos quedan
los recuerdos, decían tres perso-
nas, que contemplaban con nos-
talgia lo que en otro tiempo fue el
cobijo y entretenimiento de
muchas parejas. Dicho salón de
baile estaba situado en el primer
piso en  la calle peatonal Joaquín
Costa,con salida a Avda.Padre Isla
y Joaquina Vedruna. Como parte
identificable se puede ver, en la
casa anexa y que se comunicaba,
lo que fue la entrada y la taquilla
donde se expendían las entradas.
El ‘Jaris’ como divertimento lúdi-
co hace ya muchos años que de-
sapareció, pero el edificio que lo
albergaba subsistió hasta nuestros
días dedicado,fundamentalmente
a oficinas.Era un baile, en su casi
totalidad, de parejas ya formadas
de las que, sin ‘ningún pudor’,
iban del brazo por la calle que era
tanto como hacer publico el com-
promiso de fututo.Me gusta dejar
constancia de aquellos lugares de
esparcimiento en los que muchos
aprendieron a bailar, se prometie-
ron y rompieron relaciones. El
‘Jaris’,‘El Acapulco’,‘El River’,‘El
Universal’,‘El Club Radio’,‘El Rio-
sol,y la pista y merendero ‘El Para-
íso’, en verano,constituían la red
de bailes en León.Sin recurrir a la
nostalgia gratuita no viene mal
dejar constancia de aquellos
lugares que conocí, aunque a mi
también muchos me quedaban
lejos, y que hoy la totalidad de
nuestra juventud sólo los han
conocido de oídas.El ‘Jaris conta-
ba con el Maestro Ayala al piano
acompañado por una pequeña
orquesta  de gran nivel musical.
También fue escenario de impor-
tantes retrasmisiones radiofóni-
cas, tan de moda en los años cin-
cuenta y sesenta.

En fin,que aunque ya hace mu-
chos años que sus instalaciones se
dedicaron a otros menesteres, a
muchos les seguía sonando la cam-
pañilla del recuerdo cada vez que
pasaban a su lado haciéndoles revi-
vir aquellos momentos de ocio y
de amoríos, y que hoy,como tan-
tos otros lugares del recuerdo,van
camino de albergar viviendas u
otros destinos. Es ley de vida, las
modas pasan y las costumbres
también. Ahora casi no quedan
salas donde bailar a lo ‘agarrao’por-
que para agarrase no hacen falta
lugares discretos sino que se hace
cara al público y sin sentir ver-
güenza ni reprobación alguna.

UN AMIGO DE LEÓN

C

‘DISFRUTEANDO’ CON FRUTAS Y HORTALIZAS
El Ayuntamiento de León, en colaboración con la Junta de Castilla y León,

celebró el sábado 20 de mayo una jornada bajo el título ‘Disfruteando en fa-
milia’, que se desarrolló en Espacio Vías. Cerca de cien participantes, niños
de 3º y 4º de Educación Primaria y sus padres, realizaron distintas activi-
dades encaminadas al fomento del consum de frutas y hortalizas de una for-
ma lúdica, con talleres y juegos.

ALIMENTACIÓN / PARTICIPARON 100 NIÑOS Y PADRESSALUD / ACTIVIDADES PARA CONCIENCIAR CONTRA EL TABACO

‘SEMANA SIN HUMO’, HASTA EL 31 DE MAYO
El Ayuntamiento de León, a través de las concejalías de Juventud y Con-

sumo, se suma a la ‘Semana sin humo’ que convoca la Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria bajo el lema ‘Menos cajetilla y más
zapatilla’ con motivo del Día Mundial sin Tabaco,el próximo 31 de mayo.Des-
de el día 25 hasta el 31,se han organizado distintas actividades dirigidas a to-
da la ciudadanía para dar a conocer los beneficios de dejar de fumar.

LA PIQUETA
Y EL ‘JARIS’

Gente

La Junta de Gobierno Loca celebra-
da el 19 de mayo aprobó, entre
otros puntos, la convocatoria de
subvenciones a los programas de
apoyo para la creación de empre-
sas, con presupuesto de 90.000
euros. Esta línea de subvenciones
se canaliza a través del Ildefe, ya
que es esta empresa municipal la
que ejerce las funciones de agencia
de desarrollo local. La Junta de
Gobierno también dio el visto bue-
no a la convocatoria de subvencio-
nes a los programas de apoyo para
la financiación de micropymes.
Para ello,el Ayuntamiento de León
firmará un convenio con Iberaval
en el que esta sociedad actuará
como entidad colaboradora y ava-
lista de las operaciones que el Con-
sistorio subvencione,tanto a autó-
nomos como a pymes.El portavoz
del equipo de gobierno,Fernando
Salguero, indicó que esta convoca-
toria cuenta con un crédito en el

presupuesto de 14.000 euros.
Dentro del capítulo de contrata-

ciones,Fernando Salguero destacó
las obras de reparación de patios y
la pintura de los colegios públicos
de la ciudad.En el primer caso, la
inversión será de 89.219,69 euros y
estas obras se realizarán en los cole-

gios La Palomera, Luis Vives, La
Granja y Quevedo.Y en segundo
lugar,se contratarán las obras para
pintar las fachadas de La Granja,
Ponce de León,Lope de Vega,Ane-
jas,Puente Castro y el Colegio de
Adultos Faustina Álvarez,con una
inversión de 128.279,41 euros.

104.000 euros para ayudas a empresas y
otros 217.000 para obras en 9 colegios

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Aprobadas dos convocatorias de subvenciones a empresas

Fernando Salguero, portavoz del equipo de gobierno de León.

APROBADOS DOS
CONVENIOS CON EL
HOGAR DE LA
ESPERANZA Y LETEO
La Junta de Gobierno también
aprobó las obras de reparación de
la cubierta de Espacio Vías, adjudi-
cadas a la empresa ‘Obras y Pavi-
mentaciones’ hidráulicas por un
importe de 38.534,87 euros.

Asimismo, la Junta de Gobierno
aprobó el convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de León y el
Club Cultural Leteo,que recibirá una
subvención de 10.000 euros para la
organización de las XVII Jornadas
Culturales Leteo; y otro con la Fun-
dación Gitana Hogar de la Esperan-
za, que recibirá una ayuda de 3.000
euros del Plan de Drogas. Por su
parte, la Junta Mayor de Hermanda-
des y Cofradías de la Semana Santa
recibirá los 25.000 euros de subven-
ción para este ejercicio 2017.

Destinan 189.000 euros a la reparación de patios escolares y 128.000 a pintar fachadas

Viernes 26 de mayo

Conde de Toreno, 2
Avda. Reyes Leoneses, 23
Avda. Padre Isla, 54

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Burgo Nuevo, 13

Sábado 27 de mayo

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Padre Isla, 116
Santa Clara, 12

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Padre Isla, 46

Domingo 28 de mayo

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Villa Benavente, 25

Nº. de Registro Sanitario 24-C251-0125

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

www.dentalvalenzuela.com

Farmacias de Guardia

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

• Del 26 al 28 de mayo 2017
• De 9,30 a 22,00 horas 
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El Instituto Nacional de Cibersegu-
ridad (Incibe) ha anunciado este
miércoles la puesta en marcha,
durante el mes de junio, de una
línea directa de ayuda telefónica
gratuita,mediante técnicos,psicó-
logos y pedagogos,para menores
atacados en Internet, dentro del
Centro de Protección del Menor,
que irá acompañado de un canal
de denuncias sobre situaciones
delictivas que se produzcan a
menores en Internet. Así lo han
avanzado el alcalde de León,Anto-
nio Silván,y el director general de
Incibe, Alberto Hernández, tras
haber mantenido una reunión en
la que han puesto en común la
agenda de Ciberseguridad que se
desarrollará en la ciudad de León
durante los próximos meses.

Las actividades comenzarán el
próximo mes de junio, ya que
durante los días 5 y 6 se celebrará
el Foro Internacional de Género y
Ciberseguridad,en el que más de
cien personas de más de treinta
países trabajarán entorno a “esa
lacra social”dentro de la ciberse-
guridad y cuyas conclusiones se
expondrán en el Congreso Inter-
nacional que se celebrará en la
India.El Foro, organizado por el
Instituto Nacional de Ciberseguri-
dad en colaboración con la Orga-
nización de Estados Americanos,
tiene como objetivo promover el
intercambio de información sobre
género y ciberseguridad,analizar
la situación actual y extraer con-
clusiones sobre iniciativas que
puedan desarrollarse para mejorar
la empleabilidad en el sector de la
ciberseguridad y para evitar la vio-
lencia de género digital.

El alcalde de León ha señalado
que “León se ha convertido en el
centro de formación y conoci-

miento de la Ciberseguridad”gra-
cias a Incibe, donde trabajan
“grandes empresas multinaciona-
les como Siemens,que tiene en el
Instituto leonés un laboratorio de
prueba”.

Por su parte,el director general
de Incibe,Alberto Hernández, ha
hecho hincapié en la importancia
de generar un nuevo sistema de
educación que consiga cubrir las
vacantes necesarias en el área de la
ciberseguridad, ya que “cada vez
hay más demanda de profesionales
y menos oferta de ellos”,así como
de mujeres, donde tan sólo se
encuentran empleadas en el sector
un 18 por ciento. El Incibe ha
recordado que siete de cada diez
víctimas de ciberacoso son muje-
res,según el I Estudio sobre Ciber-
Bullying de la Fundación ANAR.

El Incibe pondrá en marcha una línea
directa para menores atacados en la red

CIBERSEGURIDAD I León se ha convertido en un referente de la seguridad en internet

El alcalde de León,Antonio Silván, y el director general del Incibe,Alberto Hernández, reunidos en el Ayuntamiento.

León acoge el 5 y 6 de junio el I Foro Internacional de Género y Ciberseguridad en el que
participarán más de cien técnicos de más de treinta países para analizar el ciberacoso

UN CALENDARIO CON EL ‘SUMMER BOOT
CAMP’ Y UNA NUEVA EDICIÓN DEL ENISE
La programación del Incibe incluye, durante el mes de julio, la celebración
del 'Summer Boot Camp', donde participarán más de trescientas personas
de más de treinta países, unas cifras superiores a las de ediciones anteriores
y que, por primera vez, incorporará la participación de jueces y fiscales, ade-
más de fuerzas de seguridad y técnicos. Además, el 24 y 25 de octubre se
celebrará una nueva edición del ENISE, que para Antonio Silván es “uno de
los eventos de Ciberseguridad más importantes de España y a nivel interna-
cional”. El ENISE se ha convertido en todo un referente en el campo de la
ciberseguridad nacional e internacional.

Finalmente, durante todo este tiempo se pondrá en marcha en Centro de
Protección del Menor en Internet, que pretenderá concienciar en esta labor
hasta crear, en el mes de junio, una línea directa telefónica con ayuda de téc-
nicos, psicólogos y pedagogos, así como un canal de denuncia sobre situacio-
nes delictivas que se produzcan en este ámbito.

El director general de Incibe recordó la importancia de la colaboración
mutua entre ambas administraciones, “codo con codo”, y con las empresas
con el objetivo último de informar y proteger a los usuarios en materia de
ciberseguridad.

500 alumnos del ‘Leonés’ y
‘Maristas San José’ participarán
en el Gran Prix Financiero 

Abanca promueve
la educación
financiera entre los
escolares leoneses

EDUCACIÓN

Gente

Abanca ha seleccionado León como
primer destino fuera de Galicia pa-
ra una de las principales actividades
que organiza dentro de su programa
de educación financiera.Se trata del
Gran Prix Financiero,una propues-
ta dirigida a niños y niñas de entre 9
y 11 años de la que estos días han
disfrutado más de 500 escolares del
Colegio Leonés y el Colegio Maris-
tas San José. El Gran Prix es un jue-
go con el que se pretende mostrar
al público infantil que el dinero no
aparece por arte de magia,distinguir
entre lo necesario y lo deseado y
que no siempre podemos tener lo
que queremos,todo ello a través
de situaciones cotidianas los partici-
pantes aprenden la importancia de
gestionar correctamente el dinero.

En la presentación de la actividad
en el Colegio Maristas San José,el di-
rector de zona León Centro de
Abanca,Marcos Álvarez,ha destaca-
do que la educación financiera es
una línea de trabajo estratégica den-
tro de su política de RSC porque en-
tiende que “una persona con sufi-
ciente formación e información en
el ámbito financiero es capaz de
valorar mejor las diferentes opcio-
nes que se le presentan y puede
tomar decisiones más responsables
sobre la gestión de sus finanzas”.

El público infantil es uno de los
principales destinatarios de las ini-
ciativas que está llevando a cabo
Abanca en el marco de la educa-
ción financiera,que incluye tam-
bién otras actividades pensadas
para llegar a otros colectivos co-
mo jóvenes estudiantes,empren-
dedores y gente mayor, siempre
con el objetivo de que el mayor
número de personas posible ten-
ga información suficiente para to-
mar decisiones responsables so-
bre sus finanzas personales.
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El secretario provincial del PSOE
de León,Tino Rodríguez, propi-
ciará el consenso en el PSOE de
León.Así lo ha anunciado el líder
de los socialistas leoneses en la
primera rueda de prensa ofrecida
tras las primarias del pasdo do-
mingo, en las que Pedro Sánchez
obtuvo el respaldo para ocupar la
Secretaría General del partido.

Rodríguez comenzó su inter-
vención ofreciendo los datos defi-
nitivos del recuento en la provin-
cia de León,que dejó como resul-
tado 1.186 votos para la candida-
tura de Pedro Sánchez;1.043,para
la de Susana Díaz,y 176 para la de
Patxi López.El proceso contó con
la participación del 82% de los
3.068 militantes leoneses llama-
dos a la consulta.El también vice-
portavoz del Grupo Socialista en
las Cortes de Castilla y León tras-
ladó la enhorabuena a Pedro Sán-
chez como secretario general
electo y dejó claro su apoyo a
Susana Díaz,“que sigo pensando
que era la mejor candidata de los
tres que se presentaban”.

Tino Rodríguez manifestó que
“una vez que se abren las urnas
es el momento de cerrar las heri-
das” y anunció su intención de
no concurrir a la lista de los 16
delegados de León que irán al
Congreso Federal del próximo
junio en el que Pedro Sánchez

accederá a la dirección del PSOE
nacional.“Yo sí voy a tener la leal-
tad que otros no tuvieron conmi-
go. Les corresponde a los repre-
sentantes de la candidatura de
Pedro Sánchez, que es la que ha
ganado en León, tener el mayor
número de delegados que irán a
Madrid”, manifestó, previendo
que finalmente participen 8
representantes de la candidatura
de Sánchez, 7 de la de Susana
Díaz y uno de la Patxi López.

“Siempre he defendido que
quien gana debe tener la genero-
sidad de integrar y quien pierde
mostrar lealtad al ganador.Voy a
cumplir mi palabra”agregó.

El secretario general del PSL-
PSOE sí confirmó que presentará
un conjunto de enmiendas en
defensa de los intereses de la pro-
vincia de León con el objetivo de
que queden recogidas en la
Ponencia Marco del 39 Congreso
Federal socialista.

Tino Rodríguez propicia el consenso en el
PSOE de León tras las primarias del 20-M

POLÍTICA I Anuncia su intención de no acudir como delegado al Congreso Federal de junio

El secretario provincial del PSOE de León, Tino Rodríguez, compareció al día
siguiente de las primarias ante los medios de comunicación locales y provincia-
les donde reafirmó sus preferencias por “un partido alejado del radicalismo,
con una visión de Estado y distanciado de Podemos y de los independentistas”.

El líder de los socialistas leoneses señala, tras los resultados de las primarias que dieron
ganador a Sánchez, que “una vez que se abren las urnas es el momento de cerrar las heridas”

Emergen las figuras que llevaron al PSOE de León al enorme descalabro electoral de 2011 y que formaron parte de los numerosos
escándalos que envolvieron al partido. Otros, como el histórico Ángel Capdevila, abandona el partido por el nuevo rumbo del PSOE

Patxi López obtuvo 186 votos
en las primarias del PSOE que
devolvieron el poder a Sánchez

Pedro Sánchez
ganó en León con
1.271 votos frente
a los 976 de Díaz

PRIMARIAS DEL 20-M

Gente

El ex secretario general Pedro Sán-
chez ganó las Primarias del PSOE en
la provincia de León tras conseguir
1.271 votos frente a los 976 obte-
nidos por la presidenta andaluza,Su-
sana Díaz,y los las 186 papeletas
logradas  por el ex presidente de
Congreso de los Diputados,Patxi Ló-
pez.La participación de los militan-
tes socialistas leoneses alcanzó el
82% de los 3.068 afiliados que esta-
ba llamados a las urnas en los 67 cen-
tros de votación abiertos para las 82
agrupaciones socialistas repartidas
por toda la provincia.

A nivel federal,Sánchez  logró
73.898 votos (el 50,21%) -y unos
20.000 más que avales presentados-
frente a los 58.749 votos de Susana
Díaz (un 39,94%) y Patxi López con
14.515 votos (el 9,85%).Los resul-
tados han invertido de forma espec-
tacular el recuento de avales,en los
que Susana Díaz aventajó en 6.000 a
Pedro Sánchez.Finalmente,Sánchez
ha logrado 20.000 votos más que
avales y Patxi López unos 3.500 más.
Susana Díaz ha sido la única candi-
data que finalmente obtuvo un nú-
mero de sufragios algo inferior a
los avales cosechados,cerca de dos
mil  menos.De esta forma,Pedro Sán-
chez vuelve a la Secretaría General
del PSOE tras un ‘destierro’de ocho
meses en los que se ha ganado el
afecto de la militancia co su ‘No es
no’transformado ahora en ‘Sí es sí’.

R.P.

Volver a lo peor del pasado, esa
parece ser la estrategia de futuro
que Pedro Sánchez tiene para el
socialismo leonés.Ibán García del
Blanco, Diego Moreno, Belén Fer-
nández, Ángela Marqués… son
algunos de los nombres que a lo
largo de los últimos días se han
dado codazos por figurar como
los portavoces del “sanchismo"
en la provincia.

Si se consolida esta alternativa
la dirección del PSOE de León
volvería a estar en manos de
muchos de los que ya formaron
parte de ella en el periodo 2007-
2011, un periodo marcado por
repetidos escándalos que condu-

jeron al socialismo leonés a un
enorme descalabro electoral en
las municipales, autonómicas y
generales de 2011.

Las dos figuras que se han pre-
cipitado a erigirse en portavoces
de Pedro de Sánchez en León,
Ibán García del Blanco y Diego
Moreno, ya hablan abiertamente
de pasar factura y forzar cambios
en las direcciones provinciales y
locales,un hecho que dinamitaría
la paz interna que se ha consegui-
do a lo largo de los últimos años
en el seno del socialismo leonés.

Esta política ya está generando
las primeras fugas en el sector 'san-
chista'.“Yo en este proceso apoyé
a Pedro Sánchez,pero en el provin-
cial seguiré apostando por Tino

Rodríguez”,confesaba abiertamen-
te esta semana uno de los alcaldes

que no se ha escondido en respal-
dar activamente a Sánchez en las

primarias. En la rueda de prensa
que Rodríguez dio esta semana,
afirmó que “cuando llegue el tiem-
po de hablar del Congreso Provin-
cial anunciaré mi decisión”,dejan-
do abiertas todas las puertas y rea-
firmándose en que si finalmente
decide intentar su reelección
como líder del PSOE leonés “pon-
dré todas energías para ganarlo”.

También un histórico del
PSOE de León como Ángel Cap-
devila anunció su abandono del
PSOE “porque no comparto la
nueva orientación que se ha dado
al partido tras las primarias; por-
que yo entiendo que este partido
político debe atender a otro idea-
rio distinto al que se ha marcado
tras las primarias del 20-M”.

Pedro Sánchez ‘resucita al peor pasado’ del socialismo leonés

Tino Rodríguez:
“Yo sí voy a tener
la lealtad que
otros no tuvieron
conmigo”

CONGRESO
PROVINCIAL
Tino Rodríguez adelantó que
tras la cita de junio, se abrirá el
proceso para los congresos
autonómico y provincial y cal-
culó que este último se cele-
brará, previsiblemente, des-
pués del verano. “Ahí será
cuando diga si me voy a pre-
sentar a la Secretaría General
del Partido Socialista de León.
No doy por descartado nada ni
por seguro nada. Siempre he
hablado con mucha gente,
siempre que he decidido pre-
sentarme en primera persona
he ganado y, cuando se convo-
que el Congreso Provincial y
hable con la gente que tengo
que hablar, anunciaré mi deci-
sión”, expuso Rodríguez.

Los responsables de la debacle electoral del PSOE leonés en 2011: Belén
Fernández (ex vicesecretaria general del PSL-PSOE), Ibán García del Blanco
(ha sido concejal de León, diputado provincial, senador y miembro de la
ejecutiva de Sánchez) y Diego Moreno (fue diputado nacional por León y
secretario general de las Juventudes Socialistas de León).
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UNIVERSIDAD I En 2016 se registraron 728 participantes, cien más que en 2015

Entre los meses de junio y julio se desarrollarán 24 cursos de verano, 23 de
la Escuela de Innovación Educativa y otros 11 de Extensión Universitaria

La ULE oferta 58 cursos en verano

Gente

La Universidad de León (ULE) ha
presentado su programa formativo
para el verano del 2017, integra-
do por 58 cursos (24 de verano,23
de la Escuela de Innovación Educa-
tiva y 11 de Extensión Universita-
ria) que se desarrollarán en los me-
ses de junio y julio.En el año 2015
participaron en los cursos 622 per-
sonas,cifra que se elevó en 2016
hasta 728.El rector, Juan Francis-
co García Marín ha manifestado su
deseo de que los cursos lleguen ca-
da vez a más localidades.Los cur-
sos 24 cursos de verano se reali-
zarán en la Colegiata de San Isido-
ro, Campus de León, Almanza,
Astorga,Cistierna,La Bañeza,Pon-

ferrada,Murias de Paredes y Villa-
franca del Bierzo.Los de 11 de Ex-
tensión Universitaria,en el Campus

de León,Astorga y Ponferrada.
(Ver todos los cursos en www.gen-
teenleon.com).

LA ULE REÚNE 22 PROYECTOS DE NEGOCIO
El turismo, la gastronomía, el ocio, los productos ecológicos, la sostenibili-

dad o la publicidad on line son algunas ideas sobre las que giran los 22 proyec-
tos de negocio con futuro que estudiantes de 'Creación de Empresas' han expues-
to en la facultad de Económicas de la Universidad de León, con motivo del 'V
León Business Talent'. El director general de Juventud de la Junta de Castilla y
León,Eduardo Carazo;la subdelegada del Gobierno,Teresa Mata;el diputado pro-
vincial Emilio Orejas, la concejal Marta Mejías, y representantes del Círculo Em-
presarial Leonés han visitado los expositores para conocer las propuestas y las ex-
plicaciones de los estudiantes. Los responsables del CEL han felicitado a los
alumnos a quienes han animado a seguir y poner en marcha la empresa

EMPRENDEDORES / ‘V LEÓN BUSINESS TALENT’

Presentación de la oferta de verano de la Universidad de León.
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Los ‘pendones conceji-
les del Reino de León’
serán declarados Bien
de Interés Cultural
(BIC),de carácter inma-
terial, por la Junta de
Castilla y León, según
anunció la consejera de
Cultura y Turismo, Jose-
fa García Cirac. El alcal-
de León, Antonio Sil-
ván, recibió el miérco-
les 24 de mayo a García
Cirac,una reunión en la
que avanzaron en el
compromiso de la Jun-
ta de Castilla y León
con la cultura, patri-
mionio y tradiciones de
la ciudad de León. Sil-
ván destacó la “apuesta
definitiva y muy defini-
da”de la Junta de Casti-
lla y León con los pro-
yectos culturales de la
ciudad de León, que
complementan los pre-
supuestos que se están
tramitando; un apoyo
que que se trasluce en
la dotación económica
para el Purple Weeken,
el Festival de Órgano y la museali-
zación de la iglesia de San Pedro
de Puente Castro.

En la reunión con la consejera
de Cultura también participaron
la concejala de Cultura, Patrimo-
nio y Turismo,Margarita Torres; el
presidente de la Asociación Cultu-
ral de Pendones ‘Reino de León’,
Luis Bandera; y Antonio Barreña-
da, redactor de la propuesta de
declaración de BIC para la lucha
leonesa.

García Cirac
anunció el inicio
de los trámites
de declaración
de los ‘Pendones
concejiles del
Reino de León’
como Bien de
Interés Cultural
(BIC) de carác-
ter inmaterial, el
próximo verano.Para la consejera,
esta iniciativa es un reconocimien-
to de la Junta a las tradiciones leo-
nesas; la “tradición más genuina de
León”según Bandera.La consejera
de Cultura y Turismo resaltó la
“relevancia patrimonial,tradicional
y cultural”de los pendones conce-
jiles,muy presentes en las tradicio-

nes de los pueblos leoneses.
Asimismo se refirió a la trami-

tación de BIC también de carác-
ter inmaterial de la lucha leonesa,
un expediente que según ha
señalado podría concluir el pró-
ximo verano.

“Por lo tanto, tenemos dos Bie-
nes de Interés Cultural importan-
tes en León, la lucha leonesa que
ya va a ser reconocida como tal,y
los pendones que ahora inician

su tramitación,
esos pendones
concejiles de
tanta relevancia,
de tanto interés
patrimonial, tra-
dicional y cultu-
ral”, ha destaca-
do Josefa García
Cirac.

Por otro lado,
la consejera de

Cultura también mostró el apoyo
de la Consejería que dirige a las
celebraciones del milenario del
Fuero de León, este año, y del
830º aniversario de la Cuna del
Parlamentarismo,en 2018. Cultu-
ra participará  en la exposición
que se realizara en el Palacio Con-
de Luna con tal motivo.

Los pendones de León serán declarados
Bien de Interés Cultural Inmaterial

CULTURA Y PATRIMONIO I Compromiso de la Junta con la cultura y tradiciones leonesas

El alcalde de León recibió a la consejera de Cultura y Turismo junto a técnicos de su área, reunión en la que también participaron la
concejala de Cultura,el presidente de la Asociación de Pendones Reino de León y el redactor de la propuesta BIC para los aluches.

La consejera de Cultura anuncia la apertura del expediente para verano, fecha en la que
finalizará la tramitación de la declaración de la lucha leonesa también como BIC no material

León acoge el 
XX Congreso
Nacional de
Agencias de Viajes 

TURISMO / 200 PARTICIPANTES

Gente

La ciudad de León se convierte has-
ta el 27 de mayo en la capital na-
cional del turismo,gracias a la ce-
lebración del XX Congreso Nacio-
nal de Agencias de Viajes,en el que
participan cerca de 200 personas.
En la presentación del Congreso
participaron el presidente de la Di-
putación de León,Juan Martínez Ma-
jo,el presidente de UNAV,José Luis
Prieto,el director general de Turis-
mo de la Junta,Javier Ramírez,y el
portavoz del Ayuntamiento de León,
Fernando Salguero,quien destacó
que la celebración de este evento
“va a poner de manifiesto,a nivel na-
cional y mediante los profesiona-
les del sector,lo que atesora la pro-
vincia de León,una extraordinario
parque de atracciones turísticas”.

José Luis Prieto explicó que la
elección de León como sede del XX
Congreso permitirá que se hable de
la provincia como “destino turístico
de primer orden”y ha auguró “a cor-
to plazo probablemente sea la pro-
vincia de interior con más auge tu-
rístico”.Majo definió el congreso co-
mo “una plataforma para dar a
conocer las bondades de León”.

Convocadas las
subvenciones de
apoyo al comercio
minorista de León

MUNICIPAL / HASTA EL 29-S

Gente

El BOP publicó el 18 de mayo la
convocatoria de las ayudas desti-
nadas a programas de apoyo a la
innovación del comercio minoris-
ta de León. La cuantía global as-
ciende a 18.000 euros y el plazo
de presentación de solicitudes fi-
nalizará el 29 de septiembre. Se
subvencionan dos líneas de actua-
ción:el desarrollo del canal elec-
trónico de venta -tienda virtual- y
las mejoras de la eficiencia ener-
gética en el local.

El objetivo de estas ayudas es fo-
mentar aquellas actuaciones desti-
nadas a la implantación del comer-
cio electrónico en los estableci-
mientos minoristas entendiendo
como tal la compra y venta de pro-
ductos o servicios a través de los
medios electrónicos -la tienda vir-
tual-, de forma que se mejore la
competitividad de la empresa y
se refuercen las ventas.También se
incluyen las actuaciones realizadas
por el comerciante para la mejo-
ra de la eficiencia energética.

55.000 EUROS DE LA JUNTA PARA DOS CITAS
CULTURALES Y UN MUSEO EN PUENTE CASTRO
Antonio Silván ha calificado de “buenas noticias” el compromiso de la Con-
cejalía de Cultura y Turismo con dos de las citas culturales más importantes
de León y con el patrimonio y las tradiciones. La Junta apoyará con 20.000
euros el Festival Internacional de Órgano, un certamen de proyección inter-
nacional que se celebra en el marco de la Catedral de León.Asimismo, finan-
ciará el Festival Internacional Purple Weekend con 10.000 euros, otra cita
importante que tienen lugar en diciembre. El alcalde también ha destacado
la puesta en valor de la puerta del Camino de Santiago en León, la iglesia de
San Pedro en Puente Castro, con una aportación de 25.000 euros por parte
de la Consejería de Cultura y Turismo. Esa puesta en valor se materializará en
la musealización de la iglesia con el fin de dar “realce” a la historia medieval
de la ciudad, vinculada también a la cultura judía.

“SEGUIREMOS TRABAJANDO POR EL
RECONOCIMIENTO DE LAS TRADICIONES”
Tanto el presidente de la Asociación Cultural Pendones del Reino de León, Luis
Bandera, como Antonio Barreñada, redactor de la propuesta BIC para la lucha
leonesa, mostraron su satisfacción por el proceso de declaración de BIC para los
‘pendones concejiles del Reino de León’ y de los aluches leoneses.Bandera seña-
ló que “creemos que nos lo merecemos” y que la asociación aportará la docu-
mentación necesaria en el proceso de declaración. Resumió el simbolismo de los
pendones en los conceptos de “fuerza, unidad y equilibrio”. Por su parte,Anto-
nio Barreñada añadió que “seguiremos trabajando para que sigan reconociendo
las tradiciones del Reino de León”. Para Barreñada,“es una pena” que la decla-
ración de los aluches como BIC se produzca cuado la lucha no pasa por su mejor
memento, por lo que reclamo la unión de todos los esfuerzos para recuperarla.

García Cirac: “Los
pendones, esa
tradición concejil y
la historia merecen
el reconocimiento
de la Junta”
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El informe sobre la situación eco-
nómica de Castilla y León,elabo-
rado por BBVA ‘Research’, revela
que el crecimiento de la econo-
mía autonómica continuará du-
rante este año y el siguiente, ya
que prevé un aumento del PIB
del 2,8%.La directora de la Terri-
torial Noroeste del BBVA,Yolanda
Martínez Bajo;y el economista je-
fe de España de BBVA Research,
Miguel Cardoso, presentaron el
informe autonómico desarrolla-
do por el Servicio de Estudios de
la entidad bancaria y que por pri-
mera vez se presentó en León.

El citado informe apunta que
la economía de la comunidad
avanzó a un ritmo del 3,3%
durante 2016,encadenando tres
años consecutivos de recupera-
ción.Este crecimiento se explica
por el dinamismo de la demanda
interna castellanoleonesa y el
apoyo del sector exterior.El man-
tenimiento de unos intereses his-
tóricamente bajos y el aumento
de la riqueza disponible de las
famililas, favorecido por un pre-
cio del petróleo ‘bajo’, impulsa-
ron el crecimiento del consumo
privado.También contribuyeron
el aumento de la inversión y la
progresiva recuperación del sec-
tor inmobiliario,aunque a un rit-
mo menor que en el resto de
España. Las exportaciones y el
turismo, que marcaron récords
históricos, también contribuye-
ron al crecimiento.

De cara a este año,el ritmo de
crecimiento autonómico se po-
dría situar en torno al 2,8%,cifra
también prevista para 2018, en
línea con las perspectivas para el
conjunto de España, que es del
3% en 2017 y del 2,7% en 2018.
Ello podría deberse a un precio
del petróleo todavía muy inferior
a los niveles de 2014, la política
monetaria expansiva y la menor
necesidad de aplicar ajustes en el
sector público,que “podría per-
mitir que la demanda interna
continúe contribuyendo de for-
ma favorable al crecimiento”.De
cumplirse las previsiones se lo-
graría un cuatrienio con un creci-
miento promedio muy potente,
del 2,8%, más de un punto por
encima de la media histórica.

Además, la mejora del entor-
no exterior y un euro relativa-
mente depreciado apoyarán tam-
bién a las exportaciones,con es-

pecial relevancia en las de bienes
por el potencial del sector auto-
movilístico. Según desglosó Mi-
guel Cardoso, estas previsiones
de crecimiento del PIB explican
la evolución esperada del mer-
cado laboral de la comunidad
para el bienio 2017-2018,cuando
se prevé que se creen 40.000
nuevos puestos de trabajo y se
reduzca la tasa de paro hasta en
un 11% para finales de 2018.Sin
embargo,de cumplirse estas pre-
visiones,en diciembre de 2018 la
tasa de desempleo se situaría
todavía 3,5 puntos por encima
de su nivel a comienzos de 2008.
No obstante,Cardoso señaló que
a pesar de que las previsiones
para este 2017 sean positivas
existen factores de riesgo exter-
nos e internos que podrían limi-
tar el alcance y velocidad de la

recuperación de Castilla y León.
En primer lugar,Miguel Cardo-

so señaló que a nivel externo se
mantienen las dudas en torno a
las posibles medidas proteccio-
nistas que podrían frenar la recu-
peración del comercio global
debido a la incertidumbre en
Estados Unidos y la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea,
algo ante lo que Castilla y León
sería una de las comunidades
menos afectadas negativamente
dentro del conjunto nacional.
Cardoso remarcó que tanto el
sector público como el privado"
en Castilla y León presentan un
menor nivel de endeudamiento
relativo respecto a lo que se ob-
serva en otras comunidades autó-
nomas, lo que hará que el impac-
to de un eventual aumento en los
tipos de interés será menor.

En todo caso,Cardoso explicó
que la necesidad de seguir redu-
ciendo los desequilibrios que aún
conserva la economía castella-
noleonesa, tales como la tasa de
paro o la temporalidad,obliga a
que se reconsideren nuevas
reformas económicas por parte
de la Junta para ayudar a mante-
ner los avances en productividad,
mientras se aumenta el empleo y
se consolida en desapalanca-
miento frente al resto del mundo.

Finalmente, Yolanda Martínez
Bajo remarcó el potencial del
BBVA que aunque es un “banco
global está muy comprometido
con el territorio”,remarcando la
rapidez con la que evolucionan
los servicios y las nuevas tecnolo-
gías y la disposición de “un banco
responsable”a financiar aquellas
iniciativas empresariales viables.

El BBVA cifra en el 2,8% el crecimiento
del PIB de Castilla y León en 2017 y 2018

PREVISIONES ECONÓMICAS I El informe destaca los tres años de recuperación consecutivos

Miguel Cardoso y Yolanda Martínez Bajo presentaron en el Hotel Conde Luna, y por primera vez en León,
las conclusiones del informe del BBVA Research sobre la situación económica de Castilla y León.

La Comunidad mantiene el ritmo de España (3% este año y 2,7% el próximo) mientras
la provincia de León sigue a la cola en recuperación económica y creación de empleo

MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

SÓLO, SI TÚ REGRESAS

E asomaré ilusionado a la ventana
que me brindó cruelmente la fra-

gancia de tu despedida;me instalaré en su
abismo profundo contagiándome de tu
mejor llegada;me reconfortaré de inmen-
sas alegrías; de cuidadosos esmeros, de
noblezas acrecentadas y sensiblerías...

...Cansado de cansancio me sentaré en
el camino que me ofreció buscarte en sole-
dad,en incansables y frías mañanas,de apá-
tico sufrimiento,de insufrible dolor,de llan-
to incontrolado,y sólo llenaré de alborozo
tu imperante Reinado...Te encontraré de-
finitivamente con un largo olvido en la
mirada,sedienta de vida,hambrienta de los
dos,desposeída de sueños,de ilusiones y
sobre todo de Eterno Amor...

...Me vestiré de colores nuevos...Dibu-
jaré en tú firmamento la mejor Estrella
constelada..Soñaré en penumbra junto a
mi Lucero,que me acompañó tanto duran-
te tu falta,que lo perpetuaré brillando con
su hermoso destello,hasta la llegada del
Alba...

...Pintaré de azul celeste el mar de mi
corazón..Me rendiré dentro de tú inmensa
caracola...Sucumbiré ante la fuerza desco-
munal que me ofrece tu alma de sirena lau-
reada, irrumpiré en aureolas de increible
fuerza,con toda su espuma blanca...

...Te cantaré con mi mejor voz...Te rega-
laré mi mejor música acompasada,que aún
duerme en mi sosegada y desafortunada
sonata que te presento sin alardes de arro-
gancia...

...Olvidaré que me dejaste llorando en
angustiosa calma..Definitivamente borraré
su centelleo con todos mis pesares y des-
velos,como tu abandono devastado por la
pena,y me mantendré fuera de los ecos de
venganza...Me embriagaré de concordia
para sembrar de paz nuestra semblanza...
Aclararé mi Cuerpo desnudo en fuente cla-
ra,donde me juraste solo ayer,tanto Amor
y Pasión entre gritos y alabanzas...

...Dencansaré aliviado de tu mano que
noche a noche nuestro idilio compartió...
Sí, de tu mano viví una noche en que la
luna se ocultaba,y al evocarte inútilmente
en mis esquinas,sólo de tu mano pediría
volver a vislumbrarla...

...Dormiré tranquilo entre tu presencia
aclamada,te llenaré de cómodas madruga-
das,te acariciaré con loca excitación,me
derrumbaré en tus ojos de colores infini-
tos,y me mezclaré entre tus cabellos sua-
ves,adornados con flores de Pasión...

....Me rendiré ante nuestra magnificen-
cia;volveré a escribir con airadas notas de
tu destacada existencia,sentiré de nuevo
que mis frases serán colmadas de poesia y
gozarán de abundantes elogios con mi
letra,en un nuevo y gratificante trato a plu-
ma abierta...

...Pasaré mis días y mis noches veneran-
do el calor de tu Cuerpo,de tus besos y tus
abrazos, agotaremos nuestra felicidad
entre cortados susurros,fieles en dulzura,
ávidos de ternura, recomenzaremos sin
duda, sintiendo un vigorizante soplo de
vida y una aclamada renovada Esperan-
za..Sólo si tú regresas...

M

...Y LEÓN SIGUE A LA COLA EN CRECIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO
España crece, Castilla y León lo hace a buen ritmo... y León
también crece, pero muy poco y sigue a la cola en recupe-
ración económica y en generación de empleo a pesar del
largo periodo de crecimiento y de estabilidad. Todo ello
porque León no cuenta con un tejido industrial importan-
te y de ahí las diferencias con Valladolid, Burgos y Palen-
cia, que crecen por encima de la media nacional por su
relevancia industrial en general y su potencial automovi-
lístico en particular. Y este menor crecimiento económico
se refleja también en menos creación de empleo y menos
afiliados a la Seguridad Social, donde León registra el
menor crecimiento en afiliación (un 1%) mientras Valla-

dolid y Burgos crecen un 2,3% y aglutinan el 30% de las
afiliaciones de la Comunidad. Un caso especial es Palencia
que crece un 5% en afiliaciones, también por el impacto
en la economía de la empresa automovilística Renault. El
buen posicionamiento de la provincia de León en sectores
como la ciberseguridad y la biotecnología y el buen com-
portamiento del turismo no son suficientes para enmen-
dar una situación económica en declive que está llevando
también a una pérdida de población más que importante.
Lo peor de todo es que no se ven signos de que esto pue-
da cambiar a corto o medio plazo. Y encima este año el
campo está bajo mínimos por la sequía y las heladas.
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Entre todos los colectivos de mu-
jeres de la provincia de León,
algunas tienen más dificultades
para acceder a un trabajo dig-
no por cuenta ajena y ni siquie-
ra se han planteado nunca el em-
pleo por cuenta propia debido a
su situación personal, familiar o
del entorno.Es a estas mujeres,
principalmente víctimas de vio-
lencia de género,discapacitadas,
inmigrantes y desempleadas de
larga duración a las que se dirige
este proyecto como alternativa
de empleo y como vía de integra-
ción social.Consiste en la impar-
tición de un taller formativo gra-
tuito de 30 horas de duración
destinado a este colectivo de mu-
jeres con problemas de acceso al
mercado de trabajo con el fin de
ofrecerles los medios, la forma-
ción y las capacidades para el au-
toempleo y/o el empleo por
cuenta ajena.

El objetivo de este proyecto
de la Obra Social del Hospital
San Juan de Dios de León contri-
buir a la mejora de la situación
económica de las mujeres resi-
dentes en León y de sus fami-
lias mediante la puesta en mar-

cha de algún proyecto viable de
autoempleo o la consecución de
empleo por cuenta ajena.Los be-
neficiarios serán mujeres desem-
pleadas,de entre 18 y 65 años,
con un denominador común:en-
contrarse en situación de ries-
go de exclusión social o en situa-
ciones de especial necesidad,ta-
les como víctimas de violencia
de género,discapacitadas,mu-

jeres que han cumplido conde-
na,drogodependientes que han
superado programas de rehabili-
tación, inmigrantes,otras muje-
res necesitadas a juicio de los
Servicios Sociales de las Adminis-
traciones públicas.Se dará prio-
ridad a aquellas mujeres que ten-
gan cargas familiares,tales como
hijos menores de edad,discapa-
citados o personas dependien-

tes.El número de alumnas acon-
sejable para este tipo de acción
es de 20, aunque el aula de for-
mación del Hospital San Juan
de Dios cuenta con capacidad
para 32 alumnos,pero indirecta-
mente se beneficiarán indirecta-
mente las familias de estas muje-
res,alrededor de unas 100 perso-
nas, así como la sociedad en
general y las administraciones.

‘San Juan de Dios’ prepara un proyecto
de ayuda a mujeres paradas de León 

BIENESTAR SOCIAL I Es un proyecto de formación y autoempleo para 32 mujeres con problemas de acceso al trabajo

El programa de empleo de la Obra Social de San Juan de Dios dará prioridad a mujeres con cargas familiares.

El objetivo de la iniciativa de la Obra Social es contribuir a la mejora de la situación económica
de mujeres de 18 a 65 años y de sus familias, en riesgo de exclusión y residentes en León

30 HORAS DE FORMACIÓN
DEL 1 AL 15 DE JUNIO 
Las actividades a desarrollar son publicación
del proyecto en los principales medios de
comunicación para su difusión, contacto
directo con las administraciones públicas
locales, autonómicas y nacionales para su
puesta en conocimiento, elaboración del pro-
grama del curso y selección de docentes, cap-
tación de alumnas pertenecientes a colecti-
vos vulnerables, diseño del modelo de solici-
tud, recepción de solicitudes, valoración de
candidatas y selección de alumnas, elabora-
ción, edición, publicación y compra del mate-
rial didáctico, impartición de un taller formati-
vo de 30 horas de duración durante un perio-
do quincenal, del 01/06/2017 al 15/06/2017,
en las instalaciones del Hospital San Juan de
Dios de León, que ofrezca los medios, la for-
mación y las capacidades para  el autoempleo
y/o el empleo por cuenta ajena y que desarro-
llará de forma grupal actividades encamina-
das a mejorar la autoestima de las participan-
tes y aumentar su motivación para integrarse
en el mercado laboral. Se incluirá información
sobre los recursos públicos disponibles y
sobre la normativa laboral y de seguridad
social, realización de tutorías personalizadas
durante un periodo de un mes, del
16/06/2017 al 15/07/2017 (o superior, según
la financiación final), en las que se realizarán
actividades de orientación laboral y segui-
miento de las autocandidaturas o candidatu-
ras presentadas en el ámbito del empleo por
cuenta ajena. Paralelamente se elaborará un
plan de viabilidad, se dará apoyo burocrático,
económico (según la financiación final) y téc-
nico,en el caso de que deseen iniciar activida-
des por cuenta propia. La financiación correrá
íntegramente a cargo del Hospital, haciendo
uso de la ayuda recibida del Banco Sabadell,
en su caso, y aportando sus propios medios,
tanto materiales como humanos.
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La Junta de Castilla y León pon-
drá en marcha en el Centro Tec-
nológico de León el primer espa-
cio coworking a la disposición de
empresas de base tecnológica, a
las que durante el primer año no
se les cobrará nada por estable-
cerse, el segundo año el 50% y el
tercer año, el 25%.Así lo anunció
el director general de la Agencia
de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresa-
rial, José María Ribot, acompaña-
do del director de empresas de
Telefónica en España, Juan Carlos
Morán, y del alcalde de León,
Antonio Silván,tras mantener una
reunión con representantes de
las empresas que operan en el
Centro Tecnológico el jueves 25
de mayo. Este centro empresarial
está en este momento al 60% de
su ocupación, con 23 empresas
que dan trabajo a cerca de un
millar de personas.

El director general de la ADE,
José María Ribot,señaló que la cre-
ación de este espacio de cowor-
king pretende “fomentar el
emprendimiento innovador con
una estrategia inscrita en el pro-
grama de aprendizaje, innovación
y autónomos”,con la intención de
“acompañar al emprendedor de
base tecnológica en todo el proce-
so,desde el nacimiento de la idea

hasta su desarrollo en empresa,
con atención a la toma de forma o
la búsqueda de financiación”.

El representante de Telefónica
España, Juan Carlos Morán, pre-
sentó la creación de ‘Open Futu-
re’en León,una iniciativa conjun-
ta del Ayuntamiento, la Junta y
Telefónica que, con el apoyo de
las empresas Proconsi y Levidrio,
pretende descubrir nuevos talen-

tos,nuevos proyectos de desarro-
llo,mejorar su proceso de madu-
ración y apoyarlos para su consoli-
dación. En concreto,‘Open Futu-
re’parte con el establecimiento en
el futuro centro de coworking del
Parque Tecnológico de León seis
proyectos diferentes, todos ellos
con el denominador común de
innovación tecnológica.

Los emprendedores seleccio-

nados, además de la compensa-
ción económica que percibirán
algunos proyectos asociados a los
retos específicos propuestos por
las empresas Proconsi y Levidrio,
pasarán a participar en un progra-
ma de incubación de tres meses
donde recibirán un paquete com-
pleto de servicios que les permiti-
rá validar su proyecto y dar los
pasos para su lanzamiento.

La Junta creará en León el primer espacio
coworking para empresas tecnológicas

DESARROLLO ECONÓMICO I Ayuntamiento, Junta y Telefónica presentan ‘Open Future’

El alcalde de León y el director general de ADE se reunieron con las 23 empresas del Parque Tecnológico.

Ubicado en el Parque Tecnológico, ocupado en un 60%,no les cobrará nada en el primer
año por establecerse en el centro empresarial, un 50% en el segundo y el 25% el tercero ECOVE le concede el aprobado

definitivo hasta 2024

Veterinaria ya
dispone de forma
oficial de la
Acreditación
Europea

UNIVERSIDAD

Gente

Una delegación de la Facultad de Ve-
terinaria de la Universidad de Le-
ón (ULE),integrada por el decano
José Gabriel Fernández,y la vicede-
cana primera,María Teresa Carbajo,
asistió el 17 de mayo a la Asamblea
General de la Asociación Europea
de Facultades Veterinarias EAEVE
(European Association of Establish-
ments for Veterinary Education),ce-
lebrada en la Royal Veterinary Colle-
ge de Londres,donde recibió de for-
ma oficial la Acreditación Europea
que obtuvo por un comité evalua-
dor europeo el pasado mes de mar-
zo.En el transcurso de la Asamblea,
el Comité Europeo Educación Vete-
rinaria (ECOVE) concedió a la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad
de León el aprobado definitivo de
la EAEVE, válido desde mayo de
2017 hasta diciembre de 2024.

Para José Gabriel Fernández,dis-
poner de forma oficial de la Acre-
ditación Europea es motivo de ce-
lebración y considera que figurar
entre la lista de Facultades de Vete-
rinaria aprobadas por la EAEVE “sig-
nifica que las enseñanzas imparti-
das en nuestro centro cumplen con
los criterios de calidad establecidos
por dicha asociación y por el Comi-
té Europeo de Educación Veteri-
naria (ECOVE).Y eso es un signo de
prestigio y excelencia para nues-
tra facultad,para la ULE”.

34 ESTABLECIMIENTOS DE LEÓN CON CALIDAD TURISTICA
El alcalde de León,Antonio Silván, acompañado de la concejala de Cultura, Patrimonio y Turis-

mo, Margarita Torres, ha entregado a 34 establecimientos de la ciudad los los distintivos del
Programa del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), de los que treinta son re-
novaciones y cuatro, nueva distinción 'Compromiso de Calidad Turística'. Este proyecto tiene
por principal objetivo la calidad en la atención al turista en el destino.

TURISMO / ENTREGADOS LOS DISTINTIVOS SICTED

40 AÑOS DE FELE RECOPILADOS EN 220 FOTOGRAFÍAS
El alcalde de León,Antonio Silván, inauguro la exposición fotográfica ’40 años avanzando jun-

tos por León’, organizada por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) con motivo de la
celebración de su 40º aniversario. La muestra,en el Salón de los Reyes del Consistorio de San Mar-
celo, está compuesta por 220 fotografías (y recortes de prensa) que explican el devenir de la
organización empresarial desde su creación.

EXPOSICIÓN / LA MUESTRA ESTÁ EN EL CONSISTORIO DE SAN MARCELO
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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.

Gente

El Grupo Municipal de Ciudadanos
León anunció que,con el fin de “rei-
vindicar el hito histórico que reco-
noce a León como cuna del parla-
mentarismo”,va a proponer al pró-
ximo Pleno que el equipo de go-
bierno invite a la teatralización de
las Cortes de León de 1188 a los
alcaldes de las ocho ciudades,que
junto con León,fueron convocadas
en su día por el rey Alfonso IX,ya
que “las recientes declaraciones de
políticos de este país demuestran
un gran desconocimiento sobre es-
te gran acontecimiento histórico”.

La concejala de Ciudadanos,Ana
Carlota Amigo Piquero,señala  que
“este desconocimiento es el que
obliga a ser más proactivos”y  con-
sidera que la mejor manera de plas-
marlo es invitar a los alcaldes actua-
les de esas ciudades, invitadas a su
vez en 1188, Salamanca, Zamora,
Oviedo,Toro,Astorga,Benavente,
Ledesma y Ciudad Rodrigo,“a que

puedan vivir en primera persona
cómo fueron esas Cortes”.

Amigo Piquero ha subrayado la
importancia de promocionar des-
de el Ayuntamiento el título de
Memoria del Mundo que la Unesco
otorgó en 2013 a las Cortes de
1188 como testimonio documen-
tal más antiguo del sistema parla-
mentario europeo, por lo que ha

resaltado la importancia de ser "los
primeros en educar y hacer peda-
gogía sobre este hecho tan impor-
tante León y España".

La representación histórica ten-
drá lugar el próximo 17 de junio
en el Claustro de la Basílica de
San Isidoro, el mismo enclave
donde se celebraron aquellas
Cortes hace más de ocho siglos.

C’s propone que en la recreación de
las Cortes estén los alcaldes de las
8 ciudades invitadas por Alfonso IX

LEON, CUNA DEL PARLAMENTARISMO I Un hito histórico en 1188

Claustro de San Isidoro donde se recrearán las Cortes de León de 1188.

Eran Salamanca, Zamora, Oviedo, Toro,Astorga, Benavente, Ledesma y Ciudad Rodrigo
Gente

El portavoz socialista en el Ayunta-
miento de León,José Antonio Diez,
destaca que el PSOE siempre ha
defendido la peatonalización de
Ordoño II,pero no un despilfarro
en la calle.Por eso,lamentó el nue-
vo proyecto del alcalde Silván que
pasa por asfaltar la calle, poner
ornamento y no ejecutar el carril
bici ni las medidas de mejora del
tráfico necesarias. “El alcalde se
escuda en una mentira,en que el
resto de los grupos no apoyamos
esta reforma porque,realmente,no
quiere ejecutar una obra en condi-
ciones en esta avenida. Lo único
que pretende es gastar ahí miles de
euros pero sin afrontar la reforma
que la avenida requiere ni hacer
frente a la mejora de la movilidad
que los grupos de la oposición apo-
yamos desde el primer momento”.
El portavoz socialista recordó que
la peatonalización de esta avenida
está recogida en el Plan de Movili-

dad Urbana Sostenible de la ciudad,
redactado hace casi una década,y
está avalada por informes técnicos.

El portavoz socialista recordó
que la peatonalización de esta ave-
nida está recogida en el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de la
ciudad, redactado hace casi una
década, y está avalada por infor-
mes técnicos.Diez lamenta que el
alcalde está jugando con esta obra
usando la excusa de la oposición
para demorar una obra que no es
capaz de acometer.“Debería pre-
guntarse cómo con el apoyo a la
peatonalización de los cuatro gru-
pos de la oposición y sus declara-
ciones de que ésta era su apuesta
inicial puede ahora descartar el
proyecto y anunciar una inversión
de 600.000 euros en asfalto, jardi-
neras y árboles sin presentar a las
formaciones políticas ni a los veci-
nos y otros colectivos el proyecto
que,según indican,ha sufrido has-
ta tres versiones sin que hayamos
visto ninguna”,concluyó Diez.

El PSOE afirma que la
reforma de Ordoño es
“una chapuza cara”

URBANISMO I Defiende la peatonalización

Diez: “600.000 euros en asfalto es un despilfarro”
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Gente

La Academia Básica del Aire,con se-
de en la Virgen del Camino,orga-
nizrá un desfile aéreo el domingo
11 de junio, en el que participa-
rán más de una veintena de medios
aéreos,con motivo de la celebra-
ción XXV Aniversario de su crea-
ción como escuela de formación.
El desfile,completamente abierto
al público en sus instalaciones de
la Academia Básica del Aire (ABA),
se celebrará el 11-J y ofrecerá cua-
tro horas,de 10.00 a 14.00, de vue-
los y acrobacias continuado con
medios que sobrevolarán a más de
5.000 metros de altura sobre el sue-
lo,así como una exposición está-
tica. Las puertas de la Academia
se abrirán a partir de las 9 horas y
habrá servicio de bar y de algún
que otro tentempié. Se recomien-
da que los niños lleven gorras y
tapones para que puedan disfrutar
sin problemas de la expectacular
exhibición aérea y acrobática.

Los medios participantes serán
el Eurofighter ‘Typhoon’,el apaga-

fuegos Bombardier CL-415,un F-18
de combate,un Harrier de comba-
te de la armada española,la Patrulla
Aspa de acrobacia con helicóptero,
dos aviones Alphajet de la patrulla
acrobática francesa,el Pioner Team
del equipo italiano civil,un helicóp-
tero Tigre de combate,un Airbus,
la escuela militar de paracaidismo,
aviones de época reconstruidos de
la Fundación Infante de Orleans,
el Equipo Móvil de control aéreo,el
Escuadrón de apoyo al despliegue
aéreo con una pista de obstáculos
para niños,el avión Hércules,un
CASA,un helicóptero de la Guardia
Civil y el dron PASI.

También participarán varios ae-
ronautas civiles,como son el pre-
sidente del Real Aeroclub de Espa-
ña, José Luis Olías,con una avión
como los que se volaban en la
Guerra de Vietnam;el piloto civil
acrobático Carlos Morales;el cam-
peón de España de vuelo acrobáti-
co con avión ligero, Jorge Macías;
y el piloto que volará un avión si-
milar al del Ejército Ruso,el ex fu-
tobolista Salvador Ballesta.

Finalmente,el desfile se cerrará
con la actuación acrobática de la
Patrulla Águila, que participará
en un evento del que el director de
la Academia Básica del Aire, Juan
Ángel Treceño,asegura que “será
para recordar”. El director de la
ABA afirma que se pretende dar
“relevancia a la celebración,de ma-
nera que se han organizado otras
actividades con motivo del XXV
Aniversario de la Academia.Así, la
sociedad leonesa podrá contem-
plar en la Casa Botines,del 1 al 11
de junio,una exposición de artícu-
los relacionados con la enseñan-
za aeronáutica y un conjunto de fo-
tografías relativas a estos 25 años
de la Academia Básica del Aire.De-
lante de Botines, la Academia Bá-
sica del Aire colocará un peque-
ño avión para hacer más atracti-
va la muestra.Además,el miércoles
7 de junio,a las 20.00 horas,el Au-
ditorio Ciudad de León acogerá un
concierto conmemorativo a cargo
de la Unidad de Música de la Aca-
demia Básica del Aire y del Coro de
Alumnos de la ABA.

La Academia Básica del Aire celebra
sus 25 años con una exhibición aérea

XXV ANIVERSARIO DE LA ‘ABA’ EN LA VIRGEN I Exposición en Botines, concierto en el Auditorio, festival acrobático...

El director de la Academia Básica del Aire, Juan Ángel Treceño, muestra la
zona en la que tendrá lugar el desfile aéreo del domingo 11-J por el ABA25.

Será el domingo 11 de junio a lo largo de toda la mañana en una jornada de
puertas abiertas en la que una veintena de equipos mostrarán sus acrobacias

ENGO la gran suerte de vivir en León y
la desgracia de observar a una provincia

castigada por el severo pasotismo y servilismo
de los políticos que dirigen sus destinos.

Después de muchos años escuchando a es-
tas personas,pertenecientes a las diferentes
formaciones que componen el abanico políti-
co de esta provincia,como alardean de proyec-
tos de envergadura,como los publicitan en los
medios y como se jactan de ello en época elec-
toral,quedan pocas palabras para definirlos,
entre ellas,IRRESPONSABLES.

La pasividad es absoluta.León,a día de hoy
tiene lo que se merece.¿Saben por qué? No
somos una sociedad reivindicativa,somos una
sociedad acomodada.Vemos con cierta distan-
cia y mucha complacencia cómo se escapan
las oportunidades hacia otros lugares,espe-
rando que alguien reaccione,que alguien se
plante,y diga,hasta aquí hemos llegado.Cir-
cunstancia que a día de hoy no se ha produci-
do y mucho me temo que se vaya a produ-
cir.Por dar alguna pincelada:¿Se acuerdan
de Biomédica,Antibióticos,Elosúa,Talleres de
Renfe,Centro Regulador de Trafico de Adif,
Ciuden,minería,Ave (una sola vía),Túneles de
Pajares,FEVE,Palacio de Congresos,Autovía
Valladolid,Aeropuerto,Polígono Torneros,Ca-
ja España etc.? Por si todo esto era poco,la pe-
tición de un polígono agroalimentario para Va-
lladolid me deja sin palabras.

Los recursos económicos que las diferen-
tes administraciones han enviado a este te-
rritorio no se ven reflejados en la reestruc-
turación de los sectores más importantes de

esta provincia. Es loable crear infraestruc-
turas,polígonos, todo lo que ustedes quie-
ran,pero señores hay que dotarlos de conte-
nido.Proyectos industriales importantes,de
momento,ninguno.León es un territorio con
muchísimos recursos,agrarios,ganaderos,mi-
nerales,hídricos,energéticos y porqué no
decirlo,humanos.¿Qué está pasando para que
con estos precedentes la economía leonesa
este estancada,olvidada y sin futuro?

Hay que luchar para que esta tierra no
se quede descolgada,económica,tecnológi-
ca e industrialmente,urge que las propues-
tas, sean escuchadas en las instituciones
(ayuntamientos,Diputación,Juna,Gobierno
y Unión Europea) que nuestros representan-
tes dejen de sestear,arrimen el hombro y a
trabajar.Mi opinión,entre las muchas que
puede haber, es que la gestión de todo ti-
po de recursos por parte de los representan-
tes institucionales (políticos),no es mala,
es lo siguiente,nefasta.

Es complicado,puede levantar ampollas,
pero créanme,es necesario decirlo,a nuestros
políticos les robaron descaradamente la carte-
ra,no ahora,hace ya mucho tiempo.Cuando
debieron de gestionar lo que la sociedad leo-
nesa demandaba se plegaron a las estrate-
gias de partido.Ni que decir tiene que no
fueron capaces de dar un paso al frente,levan-
tar la voz,dar la cara,decir simple y llanamen-
te,NO,esto no se mueve de aquí.Claro,cuan-

do se vive acomodado,apoltronado y debes tu
sillón al partido que representas,haces el ‘pa-
ripé’hasta la extenuación.

Si los sindicatos no entorpecen,apoyan a
los trabajadores y se adaptan a la realidad
que vive la sociedad del siglo XXI sería sufi-
ciente.

A los empresarios leoneses tienen que dar-
les las suficientes garantías administrativas,los
suficientes apoyos institucionales,como para
que,vuelvan a ver con claridad las posibili-
dades que ofrece esta tierra.Queda demostra-
do que es muy productiva,y lo suficientemen-
te atractiva como para realizar inversiones im-
portantes.En sus manos está la importantísima
tarea de recuperar la maltrecha economía
de esta provincia.

Tenemos que creer que nuestros jóvenes
no sólo pueden estar entre los mejores,sino,
que son los mejores.Para eso,nuestra Uni-
versidad debe de estar entre las primeras del
país y algunas de sus Facultades deben de
volver a ser referentes a nivel internacional.
El deber de esta sociedad es ofrecerles la opor-
tunidad de que puedan vivir y trabajar en su
tierra,si así lo consideran.

Me resisto a pensar que la sociedad leo-
nesa no sea capaz de reaccionar.No podemos
estar siempre lamentándonos,viendo cómo
pasa el tiempo, las oportunidades,sin que
nadie diga,qué pensamos,dónde estamos,qué
queremos.A partir de ahí hay que comenzar a

construir un futuro diferente.Lo primero que
debemos es creernos que somos un pueblo
capaz de revertir cualquier situación,por muy
adversa que ésta sea.Un pueblo emprende-
dor.Un pueblo con una historia digna de men-
ción,por refrescar la memoria a alguno.Le-
ón es la cuna del parlamentarismo.No es po-
sible que las Cortes de Castilla y León estén en
Valladolid y no estén en León.Un pueblo que,
a pesar de los reveses sufridos en la historia
más reciente,como es la elaboración del ma-
pa autonómico actual,podemos dar solucio-
nes y proponer una nueva reorganización
territorial (sin dividir España) que nos propor-
cione mejoras,sin perjudicar a los demás.

León languidece lentamente,es impor-
tante poner en marcha los mecanismos para
que esta sociedad recupere con orgullo,to-
do lo que en las últimas décadas ha perdido.
Recuperemos nuestra gente,el campo,la in-
dustria etc.Tenemos derecho a equivocarnos,
pero también tenemos derecho a darnos una
nueva oportunidad.

Decía Albert Einstein:“La crisis es la me-
jor bendición que puede sucederle a perso-
nas y países porque la crisis trae progre-
sos.Es en la crisis donde nace la inventiva,
los descubrimientos y las grandes estrate-
gias. Sin crisis no hay desafíos la vida es
una rutina.Es en la crisis donde aflora lo me-
jor de cada uno,porque sin crisis todo es
viento es caricia”.

Señores,el futuro no debe de estar en ma-
nos de nadie,debe de estar en nuestras manos.
¡Luchemos por León,nuestra tierra!

JOSÉ FERNÁNDEZ ALLER

OPINIÓN

T LEÓN, SIEMPRE LEÓN

EL REY FELIPE VI PRESIDIRÁ EL 12 DE JUNIO
EL HOMENAJE OFICIAL A LA ACADEMIA
Y como brillante colofón a los actos del XXV Aniversario de la Academia
Básica del Aire (ABA25) tendrá lugar un acto institucional en la propia base
aérea presidido por Su Majestad el Rey de España Felipe VI, que estará acom-
pañado del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier Salto. En la Aca-
demia Básica del Aire de León con sede en La Virgen del Camino se han for-
mado desde 1992 más de cuatro mil suboficiales del Ejército del Aire. El coro-
nel director de la Academia, Juan Ángel Treceño, señaló en la presentación
de los actos que “León se merece que le devolvamos un poco del cariño que
nos da y por este motivo la Academia se abre a la sociedad leonesa. La Aca-
demia Básica del Aire ha supuesto un hito fundamental en la formación de
los suboficiales del Ejército del Aire tantao en lo humano como en lo militar”,
concluyó Treceño”. La Entrega de Despachos de Sargentos de este año será
el 13 de julio, pero no contará con la presencia del rey, que ya lo hizo el año
pasado, y, como es costumbre, acude cada año a la entrega de despachos en
la mitad de las academias. Este año no toca a León, pero estará compensado
con la presencia de Felipe VI en los actos del 25º Aniversario de la creación de
la Academia Básica del Aire con sede en la Virgen del Camino.
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BREVES

UN ALUMNO DEL 'GONZÁLEZ DE LAMA',
GANADOR DE 'LOS PROFES CUENTAN'

MEDIO AMBIENTE I CONVOCADO POR ECOEMBES

Presentación de los ganadores del premio ‘Los Profes Cuentan’.

El relato 'La esfera mágica',escrito por Santos Suárez Álvarez,del
CEIP Antonio González de Lama de León,ha sido uno de los diez
ganadores de VI edición de los Premios ‘Los Profes Cuentan¡,organi-
zado por Ecoembes; un certamen que busca reconocer la labor de
los profesores  a la hora de transmitir la importancia del cuidado del
medio ambiente y del reciclaje a los más pequeños,a través de la
literatura.En total se recibieron 351 cuentos,entre los que el jurado
seleccionó las diez historias finalistas.

TERESA MATA ANIMA A LOS JÓVENES
A SER DONANTES DE SANGRE

SANIDAD I CAMPAÑA DE HEMODONACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN

La subdelegada visitó la Unidad Móvil de Hemodonación.

La subdelegada del Gobierno,Teresa Mata,visitó la Unidad Móvil
de Donación de Sangre instalada el martes 22 ante la Subdelega-
ción,animando a los más jóvenes a integrarse en la gran familia de
donantes de sangre.Teresa Mata estuvo acompañada por Martín
Manceñido,presidente nacional de FUNDASPE quien destacó que
los objetivos principales de esta campaña,que cada día acude a un
punto diferente de la ciudad,son animar a los jóvenes sean donan-
tes y fidelizar a los que ya han donado en otras ocasiones.

HM HOSPITALES FORMA EN PRIMEROS
AUXILIOS A ‘MARISTAS SAN JOSÉ’

SALUD I EN EL CURSO HAN PARTICIPADO 80 ALUMNOS DE 3º DE ESO

El curso de RCP  ha estado dirigido a alumnos de 14 y 15 años.

La campaña ‘Los minutos de la vida’de HM Hospitales y el Ayunta-
miento de León ha llegado al Colegio Maristas San José para formar
a más de 80 alumnos de 3º de ESO en reanimación cardiopulmonar
y primeros auxilios.El instructor en apoyo vital básico de HM San
Francisco y HM Regla,Emilio Blanco,ha sido el encargado de for-
mar a estudiantes de 14 y 15 años en los protocolos a seguir ante
una parada cardiorrespiratoria o un atragantamiento.

HISTORIA I Conmemorarán en 2018 las primeras Cortes democráticas

Silvia Clemente recibió una copia de los Decreta de 1188 de Alfonxo IX, base del parlamentarismo europeo.

Gente

El Ayuntamiento de León, las Cor-
tes de Castilla y León y entidades
leonesas colaborarán para poten-
ciar la singularidad histórica y cul-
tural de León. El Parlamento auto-
nómico organizará en 2018 un
congreso para “poner en valor”el
830 aniversario de la convocatoria,
por parte del rey Alfonso IX,de las
primeras Cortes en el Claustro de
San Isidoro,un hecho reconocido
por la Unesco en 2013 y que pro-
clama a León cuna del parlamenta-
rismo europeo.Así lo señaló la pre-
sidenta del parlamento regional y

de la Fundación Villalar,Silvia Cle-
mente,poco después de reunirse
con el alcalde de León,Antonio Sil-
ván y representantes de la Asocia-
ción Cultural Pendones del Reino
de León,de la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago ‘Pulch-
ra Leonina’y de Promonumenta,el
viernes 19 de mayo.

Clemente mostró el interés de
la Fundación Villalar por participar
en las actividades que, en estos
momentos y hasta finales de año,
se llevan a cabo para conmemorar
el aniversario del Fuero de León,
además de avanzar la organización
de ese congreso,que se desarrolla-

rá en 2018 con fechas por determi-
nar, con el objetivo de “reflejar”y
“divulgar”desde el punto de vista
“social”que en León se celebraran
las primeras Cortes de Europa.

Antonio Silván agradeció la “sen-
sibilidad”de Clemente y su inten-
ción de trasladar la “singularidad”e
“identidad” de León a través de
estas dos efemérides que las Cortes
van a apoyar.El regidor señalóque
todas las asociaciones representa-
das en la reunión son un ejemplo
de esa “realidad”y “singularidad”y
que desde ese “respeto” quieren
aportar iniciativas para poner en
valor una “identidad colectiva”.

Todos a una por la singularidad
histórica y cultural de León
Ayuntamiento, Cortes de Castilla y León y entidades leonesas colaborarán
en la conmemoración del Fuero y aniversario de la Cuna del Parlamentarismo 

Gente

Cruz Roja León ha presentado la
Memoria 2016 del comité provin-
cial que constata el descenso de un
23% del número de personas aten-
didas,21.733,y el incremento del
número de veces que han tenido
que acudir.El presidente del Comi-
té Provincial de Cruz Roja Españo-
la en León, José Ignacio de Luis
Páez,y la coordinadora Provincial,
Marta Cuesta Martínez,acompaña-
dos por la secretaria provincial,

María Teresa Arias Gutiérrez, han
señalado que hay un grupo que ha
necesitado más ayudas durante
2016,como son aquellas personas
que,a pesar de tener empleo,acu-
den a Cruz Roja “porque no pue-
den llegar a fin de mes”,algo que
se agudiza “en meses como sep-
tiembre”para “aquellas familias que
tienen hijos escolarizados”.

Según ha señalado José Ignacio
de Luis Páez, las atenciones de
Cruz Roja León se han centrado en
2016 en la atención a los refugia-

dos recibidos en la provincia, de
manera que se ha atendido a 24
personas,y se han habilitado cua-
tro pisos,que a lo largo de 2017 se
incrementarán a seis para dar servi-
cio a 34 usuarios.

También fue importante en
2016 el Plan de Empleo, ya que
logró un total de 221 inserciones
laborales con una contrato de más
de seis meses,entre los 562 usua-
rios atendidos en diferentes pro-
gramas, de los que algunos han
logrado el 50% de inserción.

Cruz Roja León atendió en 2016 a
21.733 personas, un 23% menos 

ATENCIÓN SOCIAL I Presentada la memoria de actividades

El Plan de Empleo logró el año pasado 221 inserciones laborales 
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El ascenso no
puede esperar

El 0-2 de la ida debe ser
suficiente para sellar el
pasaporte a Segunda
División, la categoría de
plata del fútbol español.
La cita: este domingo,
28 de mayo, a partir de
las 19.00 horas en un
abarrotado Reino de León

Gallar y Toni, uno en cada tiempo, pusieron los goles en el Miniestadi; un 0-2 que hace soñar a jugadores y a la afición culturalista con el ascenso por la vía rápida. • FOTO: CAROLINA FELIPE HERNÁNDEZ
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La Cultural
puso una pica 
en el Miniestadi
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La Cultural Leonesa dio el 20-M en
el Miniestadi un paso de gigante  -
puede que decisivo- para el regreso
a la Segunda División después de
43 años en los ‘pozos’de Segunda B
y Tercera División,con el agravante
de estar varias veces al borde de
la desaparición.Una clara victoria
en el Mini Estadi frente a un Barça
B por 0-2 pone a la Cultural de Ru-
bén de la Barrera en una situación
óptima de cara al ansiado ascenso
a Segunda División.Se temía al Bar-
celona B por su potencial como
cantera del todopoderoso Barça,
pero el equipo que entrena el ex
futbolista Gerard no supo aprove-
char sus ocasiones,especialmente
en la segunda parte cuando el equi-
po filial apretó el acelerador de ca-
ra a conseguir un marcador más re-
ducido,objetivo que no logró.

Los goles de Alex Gallar y de
Toni acercan a los leoneses a una
categoría en la que no aparecen
desde hace 43 años, aunque para
ello antes tendrán que rematar la
faena este domingo 28-M, a las
19.00 horas,en el ‘Reino de León’.
Rubén de la Barrera ha consegui-
do su mejor fútbol y los mejores
resultados cuando pone en el
campo el ‘once’de gala.Es el equi-

po que se consolidó a principios
de temporada y con el que consi-
guió deslumbrar.Cuando ha trata-
do de hacer ‘experimentos’,como
reforzar el centro del campo de-
ando a Benja en el banquillo, el
equipo se resiente y no funciona.
Y en el Miniestadi el ‘once de ga-
la’,que sólo ha cambiado el porte-
ro -Palatsí por Guille- volvió a fun-
cionar trayendo para León un
resultado muy positivo para po-
der afrontar con garantías el parti-
do del vuelta en el Reino de León.

El Barcelona B tomó la iniciativa
desde el principio con el objetivo
de acorralar a la Cultura.Sin embar-
go,fue el conjunto de Rubén de la
Barrera el que se adelantó en el
marcador con un disparo de Gallar
en el minuto 15 de la primera par-
te.El balón tocó en un defensa y el
guardameta Varo no pudo impedir
que la pelota cruzara la línea de
meta. El tanto subió al marcador
pese a algunas protestas de los
jugadores azulgranas que decían al
árbitro y al linier que el balón no
había traspasado totalmente la
línea de meta. En una exhibición
defensiva, los leoneses neutraliza-
ban los ataque barcelonistas y
conseguían marcharse al descanso
con ventaja en el marcador (0-1).

Pasa a la página 4

. Un gol de Gallar en el minuto 15
facilitó las cosas ante un Barça B que lo
intentó hasta el final, pero que no pudo
batir la meta bien defendida por Palatsí.

GOLES
0-1. Minuto15. Álex Gallar.
0-2. Minuto 52. Toni.
ÁRBITRO 
Herrero Arenas (Colegio Arago-
nés). Enseñó tarjetas amarillas a
Palencia, Fali y Gumbau,del Barce-
lona B; y a Viti y Benja por parte de
la Cultural y Deportiva Leonesa.
INCIDENCIAS 
Más de media entrada en el Mi-
niestadi (8.124 espectadoers) en-
tre ellos medio millar de aficio-
nados culturalistas ubicados en
el fondo norte con entradas de 3
€ por las que pagaron 20 € al ser
por intercambio de entradas con
la Cultural. Terreno en perfectas
condiciones.Tarde veraniega.

BARCELONA B
Varo, Palencia, Cucurella, Fali, Martínez, Sarsanedas (Dani Rome-
ra, minuto 57), Gumbau, Aleña (Kaptoum, minuto 82), Alfaro,
Perea (Xemi, minuto 68) y Cardona.

CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
Palatsi, Bastos, Gianni Zuiverloon, Iván González, Viti; Yeray,
Mario Oriz; Julen Colinas, Toni (Antonio Martínez, minuto 75),
Gallar (Forniés, minuto 87) y Benja (Iago Díaz, minuto 80).
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Viene de la página 2
Los jugadores de la Cultural sa-

lieron en el segundo tiempo muy
mentalizados de que podían conse-
guir algo positivo en el Miniestadi y
controlaron sin problemas las em-
bestidas de los ‘cachorros’blaugra-
nas.A los 7 minutos de este segun-
do tiempo una acción individual
de Toni colocaba el 0-2 con un gola-
zo desde fuera del área tras un dis-
paro con la izquierda al que no lle-
gó el meta Varo.Toni había cogido
un balón en el centro del campo y
aprovechó que ningún rival le en-
tró para plantarse en la frontal del
área, donde conectó un zurdazo
que se coló en la portería del con-
junto entrenado por Gerard López.

El 0-2 hizo despertar al Barcelo-
na B que empezó a encadenar ju-
gadas de mérito y llegadas al área
culturalista que afortunadamente
no tuvieron reflejo en el marcador.
Los jugadores del Barcelona B no
tuvieron su día de cara a la portería
rival ni siquiera cuando un fallo
garrafal de Iván González, en una
pésima cesión con el pecho a Pa-
latsí,dejó solo a  a Marc Cardona en
un mano con Palatsi que el portero
culturalista resolvió de forma ma-

gistral.Lo siguió intentando el Bar-
ça B por la derecha,por la izquier-
da y también por el centro, pero
estaba claro que el 20-M era el día
de la Cultural que
se trajo para León
una victoria de
mucho mérito que
puede y debe ser
suficiente para pa-
sar una eliminato-
ria histórica que
conduce directa-
mente a Segunda
División a costa de
un rival del caché
del Barça B.Quien
pierda -esperemos
que sea el Barcelo-
na B- tendrá que
emprender otro
camino de ascenso
-con los ganadores
de las eliminatorias
entre los segundos,
terceros y cuartos
de cada grupo- en busca de los dos
puestos de ascenso que parece que
acompañarán a Cultural y Lorca,
que empató en Albacete. La res-
puesta:el 28-M,una fecha que pue-
de ser histórica para la ‘Cultu’..

OTROS RESULTADOS DE LOS PLAY
OFF DE ASCENSO A 2ª DIVISIÓN Y
DE PERMANENCIA EN 2ª B

Gallar encarriló
la eliminatoria
con un gol muy
protestado al
pensar que el
balón no entró

Cardona tuvo
la oportunidad
de reducir
distancias, pero
Palatsí le ganó
el mano a mano

La Cultural salió al Miniestadi
sin complejos y pronto llegó
el gol de Gallar que encarriló
un partido que al comienzo
del segundo tiempo senten-
ció Toni con una gran jugada
individual. El ascenso está a
sólo 90 minutos...Y en León.
• FOTOS: CAROLINA FELIPE HERNÁNDEZ

FASE DE CAMPEONES

Albacete 1- Lorca 1
Partido muy tenso entre Albacete y Lorca. Los
manchegos aprovecharon su ocasión cuando
Dani remató con fuerza un buen centro. En la
recta final del encuentro, Abel Gómez hizo el
tanto lorquino gracias a una falta que cometió
Aridane a la salida de un córner. El Albacete dis-
frutó de ocasiones claras, pero Dorronsoro se
encargó de que los manchegos no hicieran gol.

FASE DE LOS 2º, 3º Y 4º PUESTO

Rayo Majadahonda 1 - Racing 3
Buen resultado para uno de los mejores segun-
dos de esta Segunda B. Los cántabros consi-
guieron un resultado muy favorable para la
vuelta en el Sardinero. Aquino abrió el marca-
dor en el 58, pero rápidamente empató Carlitos.
Borja Granero haría el segundo tanto racinguis-
ta en el 83 y en el 88, Adbón cerró el marcador.
Atlético Baleares 1 - Toledo 0
El equipo balear sacó ventaja de cara a la vuel-
ta en el ‘Salto del Caballo’ de Toledo. Malik hizo
el único gol del encuentro en el primer tiempo.
Celta B 2 - Valencia Mestalla 3
Duelo de filiales por conseguir una plaza en
Segunda División. Un partido con muchos goles
que se acabó llevando el Valencia Mestalla, al
que 3 goles fuera de casa le dan una ligera ven-
taja para la vuelta. Juan Mera abría el marcador
para el Celta en el minuto 2, pero el Valencia,
en tres minutos, se puso por delante con goles
de Quim Araujo y Nacho Gil. Tras el descanso,
Grego ampliaría la ventaja para el filial ‘che’. Ya
en el desuento, Borja Iglesias maquilló el resul-
tado de penalti. Al final, 2-3 para el Mestalla.
Cartagena 0 - Alcoyano 0
Empate a cero entre Cartagena y Alcoyano que
deja todo pendiente para los 90 minutos en ‘El
Collao’ de Alcoy. Los cartageneros tuvieron
varias ocasiones claras y dos tiros al palo de
Arturo (min.23) y Sergio Jiménez (min. 53).
Villanovense 1 - Fuenlabrada 0
Victoria por la mínima del Villanovense, que
debió llevarse una renta más elevada para la
vuelta en Madrid. Jesús Rubio hizo el único tan-
to de penalti en el minuto 68. Carlitos tuvo el
segundo,pero el balón se fue al palo.
Pontevedra 1 - Real Murcia 3
El Real Murcia quiso acabar la primera eliminato-
ria lo antes posible imponiéndose con autoridad
en Pasarón. El equipo pimentonero dejaría el par-
tido de cara en la primera parte con dos goles.
Víctor Curto en el 20 y Sergi Guardiola en el 40.
Después de la reanudación del juego,Víctor Curto
cerró su doblete en el minuto 50. Javi Bonilla
maquilló el resultado a 10 minutos del final.

PROMOCIÓN POR LA PERMANENCIA

Atlético Levante 0-Sanse 0
En el Atlético Levante-Sanse, un gol anulado a Ally-
son en el minuto 52 fue lo más cerca que estuvo el
filial granota de hacer un tanto que desequilibrase
una eliminatoria que se decidirá en Madrid.
Burgos 0 - Linares 0
En ‘El Plantío’, un remate al palo de Odei fue la oca-
sión con más peligro de los locales. El Linares no
salió derrotado gracias a la actuación de su portero.
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Rubén de la Barrera

Gente

Rubén de la Barrera,entrenador de la Cul-
tural,era un hombre feliz cuando compa-
reció en la sala de prensa del Miniestadi
al término del partido.“Teníamos claro lo
que queríamos hacer y si es cierto que la
la posesión del balón en este deporte es
importante,no es relación causa efecto
porque hagas lo que hagas no es algo que
te garantice la victoria.
Es cierto que lo que
pretendíamos era acer-
carnos,competir de la
mejor manera,siendo
conscientes de quié-
nes somos y quién es
el rival, de la mucha
exigencia que nos iba
a demandar el partido...Todo nos ha salido
a pedir de boca tras un esfuerzo bárbaro
de todos,siempre metidos en el choque
y sin dejar que el rival entrase en el partido
a nivel emocional.Tuvimos la suerte de ese
primer gol que bendijo todo lo que tenía-
mos previsto.Estoy contento por el ren-
dimiento,por el resultado,pero sobre to-
do por el esfuerzo de los jugadores”.

A pesar la victoria y del gran partido
realizado,el técnico de la Cultural no lan-
za las campanas al vuelo.“Esta victoria
no supone nada porque quedan 95 mi-
nutos en León y el Barça B tiene la cali-
dad suficiente para complicarnos muy
mucho la eliminatoria.Son noventa y cin-
co minutos en los que hay que morir”.

De la Barrera también habló de sus “sen-
timientos de muchísima alegría,de muchí-
sima felicidad porque si alguien se merece
todo lo que les está sucediendo son mis ju-
gadores y otra vez felicitarles,pero a par-
tir de ya empezamos a pensar en el parti-
do del domingo de dado que estamos a no-
venta y cinco minutos de la gloria”.No
obstante,admitió que con la victoria an-
te el Barcelona B en el Miniestadio la Cul-
tural dio un gran paso hacia el ascenso.

“Es cierto que cosechamos un grandísimo
resultado en un campo tremendamente
complejo,pero aquí nadie le ha regalado
nada ni al Barça B ni a la Cultural para estar
donde están,y por otro lado la capacidad
de los rivales queda de manifiesto,tienen
muchísimo nivel y repito,95 minutos nos
separa n de la gloria.Cada segundo del par-
tido,cada acción hay que vivirla,hay que
sentirla y dejarse el alma como lo hici-

mos en Barcelona en el Miniestadi”.
Sobre si la Cultural jugó demasiado a

la defensiva,el técnico gallego afirmó que
“es lo que toca.Podíamos haber hecho más
daño a través de la circulación al rival,pe-
ro el Barcelona B exige y queríamos evitar,
que sus futbolistas no nos desequilibraran
con el pase.Por eso tengo que agradecer a
la plantilla su disposición para competir,
para luchar y en los momentos en los que
toca merecer las cosas a través de la buena
gestión con la circulación de balón lo ha-
cemos.No podía ser de otra manera”.

El reto ahora es poder brindar el as-
censo a la afición el domingo 28-M en el Es-
tadio Reino de León.“Desde hace varias se-
manas la gente está enchufada al equipo,
la ciudad se siente culturalista y ojalá poda-
mos refrendar todas estas buenas sensacio-
nes y culminar una temporada de ensue-
ño acometiendo el último esfuerzo,que
son noventa y cinco minutos del partido
en el que va a haber un sufrimiento impor-
tante.El que el resultado sea favorable a
nuestros intereses incentivará a un rival
que es tremendamente complejo y que se-
rá más complicado que en Barcelona el po-
der competir de la mejor manera”.

“95 minutos nos
separan de la gloria”

“Esta victoria no supone nada
porque el Barcelona B tiene
calidad para complicarnos
muy mucho la eliminatoria”

Gerard López

Gente

Gerard López,entrenador del FC Barce-
lona,no podía ocultar la decepción por
la derrota cosechada por su equipo en
el partido de ida de eliminatoria de
ascenso jugado el sábado 20 de mayo
en el Miniestadi. “El resumen es que el
primer gol marcó el partido porque lle-
gó muy rápido. Después tiraron de
experiencia para do-
minar el juego, sa-
biendo neutralizar
muy bien nuestras
virtudes.Supieron ju-
gar un partido muy
serio y experto que
es lo que se requiere
para jugar un play
off. Además, nos faltó fortuna para
haber hecho algún gol, que hubiera
sido más justo, pero el resultado es el
que ha sido y sólo me queda pensar en
el partido de vuelta el próximo domin-
go en León. Supieron jugar un partido
muy serio y experto que es lo que se
requiere para jugar un play off.Ahora
tengo que recuperar física y anímica-
mente a mis hombres durante la sema-
na para recuperar las sensaciones de
cara al gol y agotar nuestras opciones
en el partido de vuelta”.

Sobre la eliminatoria y la Cultural, el
técnico del filial azulgrana manifestó
que “está claro que era una eliminatoria
muy importante que seguramente los
dos equipos no queríamos tener. Al
menos ésa era mi sensación,pero luego
el fútbol es cosa de hacerlo sobre el
terreno de juego. Creo que estuvimos
bien en posesión,con ocasiones de gol,
con un aspecto defensivo notable en
cuanto a que la Cultural es un equipo
que quiere tener el balón y con gente
arriba de muchísima calidad, que ha
marcado algún gol más que nosotros.
No he visto ocasiones claras para sufrir

por un resultado que nos penaliza en
exceso por lo visto en el campo,aunque
si que es cierto que se han defendido
bien, con una buena organización,
estando muy juntos. Esto les permitió
que la línea defensiva estuviera brillan-
te, y partir de los dos goles que se en-
cuentran en los primeros minutos de
cada parte gestionaron el partido y el
aspecto anímico mucho mejor. Noso-

tros estuvimos apretados sabiendo que
un gol era importante para cambiar un
poco la dinámica del partido. Pero no
encontramos el gol aunque lo seguimos
intentando hasta el final”. Sobre el par-
tido de vuelta en el Reino de León,
Gerard señalo que “estoy convencido
de que en León habrá muy buen am-
biente aunque nosotros iremos con
todo e igual que hoy creamos cinco
ocasiones y no metimos ninguna, en
León podemos crear cinco más y de las
cinco meter dos, tres o cuatro,... Puede
ser. Es cierto que vamos al límite. No
podemos recibir ningún gol, pero va-
mos a León con la sensación de que la
eliminatoria está abierta. La Cultural es
un equipo que juega más o menos simi-
lar ganen o pierdan,muy trabajado,con
potencial arriba, organizado. Con este
resultado de 0-2,en el partido de vuelta
no sabes si es mejor empezar adminis-
trando la renta o ir a buscar un gol que
obligue al equipo contrario a marcar un
tercero.Veremos como va la semana.
Por mi parte tenemos que preparar el
partido de la misma forma que hemos
preparado éste”,concluyó Gerard.

“El resultado nos
penaliza en exceso”

“La Cultural tiró de
experiencia para dominar el
juego, sabiendo neutralizar
muy bien nuestras virtudes”
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Gente

Empezaron, como en los últimos
años,los ‘dos mil valientes de siem-
pre’y a veces ni llegaba.La Tribuna
Oeste daba pena;los fondos pareci-
do y la Tribuna Este sólo era cemen-
to.Encima el equipo empezó em-
patando en casa con el Tudelano
(más de lo mismo,decían los pesimis-
tas).Pero los resultados empezaron a
decir lo contrario,incluso derrotan-
do 1-3 a la Ponferradina en El Toralín.
En la jornada 10,la Cultural tomó el
timón de la Liga tras golear al Mutil-
vera (5-1) y perder el Rácing de San-
tander en Ponferrada (1-0)...Y la Cul-
tural fue líder hasta la que se creía
fatídica jornada 32 en la que el Cel-
ta B ganó en el descuento en el Rei-
no de León (1-2).No se contaba con
volver a la primera posición,pero por
si acaso se hicieron los deberes...y
pincharon Rácing y Celta B y se recu-
peró un liderato que ya no se dejó.La
afición se ha duplicado,triplicado y
hasta ha llenado el estadio.El 28-M se-
rá la mejor entrada y el partido más
histórico del siglo XXI.Ya toca jugar
en 2ª División... ¡¡¡Aúpa Cultural!!!

Una afición
10 en busca
del ascenso

Medio millar de aficionados leoneses animaron a la Cultural en el Miniestadi de Barcelona. No eran ni la décima parte de los aficionados del Miniestadi, pero
sí los más ruidosos. Encima, la suerte y el resultado estuvieron a favor de ‘la Cultu’. Ahora sólo queda rematar el 28-M en León. • FOTOS: CAROLINA FELIPE HERNÁNDEZ



Gourmet

Asturias
SANTINA

t
S

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

Cachopos
Quesos D.O.
Fabes-Compango
Conservas

Gourmet

Asturias
SANTINA C/ Lucas de Tuy (semiesquina Gran Vía de San Marcos, 43)

Dulces
Sidras D.O.
Vinos D.O.

Dulces
Sidras D.O.
Vinos D.O.
100%

ASTURIANOS¡¡

¡¡

cafeter ía

Asistencia
y Gestión de

Accidentados de
TRÁFICO

www.altollano.org

Atención
al Paciente:

987 286000

C/ La Fuentina, s/n
Llanos de Nava

24193 Navatejera
LEÓNen CLÍNICA ALTOLLANO le atendemos

?sin ningún coste para Usted Oferta válida hasta el 15 de junio de 2017

LENTES DE CONTACTO

dto.%25
graduadas y monturas

de primeras marcas
Tel. 987 25 33 82 

en lentes 

Interiorismo - Reformas - Obra nueva
Diseñamos y construimos CALIDAD DE VIDA

Tu ecolavandería autoservicio en León
LAVA Y SECA TU ROPA EN MINUTOS

¡¡¡ABIERTO 365 DÍAS!!!

Incluso
festivos

¡¡¡A UN PRECIO INCREIBLE!!!SERVICIO
A

DOMICILIO

Chocolate con churros
Batidos de frutas naturales

Pincho de tortilla, bocadillo 
o bollería + café + zumo2,80€2,80€DesayunoDesayunoDESDE 1988 

AL SERVICIO DE LOS
AMANTES DEL VINO

Telé
info@casaresvinoteca.com eca.com
http:// noteca.com/tienda/index.php

síguenos en 

Expertos en desayunos

Cerramos los martes

SPA
EL MOLINO

Cafetería

Moisés de León, 53 (Polígono 10) León

Especialidad en raciones 
y tapas variadas

8
GENTE EN LEÓN • Del 26 de mayo al 1 de junio de 2017 • www.genteenleon.com · www.gentedigital.es 



9
GENTE EN LEÓN • Del 26 de mayo al 1 de junio de 2017 • www.genteenleon.com · www.gentedigital.es 



10
GENTE EN LEÓN • Del 26 de mayo al 1 de junio de 2017 • www.genteenleon.com · www.gentedigital.es 

J.R.B.

La victoria de la Cultural en el Minies-
tadi ante el Barcelona B se vivió de
manera muy especial en la Plaza de To-
ros de León,recinto también denomi-
nado León Arena.El coso taurino se
llenó de pantallas de televisión para
que todos los asistentes al Bierfest Le-
ón no se perdieran detalle mientras
degustaban una de las variadas y ricas
cervezas que se ofrecen, refrescos o
algunas de las decenas de ofertas gas-
tronómicas repartidas en esos ‘restau-
rantes sobreruedas’que se han uni-
do a la fiesta de la cerveza ofreciendo
sus especialidades.Que, ¿cómo esta-
ba la plaza...? Pues ‘abarrotá...Había
más gente que en muchos de los par-
tidos de temporadas pasadas en el Rei-
no de León.Y los aficionados cultu-
ralistas y leoneses en general vibraron
con el juego de los suyos, disfruta-
ron de los goles y se emocionaron
con los goles de Gallar y Toni.Esta vez
sí,esta vez no se nos puede escapar.
Ya está bien de soñar...es hora de ha-
cer los sueños realidad...Y esta vez pa-
rece que todo empieza a encajar.Una
directiva que ha puesto las mimbres
adecuadas,hay un buen plantel técni-
co,buenos jugadores,un equipo bien
esamblado,una afición espectacular...

y hasta parece que la suerte ha llega-
do a León. Quedan 90 minutos -95 se-
gún De la Barrera- para la gloria, el
estadio está a reventar,pero a unos po-
cos metros los que no hayan tenido la
fortuna de conseguir una entrada el
‘León Arena’ volverá a cambiar los
toros por el fútbol.Desde la 1 de la tar-
de hasta que el cuerpo aguante si el
equipo asciende.Pero con la trayecto-
ria de esta temporada la Cultural se ha
ganado las dos orejas y el rabo...Otra
cosa no sería justa. La Cultural es la
campeona del Grupo I, quien más
puntos y victorias consiguió,quien
más goles marcó,quien tuteó al Real
Madrid en la Copa del Rey a pesar
de ser goleada...Y llega al histórico 28-
M con dos goles de ventaja.En fren-
te estará un Barcelona B muy dolido
por la derrota del pasado sábado 20-
M y querrá curar sus heridas en León.
De ahí la importancia de la afición,
la que estará en directo en el Reino de
León,la que estará en la Plaza de Toros
y la que desde sus casas, bares y te-
rrazas enviará sus energías positivas a
una Cultural que el domingo espera
vestirse de ‘plata’como nuevo socio
de la Segunda División.Hay que ganar
y primero habrá vuelta al rectángu-
lo, luego la vuelta al ruedo y después
a Santo Domingo...Que así sea...

El Reino de León
se conecta con
el ‘León Arena’

Los goles de la Cultural animaron a los aficionados y cantera ‘concentrados’ en la Bierfest de la Plaza de Toros.

LA HOSTELERÍA LEONESA, CON LA
CULTURAL Y SU ANSIADO ASCENSO

La hostelería de León se ha volcado con la Cultural en esta tempo-
rada tan espectacular donde por primera vez en 43 años el ascen-
so está al alcance de la mano tras el 0-2 logrado el sábado 20-M
en Barcelona. Muchos son los bares y restaurantes que lucen la
bufanda o cualquier otro motivo de apoyo a la Cultural. Hosteleón
llenará la Plaza de Toros de pantallas para aquellos aficionados
que no han logrado entrada para el Estadio Reino de León.Y muchos
bares más darán el partido contratándolo a través de la platafor-
ma de pago por internet. También KFC ofrece una promoción a
través de Gente en León para provisionar el estómago antes y des-
pués del partido. Hasta el centenario Bar Benito incluye los parti-
dos de ascenso de Cultural y Astorga junto a su histórica quiniela.
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REVISTA DE PRENSA

Fernando Pollán

La victoria obtenida el pasado 20 de mayo por la Cul-
tural y Deportiva Leonesa en el Miniestadi ‘blau-
grana’,en el partido de ida del playoff de ascenso di-
recto a 2ª División ante el FC Barcelona B, ha teni-
do, como es lógico, gran repercusión en la prensa
local, tanto ‘en papel’ como en formato digital. Pe-
ro también en Cataluña y a nivel nacional, el triun-
fo culturalista se ha hecho un hueco en las pági-
nas deportivas de diversos medios.En Barcelona,los
dos principales periódicos deportivos,Mundo Depor-
tivo y Sport, reconocen que el conjunto leonés fue
más efectivo, que no superior, a un FC Barcelona B
‘configurado’ para ascender en la primera elimina-
toria,pero que ahora lo tiene muy complicado.Y am-
bos imploran el ‘auxilio divino’ en forma de milagro.
“El Barça B se complica la vida”, titula el dia-
rio Sport; para a renglón seguido reconocer que
“la Cultural Leonesa fue más efectiva y tuvo
mucho más oficio”, y asumiendo que “el próxi-
mo domingo los de Gerard López deberán bus-
car el milagro en León”.

En el Mundo Deportivo, los argumentos y el
análisis del partido son muy similares a los de sus co-
legas del Sport “0-2:El Barça B necesitará un mi-
lagro en León”,y no escatiman elogios para el con-
junto leonés: “El Barça B se complicó, y de qué
manera, la eliminatoria del playoff de ascen-
so directo, tras caer 0-2 en el Mini frente a la
Cultural y Deportiva Leonesa.Un buen rival que
supo aprovechar sus opciones e incomodó al fi-

lial,que fue a remolque desde el primer cuar-
to de hora de partido”. Finaliza la crónica ape-
lando de nuevo a la ayuda ‘divina’, volviendo a
incidir en que “el filial necesitará un milagro en
León para subir a la primera. La Cultural, por
su parte, ya se ve en Segunda A”.

En cuanto a la prensa generalista de Barcelona,
La Vanguardia también se hace eco del triunfo
‘blanco’. “El Barça B se complica el ascenso a
Segunda”,para a continuación dejar de manifies-
to que “la Cultural Leonesa ha dado un impor-
tante paso para ascender a 2ª División tras
su triunfo (0-2) en el Miniestadi,ante un Barça
B que tendrá que ‘remar’ mucho en el parti-
do de vuelta para remontar la eliminatoria”.

Otro diario de información general, ABC,
también refleja en su sección deportiva la gran
victoria culturalista:“La Cultural asalta el Mi-
niestadi. Los goles de Gallar y Toni alejan
al Barça B del ascenso y acercan a los leone-
ses a la División de Plata”.

Los dos ‘grandes’ periódicos deportivos espa-
ñoles, Marca y As, también dejan patente en sus
crónicas del partido la superioridad de la Cultural
Leonesa ante el filial azulgrana. El diario As ti-
tula la crónica del partido con un rotundo “Ga-
llar y Toni dejan a la Cultural a 90 minutos
del ascenso”. La reseña del partido coincide con
la casi todos los medios:“La Cultural Leonesa ya
toca con la yema de los dedos la Segunda A.
El conjunto de Rubén de la Barrera fue muy su-
perior a un Barça B sin pegada y al que le fal-
tó tranquilidad. Los tantos de Gallar y Toni
acercan el sueño del ascenso a un equipo
que regresa a León con una renta muy dulce

(0-2) para el partido de vuelta”.
“La Cultu tira de tablas” titula el diario Mar-

ca. “Gallar y Toni dejan el salto de categoría
a tiro” y “El Barça B se arruga ante la vetera-
nía y la eficacia de los leoneses” son otras de
las frases destacadas por el rotativo madrile-
ño.El resumen de lo acontecido en el  Minies-
tadi no deja lugar a dudas:“Los playoff no se
juegan, se ganan. La frase original no es esa,
pero va como anillo al dedo para este caso.
El Barça B se llevó una lección de oficio de la
Cultural Leonesa,que hizo lo que había que ha-
cer para dejar la eliminatoria por el ascenso
bastante encarrilada.Los leoneses supieron su-
frir y esperar su momento para decidir el en-
cuentro con dos latigazos”.También hace refe-
rencia a los momentos de tensión y cierta dureza vi-
vidos durante los noventa minutos:“A la Cultural
se le vio más curtida en este tipo de situacio-
nes.Los jugadores del conjunto leonés también
dominaron ese ‘otro fútbol’ que marca diferen-
cias en citas de este tipo.Buscaron y encontra-
ron las cosquillas a los catalanes,desquiciados
y centrados en la protesta en muchos momen-
tos del partido. La veteranía y la cabeza fría
es un punto a favor en este tipo de partidos
y de eso la ‘Cultu’ estuvo sobrada”.

Y como colofón, lo que, aunque no se diga
en voz alta, se piensa por lo bajo: “Así las co-
sas, parece complicado que el ascenso por
la vía rápida se le escape a la Cultural Le-
onesa. No solo por el buen resultado que se
llevaron de la Ciudad Condal, sino también
por el oficio y la contundencia de los que
hicieron gala”.
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UANDO allá por el mes de octubre,el
capricho de un sorteo emparejó en los

dieciseisavos de final de la Copa del Rey a la
Cultural con el Real Madrid, se acudió a la
estadística para creer aún más en el sueño
del ascenso a la Segunda División.Se decía
que un emparejamiento con el hoy ya cam-
peón de Liga era sinónimo de “ascenso”por
lo ocurrido en temporadas anteriores, en
concreto, porque en los últimos nueve
años, seis de los equipos de Segunda B que
se enfrentaron al Real Madrid en dicha com-
petición ascendieron esa misma temporada
a la Segunda División; el caso del Cádiz, la
temporada pasada, es el último ejemplo.
Meses más tarde y después de una trayecto-
ria deportiva irreprochable,parece que ese
vaticinio tenía algo de fundamento;porque
este año sí,parece que por fin será una reali-
dad … “LA CULTURAL ASCIENDE A 2ª DIVI-
SIÓN”; ¡¡tantos años deseando esta noticia
!!… ; el sueño del aficionado leonés,el titu-
lar que todos queremos que pueble las por-
tadas de toda la prensa del próximo lunes.

Bernardo; Godoy, Maño, Paredes;
Piñán, Roldán; Ovalle, Villafañe,
Marianín, Larrauri y Zuazaga.

Palatsí (Guillermo); Ángel  Bastos,
Iván González, Zuiverloon, Viti (For-
niés); Yeray, Mario Ortiz; Toni, Julen
Colinas, Gallart; Benja.

No son dos ‘onces’ cualesquiera; entre
ambos han transcurrido más de cuarenta
años, cientos de jugadores, muchos entre-
nadores; imposible citarlos a todos, injusto
recordar sólo a alguno. Aquélla era la
alineación de la Cultural a principios de
los años setenta, época en la que por últi-
ma vez militó en Segunda División; era la
temporada 74/75; ésta puede ser la que
devuelva a León al futbol profesional;entre
ambas, muchos años de sufrimiento, mu-
chas lágrimas derramadas, innumerables
decepciones deportivas, tantas y tantas
frustraciones

Los aficionados de la época nos sabía-
mos al dedillo aquel once,como ahora nos
sabemos de memoria la alineación del
equipo que está a punto de conseguir el
sueño de tantos y tantos aficionados.Refle-
jo la alineación habitual,pero justo es reco-
nocer el mérito de toda la plantilla y la muy
meritoria gestión de su entrenador Don
Rubén de la Barrera; no es fácil lograr lo
que él ha logrado, al margen de que final-
mente se consiga o no el ascenso, cuando
allá por el mes de agosto cogió un equipo
que en su práctica totalidad era nuevo; un
título, un campeonato o un ascenso no se
consigue sólo con once jugadores;se nece-
sita una plantilla amplia y mucho trabajo,
mucha preparación,mucho sacrificio.

Yo, que ya tengo una cierta edad,
recuerdo aquellas tardes en la antigua y
vetusta ‘Puentecilla’.Era un niño de apenas
once o doce años, a quien mi padre lleva-
ba al fútbol con tanta ilusión o más que yo.
¡Vamos a ver a la Cultu!,decíamos en casa.
Era el momento cumbre del fin de semana
cada quince días. Normalmente veíamos
los partidos desde uno de los fondos, casi
siempre desde aquel en el que se localiza-
ba un gran muro presidido por un enorme

balón de escayola y que tenía la suficiente
dimensión como para albergar las cabinas
radiofónicas y aquel inolvidable marcador
simultáneo ‘DARDO’, el que los aficiona-
dos de la época sin duda recordarán, un
marcador en el que los partidos se identifi-
caban con marcas publicitarias y donde
unas flechas indicaban en función de su
color si el partido estaba en el primer tiem-
po,en el segundo o si había finalizado;hoy
ya no se necesitan marcadores; las nuevas
tecnologías y las aplicaciones de los móvi-
les han desterrado aquellos sistemas que
aunque hoy nos parezcan arcaicos, con la
perspectiva del tiempo me siguen pare-
ciendo entrañables y yo los sigo recordan-
do con cierta nostalgia.

La Puentecilla se rebautizó con el nom-
bre de quien fuera la persona bajo cuya
Presidencia la Cultural vivió su mejor épo-
ca,quien la llevó hasta la Primera División,
aunque su paso por esta categoría fuera
tan efímero que sólo duró una temporada,
allá por el año 1955; estoy hablando del
gran Don Antonio Amilivia,nombre que
conservó cuando de aquel estadio se pasó
al actual, llamándose Nuevo Antonio Amili-
via, previo paso sólo provisional y tempo-
ral por el Área Deportiva de Puente Cas-
tro. En mi humilde opinión, nunca debió
de modificarse el nombre y mucho menos
si el cambio,como puede presumirse,obe-
deció a connotaciones políticas. En cual-
quier caso, como me ocurre a mí, estoy
seguro de que muchos aficionados siguen

identificando nuestro estadio como el
‘Amilivia’. Recientemente, y al hilo de esta
polémica,leía en alguna parte que también
el estadio del Osasuna de Pamplona cam-
bió su nombre y que se pasó a llamar ‘Rei-
no de Navarra’ en lugar del por todos
conocido ‘El Sadar’, pero tal cambio obe-
deció a motivos publicitarios y terminado
el patrocinio que lo justificó, ha vuelto a
ser ‘El Sadar’.Añado que existen innumera-
bles estadios que conservan su nombre
originario y que ni siquiera se ha modifica-
do a pesar de haber sido reformados e
incluso nuevamente construidos (Pasarón,
Zorrilla, El Molinón, Carlos Tartiere, Casta-
lia o San Mamés son buenos ejemplos de
lo que quiero decir,pero hay muchos más,
como ‘Los Cármenes’de Granada,‘El Arcán-
gel’ de Córdoba o ‘La Condomina’ de Mur-
cia, estadios nuevos y a los que sólo se les
ha añadido el calificativo de ‘Nuevo’), por
no dejar aquí reflejados el ‘Santiago Berna-
béu’, el ‘Benito Villamarín’, el ‘Sánchez Piz-
juán’ o el ‘Vicente Calderón’, conservando
éste último el nombre de quien fuera su
presidente más laureado hasta el último de
sus días,ya muy cercano.

El domingo será el día;y si por los avata-
res del destino no lo fuera,pues habrá una
nueva oportunidad.Y si el sueño se llegara
a frustrar una vez más, porque no olvide-
mos que esto es deporte, algo habrá cam-
biado en esta ciudad; la afición ha vuelto a
engancharse y a ilusionarse como no se
recordaba; el ‘Amilivia’ estará a reventar

este domingo, con personas deseosas de
vivir un domingo inolvidable;y si finalmen-
te llega ese ansiado ascenso,atrás  quedará
mucha  amargura, muchos ‘play off’ sin
recompensa -inolvidable aquel en el que
ascendió el Xerez y que sirvió para inaugu-
rar el nuevo estadio-, tantas temporadas en
las que el único aliciente era poder mante-
ner la categoría, un descenso administrati-
vo, el paso en varios momentos por la Ter-
cera División (una de cuyas fases de ascen-
so me resulta inolvidable, la de la tempora-
da 94/95, en la que el premio comparado
con el de ahora parecía menor, pero una
fase de ascenso con pleno de victorias y
en la que los rivales, creo recordar, eran el
Carabanchel, el Real Titánico de Laviana y
el Viveiro ); será también el adiós a las gra-
das de cemento,a los recuerdos en ‘blanco
y negro’, al aroma a linimento, a los recin-
tos semivacíos, a la soledad, al barro, a los
terrenos con más tierra que césped, a los
aficionados a pie de campo,a la hierba arti-
ficial; y como contrapartida, será la vuelta
al fútbol profesional, al que se ve por la
televisión,al del ‘Carrusel Deportivo’,al de
las conexiones radiofónicas en directo, al
regreso a las quinielas, a los reportajes de
los domingos por la noche … .

Y es inevitable que recuerde a quienes
ya no están con nosotros, a quienes cuan-
do éramos niños nos llevaban al fútbol, a
quienes algún día pensaron que un año
sería el definitivo y si no el siguiente o el
siguiente y así hasta cuarenta y tantos lar-
gos y eternos años.Son momentos alegres,
ilusionantes, pero también de una gran
nostalgia y melancolía porque lo que el
domingo puede vivir esta ciudad a nivel
deportivo habrían querido volverlo a vivir
otras generaciones, pero por el contrario
van poder disfrutarlo muchas personas
que nunca lo vivieron, tantas como todas
las que hoy rondan los 40 años.

Termino como comencé;de Bernardo a
Benja, Bernardo Aguirregomezcorta/Benja
Martínez, los dos comienzan por la misma
letra, los dos llevaron a la Cultural a Segun-
da División.El domingo se cerrará el círcu-
lo; estoy convencido, como toda esta ciu-
dad tan volcada con su equipo, el equipo
de todos los leoneses.

Y yo, que soy madridista, leonés y sal-
mantino, puedo vivir un mes inolvidable;
los blancos del Real Madrid con la LIGA ya
ganada y esa posibilidad de la 12ª COPA
DE EUROPA (no me gusta el término
‘champions’);ese Unionistas de Salamanca
o ese Salmantino que siguen subiendo de
categoría año tras año y que intentan
reverdecer los laureles de mi añorada
Unión Deportiva Salamanca,más conocida
como la UDS y, lo más importante, ese
ASCENSO A 2ª DIVISIÓN que todos confia-
mos que el domingo sea una realidad.

Casualmente la Cultural jugó su último
partido en Segunda División un 25 de
mayo de 1975;42 años y tres días después
se cumplirá el sueño deportivo de tantos y
tantos leoneses porque estoy convencido,
todos lo estamos,que el domingo a eso de
las 20,45 horas León será una fiesta.

¡¡Aúpa Cultu!!

C

OPINIÓN JOSÉ ENRIQUE GARCÍA PRESA

DE BERNARDO A BENJA... LA CULTURAL HA REGRESADO

Benja acude a felicitar a Gallar, al que Toni se le echa encima, tras su gol en el Miniestadi.
• 
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TRAPADOS por la memoria. Lo estamos viendo estos días en
fotos y homenajes: referirse a la Cultural es remontarse a la his-

toria, a un reseñable pasado quizá no tan inmemorial como el del
cáliz, pero lejano. Fundamentalmente nostalgia. El único recuerdo
victorioso,y sin embargo ya difuso,para toda una generación de leo-
neses que sobrevive hoy en torno al medio siglo, es algún gol de
Marianín en aquella vieja radio Iberia.Y para de contar.

Desde entonces, casi nada a este lado del Manzanal. Si hablamos
de fútbol,ninguna emoción en directo.Sólo tele y tele,y sin un cara-
melo local que llevarse a la boca las tardes de domingo, hasta los
micos pre-benjamines de la cantera después de patear los campos
de barro tenían por fuerza que volver sus ojos hacia los grandes equi-
pos globales.Aquí, ni la magia de un crack, ni pipas o bocadillo al
descanso,ni desahogo semanal contra el árbitro,ni vistazo a la clasifi-
cación al día siguiente. En las gradas, cemento. En el césped, apenas
algún semi-ídolo fugaz,tipo Paulino o Murci,desde luego no incluido
en ningún álbum de cromos.Muy pobre balance.Demasiado tiempo
sin avivar pasiones el club de los sueños cazurros.

Las contadas fases de ascenso se resolvían siempre con arreglo a
una leyenda, o no tanto:“si es que no quieren subir, no hay dinero,
dicen que a los jugadores no les interesa…”Verdad o no,ya importa
poco.Ahora no hay excusa, las cosas en caliente, ahora o nunca: hay
equipo y estadio,hay euforia y afición.Una ciudad,una provincia,un
Reino con ganas de fútbol. Hay algo más: un primer resultado tan
favorable que ni siquiera se puede dejar ese pequeño resquicio a la
suerte caprichosa, ni buena ni mala.Tiene que ser una cuestión de
méritos. Descartado el azar. La justicia es infrecuente en este país.
Por tanto invoquemos al mérito,que por otra parte es el mantra que
nos hemos venido repitiendo durante décadas,entre la frustración y
el consuelo:“…es que León se merece un equipo en Segunda,por lo
menos”.Pues sea.

(Y la temporada 2018-2019, ya contra el Athletic, aivalaostia; pero entonces,
ahí, si acaso, en ese momento, eso habrá que hablarlo otra vez, Ful)

A

OPINIÓN JAVIER CUESTA

CUESTIÓN DE MÉRITOS

Juanda R.R.

Con el querido equipo de la ciudad,
la Cultural y Deportiva Leonesa,a
un pequeño paso de certificar un as-
censo a Segunda División que marca-
ría sin duda alguna el inicio de una
nueva etapa en la historia del club,lle-
ga la publicación del libro ‘Leyendas
de la Cultural’,del periodista de La
Nueva Crónica,Fulgencio Fernández,
donde se pasa revista a la trayecto-
ria del equipo y sus jugadores desde
la década de los años 30 del siglo pa-
sado hasta la actualidad.

Es por eso que los aficionados del
equipo ‘blanco’,los nuevos y los vete-
ranos,tienen la oportunidad hasta
el domingo 28 de comprar en los
quioscos esta publicación,referencia
del culturalismo,al precio de 5,95 eu-
ros por ejemplar.

El libro repasa la historia del club
desde su fundación en 1923 y has-
ta la actualidad a través de sus perso-

najes.Son casi 200 páginas de cul-
turalismo que abren con un prólogo
escrito desde Japón –donde actual-
mente dirige una escuela de fútbol–
por uno de los leoneses con más par-
tidos en Primera División a sus espal-
das,Antonio de la Cruz.Personajes li-
gados al equipo,desde los pioneros,
como Canseco o ‘Lamparilla’hasta
nombres mucho más actuales como
Lillo o Carrete,pasando por Galarra-
ga,Miche,Amilivia,Fernández Ra-
banal,César,Ovalle,Larrauri,Maria-
nín,Ballesteros o Narciso.

Se trata de un libro con nombres
propios,más que el relato de la his-
toria del Club.Jugadores que han es-
crito páginas de gloria y también de
drama de un Club que sueña con vol-
ver a ser aquel de los años 50 y que
tiene hoy más cerca que nunca el po-
der lograrlo.

Una mirada por
el retrovisor 
El camino de la ‘Cultu’ hacia Segunda coincide con la publicación
de ‘Leyendas de la Cultural’ del periodista, Fulgencio Fernández

El libro de ‘Ful’ se puede comprar en
los quioscos hasta el  domingo 28.



Gente

La ciudad de León está movilizada en el
apoyo a la Cultural en su ansiado ascenso
a Segunda División con grandes pancar-
tas en los edificios públicos,Guzmán con
la camiseta de la Cultural mostrando el ca-
mino más corto...y el estadio estaará a re-
ventar.Los principios son excelentes:
campeones del Grupo 1 y 0-2 en el par-
tido de ida.Sólo el Celta B ganó en el
Reino de León (1-2) con un gol en el
descuento.Pero en frente no estará un
equipo ‘normal’,es el Barça B,la cantera
del FC Barcelona,capaz de lo mejor por
calidad y también de lo peor si la pre-
sión y las ansias de remontada les jue-
gan una mala pasada.Un partidazo al que
la Cultural mira con optimismo porque
los goles de Gallar y Toni en el Miniesta-
di dan un plus extra de esperanza de
que esta vez sí se ha encontrado el ca-
mino hacia la 2ª División y por el cami-
no más corto: superando a la primera al
Barça B,que no quedaría eliminado y
podría buscar el ascenso por la ‘vía más
larga’de los primeros derrotados y los se-
gundos,terceros y cuartos.

TORNEADOS TEJERINA, S.L.
C/ Calvo Sotelo, 79
24009 Armunia, León
Tel. y fax 987 20 40 05
correo@torneadostejerina.com
www.torneadostejerina.com

Artesanos
de la madera

Artesanos
de la madera ��������	
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HIMNO DE LA CULTURAL

Como la nieve que en frío invierno
cubre de blanco todo León,
es el color que viste el equipo
que llevo dentro del corazón.

AÚPA CULTURAL, AÚPA CULTURAL,
MILES DE AFICIONADOS TE ANIMAN SIN CESAR

AÚPA CULTURAL, AÚPA CULTURAL,
POR TU GLORIOSA HISTORIA TE HAS HECHO RESPETAR.

AÚPA CULTURAL, PROCLAMA LA AFICIÓN,
PORQUE ERES LEONESA SUSCITAS DEVOCIÓN,
AÚPA CULTURAL, EQUIPO CAMPEÓN

ORGULLO DE MI TIERRA, BANDERA DE LEÓN.

Cuando los hombres saltan al campo
les tributamos una ovación,
pues con su esfuerzo y su sacrificio,
luchan con garra, buscando el gol.

AÚPA CULTURAL, AÚPA CULTURAL,
MILES DE AFICIONADOS TE ANIMAN SIN CESAR

AÚPA CULTURAL, AÚPA CULTURAL,
POR TU GLORIOSA HISTORIA TE HAS HECHO RESPETAR.

AÚPA CULTURAL, PROCLAMA LA AFICIÓN,
PORQUE ERES LEONESA SUSCITAS DEVOCIÓN,
AÚPA CULTURAL, EQUIPO CAMPEÓN

ORGULLO DE MI TIERRA, BANDERA DE LEÓN.

El ascenso a 2ª División...
por el camino más corto
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INCERAMENTE, creo que ni
los aficionados más optimistas

esperaban que la Cultural y Depor-
tiva Leonesa volviera de Barcelona
con un resultado tan favorable,
que da la posibilidad, ahora sí que
muy real, de conseguir el ansiado
ascenso a 2ª División.

Tras el sorteo, muchos frunci-
mos el ceño,no obstante el FC Bar-
celona B era el ‘coco’que nadie que-
ría.El filial del FC Barcelona,cuyos
jugadores se forjan desde pequeños
en el estilo del Barça ‘grande’,es un
equipo joven,con desparpajo y con
algunos futbolistas que ya han debu-
tado con el primer equipo.Además,
al no tener urgencias históricas por
conseguir subir de categoría, la pre-
sión era toda para el equipo leonés.

Pero a esta Cultural, arrolladora
durante toda la Liga, que no se
arrugó en la Copa del Rey ante el
Real Madrid,que sólo ha mostrado
durante la presente temporada
dos o tres momentos de ‘duda’, la
presión no le pesa, ya que son
conscientes de que, jugando a lo
que saben jugar, pueden plantar
cara a cualquiera.

El conjunto de Rubén de la
Barrera saltó al Miniestadi con las
ideas muy claras,haciendo gala de

un saber estar,de una veteranía y de
un dominio, también,del ‘otro fút-
bol’,que sorprendió al filial ‘blaugra-
na’… y le llegó a desquiciar.

Palatsí apareció cuando tenía
que aparecer, todo el equipo
corrió hasta la extenuación, todos
los jugadores ‘blancos’ fueron soli-
darios, Gallar ‘abrió la lata’, con
algo de fortuna, y Toni, tras una
jugada solo al alcance de unos
pocos ‘genios’, sentenció el
encuentro con un 0-2 para el con-
junto culturalista. Muchos aficio-
nados leoneses se frotaban los
ojos, no se creían lo que estaban
viendo. Pero, sí, lo que se estaba
viviendo en la Ciudad Condal era
realidad,no era un sueño.

Ahora sólo falta rematar la fae-
na.El domingo 28 de mayo,el esta-
dio ‘Reino de León’va a ser una cal-
dera,con una afición que se ha vol-
cado para empujar al equipo ‘blan-
co’en este último esfuerzo,porque
nunca había estado tan cerca y tan
de cara, desde hace muchos años,
la posibilidad de alcanzar el sueño
de militar en la división ‘de Plata’
del fútbol español.

La cabeza dice que “todavía no
está todo hecho”...pero en este caso
manda más el corazón.¡Aúpa Cultu!

S

OPINIÓN FERNANDO POLLÁN

• FOTOS: CAROLINA FELIPE HERNÁNDEZ

A REMATAR LA FAENA EN LO QUE PUEDE SER UN 28 DE MAYO INOLVIDABLE

Las imágenes de alegría del Miniestadi se multiplicarán si llega el ascenso el 28-M.
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MINI ONE D 5P F55 39 Kms.

BMW X1 18dA F48 33 Kms.

BMW X3 20dA xDrive F25 39 Kms.

BMW 318dA GT F34 31 Kms.

BMW 218dA ACTIVE TOURER F45 21.000 Kms.

BMW 318D F30 20.000 Kms.

Con libro de revisiones
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Juanda R.R.

La Asamblea General del Consor-
cio del Aeropuerto de León apro-
bado el miércoles 24 de mayo la
adjudicación del nuevo contrato
de fomento y promoción del
Aeropuerto de León a la compa-
ñía Air Nostrum por un importe
de 1,15 millones de euros.

El nuevo contrato, que tendrá
una vigencia de un año con posi-
bilidad de prórroga de un año
más, contempla 520 servicios a
Barcelona con 5 frecuencias
semanales, 66 servicios a Mallor-
ca,Menorca e Ibiza,a razón de 22
vuelos por destino durante los
meses de verano, y 20 trayectos
con Málaga.

El contrato entrará en vigor el
próximo mes de junio y es posi-
ble que el primer vuelo a Barce-
lona de este nuevo acuerdo se
produzca entre el 18 ó el 19 de
ese mes. Los vuelos a Mallorca,
Menorca e Ibiza comenzarán a
operar desde finales del mes de
junio, mientras que el enlace con
Málaga estará operativo desde
comienzos de julio.

El presidente del Consorcio
del Aeropuerto, Francisco Casta-
ñón,remarcó que “nuestro objeti-
vo es que el Aeropuerto esté en
funcionamiento y que tenga unas

frecuencias regulares que permi-
tan su estabilización, algo que
hemos conseguido”.

En este sentido, incidió en la
necesidad de la “implicación de
la sociedad civil, principalmente
los empresarios, para que se pro-
duzca un mayor desarrollo”.

Air Nostrum será la encarga de

operar estas conexiones al haber
sido la única que ha presentado
oferta al concurso. Igualmente,
Castañón mostró cierta esperan-
za en “mejorar los horarios gra-
cias al contacto con Aena” que
gestiona las instalaciones. “Nos
hemos tenido que adaptar a la
normativa europea, que obliga a

contratar el curso entero y no
dividirlo en dos, como hacíamos
antes”, indicó Castañón.

Los datos que arroja el Aero-
puerto de León en el primer cuatri-
mestre del año son de 10.017 viaje-
ros de enero a abril de 2017,lo que
supone un 32,3% más que en el
mismo periodo del año anterior.

El Aeropuerto renueva con Air Nostrum los
vuelos a Barcelona, Baleares y Málaga

TRANSPORTES I El servicio con la Ciudad Condal se reanuda el 18-J; los restantes, para julio

Los integrantes del Consorcio del Aeropuerto de León resolvieron el nuevo concurso en la reunión del 24 de mayo.

El Consorcio (Diputación y Ayuntamiento) adjudican el contrato a la única operadora
presentada al concurso por 1,15 millones de euros que incluye más de 600 trayectos

Gestiona el cobro de 428.000
recibos delegados de juntas
vecinales y ayuntamientos

La Diputación
comenzó a girar
los recibos
domiciliados

IMPUESTOS

J.D.R.

La Diputación de León comenzó
a cargar el pasado 23 de mayo los
recibos de los contribuyentes que
tienen domiciliados sus impuesos
en alguna entidad bancaria,unos
335.000 recibos, de un total de
428.000 que gestiona.La cobran-
za voluntaria se inició ya el 18 de
abril y terminará el 20 de junio.

La Diputación recauda los tri-
butos de carácter periódico de
forma delegada por los ayunta-
mientos y juntas vecinales de la
provincia.El mayor número de re-
cibos son sobre el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica,
aunque también suponen tam-
bién un importante número de re-
cibos las tasas como el agua,alcan-
tarillado,depuración de aguas,ce-
menterios, vados, tránsito de
ganado,ocupación de vía pública
o parcelas comunales,entre otros.
En estos últimos,destaca la tasa
por la recogida de basuras y por
suministro de agua domiciliaria.

El estado de las obligaciones
pueden consultarse a través de la
Oficina Virtual Tributaria de Diputa-
ción (http://www.dipuleon.es/ofi-
cinavirtualtributaria) y también pa-
gar con tarjeta aquellos recibos
que no estén domiciliados.

EL PROYECTO ‘ERASMUS PLUS’ MARCA LA DIFERENCIA
El vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón, recibió a profesores y autoridades

educativas procedentes de Islandia, Reino Unido y Finlandia que participan, junto con el IES de
La Pola de Gordón, en el Proyecto Erasmus Plus que lleva por título ‘Lo que marca la diferencia’
(What makes the difference). La iniciativa consiste en reuniones de los profesores europeos que
ponen en común sus experiencias y conocen los sistemas educativos de los distintos países.

EDUCACIÓN / LA POLA DE GORDÓN

FOLLETOS SOBRE
CONSUMO PARA LOS
PEREGRINOS

La Diputación de León, a través
de la Oficina Provincial de Consu-
mo, ha editado 20.000 ejemplares
de un folleto informativo dirigido
a los miles de peregrinos que cada
año recorren el Camino de Santia-
go. La publicación informa de los
derechos de los peregrinos en alber-
gues, comercios o restaurantes. El
folleto está editado en cuatro idio-
mas (español, francés, alemán e
inglés) y recoge  consejos funda-
mentales, explicando cómo recla-
mar, consejos sobre cómo realizar
compras en los diferentes estable-
cimientos y qué información debe
aparecer en ellos. Podrán conseguir
los peregrinos estos nuevos folletos
en ayuntamientos, en los puntos de
información turística y en los al-
bergues de la Ruta Jacobea.

TURISMO / EDITADOS 20.000 EJEMPLARES
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JUVENTUD I El programa ‘Aventura y Naturaleza’, para mayores de 14

El diputado de Juventud, Emilio Orejas (derecha), presentó la ‘Campaña de Verano 2017’ el jueves 25 de mayo.

J.D.R.

El diputado de Juventud, Emilio
Orejas, ha presentado una nueva
edición del programa de activida-
des ocio y tiempo libre que lleva
por nombre ‘Campaña de Verano’,
destinadas a niños y jóvenes leone-
ses,principalmente residentes en la
provincia,con edades comprendi-
das entre los 7 y los 17 años.Esta ini-
ciativa tiene un presupuesto total
de 120.000 euros.

Se trata de campamentos para
julio y agosto,con 420 plazas en 11
campamentos, cuyo plazo de ins-
cripción está ya abierto.Cinco blo-
ques: Multiactividad en Villablino
Lugueros y Almanza,8-14 años,mes
de julio,40 plazas cada campamen-
to,145 €;Náutico Pantano de Luna,
12-16 años,del 6 al 12 de agosto,30
plazas,150 €;Náuticos Esla y Porma
en Sabero, 12-16 años,del 23 al 29
de julio,30 plazas,154 €; Inglés en
Vega de Espinareda,9-14 años,del

23 al 29 de julio,30 plazas,155 €;
Inglés naturaleza en Páramo del Sil,
9-14 años,del 2 al 8 de julio,30 pla-
zas,159 €;Tecnología y Aventura en
Ferral, 13-17 años,1º turno del 17 al
22 de julio y 2º turno del 24 al 29 de
julio,60 plazas,cuota:90 €...

Y tres campamentos de playa y
medio ambiente en A Coruña,Por-
tonovo y San Vicente de la Barquera
o el programa ‘Aventura y Naturale-
za’con paintball,descenso de caño-
nes,espeleobarranquismo o rafting.

La Diputación prepara un verano
entretenido para los jóvenes
Oferta 420 plazas repartidas en 11 campamentos diferentes para edades
de entre 7 y 17 años con multiactividad, náuticos, inglés, playa o tecnológico

EL MUNDO ROMANO ATERRIZA EN LA VIRGEN DEL CAMINO DEL 2 AL 4-J
El grupo Legio IV Macedónica y el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen presentaron en el Palacio de Los Guz-

manes la segunda Concentración de Recreación de Época Romana ‘Arte et Marte’ que se realizará en La Virgen
del Camino del 2 al 4 de junio. En esta edición Arte et Marte congregará a más de veinte grupos de Andalucía,
Valencia,País Vasco,Aragón,Madrid,Galicia, Extremadura,Castilla y León,Cataluña….y de ciudades tan emblemá-
ticas para el mundo romano como Numancia (Soria), Tarraco (Tarragona), Saguntum (Sagunto), Caesaraugusta
(Zaragoza) o Lucus (Lugo). ‘Arte et Marte’ estará apadrinada por uno de los mejores novelistas históricos espa-
ñoles, Gabriel Castelló Alonso, conocido por su trilogía sobre Antonio Naso o Archienemigos de Roma.

VALVERDE DE LA VIRGEN / ‘ARTE ET MARTE’

BREVES

EL PLENO APRUEBA DEFINITIVAMENTE
LOS PRESUPUESTOS DE 21,2 MILLONES

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I CON 614.000 EUROS EN INVERSIONES

El Pleno del 25 de mayo aprobó los presupuestos de forma definitiva.

El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo,del 25 de
mayo,aprobó de forma definitiva el Presupuesto para el año 2017,
de 21,28 millones de euros,con el voto del equipo de gobierno
(PSOE y PAL) y de UPL, la abstención de Ciudadanos y el voto en
contra de PP e IU. El Presupuesto cuenta con el visto bueno del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y multiplica
por más de diez la cuantía destinada a inversiones,pasando de los
52.000 euros consignados en 2016 a los 614.000 de este ejercicio.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
PARA PRESENTAR EL CENTRO DE DÍA

VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS I DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO

Una de las salas de psicomotricidad del nuevo Centro de Día.

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha organizado unas jorna-
das de puertas abiertas, del 29 de mayo al 2 de junio, para pre-
sentar el Centro de Día para personas mayores de Villarrodrigo
de las Regueras, 'Villazulema', antes de su apertura definitiva.
Este centro cuenta con 65 plazas (30 en la Unidad de Estancias
Diurnas y 35 en la Unidad de Atención Social). Durante los días
de puertas abiertas, de 17,00 a 19,00 horas, se podrá realizar la
preinscripción en mismo centro.

TOROS DE VALDELLÁN Y TABERNERO EL 11-J

SAHAGÚN I ENCIERROS, CAPEAS POPULARES Y CORRIDA ‘GRANDE’ EL DOMINGO 11

Los toros de Valdellán serán protagonistas en la corrida del domingo 11.

Los toros volverán a ser protagonistas del programa de las fiestas
patronales de San Juan de Sahagún.El viernes 19 se presentaba en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento el cartel que vestirá en junio de gra-
na y oro la centenaria Plaza de Toros de la villa sahagunina.Encierros y
capeas populares (viernes 9,sábado 10,lunes 12 y martes 13 de junio),
un concurso de recortes para el sábado 10,a las 19 horas y la gran corri-
da de toros para el domingo 11 de junio integran la programación de
corte taurino.En este sentido,la corrida de toros ‘grande’contará con la
participación de las espadas Juan del Álamo,Román y Clemente,que
lidiarán seis toros:tres de la ganadería leonesa Valdellán (Santa María
del Río) y otros tres de la ganadería de Mercedes Pérez-Tabernero.
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BAR KARINA Brocheta de lan-
gostinos a la plancha con tosta de
pan alioli, jamón y salsa rosa.

BAR ESPAÑA-EL RUEDO II So-
lomillo ibérico en tempura con crema
de castañas, ajo negro y crujiente.

RESTAURANTE LUIS Chipirón
relleno de arroz cremoso y foie.

MESÓN COVADONGA Pincho
santina.

TABERNA DE MIGUEL Hojal-
dre relleno de ensaladilla de marisco.

MESÓN LA TRÉBEDE Secreto
ibérico sobre salsa de champiñón
y queso.

RESTAURANTE LA ROLDANA
(Domingos cerrado) Presa ibérica con
queso de cabra y puré de manzana.

CASA SIMÓN Tosta de pan po-
lar con bocado de añojo sobre ca-
ma de cebollachampi y cresa de foie.

BAR EL METRO Praliné de ca-
puchino con chocolate y crunch de
galleta oreo.

BAR ZENTRAL Bollo de ensaladi-
lla de jamón tostado y puerro de Sa-
hagún.

HOTEL PUERTA DE SAHAGÚN
Tosta de manzana caramelizada y
foie con reducción de Pedro Ximénez.

BAR EUROPA (Domingos por la
tarde sin servicio de pinchos) Tosta de
tierra con salsa de queso y crujiente
de beicon.

RESTAURANTE LA CODORNIZ
Nido de campo con abrigo de puerro.

BAR SERGIO Tosta de gulas con
gambas y chipirón sobre cebolla ca-
ramelizada.

CAFETERÍA CARACASVolevan
rellenos de setas y cecina.

ESTABLECIMIENTOS Y TAPAS A CONCURSO

Transporte
gratuito para los
alumnos de la
ruta de Mayorga

EDUCACIÓN

J.D.R.

El Ayuntamiento de Sahagún
garantizará transporte gratuito a
todos los estudiantes que viéndo-
se afectados por la ‘supresión’ de
la ruta escolar Sahagún-Mayorga
deseen cursar sus estudios en el
instituto de la villa como vienen
haciendo desde hace más de
treinta años. Así lo anunció en
una reunión urgente celebrada
en el Consistorio la concejala de
Educación en el Ayuntamiento
de Sahagún,Rosa María Quintani-
lla. En un próximo encuentro
con responsables autonómicos
de Educación se hará entrega de
un manifiesto firmado por los
ayuntamientos de la comarca en
el que se reclama el manteni-
miento definitivo de esta ruta
escolar.

Y es que la Junta de Castilla y
León mantiene una línea de
transporte combinada (gratuita
para escolares y de pago para
particulares) que permite cursar
estudios en Sahagún a una trein-
tena de menores de pueblos de
Valladolid: Mayorga, Saelices de
Mayorga, Monasterio de Vega,
Melgar de Abajo y Melgar de Arri-
ba. Pero la Administración regio-
nal ya ha anunciado que este año
no dejará ‘subirse al bus’ a los
jóvenes vallisoletanos, que ten-
drían que pagar billete si quieren
estudiar en Sahagún porque ofi-
cialmente no están adscritos al
centro leonés y sí al de Villalón,
aunque siempre se permitió esta
excepción por un tema geográfi-
co y de oferta educativa. “Las
familias que quieran matricular a
sus hijos en Sahagún tienen que
estar tranquilas, el Ayuntamiento
no dejará ‘en tierra’ a ningún
alumno que quiera pertenecer al
centro”,garantizó Quintanilla.

Perder esta ruta significará un
‘varapalo’para el IES de Sahagún,
centro que ofrece más alternati-
vas que el de Villalón, pues éste
último sólo cuenta con una espe-
cialidad de Bachillerato, no ofre-
ce la opción bilingüe y carece de
área de Formación Profesional
que sí ofrece el centro de Saha-
gún, especialidad que más
demandan los jóvenes de la pro-
vincia vecina.

SAHAGÚN / SE SORTEARÁN 4 PREMIOS ENTRE LOS CLIENTES, UNO DE 500 EUROS EN METÁLICO

Juanda R.R.

Este será el tercer año consecutivo
que se celebre el Concurso de la
Tapa en Sahagún,pero de seguro
que será una edición especial.Y es
que el ‘motor’que organiza el even-
to gastronómico es nuevo,un pro-
yecto “ilusionante”que llega de ma-
nos de la recién constituida Asocia-
ción de Hosteleros de Sahagún,
actualmente con 20 asociados,pero
que está abierta a la incorporación
próxima de muchos negocios más.
“La anterior asociación dejó de fun-
cionar y por eso legalizamos una
nueva los hijos y nietos de quienes
abrieron los negocios hace tiem-
po,somos segunda o tercera genera-
ción en el sector”,explica el presi-
dente de la joven agrupación,Juan
Carlos de Prado.

Con esta nueva dirección,el III
Concurso de la Tapa de Sahagún ten-
drá lugar durante los próximos fines
de semana,el 26,27 y 28 de mayo;y el
2,3 y 4 de junio,entre las ‘primeras co-
muniones’y las fiestas patronales de
San Juan.El horario:de 13,30 a 15,00
y de 19,30 a 22,30 horas.

Son 15 los establecimientos que
se han apuntado a elaborar y ofrecer
sus mejores tapas elaboradas con
el sabor de la buena cocina sahagu-
nina.La tapa tendrá el mismo pre-
cio que en ediciones anteriores,1,5
euros,bebida aparte.El comensal ten-
drá que puntuar cada creación gas-
tronómica y así la tapa más exitosa
será la ganadora de este III Concur-
so de la Tapa de Sahagún.

La dinámica del concurso es
también similar al de años prece-
dentes. Se trata de ir visitando los
bares/restaurantes de la imagen ad-
junta provistos de una cartilla que
se irá sellando a medida que se
prueban estos ‘minimenús’.Cuan-
do la cartilla está sellada se añade el
número de teléfono del cliente y se
deposita en los buzones de algu-
no de estos locales para poder en-
trar en el sorteo de los premios.

Precisamente los premios son lo
suficientemente atractivos para ani-
mar la participación en el concur-
so culinario,pues habrá un premio
de 500 euros en metálico y otros
tres cheques-regalo de 70 euros ca-
da uno para gastar en los mismos
15 locales participantes.

Listas para degustar las mejores tapas
Quince establecimientos
hosteleros participan en
este evento gastronómico
que se celebra por tercer
año y que promociona la
buena cocina durante el
último fin de semana de
mayo (26, 27 y 28) y el
primero de junio (2, 3 y 4)

El Ayuntamiento de Sahagún
garantiza la gratuidad a los
alumnos afectados por la
supresión de la ruta escolar



36|PROVINCIA GENTE EN LEÓN · del 26 de mayo al 1 de junio de 2017www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Anna Thereza Mezes de Maximo

Hoy en día la fisioterapia respiratória
va obteniendo mucho éxito por su
gran capacidad de auxiliar los en-
fermos de patologías respiratorias.

En países como Brasil y Francia
el fisioterapeuta respiratorio se
destaca dentro del área de la Fi-
sioterapia por sus cuidados a in-
dividuos que padecen de enferme-
dades respiratorias,principalmen-
te las crónicas donde, muchas
veces,los síntomas conllevan a una
mala calidad de vida del individuo.
Los fisioterapeutas respiratorios

actúan en cualquier fase del de-
sarrollo humano.Los recién naci-
dos, adolescentes, adultos y ma-
yores se benefician igualmente de
ese tipo de intervención.

En estos países citados la fisio-
terapia respiratória tiene su reco-
nocimiento y fuerte actuación
donde esta especialidad está clara-
mente vivenciada junto a otros
profesionales.

Hoy en día la fisioterapia res-
piratoria en España  va obtenien-
do espacio y  mucho éxito por su
gran capacidad de auxiliar los en-
fermos de patologías respiratorias.

La fisioterapia respiratoria se encarga del tratamiento,
prevención y estabilización de las diferentes
enfermedades del aparato respiratorio o cualquiera que
interfiera en su correcto funcionamiento, con el fin de
mantener o mejorar la función respiratoria 

Si quieres saber más pide tu cita:
Teléfono 636760374

Email: brocofisio@gmail.com 

Anna Thereza Mezes de Máximo
Fisioterapeuta Colegiada 1.300

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
• Catarros vías altas. 

• Asma. 

• Broquiolitis.

• Bronquiectasias.

• Bronquitis.

• Displasia broncopulmonar. 

• Neumonía. 

• Atelectasia. 

• EPOC (Enfermedad Pulmonar

Obstructiva Crónica). 

• Enfisema pulmonar. 

• Enfermedades neurológicas.

• Enfermedades neuromusculares.

• Cirugías: preparación a la cirugía y

postcirugía. 

• Fibrosis quística.

• Deformidades caja torácica. 

• Sarcoidosis.

• Etc..

¿Qué es la fisioterapia respiratoria?

QUESOS&CERVEZA EN ‘LA PINEDA DE LEÓN’
Quesos La Paisana y Cervezas Artesanas Brew Indie organizan este

viernes en La Pineda (Carretera Asturias, km 3,5) 26 de mayo, de 19.00 a
24.00 horas, la presentación y cata de sus productos. ‘La Paisana’ presen-
ta su espectacular ‘Keso’ de 40 kgs y ‘Brew Indie’ presenta su producto
estrella ‘La Candamia Indie’. Esta presentación-cata es gratuita, pero pos-
teriormente tendrá lugar una parrillada por el precio de 15 euros, acom-
pañada quesos y cervezas y endulzado con postres y fuente de chocolate de
Caterind Isamar. Actuará el grupo musical  ‘Ni pa ti ni pa mí’ y se sortea-
rán packs de cervezas y cuñas de quesos.

HOSTELERÍA / LA PAISANA Y BREW INDIECISTIERNA I Y el XXV Concurso de Ollas Ferroriarias el sábado 27

La misa y procesión en la ermita de San Guillermo, a las faldas de Peñacorada, tendrá lugar el domingo, a las 11,30 h.

J.D.R.

El municipio de Cistierna, en la
Montaña Oriental Leonesa,celebra
este sábado 27 y domingo 28 de
mayo las tradicionales fiestas
patronales dedicadas a San Guiller-
mo 2017.Serán dos jornadas festi-
vas que estarán cargadas de activi-
dades en una fiesta declarada por
la Diputación de León como de
Interés Turístico Provincial.

El sábado 27, festividad de San
Fernando, patrón de los ferrovia-
rios, comienzan los actos con el
tradicional concurso de Ollas
Ferroviarias que alcanza ya la 25
edición. A las 13 horas llega al
Ayuntamiento una delegación por-
tuguesa y a la misma hora se sirve
un aperitivo tipo ‘vino español’
para todos en el Museo del Ferro-
viario.Por la tarde habrá bolos, fut-
bol, juegos infantiles,un concierto

de música y la verbena nocturna a
cargo del grupo ‘Picante’.

Ya el domingo 28 tendrá lugar la
misa y procesión en la ermita del
patrón,San Guillermo,a partir de las
11,30 horas,que estará amenizado
por la Filarmónica de Lorvao,la Ban-
da de Música de Cistierna,el Coro
Parroquial, el Grupo de Danzas
Peñacorada y la Asociación de Pen-
dones ‘Reino de León’.A las 13,30,
paellada popular en ‘la Fuentona’.

Sábado 27 y domingo 28 para
honrar al patrón San Guillermo
Dos días cargados de actos religiosos, musicales, deportivos y gastronómicos,
una fiesta declarada de Interés Turístico Provincial donde no faltarán los pendones
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Fernando Pollán

El Abanca Ademar León pondrá
punto final a una sobresaliente
Liga Loterías Asobal 2016-2017
con un derbi regional en el fuedo
del BM Villa de Aranda, el próxi-
mo sábado 27 de mayo.

En la penúltima jornada ligue-
ra,la de la despedida por este año
ante su afición,el Abanca Ademar
León se impuso a un correoso
Frigoríficos Morrazo, que vino a
León a intentar buscar los dos
puntos que le asegurasen prácti-
camente la permanencia,pensan-
do que, quizá, al tener ‘los debe-
res hechos’, el conjunto adema-
rista podría dar, inconsciente-
mente, alguna facilidad o andar
un poco ‘despistado’.Craso error.

El conjunto de Rafa Guijosa no
hizo concesión alguna al conjun-
to de Cangas del Morrazo,y se lle-
vó una victoria, muy trabajada,
por 32-30, que hace que el con-
junto pontevedrés dependa de él
mismo para ‘salvar el pellejo’.

Y si el Abanca Ademar casi cer-
tificó el descenso del Cangas,
también podría mandar a la Divi-
sión de Plata al ‘vecino’ burgalés,
que se juega la vida (mirando de
reojo al ‘O Gatañal’de Cangas del
Morrazo) en su fortín del ‘Prínci-
pe Felipe’de Aranda de Duero.

En el descanso del partido
Abanca Ademar - Frigoríficos
Morrazo que cerró la Liga Asobal
2016-2017 en León,se procedió a
realizar el sorteo de los cuartos
de final de la ‘Final8’ de la XLII
Copa del Rey,que se disputará los
días 9,10 y 11 de junio en el Pala-
cio de los Deportes de León.

Los emparejamientos queda-
ron de la siguiente manera:Natur-
house La Rioja – Frigoríficos
Morrazo;Abanca Ademar – Helve-
tia Anaitasuna; Fraikin BM Grano-
llers – Bidasoa Irún y FC Barcelo-
na Lassa – Bada Huesca.

El vencedor de la eliminatoria
Naturhouse La Rioja – Frigorífi-

cos Morrazo se enfrentará, en
semifinales, al vencedor del
encuentro Abanca Ademar – Hel-
vetia Anaitasuna mientras que,en
el otro lado del cuadro, el gana-
dor del Fraikin BM. Granollers –
Bidasoa Irún se medirá al ganador
del FC. Barcelona Lassa – Bada
Huesca en la otra semifinal.

El Abanca Ademar finaliza una temporada
brillante visitando al BM Villa de Aranda 

BALONMANO I El equipo ademarista sólo se encontraría al Barça en la final

La subdelegada del Gobierno y el concejal de Deportes, manos ‘inocentes’ en el sorteo de la XLII Copa del Rey.

El Helvetia Anaitasuna será el rival del conjunto de Rafael Guijosa en los cuartos de final
de la XLII Copa del Rey, que se disputará los días 9, 10 y 11 de junio en León

ASCENSO A SEGUNDA B

Gente

El duelo de este sábado 27 de ma-
yo (18,00 horas) del partido de
vuelta de la primera eliminatoria
de ascenso a Segunda B entre el
Atlético Astorga y Algeciras CF
también se juega en la grada.La en-
tidad maragata que preside Sagra-
rio González se puso manos a la
obra nada más acabar el encuen-
tro por 1-0 en el Nuevo Mirador
y busca la forma de que la afición
sea ese jugador número 12 tal y
como ocurrió frente al Mensaje-
ro hace tres temporadas que ya
militó en la división de ‘bronce’.

Se espera lleno en La Eragudi-
na a pesar de los 15 euros de la en-
trada general para el encuentro.El
equipo lucirá su equipación ver-
de del Increible Hulk,‘la Masa’,
ideada en especial para la ocasión.

LA ALCALDESA DE SAN ANDRÉS FELICITA A LA ‘CRAS DANCE’
La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, y el concejal de Deportes

visitaron las instalaciones de la escuela CRAS Dance de Trobajo del Camino para felicitar a sus in-
tegrantes por los últimos éxitos conseguidos y mostrarles el respaldo del Ayuntamiento de cara a
la celebración, en agosto, del mundial de danza urbana que tendrá lugar en Arizona (Estados
Unidos). En la visita asistieron al ensayo de las ‘Boomis’, el grupo integrado por niñas de entre 9
y 11 años que representarán a España en la categoría infantil de esta competición internacional.

DANZA URBANA

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL ESENCIA 27 CLEBA
El Esencia 27 Cleba organiza una jornada de puertas abiertas el sábado 27-M de 16:00 a 18:00 h.

en el Palacio de los Deportes donde las niñas que participen podrán disfrutar de un entrenamiento
con los técnicos del club de forma totalmente gratuita. El club también ofrecerá información sobre el
trabajo de cantera que desarrolla el club a.Además, el Esencia 27 Cleba aprovecha para invitar tanto
a las jugadoras como a sus familias al último partido de la temporada (19:00 h) que enfrentará al
conjunto de Felipe Verde a uno de los mejores equipos de la categoría, el SuperAmara Bera Bera.

BALONMANO FEMENINO / JORNADA DE CAPTACIÓN DE JUGADORAS

Equipación verde ‘Hulk’ para el 27-M.

El Atlético Astorga
prepara a su ‘masa’
para remontar
contra el Algeciras
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FASE ASCENSO 2ª DIVISIÓN ‘B’- PARTIDO DE VUELTA
Atlético Astorga F.C. C. D. Algeciras 18:00 La Eragudina-Astorga      

ELIMINATORIA DE ASCENSO 2ª DIV. PROV. INFANTIL-VUELTA
C. D. Columbrianos          Veguellina Club Fútbol   16:00 Las Eras - Columbrianos        

FASE REGIONAL CATEGORIA BENJAMÍN 
Club D. Fútbol Peña    Club Depotivo Parquesol    18:00 Palomera-Artificial                 

FASE ASCENSO 2ª DIVISION-PARTIDO VUELTA
Cultural y D. Leonesa Sad, F. C. Barcelona B    19:00 Estadio Reino de León 

FASE REGIONAL CATEGORIA ALEVIN 
Club D. Fútbol Peña         Real Valladolid Cf.Sad. 19:00 Palomera-Artificial

FÚTBOL / SÁBADO 27 DE MAYO HORA CAMPO

FÚTBOL / DOMINGO 28 DE MAYO HORA CAMPO

FÚTBOL / LUNES 29 DE MAYO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

LIGA LOTERÍAS ASOBAL
BM Villa de Aranda Abanca Ademar 17:00 Pab. Príncipe de Asturias 

LIGA LOTERIAS ABF
Esencia 27 ULE Cleba León Amara Bera Bera 19:00 Palacio de los Deportes 

BALONMANO  / SÁBADO 27 DE MAYO HORA CAMPO

BREVES

El programa ‘Zumba en el parque’del Ayuntamiento de reanu-
da su actividad el 28 de mayo en el parque de La Chantría, al
lado de El Corte Inglés. El concejal de Deportes, José María
López Benito, y los gimnasios colaboradores (Centro Victoria,
+Fitness León y Centro Supera, presentaron las campañas de
primavera y otoño,una programación conjunta que se finalizará
el 8 de octubre con un Festival de Zumba, con la participación
de los tres gimnasios,en  la Plaza de Botines.

EL PROGRAMA ‘ZUMBA EN EL
PARQUE’ ARRANCA EL 28 DE MAYO

FITNESS I PRESENTADA LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA Y OTOÑO

López Benito y los gimnasios colaboradores presentaron el programa.

La Carrera Peñacorada llega este año a su undécima edición el
28 de mayo.Es una prueba,de diez kilómetros,organizada por el
Colegio Peñacorada, que se ha consolidado en el calendario
deportivo de la ciudad,como ha señalado el concejal de Depor-
tes, José María López Benito.La prueba es de 10 kilómetros (dos
vueltas a un circuito de 5) por las calles de Armunia. Saldrá a las
11.00 horas del Colegio Internacional Peñacorada.La prueba tie-
ne de tiempo máximo para finalizarla 1hora y 20 minutos.

LA CARRERA PEÑACORADA RECORRERÁ
10 KM POR ARMUNIA EL 28 DE MAYO

RUNNING I PRUEBA CONSOLIDADA EN EL CALENDARIO DEPORTIVO

Presentación de la undécima edición de la Carrera Peñacorada.

‘LA VIRGINIANA’ ABRE EL II CIRCUITO DE BTT LEONÉS DE LA DIPUTACIÓN 
La prueba de Mountain Bike ‘La Virginiana’congregará este sábado y domingo a más de 200 corredores en

la Virgen del Camino.‘La Virginiana’será la encargada de abrir el II Circuito de BTT Leonés,promovido por la
Diputación de León y contará el 27-M con una etapa contrarreloj con salida y llegada en el Auditorio al Aire
Libre de La Virgen.El recorrido de la contrarreloj  contará con el atractivo de cruzar por debajo de la pista del
Aeropuerto. Todos los participantes recibirán de forma gratuita una luz frontal.El domingo 28-M se realizará
la etapa en ruta que ofrecerá a los participantes una alternativa corta de 44 kms y otra larga de 75 kilóme-
tros.Al finalizar la etapa todos los participantes podrán degustar una rica paella gracias a la Peña La Venancia.

MOUNTAIN BIKE

COLOR TOUR 2017 I Solidaria con las enfermedades raras

López Benito y José Gutiérrez presentaron la cuarta edición de la Color Tour, que se celebrará el 18 de junio.

Gente

La cuarta edición de la Color Tour,
la carrera más desenfadada y colo-
rista se celebrará en León el 18 de
junio.El concejal de Deportes,José
María López Benito,presentó esta
divertida carrera junto al director
ejecutivo de Nuve Events, José
Gutiérrez.Son 5 kilómetros por la
ciudad de León,sin tiempo ni ven-
cedores,el único objetivo es pasar-
lo bien de una forma saludable.

Los corredores serán citados a
las 10.30 horas en la zona de esce-
nario habilitado en el aparcamien-
to de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de
León.Allí arrancará la jornada con
una exhibición de zumba y diferen-
tes actividades deportivas y musi-
cales que permitan calentar moto-
res a los corredores.

Aproximadamente a las 11.15
horas se producirá la salida de la
carrera marcada por una especta-

cular explosión de color.Durante
los 5 kilómetros los corredores
atravesarán cinco arcos de color
(azul,naranja, rosa,amarillo y ver-
de) que jalonarán el recorrido y en
los que los asistentes disfrutarán de
un auténtico baño de color. La
organización empleará más de
2.000 kilos de polvo de color pro-
cedente de la India.Se trata de pol-
vo de almidón de maíz molido con
un colorante alimentario. El pro-
ducto es completamente inocuo.

2.000 kilos de color para correr
cinco kilómetros el 18 de junio 
El recorrido de la carrera estará jalonado por cinco arcos de color azul,
naranja, rosa, amarillo y verde que bañarán a los participantes
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Servicio a domicilio

www.carniceriadepotrocjsuarez.com

CCAARRNNIICCEERRÍÍAA
  DDEE  PPOOTTRROO

Avda. Mariano Andrés, 66

987 224 942 - 630 852 695
24008 LEÓN

Carlos J. Suárez

carlos-suarez@hotmail.es

De bares y restaurantes...

Bar Cafetería La Parada de Edu
¡¡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.)

Bar Seaki
C/ Fuero, 11 (Pícara Justina). León. Teléfono: 987 17 23 60. www.seaki.com
Especialidad en tapas variadas y cóctel de Champán.

Mirador de la Cruz
RESTAURANTE

Hasta el
27 de mayo
todos los sábados,cena con baile....
(a elegir entre 4 primeros , 4 segundos
          4 postres y café).

25€/persona

...y además sino quieres cenar 
puedes ir a pasar una noche 
agradable sólo a bailar 
1entrada+1consumición 5€

¡Ahora!
 Hemos bajado el precio...

Menú a 9€ 
de lunes a viernes. 

Sábados y domingos 
 menú  a 19€ COCIDO CASERO

todos los jueves (hasta mayo) 

Restaurante - Bar

Bodega
EL CASTILLO
DE MORATINOS

Bodega
EL CASTILLO
DE MORATINOS
Lechazo asado
Pollo de Corral
Cochinillo

 (por encargo)
 (por encargo)
 (por encargo)

Parrilla para carnes y pescados

C/ Las Bodegas, s/n (junto a la Plaza) MORATINOS (Palencia)

especialidad en

teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 

restaurantebodegaregia

JORNADAS 
GASTRONÓMICAS 
CERVANTINAS

Encurtidos variados y generosos
Habichuelas a Fuego Lento
En Cazuela de Barro “Duelos y Quebrantos”
Quesos de vaca y cabra con pan de hogaza
Flan de huevo y caramelo

Bodega colaboradora:
Marqués de Griñón

30euros
IVA incluido

menús

Postre menús diarios a elegir (Todos los días) 

del 22 al 26 de mayo
Primeros platos

Segundos platos

Recomendamos

del 29 de mayo al 2 de junio
Primeros platos

Segundos platos

Recomendamos

FERIA DE SEVILLA
Platos de Feria

en los 
  JAMONES 
  IBÉRICOS

10%
dto

Catering Isamar, especialista en celebraciones
Isamar apuesta por los Productos de León y una prueba de ello es que varios meses al
año lles dedica una promoción especial. Es el caso de mayo con productos como quesos
artesanos, corras de chorizo dulce y picante, castañas y cerezas en almíbar,dulces típicos co-
mo Nicanores, Teclas, Imperiales,...; cecina,Pimientos del Bierzo y de Fresno,... y muchos pro-
ductos más de calidad y de León. 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. Pero esta
época primaveral y veraniega es proclive a celebraciones de todo tipo (bautizos, comunio-
nes, celebraciones familiares, fiestas,... y Catering Isamar tiene todos los medios necesa-
rios para convertir en día inolvidable cada celebración y en el lugar que elija cada cliente.

Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.

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

DISFRUTE DE LA BUENA GASTRONOMIA EN ESTADO PURODISFRUTE DE LA BUENA GASTRONOMIA EN ESTADO PURO

Al lado de la
Plaza de Guzmán
Al lado de la
Plaza de Guzmán

R E S T A U R A N T E C A F E T E R I A

Francisco Molleda, 1-3-5
(antigua fábrica PIVA)

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA
YA ES UN ÉXITO

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA
YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana ¡Quédate con nosotros!

Degusta una mariscada
sin salir de León
por 50€ para 2 personas

¡Quédate con nosotros!
Degusta una mariscada
sin salir de León
por 50€ para 2 personas

Especialidad: marisco y pescados
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Actividades
Culturales
Universidad
de León

MOMENTOS 2017
24 fotografías seleccionadas en el concurso de la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
Hasta el 30 de mayo. Lugar: Camarote
Madrid. Cervantes, 8. Horario: Comercial

PALOMARES DE LEÓN
‘Utopía en camino’. Fotografía.
Hasta el 25 de junio. Lugar: Museo Etnográfi-
co 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.

HAIKUS DE ESTANTERÍA
Fotos en labiblioteca de Juanluisgx
Hasta el junio. Lugar: Kanya enmarcación,
Monasterio,5. Horario: Comercial.

CONVOCATORIAS
VI PREMIO DE NOVELA CORTA
‘FUNDACIÓN MONTELEÓN’
Para autores españoles o extranjeros con  obras
escritas en lengua castellana. Originales en-
viados solo por correo electrónico.Más informa-
ción y bases: www.fundacionmonteleon.es
Hasta las 24 h. del 4 de junio

MAYO
Viernes 26
MUESTRA de FOLK CONTEMPORÁNEO 
RADIO COS / GALICIA
Entradas 8€: a partir de media hora
antes en la taquilla del Teatro 
Teatro el Albéitar, 21 h.
Sábado 27
V CICLO DE ARTES ESCÉNICAS 
LEONESAS
ACÉFALO NARCISO TEATRO, presenta:
EN LA LÍNEA DEL FRENTE
Entradas 8€: a partir de media hora
antes en la taquilla del Teatro 
Teatro el Albéitar, 21 h.
Domingo 28
CINE ESTRENO
DEMONIOS TUS OJOS
Dir.: Pedro Aguilera (España)
Entradas 5€: a partir de media hora
antes en la taquilla del Teatro
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h.
Martes 30
CINE SUECO ACTUAL
SHED NO TEARS
Director: Måns Mårlind, Björn Stein 
Teatro el Albéitar, 20:15 h.
Invitaciones a partir de 15 minutos
antes en la taquilla

EXPOSICIONES
INJUVE, artes visuales

DE DENTRO A FUERA
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

AUDITORIO
CIUDAD 

DE LEÓN

MUSAC
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

EXPOSICIONES

LA MIRADA CONTEMPORÁNEA
segunda exposición de la Colección de Arte
ABANCA. 21 artistas de máximo interés para
entender el arte español de la segunda mitad
del siglo XX
Hasta el 16 de julio. Lugar: Museo de León,
Plaza Santo Domingo. Horario: De martes a
sábado de 10 a 14h. y de 16 a 19h., domingos
y festivos de 10 a 14h.

ISIDRO HERNÁNDEZ VALCUENDE
‘Evocaciones’. Pintura y grabado
Hasta el 28 de mayo. Lugar: Espacio_E. Azo-
rín, 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.

EL SUEÑO DE LA LUZ A TRAVÉS DEL
PÓRTICO
‘Utopía en camino’. Fotografía.
Hasta octubre. Lugar: Catedral de León. Hora-
rio: 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

BEGOÑA PÉREZ 
‘A la sombra de las hojas’
Hasta el 14 de junio. Lugar: Palacio don Gutie-
rre. Horario: Laborables de  9 a 21h.

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ
‘Fluidos’ • Escultura y dibujo
Hasta el 13 de junio 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.

DIEGO SEGURA
‘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’ 
Carlos Luxor colección
Hasta julio.
‘LA RESISTENCIA SONORA’ 
Una exposición de Mary Wilson. Fotografía
Hasta el 31 de mayo.
‘PILA’ 
Clásicos ilustrados. Ilustración
Hasta el 31 de mayo.
‘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.

CHARO ACERA Y ANA VILLAMUZA
‘Lápices y barro. Dibujo y escultura
Hasta junio. Lugar: Museo de la Industria Hari-
nera 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

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

Avenida Reyes Leoneses, 24 
De martes a viernes 

de 11 a 14 y de 17 a 20h.

VARIOS AUTORES
‘Constelaciones. Poesía visual y 
experimental en España (1963-2016)’
• SALAS 4 y 5
21 de enero al 4 de junio

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

BABI BADALOV
To Make Art to Take Clothes Off
• SALA 3
18 de febrero al 4 de junio

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

VARIOS AUTORES
Vacío perfecto. Una lectura de la Co-
lección MUSAC
• SALA 1
Hasta el 3 de septiembre

COMPLETANDO 
DISCURSOS.
Ediciones especiales del Centro de
Documentación
• PROYECTO VITRINAS
Hasta el 3 de septiembre

FUNDACIÓN
EUTHERPE

CONCIERTOS

Alfonso V, 10

LAURA MOTA PELLO Piano
• Sábado, 27 de mayo. 20 h.

PABLO CABEZAS Piano
• Domingo, 28 de mayo. 20 h.

MAYO

Viernes 26 • 21:00h.
India Martínez

• Precios: 50 € VIP (2 Primeras filas de Platea)
/ 30 € Resto de Platea / 30 € Personas

Movilidad Reducida / 28 € 1ª y 2ª fila del
cuerpo central de Anfiteatro / 25 € Resto de

Anfiteatro y 15 € Palcos.
Venta externa: Artisticket.Com, Red

Ticketmaster, Tiendas Halcón Viajes, Fnac y
Viajes Carrefour.

Domingo 28 • 20:00h.
BALLET NACIONAL DE CUBA

‘GISELLE’
• Precios: 30€ platea, anfiteatro 25€.

Venta externa: Maci 3 León (Azabachería, 16)
y www.vayaentradas.com

Martes 30 • 19:30 h.

GALA 40 ANIVERSARIO FELE
• Precios: 5€ platea, anfiteatro 5€.

Venta externa: FELE. Avda. Independencia, 4-
León. • fele@fele.es. • Tel. 987 21 82 50.

Miércoles 31 • 19:30 h.
CONCIERTO X ANIVERSARIO

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
DEL AYUNTAMIENTO 

DE VALVERDE DE LA VIRGEN
• Precio: Gratuito con invitación

SALA

MAYO
ACTUACIONES
GARI Y MARIO GONZÁLEZ
‘El Quijote Romances y Rabeles’
Viernes 26. Horario: 19:30h. Lugar: La Ro-
bla, Casa de Cultura 
CONCIERTO
GUILLERMO A. ARES
‘Miguel de Cervantes, músicas y
romances’ Concierto de órgano
Sábado 27. Horario: 18h. Lugar: Santa
Marina del Rey, Iglesia parroquial
JORNADAS GASTRONÓMICAS
CERVANTINAS
• Bodega Regia. 28 de mayo. León.
FILANDÓN
ADOLFO ARES
Sábado 27. Horario: 19h. Lugar: Val de
San Lorenzo, ‘La Comunal’
CONCIERTO
GRUPO AGAVICA
Concierto de gaitas
Sábado 27. Horario: 19:30h. Lugar: El
Burgo Ranero, Casa de Cultura
BELÉN ORDÓÑEZ 
Y MIGUEL ESCANCIANO
‘Músicas para el recuerdo.A
Dulcinea del Toboso y Alonso
Quijano’
Domingo 28. Horario: 19:30h. Lugar: Be-
navides de Órbigo

ABRE TU FUTURO AL
PATRIMONIO
Master en actividades para la Gestión del Pa-
trimonio Cultural. •Número de plazas: en-
tre 15 y 20 • Plazo de matrícula: del 1 de sep-
tiembre al 30 de septiembre de 2017• Inicio:
6 de octubre de 2017 • Finalización: El título
finalizará con la defensa del proyecto final de
máster (PFM) Plazo de preinscripción:
del 15 de junio al 31de julio de 2017 • Más
Información: www.masterhabilidadespatri-
monio.com

ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE VALENCIA DE DON
JUAN
Abierto el plazo de inscripción. Fechas de
inscripción: Alumnos matriculados del 16 al
31 de mayo, alumnos nueva inscripción del
1 al 15 de junio Más información e ins-
cripciones: Casa de Cultura, 2ª Planta. ho-
rario: de 10:30 a 13h. • Tel. 618431554

CARTEL DE LAS FIESTAS
PATRONALES DE LA BAÑEZA
Tamaño: 50x70 cm.Leyenda: LA BAÑEZA.Fies-
tas Patronales 2017, en honor de Nuestra Se-
ñora de la Asunción y San Roque.Premio: 750€.
Más información y bases: Ayto. La Bañeza
Hasta el 16 de junio

V CERTAMEN DE PINTURA
CAMAROTE MADRID
Temática: libre en cualquier técnica  de artes
viasuales con tamaño único 73x73, máxino
tres obras. Premios: 1º 2.000€, y cuatro de
1.000€ cada uno. Más información e inscrip-
ciones: las obras se presentaran en formato di-
gital en  http://www.espacioe.com/concurso.
Hasta el 28 de mayo

CARTEL DE LAS FIESTAS DE SAN
JUAN Y SAN PEDRO DE LEÓN
Tamaño: 50x70 cm. Leyenda: Fiestas de San
Juan y San Pedro León 2017. Premio: 1.000€.
Más información y bases:www.aytoleon.es.
Hasta el 30 de mayo

Sábado 27 de mayo
Horario: 20 horas
Precio: 5€, Gratis para socios.
Lugar: Nuevo Recreo Industrial.
Plaza de San Marcelo

TEATRO

8 MUJERES

Compañía de teatro 
LA TRÉBEDE, presenta

LOGOTIPO DEL FESTIVAL SUENA
LEÓN/SUENA LEÓN FOLK 
Premio: 1.400€. Más información y bases:
www.aytoleon.es.
Hasta el 31 de mayo

XIV CURSO PARA PIANISTAS,
DIRECTORES & JOVEN
ORQUESTA LEONESA
Maestros: Bruno Aprea, Dirección y Joa-
quín Soriano, Piano. Director Asistente: Fran-
cisco Valero Terribas. Pianista Acompañan-
te: José Gallego. Profesores de la orquesta:
David de la Varga, Raúl Sancho y Jaime Puer-
ta. Director: Francisco Valero Terribas. Más
información: Fundación Eutherpe, Alfon-
so V, León. fundacioneutherpe.com/lista-
docursos.html
Del 3 al 10 de septiembre

RELATO BREVE ‘GORDALIZA DEL
PINO, 2017’
Tematica: ‘Historias de pueblos y sus gentes’,
de la provincia de León. Tamaño: máximo
500 palabras. Premios: 1º- 200€, 1erAccesit
100€ y 2º Accesit, lote de productos.
Más información y originales: aytogordali-
za@gmail.com
Hasta el 15 de junio

MÚSICA
CONCIERTO DE LAS
AGRUPACIONES DEL AULA 106-BIS
Lugar: Conservatorio de Música de León,C/ San-
ta Nonia, 11. Horario: 19:30h.
Miércoles 31  de mayo

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: Paseo del Parque, Km. 2 •
Tel:987213119  • cotoescolar@aytoleon.es
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CARTELERA 

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

DE MUSEOS POR LEÓN 
MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso por el Claustro de La Catedral). Plaza de Re-
gla, 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.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
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.

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.
PALACIO CONDE LUNA
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.
MUSEO DEL CHOCOLATE
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.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: de martes a
sábados,de 11 a 14 h.y de 18 a 21  h.Domingos y fes-
tivos, de 11 a 14  h.
MUSEO DE VELA ZANETTI
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.
EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
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.
MUSAC (MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE
CASTILA Y LEÓN)

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.
ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
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 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.
CATEDRAL DE ASTORGA
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

MUSEO DE LA RADIO
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.

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.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández,s/n.Lorenzana.Horario:de 17 a 19 h.Vi-
sitas los domingos, excepto en verano.

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

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

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones.Horario: De 17.30 a 21 h.Gratuito.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
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.

MUSEO ROMANO. Astorga
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 septiem-
bre.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. Ce-
rrado fines de semana. Gratuito.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo.Horario: Todas las tardes.Gratiuto.

ALHAJAS EN LA VÍA DE  LA PLATA
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.

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.

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.

LIBROS

En esta obra se reco-
gen los pasos dados
por el ayuntamiento
de la ciudad, a fines
del siglo XIX para dar
mayor dignidad a la
Vía Principalis romana
que se había ido trans-
formando,con los ava-
tares del tiempo, en
una calle estrecha co-
nocida por el nombre
de Ferrería de la Cruz.
La calle llega a mediados del si-
glo XIX,dividida en dos, con los
nombres de calle de la Catedral
y calle de San Marcelo.

Se detalla la alineación y en-
sanchamiento de dichas vías lo
que llevará al pueblo a denomi-
nar a la nueva calle como Ancha.
Además se incluye la documen-
tación notarial sobre los propie-
tarios de los edificios, el estudio
de los proyectos de las casas y su
valoración artística.

En un segundo apartado es-
tán los diversos comercios asen-
tados en la calle, con sus anun-
cios,que nos hablan de una épo-
ca que no volverá y nos indican
la calidad de vida de nuestros
antepasados, sus gustos y sus
costumbres.

Juan Carlos Ponga Mayo
acabó sus estudios de Decora-
ción en la Escuela de Artes Apli-
cadas y Estudios Artísticos de Va-
lladolid.Colabora en algunas pu-
blicaciones hasta que en 1997
publica ‘El Ensanche de la ciudad
de León’ (agotado) con la cola-
boración del Colegio de Arqui-

La calle Ancha…
desde que era estrecha

JUAN CARLOS PONGA MAYO

Editorial: Cultura Norte
Nº de páginas: 256 cm.
ISBN: 978-84-945464-9-5
Precio: 20,90 €

tectos de León. En 2002 sale su
segundo libro realizado en co-
laboración con Mª Araceli Ro-
dríguez Rodríguez, ‘Arquitectu-
ra tradicional en las comarcas de
Castilla y León’, editado por la
Junta de Castilla y León.Compa-
gina su labor investigadora con
el trabajo profesional que le lle-
va a la dirección de la Casa de
Oficios de Valencia de Don Juan
y a la realización de maquetas en
el Ayuntamiento de León para el
Museo de la Ciudad,destacando
la que se encuentra en la plaza
de San Marcelo, monumento
que conmemora los ‘Dos mil
años de la ciudad de León’. En
2009 sale ‘León Perdido’, edita-
do por la Asociación de Ingenie-
ros Industriales Superiores de Le-
ón, donde recoge los principa-
les edificios desaparecidos en
la ciudad desde 1800 hasta
nuestros días.

DEL 26 AL 28 DE MAYO

Piratas del Caribe: La venganza de Salazar 17:00, 18:00, 20:00 y 22:45*h.
No sé decir adiós 20:30 y 22:45*h.
Me casé con un boludo 16:45, 18:35, 20:30 y 22:45*h.
El caso Sloane 17:30, 20:10 y 22:45*h.
Personal Shopper 22:45*h.
Goodbye Berlín 20:30h.
Alien: Covenant  17:30, 20:20 y 22:45*h.
Stefan Zweig. Adiós a Europa 20:10h.
Lady Macbeth 20:10h.
Z. La ciudad perdida 22:45*h.
Guardianes de la Galaxia. Vol.2 17:30 y 22:45*h.
El bebé jefazo 16:45 y 18:35h.
Los pitufos: La aldea escondida 16:45 y 18:35h.
Ópera: Cavalleria Rusticana jueves, 1 de junio, 20:00h.
Documental: Boticelli Inferno martes, 30 de mayo a las 20:30h.
*La sesión de noche de domingo y jueves será a las 22:30. • En HD

Odeón MMulticines

Van Goggh 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€.

(Espacio León)

Precios: De lunes a domingo 7,80 €, reducido y
sesion golfa 6,80€. Miércoles Odeon days 4,50€
(excepto festivos y estrenos en miércoles). Des-
cuentos: 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 26 MAYO AL 1 DE JUNIO

Piratas del Caribe: la venganza de Salazar 16:30**, 19:00, 22:00 y 00:40*h.
Piratas del Caribe: la venganza de Salazar (atmos) 17:00**, 20:00 y 22:40h.
Piratas del Caribe: la venganza de Salazar (3d)16:00**, 18:30, 21:15 y 00:00*h.
Dejame salir 16:00**, 18:00, 20:15, 22:30 y 00:40*h.
El caso Sloan 17:00**, 19:30, 22:00 y 00:30*h.
Alien: covenant  (sala vip- bass shake) 17:00**, 19:30, 22:00 y 00:30*h.
Z. La ciudad perdida (jueves, viernes y de lunes a jueves) 19:00 y 22:00h.
Z. La ciudad perdida (sabado y domingo) 20:00 y 22:35h.
Fast & Furious 8 16:20**, 19:00, 22:00 y 00:35*h.
Guardianes de la galaxia 16:30**, 19:15, 22:00 y 00:35*h.
Bebé jefazo 16:00** y 18:00h.
**Sábado y domingo • *Viernes y sábado

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

Donación Permanente
Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
de lunes a viernes
Barrio la Sal (consultorio médico)
viernes 6 6
Sede Hermandad (c/ Ramiro Valbuena, 5)
lunes 9 9
Incibe (planta baja)

s
E.Leclerc - Trobajo (unidad móvil)

s 6
Complejo hospitalario de León 
(sala análisis-pta. principal)
miércoles 6
Boñar (centro de salud)
jueves 6

Explanada Lild Palomera  • 23 horas • 9 de junio • entrada gratuita
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Total provincia______ 723,1 hm3

Villameca _______________14,3 hm3

55,8 %

Barrios de Luna _____174,8 hm3

Porma__________________179,4 hm3

Riaño___________________354,6 hm3

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 26ºMax. 28º
Min. 13º Min. 13º

Viernes  26 de mayo Sábado 27 de mayo

Max. 21º
Min. 12º

Max.  18º
Min. 8º

Domingo 28 de mayo Lunes 29 de mayo

Max.  21º
Min. 5º

Max. 22º
Min. 11º

Martes 30 de mayo Miércoles 31 de mayo

 Max.  22º
Min. 12º

Jueves 1 de junio

EL TIEMPO 

SUDOKU

SO
LU

C
IO

N
ES

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

Muy buenas. Hoy vamos a elaborar una receta con
un producto del que nos enamoramos en un via-

ramos a nuestra carta: el chosco.
MODO DE HACERSE El chosco es un embutido
elaborado con puntas de lomo y lengua de cer-
do curado. El embutido se cuece durante apro-
ximadamente una hora en una olla express. No-
sotros lo acompañamos con un poco de repollo

unas croquetas de queso A’fuegalpitu, un que-

LA RECETA 

Chosco asturiano

so A’fuegalpitu. (Esta
receta particular la
daremos en otra
ocasión).

por Mariajo Bayón

HORÓSCOPO: PREDICCIÓN DE LA SEMANA

ARIES
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Necesitas divertirte

y relajarte. Sentimientos: Emociones a
flor de piel. Suerte: Lo que aprendas
será benéfico. Salud:Mejoría.

TAURO
21 ABRIL - 2 1 MAYO
Acción: Atención a temas fa-

miliares. Sentimientos: Madurez e in-
novación. Suerte: Se valorará tu expe-
riencia. Salud: Relax y tiempo para ti.

GÉMINIS
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Lanza tu publicidad.

Sentimientos: Evita disensiones inúti-
les. Suerte: Con amigos cercanos y so-
cios. Salud: Las prisas no son buenas.

CÁNCER
22 JUNIO - 22 JUL IO
Acción: En economía e inver-

siones. Sentimientos: Desencuentros
inesperados. Suerte: En tus labores
cotidianas. Salud: Remodela tu estilo.

LEO
23 JUL IO - 22 AGOSTO
Acción: Te sientes el centro.

Sentimientos: Calma y consenso.
Suerte: Enmomentos de diversión.
Salud: Épocamás tranquila.

VIRGO
23 AGOSTO - 22 SEPT IEMBRE
Acción: Tus sueños serán

premoniciones. Sentimientos: Todo se
aclara. Suerte: Con la familia. Salud:
Las prisas no son buenas.

LIBRA
23 SEPT IEMBRE - 22 OCTUBRE
Acción: En tus proyectos.

Sentimientos: Todo parece revuelto.
Suerte: En tus reuniones con amigos.
Salud: La emoción te afectamucho.

ESCORPIO
23 OCTUBRE - 22 NOVIEMBRE
Acción: En tu trabajo y ocu-

paciones. Sentimientos: Las emocio-
nes te sobrepasan. Suerte: Con ami-
gos. Salud: Equilibra tu sistema.

SAGITARIO
23 NOV IEMBRE - 2 1 D IC IEMBRE
Acción: En tusmétodos de

aprendizaje. Sentimientos: Ponte en
lugar del otro. Suerte: Todo gira alre-
dedor de ti. Salud: Vida sana.

CAPRICORNIO
22 DIC IEMBRE - 20 ENERO
Acción: En tu propia valora-

ción. Sentimientos: Pacta los acuer-
dos. Suerte: Sigue tus corazonadas.
Salud: Buena alimentación.

ACUARIO
21 ENERO - 19 FEBRERO
Acción: En viajes con la pare-

ja. Sentimientos: No te dejes llevar por
las emociones. Suerte: En tus planes.
Salud: Tiempo de disfrutar.

PISCIS
20 FEBRERO - 20 MARZO
Acción: Pequeñas cosas.

Sentimientos: Momentomás tranqui-
lo. Suerte: En tu profesión. Salud: Re-
laja tu gran sensibilidad.

en este momento. Descansa de las malas vibraciones

so y la tranquilidad son favorables cesitas armonía y distensión. Busca un lugar de evasión

rio que bebas mucha agua pura so es relax y calma. Libera tu mente y alma. Disfruta
ta tu propia valoración personal y ganancias extras

organismo es necesaria

Emociones a flor de piel. Intenta tener paciencia

ñete a la realidad. Evita fantasías. Reflexiona

DobleV RADIO Europa FM Cadena 100 Cadena DIAL Kiss FM RNE-1 Onda CERO Radio Radio MARCA RNE-5Cadena COPE 40 Principales RNE-3 CyL Radio 
esRADIO

Radio
Intereconomía RNE-Clásica Cadena SER 

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN SAN ISIDORO

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

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

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

Organiza: Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de León
Coordina: Rafael Saravia

INGREDIENTES:



AGENDA|43GENTE EN LEÓN · del 26 de mayo al 1 de junio de 2017 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

1. TORNILLO 2. BROCA 3. CLAVO 4. LIJA 5. TENAZA 6. ALICATE 7. SIERRA 8. MARTILLO

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras ferreteríaEncuentra el camino

Encuentra las diferencias

Q E J R K T Q W A Z A N E T N
A L I C A T E G J V C X R X A
Y V X G T D T H S I Z E N Q O
K C K E T Q A Y H B D D O W V
E V C E M Z R L K X I E L X R
U T L B A S R M B R A M U Y K
C O A R R Z E I U I P W G D V
Y R V O T W I H A S L Y N Q D
C N O C I W S Y L X Z N D P F
N I A A L S F Z B R T M J Y B
R L C P L O F J H M C O E N G
V L Q X O S K N N V E J K T S
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INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 30KM DE LEÓN Se vende
casa amueblada. Con cochera
y patio. Tejado nuevo. 78.000
euros negociables. O CAMBIO
por piso. 622150787
A PRINCIPIOS MARIANO
ANDRÉS Se vende piso
amueblado. 114m2. 5 hab., 3
terrazas cerradas, salón, co-
cina, baño y aseo. Calef. gas
ciudad. Ascensor. 90.000 eu-
ros. 609285654
AL LADO APARCAMIENTO
CATEDRAL Apartamento de
3 hab., salón-cocina, baño, te-
rraza, calef indiv. gas. 45 euros
comunidad. 4º con ascensor.
Todo perfecto estado. 109.000
euros. 676973364
BARRIO LA SAL cerca Plaza
Huevo). Se vende chalet
amueblado, 300m2, 5 hab, 3
baños completos, salón, co-
cina equipada, patio. Muy so-
leado. Garaje 2 coches. Bo-
dega equipada. 250.000 euros.
655042981
BENICARLÓ. CENTRO Ven-
do vivienda (planta baja,
1ª,2ª,3ª), terrado y trastero. A
5 minutos de la playa. Necesi-
ta pequeña reforma. Peatonal.
Instalación agua y luz nuevas.
55.200 euros. Ver. 639732082

BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea de
mar. Nuevo. Para 5 personas. Con
piscina y garaje propio. Todas las
comodidades. 660404205
CASA MÓVIL (León). 2 hab.,
salón, cocina, baño. 7.37m lar-
go, 2.28 alto, 3.73 fondo, semi-
amueblada, 4.350 €. 640621015
CERCA DEL CORTE INGLÉS
Piso 2ª mano. 88m2. Con/sin
muebles. 3 hab., salón-come-
dor, baño, cocina completa, ca-
lef. individual y agua caliente
gas, 2terrazas, trastero. Partici-
pación en 2 locales comercia-
les. 115.000 €. 626372620,
650862400

CHALET ECOLOGICO EN
VILLAVENTE. 250m edifi-
cados en parcela de
4.000m. Cochera para 3 co-
ches, piscina, barbacoa,
bodega, merendero, 3 hab.,
2 baños, salón con chime-
nea.Todo amueblado. Para
entrar a vivir. Energia solar.
248.000 €. 610570393

GRULLEROS. VENDO CHA-
LET Planta baja y alta. 223m2
construidos, 559m2 de terreno
con árboles frutales. 4 hab., 2
baños, cocina, salón, bodega y
garaje. 150.000 €. 639078897
LA MAGDALENA A 5 minutos
pueblo montaña. Se venden 2
viviendas (una para entrar a vi-
vir). Jardín en medio, cochera.
Económico. Se envian fotos. lu-
n a b a b i a @ h o t m a i l . c o m
620414277

LA VIRGEN DEL CAMINO
Piso 74m2. 3 hab., salon, coci-
na, baño completo, despensa,
trastero. Exterior y soleado.
39.000 euros. 616046884
MARIANO ANDRÉS Se ven-
de piso. 95m2. 3 hab., salón,
cocina equipada, baño, 2 te-
rrazas, ascensor, garaje. Muy
soleado. Estupenda situación.
Para entrar. ¡¡URGE!! 84.000€.
676801422
OPORTUNIDADde hacer rea-
lidad la CASA de tus SUEÑOS.
Avda. JOSÉ AGUADO. 5 hab.
Servicios centrales. Soleado, lu-
minoso y silencioso. 690330083

PARADILLA DE LA SOBA-
RRIBA Vendo vivienda útil.
220m2. Con patio, jardín, huer-
ta 1.600m2. 80.000 euros.
987253608, 616333328
PISO LUMINOSO C/Leonor
Guzmán 9. 4ºC con ascensor.
Esquina Maestro Nicolás.
80m2. 3 hab., salón, cocina
equipada, baño completo. Ca-
lef. central. Todo exterior. Sur.
Terraza. 110.000 €. 686651378,
699490994
SAHAGÚN ¡¡OPORTUNI-
DAD Casa planta y piso de 5
hab., salón, baño, cocina, ca-
lefacción. Y OTRA CASA de 2
viviendas. Para entrar a vivir.
Da 2 calles (ronda de ferroca-
rril). 987257526
SAN FELIZ DE TORIO A
10min León. Chalet adosado
195m2, 3 hab, 2 empotra-
dos, 2 baños, cocina equipa-
da, gran salón, buhardilla.
Garaje 2 coches, jardín. Es-
tado impecable. 127.000 eu-
ros. 682872205

SAN MAMÉS Se vende piso.
80m2. 3 hab., salón, cocina equi-
pada con despensa, baño con
ventana y ducha. Ascensor, tras-
tero, terraza. Muy soleado. Cal.
individual. PARA ENTRAR. 85.000
€. 676801422
SE VENDE PISO Mariano An-
drés 99-1ºC. 2 hab, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. Se-
minuevo. Terraza cerrada y pe-
queño patio. Zona Hospitales,
altura apeadero de FEVE, en-
frente Universidad. 676838242
SOBRADELO 3 km de Barco de
Valdeorras. Vendo piso de 110m2
16.500 €. 722461087. CASTRO-
CONTRIGO: vendo piso. 3 hab.,sa-
lón cocina, baño, terraza cerra-
da, cocina calefactora y trastero,
46.000 €. 639732082
VALENCIA DE DON JUAN
Vendo casa con 2 viviendas inde-
pendientes de 75m2 cada una y
cal. individual, y local comercial
acondicionado para cualquier ac-
tividad. Próximo Centro Salud y
Estación autobuses. 696822849

VENDO PISO Zona San Ma-
mes. Cerca Universidad. 3
hab., salón, cocina, baño, terra-
za. Cal. gas ciudad. 55.000€.
661719345
VIDANES Se vende casa de 2
plantas en el centro del pue-
blo. Para habitar, con patio y
jardín. 987235315, 648856844
VILLANUEVA DEL ÁRBOL
Se vende casa.  987258172
VILLAQUILAMBRE Se ven-
de casa. Al lado de los Cole-
gios y parque. Para entrar a vi-
vir. 619102931
ZONA AVENIDA DE ASTURIAS
C/Paseo de Ronda. A 5minutos
Junta. Casa 2 viviendas y plaza de
garaje. 150m2. Calef. gasoil.
270.000 €. 625941457, 987235835
ZONA LA VECILLA DEL CU-
RUEÑO. Casa piedra 2 plan-
tas, amplio patio y zona verde.
4hab., salón, cocina, baño,
despensa. Precio a convenir.
También solar urbano edifi-
cable en centro del Pueblo.
661719345

OFERTA

1

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Casa de piedra 
para rehabilitar

Ref. 1469

ZONA RIAÑOZONA RIAÑO

para rehabilitar

Ref. 14646466666999999999999

p
ANTES

¡AHORA!

24.000€24.000€
29.000€

anuncios
clasificados

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vende

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria

Av. Ordoño II, 13-2ºE – LEÓN 

Tfno.:  987 07 99 49

Si quiere poner en
venta o alquiler

cualquier propiedad. 
Si quiere 

comprar o alquilar p q

Para venta o alquiler de 
pisos, apartamentos, 

casas, chalets, 
fincas, locales, naves...

Estamos a su disposición en:

e-mail: inmocoachig@gmail.com
web: www.inmocoachingleon.com

Jesús Panizo
CÁRNICAS

Sangre Cocida
  Callos
 Asadura
Botillos

ESPECIALIDADES

Plaza del Conde Luna, 45-46
Tels. 987 25 57 03 • 615 960 874

S

A
B

ESPECIALIDADES

Plaza
T l 98

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

El CENTRO 
de  tus mejores compras

Plaza del Conde Luna, 39

Fábrica
Ctra. N-630 - Km. 158
24231 Viloria de la Jurisdicción

Tiendas:
Reyes Leoneses, 28
Señor de Bembibre, 2

Tel. 987 25 66 56
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ZONA EL EJIDO Vendo ca-
sa de 4 hab, 2 baños, patio y
garaje. 659346424
ZONA SAN CLAUDIO C/Ci-
priano de la Huerga 16. Se ven-
de piso, 3 hab., salón-comedor,
cocina amueblada, gas ciudad.
Con/sin muebles. 650862400
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajos domés-
ticos. También cuidado de per-
sonas mayores. Responsable.
Por horas, mañanas y tardes.
656695332, 987200648

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALICANTE. SANTA POLA
Bungalow adosado con terra-
za-jardín. Amueblado, 2 hab,
salón. Cerca playa y náutico.
Calle privada. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO 2hab., salón-
comedor, baño, cocina con
electrodomesticos a estrenar.
Exterior. Soleado. Plaza de ga-
raje, ascensor. Servicios cen-
trales con contador. Entrada
de Villaobispo. 300 € más gas-
tos. 647253635, 987208092
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO 3 hab. y salón. Recién refor-
mado. Todo exterio, muy sole-
ado. 3º con ascensor. Gas ciu-
dad. C/LA Serna. 987255294,
646621006
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO 3 hab., 2 baños, servicios
centrales. Perfecto estado. Bº
EL Ejido. 480 € incluida comuni-
dad y calefacción. 626905455,
676509059
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO. A estudiantes. Ó habita-
ciones. C/Avda. Reino de Le-
ón (lado Plaza Mayor). 4 hab.,
salón, cocina, 2 baños, terrazas
cerradas y ascensor. Calef. cen-
tral. Muy soleado. 678142762
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Plaza El Espolón. Calefac-
ción, ascensor. 3 hab., salón,
cocina y baño. 450 € comuni-
dad  incluida. 690345676

ALQUILO PISO PEQUEÑO
AMUEBLADO Próximo Cate-
dral. Soleado. 987254949
ALQUILO PISO. ZONA CRU-
CERO Exterior. 3 hab., salón,
cocina, baño, terraza cerrada.
638351870
ARDONCINO. A 10MINU-
TOS LEON Alquilo chalet ado-
sado. Amueblado/sin amue-
blar. 140m2, 65m2 de parcela.
Zonas ajardinadas. Sin comu-
nidad. 4 hab., 3 baños, salón y
garaje. 550 €. 659680610
BENIDORM A 7 minutos de
la playa. Alquilo apartamen-
to cerca de la playa. Vistas al
mar. Soleado. Totalmente
equipado. Confortable. Par-
king, piscina. Jardín privado. A
apartir de Junio. 987264410,
626272393
BENIDORM. ALQUILO
APARTAMENTO Con gara-
je y piscina. 669417725
BENIDORM. ALQUILO
APARTAMENTO Playa de
Levante. Con piscina, parking
y aire acondicionado. Meses o
quincenas. Todas las comodi-
dades. 660404205
BENIDORM Playa de Le-
vante. Alquilo precioso apar-
tamento. 3 piscinas, lago na-
tural, parking, zona infantil,
pistas deportivas con padel,
tenis y petancas. Muy solea-
do. Vistas al mar. Vacaciones
de lujo a muy buen precio.
670404560
BURGOS CAPITAL C/2 de
Mayo. 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, trastero y
terraza. Todo exterior. Co-
munidad incluida (calefac-
ción central). Precio 600 eu-
ros. No inmobiliarias.
678228654
C/FERNANDEZ LADREDA.
Se alquila piso. 3 hab., salón,
baño y aseo. Con trastero.
987208392 (tardes
C/PARDO BAZÁN. Alquilo 1
piso sin muebles. 2 hab., sa-
lo, cocina, baño, terraza. Muy
soleado. 240 euros/mes.
617655211
CANTABRIA. NOJA Aparta-
mento bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza, garaje. Bien si-
tuado para la playa y servicios.
Días, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. 942321542,
619935420
CULLERA. VALENCIA Se al-
quila piso en primera linea de
playa. 6º con ascensor. 3 hab.,
salón, cocina, baño. 2ª quince-
na de junio y julio. 630327009,
618538698

FINAL PADRE ISLA Alquilo
piso sin  amueblar. 4hab., sali-
ta, cocina amueblada y baño
completo. Calef. indiv.  gas. To-
do exterior. Muy soleado. Su-
ministros de alta. 987074292,
620940361
GALICIA. A 12KM. FINIS-
TERRE Alquilo apartamento
en primera línea playa. 2hab,
salón-cocina, baño. Total-
mente equipado. Garaje. Zo-
na muy tranquila. Idela para
el descanso. También CASA
RÚSTICA. Muy buen precio.
Semanas, quincenas ó me-
ses. 981745010, 652673764,
652673763
GIJÓN VACACIONES Al-
quilo piso julio y agosto. Cen-
tro ciudad, cerca de la playa.
Bien equipado. Económico.
3 hab, salón, cocina, baño.
699978491, 616728105

GORDALIZA DEL PINO
(al lado de Sahagún de
Campos). Se alquila casa
para los meses de vera-
no. Con cochera y patio.
609913702, 987784137

LA ROBLA. VENDO PISO
Bº La Paz). 3 hab., 2 trasteros,
salón, cocina, comedor. Ca-
lef. de gas, cocina cerámi-
ca. Amueblado. Buena situa-
ción. 30.000€. 987572126,
609285654, 679726427
MARINA D’OR Alquilo apar-
tamento. Cerca playa y cen-
tros comerciales.Totalmente
equipado. Piscina, aire acondi-
cionado, bañera hidro-masaje.
Quincenas ó meses. No se ad-
miten mascotas. 987222732,
657941826
NAVATEJERA. ALQUILO
PISO SEMIAMUEBLADO 4
hab., salón, cocina, despensa,
2 baños, terrazas, calef. gasoil
individual. Todo exterior. Muy
soleado. Sin comunidad.
696780465
NOJA. CANTABRIA Ur-
banización privada y par-
ticular. Alquilo aparta-
mento totalmente equi-
pado. Primera línea de
playa, vistas frontales al
mar. Amplio jardín y pisci-
na. Zona infantil y Wifi.
942630704, 626590663
PEÑISCOLA Se alquilan
bungalow y chalet amue-
blados. Al lado Playa. Com-
plejo deportivo con piscina
y tenis. Para Semana Santa
y los meses de verano.
964473796, 645413145

PISO AMUEBLADO Cerca de
la Estación de RENFE. 4 hab.,
salón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas cerradas. Con cochera y ca-
lefacción caldera individual.
Todo Exterior. 686556625
SAN VICENTE DO MAR (O’-
GROVE). Alquilo apartamento, 2
hab., salón, cocina, baño, te-
rraza. Vistas al mar. Quincenas
y meses. Disponible agosto y
1ª de septiembre. 600895051
SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo apartamento en primera lí-
nea de playa (junto paseo ma-
rítimo), 2 hab, salón con sofá
cama, cocina equipada, baño,
gran terraza (mas de 10m2).
627980199, 942055697
SANTANDER. SARDINERO
Alquilo piso. A partir del 16 de
junio. Para 4 personas. Comple-
tamente equipado. Caminando
está a 10 minutos playa Sardi-
nero. 653053741, 942579334
SANTANDER Se alquila pre-
cioso y cómodo piso. Centro
de Santander. Zona marítima.
1ª linea de Bahía. 3 hab., 2 ba-
ños, amplio salón, terraza con
espectaculares vistas. Inter-
net. Julio y septiembre.
639436476 (whatsapp)
TORREVIEJA. PUNTA PRI-
MA Alquilo apartamento con
piscina. Playa a 100 m. Amue-
blado. Por quincenas ó 10 días.
626588785
TROBAJO DEL CAMINO Al-
quilo piso de 3 hab, cocina
amueblada,  despensa, baño.
Terraza cerrada. Sin gastos de
comunidad. 260 €. 987272513,
696865260
TROBAJO DEL CERECEDO
Alquilo piso de 3 hab. También
local para almacén. También
en PLAZA SANTO DOMINGO
y Alcalde Miguel Castaño, pla-
zas de garaje. 637561231
VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado. 2 hab., salón, tras-
tero y cochera. 616261147
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado. Nuevo. 2 hab, sa-
lón, baño, cocina totalmente
equipada, 2 terrazas. Plaza de ga-
raje. Servicios centrales, cal. por
contador. 987801340, 630070158
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso amueblado. Salón, 3 hab.,
cocina, baño. 987232241,
639841930
ZONA MARIANO ANDRÉS
Se alquila piso amueblado de
3 hab, baño, salón, cocina y
despensa. Totalmente refor-
mado. Cal. individual de gas.
400 €, incluida comunidad.
987802939, 611426412

ZONA SAN CLAUDIO. Al-
quilo piso amueblado de
2 hab. 649903886

ZONA SANTA ANA Se al-
quila piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, despensa.
Soleado. 1º con ascensor. Cal.
gas. 699491950

ZONA UNIVERSIDAD.
AVDA. NOCEDO. Alquilo
apartamento amueblado
de 2 hab, salón, baño.
Cal. individual. Nuevo.
649954275, 696323704,
609207054

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

SE NECESITA CASA PE-
QUEÑA Amueblada. Cerca
de León. Meses verano. En un
sitio tranquilo. Para 2 perso-
nas muy responsables. Que
haya para hacer la compra.
987210242

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

LA LASTRA. JUAN PA-
BLO II 15. Local nueva
construcción. Para cual-
quier tipo de negocio. Si-
tuado zona exclusiva La
Lastra. 98m2 con patio in-
terior. A 5 minutos centro.
100m nueva Iglesia e IN-
TECO. Ver sin compromi-
so. 656606603

OPORTUNIDAD. VENDO
LOCAL Zona Crucero. 154m2.
Espacio abierto, sin colum-
nas. Ideal para taller, almacén
ó actividades diversas. Con
toma de agua, luz y gas.
696822849
SE TRASPASA MERCERÍA.
En funcionamiento. En San
Mames. Por no poder atender.
695369016
SE VENDE HERBOLARIO En
funcionamiento. en león.
987262712

SE VENDE RESTAU-
RANTE. En la Virgen del
Camino. Por no poder
atenderlo. En pleno fun-
cionamiento. Con clien-
tela fija. 987802439

VENDO LOCAL-TRASTERO
36m2. Ideal para almacén.
Precio negociable. En Trobajo
de Cerecedo. 665806729
VENDO OFICINA. EDIFI-
CIO EUROPA Avda. Reyes
Leoneses. Climatizada. Su-
perficie construida 94,70m2.
180.000 euros negociables.
987100800 (de 9:00-14:00
horas, Victor
ZONA LA CATEDRAL Ven-
do local comercial. Muy bien
acondicionado. Bº El Ejido.
37.000 euros. 626076531,
669753616
ZONA SAN CLAUDIO Se
vende local acondicionado pa-
ra Bar ó cualquier otro nego-
cio. 987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO BAR PARA VERA-
NO Con excelente terraza. En
CEMBRANOS (León).
609700001
ALQUILO BAR C/Santieste-
ban y Osorio 17 (junto a Lan-
cia). 165m2. 609700001
ALQUILO LOCAL ACONDI-
CIONADO 90m2. Ideal para
“locutorio”. 180 euros (iva y
contribución incluidos).
616868366
ALQUILO LOCAL. NAVATE-
JERA Próximo clínica Alto-
llano. 70-80m2 aproximada-
mente. Para cocheras/alma-
cén. 2 entradas (3,30m ancho
x 3m alto) y patio para aparcar.
987285751 (14-16 horas ó
21:30 horas en adelante
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Zona fuente Santa Ana.
3 hab., salón, cocina equipada,
baño. Muy soleado. 5ª con as-
censor. Calef. gas ciudad. 440
euros comunidad incluida.
659630623, 987254324
FINAL PADRE ISLA. AL-
QUILO local de 14m2. Con
vado permanente. Ideal para
oficina, trastero ó almacén.
Techo con alógenos y suelo
con parquet. 987074292,
620940361
SAN MAMÉS lado parque).
Alquilo/vendo LOCAL. Total-
mente acondicionado para
BAR. Todos los servicios. To-
do disponible para nueva
apertura. Económico. Precio
a convenir. OTRO C/Rodri-
guez del Valle, planta sótano,
acondicionado, 100 euros.
691846994

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

PISOS
INVERSIÓN

649 954 275
696 323 704
609 207 054

TELÉFONOS

6,5% DE RENDIMIENTO

ZONA UNIVERSITARIA 
(PRINCIPIO DE NOCEDO)

2 HAB., SALÓN, COCINA, BAÑO

AMUEBLADOS

CON ALQUILER O VACÍOS



SE ALQUILA BAR Zona Ar-
munia. Con aparcamiento. Al
lado de C. Bosco, centro médi-
co. Debajo del Hostal. Econó-
mico.  652166871, 652166599
TALLER MECÁNICO. POR
JUBILACIÓN Venta/traspa-
so/alquiler. Gran cartera de
clientes. 30 años. Con licencia,
herramientas, elevador, com-
presor, etc. Ctra. N120. Para
entrar. 639066192
VILLAOBISPO. ALQUILO
LOCAL Acondicionado. C/Re-
al. 35 m2. 616900061

1.3
GARAJES VENTA

PADRE ISLA. CENTRO C/Jo-
aquín Costa (peatonal), 3. Ven-
do/alquilo plaza de garaje de
11m2 por 11.995 euros, 2as-
censores. ASTORGA C/Santia-
go 1(peatonal), vendo/alquilo
(55 euros) trastero 2,98 alto x
2,28 ancho x 4,10 largo.
639732082

SE VENDE PLAZA GARA-
JE C/San Antonio Abad. Zona
hospitales. 676838242

GARAJES ALQUILER

ALQUILO COCHERA C/Fray
Luis de León. 35 €. 987205791
ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE C/Azorín. 30 €. 605811946

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN EX-
TERIOR Zona Santa Ana. Piso
compartido. Servicios centra-
les. Persona responsable.
616203708
ALQUILO HABITACIÓN As-
censor, toma TV y otros servi-
cios. También se admiten pa-
rejas. Contactar teléfono
664116511
ALQUILO HABITACIÓN.
CON calefacción central.
Acogedora. Buenas vistas.
619293101
ALQUILO HABITACIÓN. PI-
SO COMPARTIDO Zona San
Francisco. 653357538
LEÓN. ALQUILO HABITA-
CIONES con derecho a coci-
na. Para lunes, martes y miér-
coles. 987642957, 626132945

ZONA EL EJIDO Alquilo ha-
bitación amplia y luminosa,
en piso compartido. 200 eu-
ros gastos incluidos. Tam-
bién tiene Internet (no inclui-
do en el precio). 1 mes de
fianza (se puede pagar de 2
veces) 651748657

1.6
OTROS

A 8KM DE LEÓN Se venden
1 solar de 1.020m2 con todos
los servicios. También vendo
otros terrenos. 647259362,
616773753
CILLANUEVA (CEMBRA-
NOS Vendo gran bodega. Con
luz y refugio. Precio interesan-
te. 646641638
CTRA. LEON-CARRIZO
16km León, finca vallada,
2entradas, 15.500m2, 17.800
euros. GENESTACIO DE LA
VEGA: solar urbano, centro
pueblo, 381m2, 3.500 euros.
LEÓN CENTRO: local,
584m2, 2calles, opción divi-
sible, (luz, trapa), 295.000 eu-
ros. 619925247
HAGA LA MEJOR INVER-
SIÓN de su vida en fincas rús-
ticas. A 16 km. de León. Zona
Ardón-Valdevimbre. 13 hectá-
reas. Precio negociable.
646833506

SE VENDE FINCA Ctra. León-
Benavente, km.11. Onzonilla.
2.000m2. 40.000 € negocia-
bles. Con caseta de 1 planta,
chimenea, luz, piscina, pozo,
plantación de frutales. Polígo-
no Onzonilla. 10km centro de
León. 679429011, 679429209,
679429316
SE VENDO FINCA CERCADA
13.000m2. A 13km de León (Val-
defresno). Agua abundante de po-
zo con 2 depósitos (25.000 y 3.000
litros) elevado para dar presión
al agua que llega a la casa, as-
persores, cascada. Huerto, fruta-
les, nogales, castaños. Casa-refu-
gio amueblada (2hab., salón con
chimenea, pequeño aseo). Garaje,
Barbacoa de obra con encimera
fregadero con agua, columpios, or-
namentos, pequeña cascada. Pue-
de visitarse. mmoralesvaquero@
gmail. com (María), 987270088
URBANIZACIÓN LAS LO-
MAS Se vende finca urbana.
Superficie 626m2. 33.000 €.
653583272
VENDO 15 HECTÁREAS RE-
GADIO Canal bajo de los Pa-
yuelos. 690330083
VENDO 2 FINCAS. CAMI-
NON NAVATEJERA). C/Reyes
católicos 13 y 15. Superficie
450m2 y 217m2 de edificabili-
dad, totalmente urbanizadas y
valladas. 70.000 €/finca nego-
ciables. 987100800 (9-14 ho-
ras, Victor.

VENDO HUERTA URBANA
3.600m2. Con todos los ser-
vicios (agua, luz, alcantarilla-
do, alumbrado). A 28 km. de
León. Muy bien situada. En Vi-
llar del Yermo. Precio a conve-
nir. 628684207

TRABAJO

ATENCIÓN!! C’OSTURE-
ANDO. SE TRASPASA Por
jubilación. Negocio de arre-
glos de ropa. Centro de León
(C/Burgo Nuevo 8). Totalmen-
te acondicionado y funcionan-
do. Con toda la maquinaria.
681135668, 660454188
CEDO REPARACIÓN CAL-
ZADO EN EL ACTO. Por jubi-
lación. En activo. O VENDO to-
da la maquinaria. Situada en Dr.
Fleming 14 (León). 669334178
SE ALQUILA KIOSCO En ple-
no funcionamiento. Zona La
Lastra. 987210770
URGE!!NECESITO SEÑORA
ESPAÑOLA Sin cargas fami-
liares. Para llevar casa y co-
cinar. Con coche y referencias.
Jornada completa. Cocinando
muy bien. Informes y experien-
cia demostrables. 657170171
(mañanas de 9-11 horas
VENDO 4 AMERICANAS
HOMBRE talla 54), 2 trajes
caballero (talla 46), chaquetón
visón mujer (talla 40), abrigo
piel nutria depilada (talla 40),
chaquetón piel (talla 40). 4 jue-
gos sábanas bordadas, 3 jue-
gos toallas con puntilla gan-
chillo, 3 mantelerías, 1 juego
café porcelana alemana y jue-
go de queimada de porcela-
na de Sargadelo. 629513625

TRABAJO

ALBAÑIL BULGARO Con 20
años de experiencia. Busca tra-
bajo de reformas, casas y pisos,
fachadas, pintura, piedra, te-
jados. Económico. 642385370
CHICA AMABLE Y CA-
RIÑOSA Se ofrece para cui-
dado de personas mayores,
limpiezas, tareas del hogar.
También enfermos en Hospita-
les. Por horas, fines de sema-
na. Experiencia. Con informes.
632282538
CHICA BUSCA TRABAJOpa-
ra limpiezas de hogar, plancha,
cocina, cuidar ancianos y enfer-
mos, limpieza locales. También
noches en hospitales y domici-
lios. 987043822, 664165925
CHICA CON EXPERIENCIA
Se ofrece para tareas del ho-
gar, cuidado de personas ma-
yores y niños, ayudante de co-
cina. También enfermos en
Hospitales. Por horas. Con in-
formes. 696780465
CHICA CON REFERENCIAS
Se ofrece para tareas del ho-
gar. También cuidado de per-
sonas mayores y niños y enfer-
mos en Hospitales. Externa,
por horas, incluso fines de se-
mana. 662018269

CHICA NECESITA TRA-
BAJO. Externa, por horas.
Para cuidado de perso-
nas mayores y niños, ta-
reas del hogar, limpiezas.
Muy responsable. Tam-
bién enfermos en Hospi-
tales. Con Experiencia e
INFORMES. 638074590

CHICA SE OFRECE para cui-
dado de niños y personas ma-
yores, limpiezas, tareas del ho-
gar, ayudante de cocina, ca-
marera de piso, enfermos en
Hospitales. Interna, externa,
por horas. 631899945
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de niños, cuidado y
acompañamiento de personas
mayores, tareas del hogar.
También cuidado de enfermos
por la noche en hospitales o
domicilios. Externa, por horas.
692340828
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y
niños, limpiezas, cuidado de
enfermos en Hospitales. Exter-
na, por horas. 604206182
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y
niños, limpiezas, tareas del ho-
gar, ayudante de cocina. Tam-
bién cuidado de enfermos en
Hospitales día y noche. Inter-
na, externa, por horas, fines de
semana. 632383433
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y
niños, tareas del hogar, limpie-
zas. Interna, externa, por ho-
ras, fines de semana. Disponi-
bilidad inmediata. 635629830
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores. In-
terna, externa, por horas. Tam-
bién noches en Hospitales.
672708679
CHICA SE OFRECE para cui-
dado ó acompañamiento de
personas mayores en domici-
lios y Hospitales. También lim-
pieza de casas. Externa, por
horas. Cuidado de enfermos
en Hospitales. 602407572,
603429389
CHICA SE OFRECE para cui-
dar personas mayores y niños,
planchar, limpiar, etc. Por ho-
ras, externa, fines de semana.
También en Hospitales.
642635259
CHICA SE OFRECE para el
cuidado de personas mayo-
res y niños, tareas del hogar,
limpiezas. También noches en
Hospitales. Externa, interna,
por horas, fines de semana.
622234819
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores en
domicilios y hospitales. Tam-
bién para tareas del hogar. In-
terna, externa, fines de sema-
na, incluso noches. 632487559
CHICA SE OFRECE Para tare-
as del hogar (planchar, coci-
nas, limpiar), cuidado de per-
sonas mayores y niños. Inter-
na ó externa. Incluso fines de
semana y festivos. 632252115
CHICA TRABAJADORA Y
RESPONSABLE Se ofrece
para limpieza de comunida-
des, oficinas, tareas del ho-
gar.... Externa, por horas. Con
experiencia. 987177224,
690958995
CHICA/O SE OFRECE. Para
acompañamiento de enfermos
en Hospitales. Por horas, no-
ches, incluso fines de semana.
611453785
CHICO CON EXPERIENCIA
EN EL SECTOR. Busca trabajo
como PANADERO. 631544560
MUJER ADULTA Busca tra-
bajo. 2 dias a la semana.
636353952
MUJER DE 43 AÑOS Tra-
bajaria como Interna, exter-
na, por horas, fines de sema-
na. Cuidando personas ma-
yores y niños, limpieza,
tareas del hogar. Experien-
cia. 681044923

PINTAMOS EDIFICIOS, VI-
VIENDAS, PISOS Reformas
en general. Recogemos es-
combros, hacemos mudanzas,
montar y desmontar muebles.
Presupuesto sin compromiso.
Muy limpios y rápidos.
642724319, 602393664
SE OFRECE CHICA DE 41
AÑOS. Con informes. Para cui-
dado de personas mayores y
limpieza. Por horas ó por me-
ses. 600222691 (Manuela),
987276949
SE OFRECE CHICA Para cui-
dado de personas mayores y
niños, tareas del hogar. Por ho-
ras. 634953916
SE OFRECE SEÑOR AUXI-
LIAR DE FARMACIA. 56 años.
Con 36 años de experiencia.
Para cuidar personas mayores
ó dependientes. 3 euros/hora
por el día, 5 euros/hora por las
noches. 633496527
SEÑORA CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para trabajar en
las tareas del hogar, cuidado
de personas mayores en casas
u hospitales. Informes.
675568200
SEÑORA CUIDARIA PER-
SONAS MAYORES Tanto en
domicilios como en Hospita-
les. Interna, externa, por ho-
ras. Incluso noches.
683148932, 987209568
SEÑORA ESPAÑOLA CON
COCHE Se ofrece para cui-
dar enfermos en casas u Hos-
pitales. Disponibilidad horaria.
También fines de semana.
661546277
SEÑORA SE OFRECE para
limpiezas, tareas del hogar,
cuidado de personas mayores.
También cuidado de enfermos
en Hospitales. Con Grado de
Enfermería. Con experiencia.
632039560
SEÑORA SE OFRECE PARA
tareas del hogar, cuidado de
personas mayores, limpieza
comunidades y oficinas.
632974128
SEÑORA SERIA Y TRABA-
JADORA Con informes. Bus-
ca trabajo de lunes a sábado,
cuidando niños o personas ma-
yores (compañía y Hospitales).
Tareas domésticas, sabiendo
cocinar. Limpieza comunida-
des, locales. Externa, por ho-
ras. 674577936, 987003019

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE LOMOS VISÓN
Se vende. Largo. Auténtico.
Talla mediana/grande. 1.500
euros. 636660832, 987258368
TRAJE CABALLERO azul
marino (chaqueta T48, panta-
lón T44), 50 euros. CHAQUE-
TA caballero marrón traje (es-
palda 40cm, largo 73cm), 20
euros. SANDALIAS BAILE La-
tino sin estrenar, en embala-
je (boutique), 48 euros.
639732082

3.3
MOBILIARIO

MESA COMEDOR CRIS-
TAL ALARGADA 2m lar-
gox1.15m ancho). 1 año uso.
Mejor verla. 1.050 euros. Y
MUEBLE SALÓN aparador
(1.70mx50mx1m alto), 1 año
de uso, 960 €. 722461087

VENDO COMEDOR MADE-
RA HAYA Tallado. 2 trinche-
ros, mesa, 6 sillas tapizadas
y lámpara a juego. 1.500 eu-
ros. 686289426
VENDO MUEBLES DE SA-
LÓN tresillo con 2 butacas,
mueble bar, mesa comedor +6
sillas, reloj antigua, lámpara
antigua. 606582286
VENDO MUEBLES 2 dormi-
torios (1 de cama 1,50m y otro
de 2 camas de 0.90m), salón
comedor completo, mueble
salón de 2.10m de ancho.
629513625
VENDO MUEBLES armarios
pequeños y grandes, 2 mesas
(comedor y TV), armarios col-
gantes de cocina, estufa de le-
ña y carbón, lavadora.
632927186

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

VARIOS EMISORES TÉR-
MICOS ELÉCTRICOS Progra-
mables, sin estrenar, bajo con-
sumo: 900w 70 euros, 950w
fluido 110 euros, 1200w seco
105 euros, 800w fluido 105 eu-
ros, 2 de 600w seco 62 eu-
ros/unidad. 639732082

3.5
VARIOS

VENDO CALDERA MARCA
ROCA Estanca. En funciona-
miento. También 8 RADIADO-
RES ALUMINIO con llaves, di-
ferentes tamaños. 618285665

DEPORTES-OCIO

VENDO 2 BICICLETAS
NUEVAS Una de paseo y otra
de montaña. 630606367

DEPORTES-OCIO

COMPRO COLECCIONES
DE CALENDARIOS de bol-
sillo. 638723340

CAMPO-ANIMALES

MADERA PARA COLME-
NAS PREPARADA Se vende
con cajones, cuadros alambra-
dos, techos y suelos, etc. Tam-
bién Envolvedora de carne de
80kg marca Cato. 649145013
POR CESE DE NEGOCIO
Vendo extractor de 4 cuadros
manual, 3 bidones (1 de 200l y
2 de 100l), 15 alzas con sus
cuadros y resto herramienta.
606504686
VARIOS Salida de Hidrante
de riego (aluminio), una curva
y una T de 5 pulgadas. Tejas
viejas, Bomba sumergible 3
cv.,trillo alubias (depósito
1.000 kg.), 1 trailla y pala trac-
tor de 4 bombines. Económi-
cos. 622436748
ZONA LA BAÑEZA Se ven-
den varios lotes de leña de en-
cina en pie, así como fincas
con la misma especie,
678142762
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C/Cabas, 5
Apartado 20

MAYORGA
(Valladolid)

Avda. Palanquinos s/n
esquina C/ Covadonga

VALENCIA DE DON JUAN
(León)

e-mail: oficina@electricidadburgosmyme.es

Electricidad
“BURGOS”

686 94 86 88 (OFICINA)
www.electricidadburgos.net

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

¡pruebe 
     y verá!

profesional
Puedes contratar
un módulo 
en el medio de
 más impacto
 publicitario de la ciudad

DESDE

12€
DESDE

12€

LÁMPARAS.Se reparan,
limpian y colocan todo
tipo de lámparas.
987213700,616670296

MANTENIMIENTO DE
JARDINES Se hacen tra-
bajos de desbroce de
solares,podas de setos,
rosales y árboles fruta-
les, caminos, fincas, rie-
gos. Se hacen trabajos
de albañilería,se azule-
jan baños y cocinas.
Muy económico.
677815667,679031733

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de inte-
riores y exteriores pisos,
locales, comunidades y
cajas de escalera.
Quitamos gotelé. Pre-
supuestos sin compro-
miso.Impermeabilizaciones
de terrazas, goteras y
retejados,etc.Muy eco-
nómico.Rápido y limpio.
677815667,679031733



MÚSICA

COMPRO ARMONIO En
buen estado. 636353952

VARIOS

MÁQUINAS MINI VEN-
DING Se venden. Buen precio.
Muy buen estado. 652896037
SILLA DE RUEDAS ELÉC-
TRICA Se vende económica.
30km de autonomía. Modelo
1445 Runner. 250 euros. Tam-
bién GRUA ELÉCTRICA
doméstica para mover enfer-
mos, carga máxima 140kg.
300 euros. 609844350

VENDO MÁQUINAS CO-
SER INDUSTRIAL remalla-
dora, plana, cinturas, botones
y ojales. 676876651

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro:medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódicos,
libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio.
620123205

MOTOR

VENDO 4 LLANTAS Para
Peugeot 5008. Con sus respec-
tivos tapacubos. Nuevo. 100
euros. 606598289, 987202197
VENDO HYUNDAI LANTRA
Motor diesel 1.900 peugeot.
622045475
YAMAHA AEROS 49CC Ba-
tería nueva. Buen estado. Po-
co uso. Precio interesante.
987222732, 657941826

RELACIONES
PERSONALES

CHICO DE 44 AÑOS Agrada-
ble, simpático. Busca chica pa-
ra relación estable. 622060244

CHICA 58 AÑOS Desea cono-
cer hombres de su misma edad
para relación estable. Preferible-
mente León capital. 651646136
HOMBRE SOLTERO. 43
AÑOS Busca mujer soltera
para salir, amistad ó lo que
surja. 652402472

HOMBRE DESEA CONOCER
MUJER De 55-61 años. Me
encuentro muy solo. Para tener
una amistad y depués lo que
surja entre los dos. 644319056
SEÑOR JUBILADO Busca
pareja para relación estable.
De 55-65 años. 665189575
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Cuidadisimo. Automático. 
Piel. DVD, teléfono, navegador, etc. 

 Particular vende

Jaguar S-TYPE

669 753 505

ÁMAME COMO SOY

Presentando este anuncio en las oficinas de Gente en León 
(Avda Alcalde Miguel Castaño, 1-1ºizda) 
la entrada al concierto te costará 22€

PLAZA DE TOROS DE LEÓN 
16 DE JUNIO 21:00H
ARTISTAS INVITADOS

PAMPRÁN GIMÉNEZ
JOSÉ MARIA ‘EL LUISO’

GEMMA MONGE
Familia Camarón

20162

22€22€

LEÓN

2020
precio especial de

comprando tu entrada 
en las oficinas de 

entradas al 
PROMOCIÓN

LavaCanLeón

LavaCanLeón
ARENA

Maestro Nicolás, 21
987 045 291

LavaCanLeón
ESPACIO

País Leonés, 6
637 011 022

Lava a tu 
  mascota tu mismo

desde

PELUQUERÍAS CANINAS

Establecimientos donde llega Porque queremos llegar a mucha Gente,
una persona, un periódico

LEÓN
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

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

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

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

”Hoy quien ha ganado no
he sido yo, sino el PSOE,

que es más grande y creíble.
Vamos a hacer lo indecible por
acabar con la corrupción del PP, por
mejorar las vidas de los ciudadanos
y por cambiar el rumbo del país”

Nuevo secretario general
del PSOE tras ganar las

primarias del 21-M

El Palacio de Congresos y Exposiciones de
León se programó en tiempos de ZP con
una inversión de 76 millones que financiaría
el Gobierno ( 40%), la Junta (40%) y el 20%
restante el Ayuntamiento y tenía que haber
estado terminado en 2013. La crisis ‘chafó’
el proyecto y se reprogramaron las aporta-
ciones pendientes para acabar en 2017 el
Palacio de Exposiciones y en 2018 el de
Congresos. Lo primero es posible, lo segun-
do,no.La Junte tiene mucha culpa:debe 8,3
millones (+3 de 2018) y no lo paga. Menos
mal que el consejero es de León...

Juan Carlos Suárez-Quiñones
Consejero de  Fomento y Medio Ambiente

Juan Ángel Treceño García
Coronel director de la ABA-La Virgen

El coronel director de la Academia Básica
del Aire ubicada en La Virgen del Camino
presentó los actos con los que la ABA cele-
brará por todo lo alto el 25 aniversario de
su creación. Una exposición en ‘Botines’
con fotos y artículos relacionados con la
enseñanza aeronáutica, un concierto de la
Unidad Militar en el Auditorio el 7 de junio,
un emocionante festival aéreo el domingo
11 y un cierre institucional el lunes 12 con
la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI
componen el espectacular programa.

Susana Díaz

Todos los compañeros que
representamos este proyecto

colectivo vamos a arrimar el
hombro y a ponernos a disposición
de lo que el partido necesite de
nosotros.Vamos a estar en todo
aquello que el PSOE requiera”

Presidenta de la Junta
de Andalucía.

Perdedora de las
Primarias del 21-M

Patxi López

Hay que trabajar desde hoy
mismo con Pedro Sánchez

a la cabeza para recuperar el
PSOE. Los ciudadanos están
esperando a los socialistas para
que consigan hacer del partido
la referencia de la izquierda”

Ex lendakari y  ex
presidente del Congreso
de los Diputados. 3º en
las Primarias del 21-M

SIN PELOS EN LA LENGUAEL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha
enviado una comunicación al Consistorio en la que
se asegura que el padrón aumentó en 31 habi-
tantes,pasando de las 18.615 personas que había
registradas en el año 2015 a las 18.646 que ha re-
gistrado este organismo el pasado ejercicio de
2016.Según se recoge en una comunicación re-
cibida hace unos días,el Instituto Nacional de Esta-
dística confirma que el año pasado la población del
municipio siguió creciendo.Y es que,como afirma
el INE fueron 31 los nuevos vecinos con los que
contó el municipio,llegando a  la cifra de 18.646
habitantes en el año 2016.En este sentido,hay que
recordar que según los números de este organis-
mo la curva ascendente se ha mantenido desde,
por lo menos,el año 2002,cuando el municipio
contaba con algo más de 10.000 habitantes hasta
el último registro contabilizado.Además,el dato ad-
quiere mayor valor si tenemos en cuenta que en
los aproximadamente 10 años de crisis se ha pro-
ducido un claro  ralentizamiento del  crecimiento,
pero nunca un descenso de la población,algo  que
sí ha sucedido en la  gran mayoría de localidades
de la provincia.Asimismo,estos datos no varían

la posición de Villaquilambre dentro de la lista de
poblaciones de la comunidad autónoma.El Ayun-
tamiento de Villaquilambre se sitúa en la posi-
ción número 17 del ránking poblacional de los mu-
nicipios de Castilla y León,por debajo de Arroyo de
la Encomienda,que tiene algo más de 19.000 habi-
tantes,y por encima de Benavente,que supera lige-
ramente los 18.300 habitantes.
El alcalde de Villaquilambre,Manuel García,ha re-
calcado la importancia del dato señalando que
“nuestro Municipio sigue siendo un lugar atrac-
tivo para vivir.Cercano al centro de la capital y con
una buena prestación de servicios que nos hemos
preocupado en mantener pese a los duros años
que hemos vivido.Habernos consolidado como
el cuarto Ayuntamiento de la provincia y uno de
los primeros de la Comunidad Autónoma después
de las capitales de provincia es un éxito de todos”.
Por último,hay que señalar que el propio Institu-
to Nacional de Estadística,dentro de su comunica-
ción,ha confirmado que hay más de 200 casos que
habría que estudiar,ya que presentan irregularida-
des y que en el caso de solucionarse podrían au-
mentar la cifra que se ha facilitado desde el INE.

VILLAQUILAMBRE SIGUE CRECIENDO


