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¡¡VUELTA AL COLE 2017!!
Tinta y tóner para tu impresora

Presentando10%
dto.

C/ Ramón y Cajal, 5 (frente IES Juan del Enzina) Tel.: 987 049 629
ColorPlusLeon * preguntar condiciones en tienda

El Parque
Bar

En Castrotierra de Valmadrigal

Reservas
Tel. Celsa 620 336 970 
Tel.  José 665 983 098

Un sabor auténtico y diferente

Especialidad en Cochinillo

.. . ¡Repetirás!

El mejor COCHINILLO de toda la provincia

U

El mejor CO

Meriendas por encargo
 Lechazo asado
Raciones,  etc...

LavaCanLeón

LavaCanLeón
ARENA

Maestro Nicolás, 21
987 045 291

LavaCanLeón
ESPACIO

País Leonés, 6
637 011 022

desde

PELUQUERÍAS CANINAS

Una pipeta GRATIS
por cada peluquería o baño 

El campo se lanza a la
protesta por la falta de apoyo
en el ‘año más desastroso’

Págs. 9 a 11

Centro de Enseñanza GRANADOS
 Información

Comenzamos nuevos cursos teorico-prácticosen octubreen octubre
Cursos con Certificado de ProfesionalidadSERVICIO PÚBLICO de EMPLEO

AUXILIAR DE JARDÍN AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Preparación de Acceso a Mayores de 25 años y Ciclos Formativos

OPOSICIONES CELADOR SANITARIO GUARDIA CIVIL

ESTA CULTURAL ILUSIONAESTA CULTURAL ILUSIONA

LIGA 123 I EL DOMINGO LA ‘CULTU’ VISITA AL SEVILLA ATLÉTICO

AÑO CATASTRÓFICO I Heladas, sequía y pedrisco arruinan la cosecha

Una de arena en Lorca (derrota por 2-0 con dos regalos)... y una de cal en León remontando al Osasuna y sumando los
tres primeros puntos en el primer partido en el Reino de León. Así ha empezado la ‘Cultu’ en la ‘Liga de Plata’, manteniendo
el ‘estilo del ascenso’ que ‘enamoró’ en 2ª B. Toque y más toque en busca de espacios por las bandas y por el centro. En Lorca
el equipo jugó agarrotado y perdió; en León empezó perdiendo, pero fue capaz de remontar ante el Osasuna, recién descen-
dido de 1ª División. Los goles de Iza y Rodri hicieron vibrar a los más de 8.000 espectadores del Reino de León.Ahora toca
viajar a Sevilla y luego recibir a Valladolid y al Huesca de Gallar. Y el 6 de septiembre, partido de Copa del rey en Alcorcón.
Unos buenos ‘termómetros’ para confirmar el juego de una Cultural que tiene que hacerse imbatible en su estadio. Pág. 23
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LA FOTO DE LA SEMANA

BANCOS RESCATADOS...
Miles de millones para rescatar los
bancos para volver a la misma senda.
Y es que los bancos sólo buscan bene-
ficios y para ello ‘sacrifican’ lo que
haga falta: Empleados, oficinas, aten-
ción al público,.. y si no les llega pues
cobran comisiones hasta por respirar.
La proliferación de cuentas es un lujo
que ya no nos podemos permitir por-
que donde no hay nómina hay comi-
siones de mantenimiento y de todo
tipo. El Estado fue solidario con los
bancos para ‘sanearlos’, pero pronto
se han olvidado de la ayuda y ahorra
ya sólo buscan rentabilidad... y a los
demás que les den. ¡Qué forma más
fea de devolver el favor del rescate!

JUAN LUIS ÁLVAREZ

E EL FORTÍN DEL REINO DE LEÓN
La Cultural y Deportiva Leonesa ha em-
pezado la temporada con buenas sen-
saciones. ¡Lástima de los dos regalos
del primer partido en Lorca! Segunda
División es fútbol profesional y los erro-
res se pagan muy caros. Lo compro-
bó la Cultural en Lorca con el estrepi-
toso fallo del portero Jesús Fernán-
dez y la apatía de la defensa en el
segundo gol de los murcianos. En ese
partido Iza Carcelén tuvo la ocasión de
empatar el partido, pero prefirió bus-
car el pase entre una maraña de defen-
sas a disparar a puerta a pesar de es-
tar cerca y en buena disposición de
tiro. El fallo llevó a Jesús Fernández al
banquillo ante el Osasuna,pero Iza fue
doble protagonista en el Reino de Le-
ón.Falló estrepitosamente en el gol del
Atlético Osasuna y su nombre estaba
en todas las quinielas de la grada para
dejar su hueco a Mario Ortiz.Pues no.
Rubén de la Barrera cortó el ‘experi-
mento’ de Iza jugando por dentro y
le devolvió a su puesto de lateral dere-
cho con libertad para subir... Iza pasó
de villano a héroe al lograr empatar
el partido de un gran disparo desde
fuera del área.Ahí comenzó la avalan-
cha culturalista hasta que en el mi-
nuto 93 Rodri hizo realidad la prime-
ra victoria culturalista en Segunda Di-
visión en el siglo XXI.Las volteretas de
Rodri a lo ‘Hugo Sánchez’ deben hacer
historia en el Reino de León.Ante el
Osasuna se vio su primera doble volte-
reta, pero seguro que habrá muchas
más. La ‘Cultu’ juega al toque en bus-
ca de ‘abrir la lata’ contraria por la me-
jor opción. El equipo promete e irá a
más a medida que termine de enca-
jar y estén disponibles todos los juga-
dores...Pero hay que tener cuidado con
los regalos porque ‘matan’... El Reino
tiene que ser un fortín inexpugnable.

LA YIHAD Y EL TOMATE
DE MANSILLA

Director de Contenidos Generales: José Ramón Bajo grupo@grupogente.es

JAIME TORCIDA

T
CIENTO VOLANDO

LA SAGA DE LOS JOAQUÍN NIEVES. Es el decano de los periodistas leoneses con 93 años cumplidos en abril. Sólo Enri-
que Cimas, que tiene un año menos, se le acerca. En su vida profesional fue un apasionado de la sección de sucesos y se enteraba de
los ‘fiambres’, como él decía, al mismo tiempo que la Policía y a veces hasta antes. Cuántas veces llegaba un fotógrafo a un accidente
o suceso antes que la Policía o la ambulancia porque había recibido la llamada de Joaquín Nieves. El sábado 26 de agosto fue al Reino
de León con su hijo y su nieto (los dos Joaquín Nieves, como marca la tradición desde su bisabuelo). El hijo siguió el camino periodísti-
co y ejerció en Radio León para luego proseguir su carrera en Madrid. El nieto parece que tirará por Empresariales. Pero fue el nieto el
que le acompañó al centro del ‘Reino’ para que el decano hiciera el saque de honor.Y dio suerte a la Cultu que ganó 2-1 al Osasuna.
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Las Jornadas de la Cultura Judía
incluyen teatro, música y talleres

CULTURA I Dirigidas al público general, su objetivo es promocionar y preservar el pasado judío de la capital leonesa

Margarita Torres, en la presentación de las XVIII Jornadas de la Cultura Judía.

Entre las actividades que se desarrollarán del 1 al 3 de septiembre,
una visita teatralizada a la antigua aljama recordará el pasado sefardí

Viernes, 1 de septiembre 
17.00 a 20.00 h.

: ocio en la Edad Media. Jar-
dín del Cid.
18.00 h.

. Salida de la plaza de San
Martín.
20.00 h.

.Palacio del Conde Luna.

Sábado, 2 de septiembre 
11.00-14.00  y 17.00-20.00 h.

ocio
en la Edad Media. Jardín del Cid.
18.00 h.

. Salida de la plaza de San
Martín.
20.00 h.

Espectáculo de música y narra-
tiva: ‘La Llave’. Palacio del Conde Luna.

Domingo, 3 de septiembre 
11.00-14.00  y 17.00-20.00 h.

ocio en
la Edad Media. Jardín del Cid.
13.00 h.

. Salida de la plaza de San
Martín.

Del jueves 7 de septiembre
al sábado 7 de octubre

De lunes a viernes,de 10.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00 horas 

Organiza: Universidad de Washington
Lugar: Sala Vidrieras. Ayuntamiento de
León. Plaza de San Marcelo.
(*) El acceso a todas las actividades es
gratuito hasta completar aforo.

PROGRAMA DE LAS XVIII JORNADAS DE LA CULTURA JUDÍA

EL CORTE INGLÉS ESTRENÓ LOS DOS PRIMEROS ‘CARGADORES TESLA’
El Corte Inglés de León se sumó el 8 de agosto a los más de 120 puntos con los que cuenta la red de carga en destino de

Tesla en España con la puesta en servicio de dos puntos de carga rápidos para vehículos Tesla, además de otro convencional
y de acceso gratuito para vehículos eléctricos convencionales. El Corte Inglés fue la primera entidad privada en León que pu-
so en marcha, en junio del 2010, puntos de carga de libre acceso para vehículos enchufables. Gracias a estos cargadores, los
usuarios de vehículos Tesla, tanto leoneses en un futuro próximo como visitantes de paso por la ciudad que viajen en uno de
estos innovadores vehículos,podrán cargar su coche mientras realizan sus compras en el centro comercial.El Corte Inglés cuen-
ta con actualmente con 16 cargadores específicos para vehículos de Tesla repartidos en 5 establecimientos de Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Marbella y León.Además, El Corte Inglés lanza su Vuelta al Cole más solidaria y sostenible. Hasta el 30 de
septiembre, todos los clientes que lo deseen podrán hacer un donativo a UNICEF Comité Español de 1, 2 ó 3 euros en las ca-
jas de moda infantil. Estos donativos irán destinados a financiar los proyectos a favor de la infancia que lleva a cabo UNICEF.

MEDIO AMBIENTE / ‘VUELTA AL COLE’ SOLIDARIA
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MAXIMINO CAÑÓN

UN AMIGO DE LEÓN

H

5.000 EUROS ANUALES PARA LA PERRERA 
El Ayuntamiento  de León destinará 5.000 euros anuales para acondicio-

nar y mantener las instalaciones de la Sociedad Protectora de Animales y Plan-
tas de León. Los concejales Marta Mejías y Pedro Llamas han visitado  dichas
instalaciones en las que el  Ayuntamiento está acometiendo en la actuali-
dad mejoras  por un importe de 6.500 euros con el fin de ampliar y mejorar
el recinto con el fin de ofrecer un servicio en mejores condiciones.

SERVICIOS / AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONESVERANO / CIERRAN EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

65.000 BAÑISTAS ‘VERANEAN’ EN LAS PISCINAS
Las piscinas municipales de Sáenz de Miera,Hispánico y Palomera han re-

cibido en lo que va de verano más de  65.000 usuarios. Estas instalacio-
nes permanecerán abiertas hasta principios de septiembre, pudiendo am-
pliarse más según las condiciones meteorológicas.Como aliciente, las de Pa-
lomera y Sáez de Miera han acogido el programa lúdico, con juegos e
hichables acuáticos ‘En verano... salta y mójate’.

LOS ‘SOLOMONES’
DE LEÓN

Gente

Videovigilancia y lectura de matrículas
controlarán el acceso al casco histórico

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Aprobada la urbanización de la plaza del Palacio de Congresos

El acceso al casco histórico estará controlado sin bolardos.

MEJORA DEL
ENTORNO Y ACCESO
AL PALACIO DE
CONGRESOS
La Junta de Gobierno también apro-
bó la urbanización de la Plaza del
Palacio de Congresos y Exposiciones
de León, las parcelas de equipa-
mientos. Este proyecto, redactado
este año por Dominique Perrault,
describe la construcción de los espa-
cios exteriores circundantes a los
referidos edificios y plantea distintas
actuaciones en función del área a
intervenir. Para la zona situada entre
el Palacín y el Palacio de Congresos,
el objetivo es ejecutar una propues-
ta similar a la ya construida, con el
fin de unificar la imagen de la zona;
el espacio abierto situado entre el
Palacio de Congresos y el de Exposi-
ciones será utilizado principalmente
como zona de estacionamiento y
operación de vehículos.

El nuevo sistema de gestión de tráfico ha sido adjudicado en 588.210 euros

Viernes 1 de septiembre
Gran Vía de San Marcos, 43
Gran Vía de San Marcos, 6
León XIII, 3

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
La Rúa, 35

Sábado 2 de septiembre
Antonio Gamoneda, 3
Avda. Padre Isla, 4
Santa Ana, 22

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

Domingo 3 de septiembre
Astorga, 6
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. República Argentina, 1

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

Nº. de Registro Sanitario 24-C251-0125

Farmacias de Guardia

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

• Del 1 al 3 de septiembre de 2017
• De 9,30 a 22,00 horas 
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Gente

800 firmas apoyan ya a León como
‘Capital Española de la Gastronomía’

TURISMO I El fallo no se producirá hasta el próximo 17 de octubre

León quiere ser el referente del turismo gastronómico en 2018.

Los sectores empresarial, deportivo, cultural, institucional, periodístico y
de restauración, entre otros, avalan la candidatura de la ciudad de León

BREVES
PATRIMONIO I APROBADAS LAS OBRAS

El cubo S6 de la Muralla en Conde Robolledo se derrumbó en marzo.

LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD CONVOCA 5
CURSOS DIRIGIDOS A MÁS DE 90 MUJERES

MUJER I PROYECTO ‘COMPETENCIAS PERSONALES Y EMPODERAMIENTO’

VÍA LIBRE A LA RESTAURACIÓN DE LA
MURALLA EN CONDE REBOLLEDO
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA

‘PERLORA’, CIUDAD
RESIDENCIAL

E

Gente

APORTACIÓN

El Ayuntamiento invierte 250.000 euros en
obras de mejora en los colegios públicos

INFRAESTRUCTURAS I Actuaciones de mantenimiento de edificios y en los patios

El alcalde y los concejales de Educación e Infraestructuras visitaron las obras en el CEIP ‘Ponce de León’.

El objetivo del programa es que los centros educativos estén en perfecto estado para
recibir a los alumnos en el inicio del nuevo curso escolar el próximo 11 de septiembre

FORMADAS 200 MUJERES DESEMPLEADAS
Cerca de 200 mujeres se han formado en los cursos de empleabilidad

que impulsa el Ayuntamiento a través del Ildefe entre 2016 y 2017. De me-
dia, el 60% de los participantes encuentra salida laboral. El alcalde de Le-
ón,Antonio Silván, acompañado de la concejala de Juventud, Participación
Ciudadana e Igualdad, Marta Mejías, ha visitado el curso sobre cocina pro-
fesional que se está desarrollando en la Escuela de Hostelería.

FORMACIÓN / EL 60% ENCUENTRA SALIDA LABORAL

‘VUELTA AL COLE SOLIDARIA’ EN CARREFOUR
Los días 1 y 2 de septiembre, León acoge la novena edición de la 'Vuelta

al Cole Solidaria', iniciativa de la Fundación Solidaridad Carrefour en colabora-
ción con Cruz Roja.Su objetivo es reducir el impacto que supone la adquisición
de material escolar para las familias, con menores en edad escolar, que están
atravesando serias dificultades económicas y no pueden hacer frente al gas-
to que supone el inicio de un nuevo curso. Persigue atender a 6.000 niños.

SOLIDARIDAD / EN COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA
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Tartar de Tomate, Sandía y Sardina Ahumada.

Canelón de Pollo de Corral Trufado

Rape Albardado con Jamón Ibérico y Consomé de Cocido.

Presa de Cerdo Ibérica con Romesco y Pesto de Berenjena Asada.

Helado de Vainilla con Marrón Glasé.

enú Degustación (min 2 pax) 35€ por persona

Gente

León contará con otros 4,4 kilómetros
en su renovada red de colectores

SANEAMIENTO I Las actuaciones en la calle Astorga están incluidas en el ARU León Oeste

Antonio Silván y José María López Benito visitaron las obras de renovación de colectores en la calle Astorga.

Una inversión superior a 2,4 millones de euros en actuaciones en las calles Astorga y Gómez
de Salazar favorecerán la integración del tren y modernización de la red de saneamiento

Más de 200
personas participan
en las charlas sobre
autocompostaje

MEDIO AMBIENTE

Gente
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UNIVERSIDAD I El plazo de preinscripción se abre el 11 de septiembre

Formar en investigación es uno de los objetivos de los 16 programas de doctorado que promueve la Universidad de León.

Gente

La Escuela de Doctorado oferta
16 programas de formación 
Abarcan desde Humanidades hasta Ingeniería, Ciencias Biológicas y
Sanitarias, Derecho, Medio Ambiente, Actividad Física y Deporte

EL COTO ESCOLAR REGISTRA EL 100% DE OCUPACIÓN EN VERANO
El Coto Escolar de León ha registrado un cien por cien de ocupación por segundo año consecutivo durante el

verano, como se ha puesto de manifiesto durante una visita a las instalaciones cursada por el alcalde de la capi-
tal, Antonio Silván, que durante esta campaña estival han recibido más de 2.600 visitantes y participantes. El
Ayuntamiento de León, con cargo al presupuesto de este año, ha realizado inversiones superiores a 95.400 euros
en la mejora de equipamientos, adquisición de material y acondicionamiento general de las instalaciones. Las ac-
tividades de verano del Coto Escolar tienen como principal objetivo la conciliación de la vida laboral y familiar de las
familias leonesas, así como completar los espacios de ocio y tiempo libre de los niños y jóvenes leoneses.

EDUCACIÓN / EL AYUNTAMIENTO HA INVERTIDO 95.400 EUROS EN MEJORAS Y MATERIAL

BREVES

ALZHEIMER LEÓN ABRE SU ‘TERRAZA
DE VERANO’ PARA LOS USUARIOS

SALUD I CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE EL CORTE INGLÉS

Usuarios de Alzheimer León, en la ‘terraza de verano’ del centro.

EL PSOE RECLAMA INTENSIFICAR LA
VIGILANCIA EN LOS BARRIOS

SEGURIDAD I ALARMA ANTE LA OLEADA DE ROBOS Y ALLANAMIENTOS

ENTREGADOS LOS DIPLOMAS A LOS
ALUMNOS DEL CURSO DE ESPAÑOL

UNIVERSIDAD I CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA PARA EXTRANJEROS

La ULE entregó los diplomas a los jóvenes extranjeros estudiantes de español.

Jose Antonio Diez.
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Juanda R.R.

El granizo provoca la ruina del Órbigo al
afectar a más del 50% del cultivo de lúpulo

CAMPO I Una tormenta de pedrisco, agua y viento descargó en toda la Ribera en la tarde del 27-A

Estado de una de las alambradas de lúpulo afectado por el viento y el granizo de la tormenta del domingo 27.

A la dcha, una calle de Velilla de la
Reina tras la descarga de la tormen-
ta de granizo. Sobre estas líneas, el

presidente de la Diputación, Juan M.
Majo, en Carrizo con responsables

de la SAT ‘Lúpulos de León’.

Los productores, empresa comercializadora y alcaldes reclaman ayudas de las administraciones
ante un año que venía precedido por la sequía, las heladas y las repetidas olas de calor

Los pueblos afectados por el
incendio de La Cabrera han
recibido botellas envasadas

Suministrado más
de un millón de
litros de agua a
14 municipios

LA DIPUTACIÓN EN 2017

J.D.R.

INCENDIO DE LA CABRERA 
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CONSECUENCIAS DE UN AÑO AGRÍCOLA Y GANADERO DESASTROSO PARA EL CAMPOde León
Campodeldel

Gente

EN PRECARIO

Según los convocantes (Asaja, UPA y UCCL) asistieron 8.000 agricultores y ganaderos a la manifestación del 30 de agosto por el centro de Valladolid; fueron 2.000 según la Policía.

Multitudinaria protesta celebrada el 30 de agosto en la capital pucelana en favor de un
sector que durante la crisis ha sido el “tractor” que ha tirado de la economía de CyL

PSOE Y PODEMOS
Bajo el lema ‘Ayudas directas para
los profesionales del campo’, a la
manifestación se sumaron tam-
bién representantes de los parti-
dos políticos PSOE y de Podemos,
con la presencia de la secretaria
de Organización de los socialistas,
Ana Sánchez, y del coordinador de
la formación morada, Pablo Fer-
nández, entre otros, que han com-
partido las reivindicaciones del
sector primario y han exigido tam-
bién ayudas directas como se han
aplicado ya en La Rioja.

Los manifestantes, llegados de
todos los puntos de Castilla y
León, han portado pancartas en las
que se podían leer mensajes como
‘- Milagros y + soluciones’, ‘- polí-
ticos y + regadíos’ o ‘ministra, -
pasear y + trabajar’ junto a un
recuerdo a la exconsejera de Agri-
cultura y Ganadería, Silvia Clemen-
te, con un ‘Silvia vuelve ya’.

‘Ay Tejerina, Tejerina, el campo
se arruina. La sequía nos achaca,
la política nos machaca’ fueron
otros de los ripios que se pudieron
leer en otras de las pancartas, por-
tadas también por algunos niños,
como los de la localidad vallisole-
tana de Santervás de Campos con
las frases ‘Pueblos sin jóvenes,
pueblos sin futuro’ y ‘Santervás
lucha contra la despoblación con
Ponce de León’.

Miles de agricultores reclamaron en
Valladolid ayudas directas para el campo
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UGAL-UPA / XXXV FIESTA CAMPESINA-DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE-LA BAÑEZA-ENTRADA GRATUITA
de León

Campodeldel

MATÍAS LLORENTE LIÉBANA

SALUDA DEL SECRETARIO GENERAL

E

PARA ECHAR A CORRER... Y NO POR DEPORTE

Juanda R.R.

El secretario general de Ugal-UPA, Matías Llorente, y el secretario de Organización,Valentín Martínez, presentaron la Fiesta.

La XXXV Fiesta Campesina, a la que se espera que asistan entre 5.000 y 6.000 personas, se
celebra en las piscinas municipales de La Bañeza con la catastrófica campaña agrícola de fondo 

“Lo que hablemos el domingo será todo malo”

PROGAMA

12.00 h.

13:00 h.

14.00 h.

17.00 h.

18.00 h.

20.00 h.
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100.000 EUROS PARA LA PUESTA A PUNTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo destina más de 100.000 euros en la puesta a punto de los colegios pú-

blicos de cara al inicio del nuevo curso escolar. El asfaltado del patio del 'Teodoro Martínez Gadañón', con una inversión
de 76.000 euros; la instalación de una visera en el edificio principal del 'Trepalio' con un presupuesto de 50.000 euros, ac-
ceso al edificio de Primaria y Secundaria para evitar que los alumnos y alumnas se mojen en los días de lluvia; y el arre-
glo del suelo en el parvulario del 'Antonio Valbuena' son las principales actuaciones programadas por el Ayuntamiento.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / EL ASFALTADO DEL ‘TREPALIO’, LA PRINCIPAL INVERSIÓN

BREVES

LA V FIESTA DE LA ROSA SE CELEBRA EL
SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE EN ‘EL SOTO’

BOÑAR I HOMENAJE Y RECUERDO A EMILIO SIERRA, EX ALCALDE DE LA ROBLA

LA ASOCIACIÓN CULTURAL LOS
OTEROS-LA VEGA EXPONE EN COYANZA

VALENCIA DE DON JUAN I COLEGIO DE LOS AGUSTINOS HASTA EL DOMINGO 3

Juan Martínez Majo inauguró la exposición fotográfica de los pueblos.

ADJUDICADA LA REPARACIÓN DE LA
CASA DE CULTURA DE PINILLA

SAN ANDRÉS DEL RABANAEDO I 20.000 EUROS PARA LA FACHADA

La fachada del centro cultural presenta un importante deterioro.

Cartel anunciador de la V
Fiesta de la Rosa.

Gente

POLÍTICA I Pide cambios a la Junta para evitar el “terrorismo ecológico”

El procurador leonesista, Luis Mariano Santos, en la rueda de prensa.

UPL arranca el nuevo curso sin
pactos para poder ser más ‘útil’
La formación leonesista expresa su disposición al diálogo en las Cortes
aunque advierte de que no será “el payaso que le ría las gracias a nadie”
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BENAVIDES DE ÓRBIGO ı

P ara nosotros es un verdadero
honor convertir a Benavides

en la Capital del Dulce. Nos com-
place que la Feria se consolide
como una de las más importantes
y representativas de la provincia, y
es gracias a todos los que nos
acompañáis estos días principal-
mente expositores, productores ar-
tesanos, profesionales del mundo
de la confitería y pastelería, veci-
nos y público en general. Las acti-
vidades dulces están pensadas
para disfrutar y ofrecer al paladar
un mundo lleno de ilusiones. Poder
ofrecer la oportunidad de probar y
disfrutar de todos estos sabores
dulces: artesanos e innovadores
que despiertan nuestra sonrisa na-
tural, es un verdadero privilegio
para nuestros sentidos, acércate y
ven a disfrutarlos. En la Feria des-
tacamos la gran variedad de pro-
ductos: tartas,mermeladas,mieles,
confituras, licores, dulces variados
etc. Nos acompañan empresas de
ámbito nacional y provincial, a las
que agradecemos su esfuerzo para
conseguir dinamizar nuestra loca-
lidad y repercutir en la economía
local.Acompañaremos la Feria con
diversas actividades como los ta-
lleres infantiles, hinchables gratui-
tos, música, actuaciones y un sinfín
de sorpresas.
¡No te las pierdas!

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
17.30 h. a  19:00

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE 
12.30h.

12:30 h.

13.00 h.

13.00h.

14.00h.
17.30h.

17.30h.

17.30h.

18.30 h.

19:30 h.

19:30 h.

21.00 h.

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE
12.30 h.

12.30 h.

13.00 h.

13.00 h.

13:30 h.

14.00 h.
17.30 h.

17.30 h.

17.30 h.

17.30 h.

18:00h.

18.30h.

19.30 h.

20:00h.

20:00h.

21.00h.

21.00h.
21.15 h.

AIMA

La villa de Benavides
consolida su feria
repostera que este año
cumple 12 ediciones,
convirtiéndose en la
“capital del dulce” de
la provincia leonesa

Camino Anzules, concejala de Ferias; José Miguel Nieto, diputado de Servicios Sociales; y Severino Fuertes, concejal de
Cultura; presentaron la XII Feria del Dulce y la Repostería de Benavides en la Sala de Prensa de la Diputación de León.

CHOCOLATES SANTOCILDES
ARTESANÍA VASCA
DULCES MACRISAN
CHOCOLATES REFART
CONSERVAS BUBO BABIA
LICORES ARTESANOS JOSE DIEZ
JOSELÍN SOBAOS Y QUESADAS
PANADERÍA LUCIANO
QUESÍN ‘EL BOMBÓN DEL QUESO’
NICANORES DE BOÑAR
NAZARÉ S.L.
EL MACHO
PANADERÍA ÁNGEL ‘LEÓN’
ALOE VERA
CONFITERIA ALBANY
DEL MONTE DE TABUYO
PANALES PEDRO
REPOSTERÍA MONTESORI
EL RINCÓN DEL POSTRE
PRODUCTOS ALPE
ROSQUILLA BERCIANA
VERMOUTH PERDÓN
QUESOS FACENDERA
HELADOS COLADILLA
BENEDICTINAS TORAL DE LOS GUZMANES
TORAL DE LOS GUZMANES
CERVEZA CASTREÑA
QUESERÍA LOS PAYUELOS
CONFITERIA CONRADO
EL ABUELO DOMINGO
MIEL ARTESANAL EL ROBLEDAL
PANADERÍA ÁNGEL ‘BENAVIDES’
LEMAPAN
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES
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CUMPLIMOS
UN AÑO
EN LEÓN
¡¡Gracias
por la excelente
acogida!!

Gente

CYASA Nissan patrocina por tercer año un certamen benéfico que se celebra el
domingo 3 de septiembre en el León Club de Golf de San Miguel del Camino Los 2 kilómetros solidarios se

celebrarán el 8 de octubre con
el objetivo de recaudar fondos
para Manizales (Colombia)

Gente

Evaristo Menéndez, presidente de
Aspace León; Ángel López Melón,

gerente de Bernesga Motor; Rafa Gue-
rrero e Inmaculada  Villa González, de
León Club de Golf; presentaron  el III

Torneo de Golf Benéfico a beneficio de
Aspace que tendrá lugar el domingo

3-S en el León Club de Golf.



Gente

CERTIFICADO ‘Q’ DE CALIDAD
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‘El Mundo del Agua’ supera los 245.000 accesos en lo que va de verano y podría superar el hito de
2016 con 266.400 visitantes. Además, el restaurante recibió el certificado ‘Q’ de Calidad Turística

VALENCIA DE DON JUAN ı

A la izquierda,el complejo ‘El Mundo del Agua’.A la derecha, José Jiménez, el alcalde Juan Martínez Majo y Nacho Álvarez muestran el Certificado ‘Q’ del restaurante.

El alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, acompañado de varios miembros de la
Corporación Municipal, entregó los cheques de las ayudas de natalidad a 16 nuevos
coyantinos.Como madrina del acto ejerció la doctora Marisa Alija,ginecóloga y obs-
tetra de la Clínica San Francisco. El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a través
de la concejalía de Bienestar Social, entrega estas ayudas de 400 euros que fomen-
tan la natalidad e incentivan el asentamiento de la población. “Son los primeros
cheques bebés de 400 euros”, indicó el alcalde, que recordó que esta ayuda ha sido
incrementada con 100 euros más. En diciembre está prevista la entrega de nuevos
cheques bebés que beneficiarán a los coyantinos nacidos a partir de julio del 2017.

El Auditorio Municipal de Valencia de Don Juan, ubicado a los pies de la emble-
mática fortaleza coyantina, acogió el evento más fashion de todo el verano: la
Pasarela Coyanza. La joven diseñadora Sara Toral presentó los diseños de su últi-
ma colección para mujer, joven y niña. Líneas rectas, cinturas marcadas, amplios
escotes en la espalda para los vestidos de cóctel marcan la propuesta de la dise-
ñadora. En cuanto a colores van desde el negro para los modelos más informales
hasta los colores brillantes para los vestidos de noche y fiesta, también destacan
los colores claros y el blanco en muchos de sus modelos. Las maniquíes fueron
jóvenes y niñas de la comarca que desfilaron los diseños de Toral.

Gente
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Gente

Fangoria, con Alaska al mando, es la estrella musical de las Fiestas de Valencia de Don Juan en las que también
actuarán OBK, David Otero y Natalia; además de verbenas, el Festival DJ’s de los 40, toros, fuegos artificiales,...

Juan Martínez Majo, alcalde de Valencia de Don Juan; y Juan Carlos Lombao, concejal de Fiestas, posan con la reina y damas de las Fiestas de Nuestra Señora del Castillo Viejo y el Bendito Cristo de Santa Marina.

Lombao, Majo y Jiménez con los carteles del Motocros Máster y el genérico de las Fiestas de Valencia de Don Juan de 2017.

VALENCIA DE DON JUAN ı
www.genteenleon.com   •
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VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
21.00 h.

23:00 h.
00:00 h.

SÁBADO, 2 DE SEPTIEMBRE

10.30 h. 11.00 h.
12.15 h.
19.00 h.

21.30 h.

22:00 h.

DOMINGO, 3 DE SEPTIEMBRE
10.00 h.

10.00 h.

11.00 h y 16.00 h.

19.00 h.

20.00 h.

23:00 h.

23.30 h.
Orquesta NUEVA BANDA

LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE
11.00 h.Charla-coloquio

12.00 h.

17.00 h.

18.00 h.

20.00 h.

MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE
11.00 h.

18.00 h.

20.00 h.

MIÉRCOLES, 6 DE SEPTIEMBRE
11.00 h.

18.00 h.

19.00-22:00 h.

JUEVES, 7 DE SEPTIEMBRE
12.30 h.

16.00-20:00 h.

21.00 h.

22.30 h.

23.30 h.

00.00 h.

04.00 h.

VIERNES, 8 DE SEPTIEMBRE
13.00 h.

19.00 h.

20.00 h.

00.00 h.
SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE

09.00 h – 20.00 h.

10.00 - 14.00 h.

11.00 h.

12.00 – 15:00 h. Joy Land
Bus
15.30 - 21.30 h.

18.00 – 21:00 h.

20.00 h.

23.00 h.

00.00 h.
DOMINGO, 10 DE SEPTIEMBRE

09.00 h – 14.00 h.

13.30 h.

18.00 h.

19.00 h.

20.00 h.

20.00 h.

23.00 h.

LUNES, 11 DE SEPTIEMBRE
16.30 h.

19.00 h.
20.30 h.

22.00 h.

MARTES, 12 DE SEPTIEMBRE
14.00 h. Paellada
Popular
18.00 h.

19.00 h.

23.00 h.

MIÉRCOLES, 13 DE SEPTIEMBRE
12.30 h.

16.00-20:00 h.

21.00 h.

22.30 h.

23.30 h.

00.00 h.

JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE
08.00 h.

12.30 h.

17.30 h.
18.00 h.

19.00 h.

21.30 h

22.00 h.

FANGORIA

OBK

NATALIA

PROGRAMA

•    www.gentedigital.es 



RELATO DE VERANO 

Ana Rojo
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AL FIN LLEGÓ SEPTIEMBRE 
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Gente

El XX Festival de Cine de
Astorga arranca este viernes 1
de septiembre con 16 catego-
rías y más de 16.000 euros en
premos. Esta vigésima edición
está dedicada a la Ciencia Fic-
ción y el Premio de Honor
recae en el actor, director y
productor malagueño Santia-
go Segura, que estará en la
ciudad bimilenaria durante la
Gala de Clausura del Certa-
men el sábado 9 de septiem-
bre a las 21:30 horas en el Tea-
tro Gullón de Astorga.

El Campo Hípico Municipal ‘El Parque’
acoge el sábado día 2 ‘Picnic &
Swing’, un evento que recrea el
ambiente de los años 20 y 30.La aper-
tura será a las 12 h. De 12.30  a 13.30
habrá clase de iniciación al Lindy Hop
(también a las 18.30 h.). A las 13.00
h., Sesión Vermouth con los ‘Solomo-
nes Brothers’.A las 18.00 h. actúa el
dúo ‘Sin Receta’ y a las 20.00 h.‘Viaje-
ros del Swing’.La entrada cuesta 2
euros. Niños gratis. Habrá actividades
para los niños con Animaleón y man-
jares de Hosteleón y Food Truck Tribe-
ca.Es aconsejable ir en traje de época.

Gente

La Bañeza acoge este sábado 2 de sep-
tiembre un Curso de Animación Teatral
que se desarrolla de 10.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 20.00 horas. El cita-
do curso, que tiene plazas limitadas,
cuesta 10 euros y al finalizar se dará un
diploma acreditativo de participación.
El Curso de Animación Teatral está
patrocinado por el Ayuntamiento de La
Bañeza con el eslogan ‘Trabaja en lo
que te gusta’. La Bañeza ya prepara su
Feria Agroalimentaria y Alubiada que se
celebrarán del 15 al 17 de septiembre.

La XXVII Peregrinación a la Vir-
gen de Gracia y la XXIII Romería
de Pendones Leoneses tienen
lugar este domingo 3 de septiem-
bre con salida de la Iglesia del
Mercado de León y a las 8.10
horas y llega a las 11.30 a la Pla-
za de San Nicolás de Mansilla de
las Mulas. A las 12.30 h. habrá
misa en la Ermita Virgen de Gra-
cia con el coro parroquial, ofren-
das y beso al mando.Habrá comi-
da de hermandad en las piscinas.

El Ayuntamiento de Mansi-
lla Mayor falló el premio
para remodelar la plaza de
Villamoros. La propuesta
ganadora que recrea un
campo de estrellas será un
hito en el Camino de San-
tiago.El coste del proyecto
es de 65.000 euros. El obje-
tivo del Ayuntamiento es
dotar a Villamoros de un
espacio de máxima calidad
al servicio de los vecinos y
vecinas del pueblo que a su
vez constituya un espacio
emblemático para el Cami-
no de Santiago. Y es que la
propuesta ganadora, cuyo
lema es ‘Estela’ se basa en
generar un pavimento con-

tinuo plagado de llamati-
vas incrustaciones metáli-
cas donde los más peque-
ños podrán dar rienda suel-
ta a la imaginación y los
peregrinos se encontrarán
con un espacio icónico y
único. Las obras estarán
terminadas en primavera y
en concurso puede consul-
tarse en la web del Ayunta-
miento de Mansilla Mayor.
La singular propuesta
resultó ganadora de entre
otras cuatro presentadas
tras un proceso de delibe-
ración en el que participa-
ron arquitectos, concejales
y representantes de la Jun-
ta Vecinal de Villamoros.

Las fiestas patronales de Campo de Villa-
videl 2017 en honor a la Virgen de la Por-
tería (‘La Portera’) que se celebran el fin
de semana del 1 al 3 de septiembre tie-
nen un claro protagonista como es la
orquesta 'La Fórmula', considerada una
de las mejores de España, que pondrá
música y espectáculo el sábado 2 a par-
tir de las 00,00 horas. A parte de eso, el
viernes 1 habrá campeonato de pelota a
mano entre jugadores vascos y de Casti-
lla y León, parrillada popular, música de
disco móvil Amnexia y actuación de 'Los
chicos de oro'. El sábado 2, además de
'La Fórmula' está prevista una exhibición
y taller de bicis de cross BMX a las 18,30
horas.Y el domingo 3 hay carrera de cin-
tas y la música la pone el grupo ‘Taxi’.

Centro Comercial E.Leclerc 
Agua FríaAgua Fría Restauran te

C a f e t e r í a

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

Menú
del día
Menú
del día

Menús para llevarMenús para llevar Fiestas de cumpleañosFiestas de cumpleaños

995 primeros
5 segundos Postres caseros y café

Pan, 1 bebida
vino, agua, cerveza, refresco 

a elegir

•Los platos son elaborados diariamente en nuestras cocinas•
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Fernando Pollán

El Abanca Ademar León afronta su
último test de pretemporada en Egia

BALONMANO I La Liga Asobal comienza el 9 de septiembre; y la Champions, el día 16

El Abanca Ademar León se impuso con autoridad en la Copa de Castilla y León de balonmano. El equipo posa con el trofeo de campeón.

Tras ganar la Copa de Castilla y León de balonmano, el conjunto ademarista disputa el
prestigioso torneo donostiarra con Helvetia Anaitasuna, BM Bidasoa y Tolouse HB

C

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

’FAIR PLAY’
FINANCIERO Y
PRECIO DE MERCADO

EL PATATAS HIJOLUSA ARRANCA EL 4-S
El Patatas Hijolusa, que empieza los entrenamientos el 4 de septiembre,

tras renovar a Andrea Alcántara, Itsaso Conde, Emma Flórez y Marta Cane-
lla y el fichaje de Natalia López, ha hecho una apuesta clara por una de las
jugadoras más prometedoras de la cantera leonesa, la joven base Marina Fer-
nández, que será jugadora del primer equipo del Aros y que tendrá la opor-
tunidad de debutar como profesional en la Liga Femenina 2.

BALONCESTO FEMENINO

RECONOCIMIENTO A GILBERTO SUÁREZ
El leonés Gilberto Suárez fue recibido por el alcalde de León, Antonio

Silván, y la concejala de Participación Ciudadana, Marta Mejías, tras su bri-
llante actuación en la prueba ‘Ironman’ de Zurich disputada el pasado 30
de julio y en la que el triatleta leonés terminó la durísima prueba que cons-
ta de 3,86 km. de natación en aguas abiertas, 180 km. de ciclismo en ruta
y otros 42,2 km. de carrera a pie, con un registro de 11 horas y 45 minutos.

TRIATLÓN



DEPORTES|23GENTE EN LEÓN · del 1 al 7 de septiembre de 2017 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

FÚTBOL - LIGA 123 I Iza y Rodri materializaron el primer triunfo ‘blanco’ en el retorno de la ‘Cultu’ a 2ª División

El veterano periodista deportivo leonés Joaquín Nieves fue el encargado de hacer el saque de honor en un ‘Reino de León’ que presentó una gran entrada en su primer partido de 2ª División.

Tras caer por 2-0 en el debut en la Liga 1 2 3 ante el Lorca FC, la Cultural y Deportiva
Leonesa consiguió un triunfo de prestigio en el ‘Reino de León’ tras imponerse al Osasuna

A LA VENTA LA
CAMISETA OFICIAL
DE LA TEMPORADA
2017-2018
La camiseta oficial de la Cultural y
Deportiva Leonesa para la Tempo-
rada 2017-2018 ya está disponible
en la Tienda Oficial del Club, situa-
da en el estadio Reino de León y
también ‘online’. El precio para los
socios del Club será de 60 euros y
para el público en general, 65
euros. Serigrafiar la camiseta con
el nombre y el número de algún
jugador de la plantilla o personali-
zarla, tendrá un coste de 10 euros.

Fernando Pollán

De la novatada,... a la machada
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Servicio a domicilio

www.carniceriadepotrocjsuarez.com

Avda. Mariano Andrés, 66

987 224 942 - 630 852 695
24008 LEÓN

Carlos J. Suárez

carlos-suarez@hotmail.es

Cursos de Equitación
COMPRA, VENTA

PUPILAJE DE CABALLOS
EXCURSIONES Y

PASEOS A CABALLO

FINCA
LOS POTROS

Tels. 987 289 590 
628 792 455

De bares y restaurantes...

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

Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067
Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas variadas, raciones y platos combinados, hamburguesas,
sandwichs y bocadillos. Desayunos y meriendas y ‘menú del día’ a 10 . También para llevar...

Bar Restaurante La Calleja de Urbano
C/ El Rosario, 32-Calzadilla de los Hermanillos. Tfnos: 987 33 76 15 y 642 60 79 44 65. Comidas y bebidas.

Hostal Restaurante El Ruedo II 
Plaza Mayor, 1 -24320-Sahagún.Tel. 987 78 18 34. www.restauranteelruedo.com
Vinos y tapas. Comida casera y menú del día. Especialidad en lechazo asado.

Cafetería Orlys
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 324005-LEÓN. Teléfono: 987 205 204.
Desayunos, chocolate con churros, pinchos, platos combinados, menus, raciones y bocadillos.

Bar Restaurante El Parque
Castrotierra de Valmadrigal. Tfnos: 620 336 970 (Celsa) y 665 983 098 (Jose).
El mejor cochinillo de la provincia. Un sabor auténtico y diferente.

Restaurante Tranches
Calle Las Fuentes, 3-León. Tel: 987 21 24 65. Comida casera. Raciones. Menús para llevar.

Bar Gastronómico La Somoza
Avda Alcalde Alcalde Miguel Castaño, 80. Tfno: 987 20 00 67 - 630407964. Comida casera y tradicional.

Restaurante El Corte Inglés
Fray Luis de León. Planta Sexta de El Corte Inglés de León. Teléfono: 987 26 31 00.
Cafetería, restaurante, platos combinados... y el mismo trato y la calidad de siempre....

Hostal Restaurante Domus Viatoris
Travesía del Arco, 25. Sahagún. www.viatoris.es. Tfno: 987 78 09 75. 679 97 78 28
Albergue, restaurante -menú y a la carta-, lavandería, Wifi, bicicletas, videoconferencia,....

Bar Restaurante Blanca
Gordaliza del Pino. Teléfonos: 987 78 42 25 - 670 30 49 09.
Tapas y raciones variadas.Chorizo y cinta de la olla. Comidas caseras por encargo.

Rosado prieto picudo

Sandwiches Empanadas
Individuales

Medias Noches
             Rellenas

y descubre nuestros
Nuevos Emparedados

La merienda más sana
para tus peques

TRAS EL VERANO, LLEGA LA VUELTA AL COLE

8,60€
menús

Postre menús diarios a elegir (Todos los días) 

del 11 al 15 de septiembre
Primeros platos

Segundos platos

Recomendado de la casa

del 4 al 8 de septiembre
Primeros platos

Segundos platos

Recomendado de la casa

por sólo
5,50 €

Elige tu legumbre preferida
lista para comer...

TIEMPO DE CUCHARA

¡¡Y MUCHO MÁS!!¡¡Y MUCHO MÁS!!

promoción 3x1

La Huerta de León, en Isamar
Empieza septiembre e Isamar apuesta por ‘La Huerta de León’ aprovechando la Feria del Pimiento de
finales de mes en Fresno de la Vega. Otra de las apuestas de Isamar es la ‘Vuelta al Cole’ con la
promoción 3 x 1 en Sandwiches. Otros productos para la ‘Vuelta al Cole’ son las medias noches re-
llenas, las empanadas individuales y nuevos emparedados, además de ofrecer la merienda más sa-
na para los peques.Y en la recta final del verano,Isamar apuesta por platos de cuchara (por sólo  5,50
euros con postre y bebida) como caldo gallego, garbanzos con espinacas, garbanzos con arroz y
bacalao, alubias de La Bañeza estofadas, alubias pintas con berza, lentejas con chorizo, crema me-
losa de calabaza, crema de calabacín, crema de verduras, crema de cebolla o sopa minestrone na-
tural. El vino del Bierzo lleva el 20% en la segunda unidad.Y a partir del jueves 21-S, cocido leonés.

Precio por anuncio: Desde 6 / semana.

Esteban Burdiel, 4  
Bercianos del Páramo -León-

www.lamejoralubia.com

Restaurante - Bar

Bodega
EL CASTILLO
DE MORATINOS

Bodega
EL CASTILLO
DE MORATINOS

67 • lunes cerrado •

especialidad en

teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 

restaurantebodegaregia

Abrimos hoy, después de 
unos días de descanso
Abrimos hoy, después de 
unos días de descanso

Afi
José López Cabañeros

elautenticoquesodeleon@gmail.com
Tel. 625 599 248

Ganador del IV Concurso de Cortadores de Hinojosa de Duero
Premio Nodicia del Keso 2015



TALLERES
DANZA INCLUSIVA
Impartido por Mariaje Ariznabarreta, recono-
cida bailarina de danza moderna.Dirigido prin-
cipalmente a los alumnos de los Grados en
Ciencias del Deporte, en Educación Social y
Educación Primaria, así como a profesores
de danza o de técnicas corporales Lugar:Au-
la de Expresión Corporal de la Universidad
de León (ULE), ubicada en el edificio del Au-
lario.Precio: 60 euros. Inscripciones: extensio-
nuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/curso.a
sp o en la Unidad de Extensión Universitaria (El
Albéitar), a través del teléfono 987 29 19 61.
26 y 27 de septiembre

TIEMPO LIBRE
RASTRILLO SOLIDARIO
Organizado por: Asociación Solidarios Por
León. Ropa, complementos, zapatos, me-
naje, libros, decoración...de segunda mano
a precios muy bajos. Los fondos recaudados
serán para para la atención de personas con
Discapacidad Intelectual. Lugar: Centro
Cívico del Crucero. Horario: de 10 a 14 h.
y de 17,00 a 20,30 h. de lunes a sábado
Del 2 al 23 de septiembre

MÚSICA

LOS TOREROS MUERTOS
Lugar:Espacio Vías,Avda Padre Isla,48.Hora-
rio:21 h.Entradas:Anticipadas 13 Entra-
dium.com o en El Gran Café, 15 en taquilla.
2  de septiembre
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LEÓN EN VELA
Murales de Vela Zanetti en León
José Vela Zanetti realizó una serie de murales
para la ciudad de León tras su exilio.Recorrido:
Fundación Vela Zanetti, Jesús Divino Obrero,
Antiguo Consistorio de San Marcelo y Horel Con-
de Luna Más información: Fundación Vela
Zanetti, Pablo Flórez s/n.
8 de septiembre, 18 h.

CONVOCATORIAS
CONCURSO DEL CARTEL
ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS
DE SAN FROILÁN 2017 
Los trabajos presentados deberán reflejar la
participación, la fiesta, la tradición, y la pro-
yección exterior de la ciudad, además de
reunir las condiciones de eficacia visual, be-
lleza gráfica. Tamaño: 50 x 70 cm (orien-
tación vertical). Inscripción: FIESTAS DE SAN
FROILÁN LEÓN 2017. Premio: 1.000 euros.
Hasta las 14h. del 2 de septiembre

XXIII DÍA DE LA BICI
Para participar en el Día de la Bici  tan só-
lo hay que rellenar y entregar los formula-
rios de inscripción y depositarlos en las ur-
nas que se encuentran en la planta sexta de
El Corte Inglés de León.Todos los participan-
tes recibirán un refresco en la salida, y un
número para participar en el sorteo de bi-
cicletas que al término de la marcha ten-
drá lugar frente a la Catedral,.
Hasta el 16 de septiembre

EXPOSICIONES

ESTRATOS FRACTURADOS
‘Colectiva’ • Multidisciplinar
Hasta el 1 de octubre. Lugar: Centro de Inter-
pretación del Clima, La Vid de Gordón (León).
Horario: De miércoles a sábado de 12 a 14h. y
de 17:30 a 21h. Domingos de 12 a 14h. Lunes
y martes, cerrado.

JOSÉ ANTONIO SANTOCILDES
‘El Jardín de Casa’ • Escultura
Hasta el 15 de septiembre. Lugar: Palacio don
Gutierre. Horario: Laborables de  9 a 21h.

EL SUEÑO DE LA LUZ A TRAVÉS DEL
PÓRTICO
‘Utopía en camino’. Fotografía.
Hasta octubre.Lugar:Catedral de León.Horario:de
lunes a sábado de 9,30 y 13,30 h. y de 16 a 19h.,
domingos de 9,30 a 14 h.De junio a septiembrede
9,30 a 13,30 y de 16 a 20 h.,de lunes a domingo

PENDÓN_ES
Hasta el 15 de octubre. Lugar: Museo Etno-
gráfico Provincial de León, Mansilla de las
Mulas. Horario: De 10 a 14h. y de 17 a 20h.

COSME PAREDES
‘Cubismo Primitivo’ • Escultura
Hasta el 15 de octubre. Lugar: MIHACALE, C/
Real, 1, 24294 Gordoncillo, León. Horario: de
miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00h.

FER
Dibujo
Hasta septiembre. Lugar: Camarote Madrid.
Cervantes, 8. Horario: Comercial

MUSAC

Avenida Reyes Leoneses, 24  • 
De martes a viernes 

de 11 a 14 y de 17 a 20h.

ADRIANA BUSTOS
Prosa del observatorio
• SALA 3
Hasta el 19 de noviembre

HERMAN DE VRIES
Chance & change
• SALA 2
Hasta el 4 de febrero de 2018

VACÍO PERFECTO
Una lectura de la Colección MUSAC
• SALA 1
Hasta el 3 de septiembre

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

VARIOS AUTORES
‘HYBRIS’. Una posible aproximación
ecoestética
• SALAS 4 y 5
17 de junio, 2017 al 7 de enero, 2018

FUNDACIÓN
MERAYO

El Molino 29. Santibáñez de Porma. León.
Horario: jueves y viernes de 18 a 20:30 h.
sábados de 11 a 14 h.
Visitas Concertadas:  T. 987 31 91 50

EXPOSICIÓN
POÉTICAS
CONTEMPORÁNEAS

de Oriente a Occidente

ESCULTURA LEONESA
• Amancio González 
• Juan Carlos Uriarte 

• Carlos Cuenllas 
• Santocildes 
• Jesús Martínez
• David Roa.

PINTURA
Y FOTOGRAFÍA
•Vicente Molina 
Pacheco 
‘LUX ABSCONDI-
TA’, Pintura

•Norberto Nosti 
‘ILÓGIKA’,
Fotografía

ARTE JAPONÉS

•Shoji Harikae (Tokio),
pintura

•Maiko Maeda (Kioto),
pintura

•Sousai Inada,
pintura

Abierto el plazo de inscripción en la VII edición de la carrera de 
10 kilómetros ‘León Cuna del Parlamentarismo’

Inscripciones: A partir del 5 de septiembre y en horario comercial, se podrán realizar en
‘Deportes El Chorco’ (calle Fray Luis de León, 17) y en el punto de información del Centro
Comercial León Plaza (Avenida de los Reyes Leoneses).
Más información: 987 8449217 • www.correenleon.com • info@mediamaratonleon.es
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CARTELERA 

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

HAZTE SOCIO
Tu Ayuda?

¡Te esperamos!

INFÓRMATE en www.fundaspe.com/socios2013

¿Quieres hacer magia
y convertir en VIDA

La Fundación de los Donantes en España

Fundación Nacional

FUNDASPE

DE MUSEOS POR LEÓN 
MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso por el Claustro de La Catedral).Plaza de Regla,
4.León.Horario:de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30 h.Sába-
dos,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 sá-
bados,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.
MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
La Virgen del Camino.de 10 a 19 h.

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 festivos,de 11 a 14  h.
MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez.C/ Pablo Flórez,León.De lunes a vier-
nes,de 12 a 14h.y de 18 a 20  h.Sábados de 12 a 14h. Fes-
tivos cerrado.
EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo,León.Horario:de 11 a 14h.y 17 a 21
h.de lunes a sábado (excepto miércoles),miércoles de
17 a 21h.,domingos de 11 a 14 h.Entradas:En taquilla
y www.casabotines.es.
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.
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 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 .

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 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.
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.Visi-
tas 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.
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 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.
MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19h. Cerra-
do fines de semana. 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 .
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 septiembre.
Domingos y festivos,de 11 a 14 h.Los lunes,cerrado.
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 y 1,5 reducida.
MUSEO DE LA INDUSTRIA HARINERA
DE CASTILLA Y LEÓN (MIHACALE)
Fábrica de Harinas "Marina Luz". Gordoncillo. De
miércoles a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 h.Lu-
nes y martes cerrado. Entradas: 3 , 2 y gratuitas.

LIBROS

Primer tomo de un proyecto am-
plio sobre La Mata de Curueño
y que abarca como indica el tí-
tulo, desde los orígenes de los
tiempos hasta antier, finales del
siglo XIX.Realizado sin ánimo de
lucro,distribuido por la Junta Ve-
cinal de La Mata de Curueño.

El libro es de interés no solo
para los matenses,sino para la co-
marca en general. Recorre la co-
marca desde el principio de los
tiempos y en los primeros capí-
tulos se hace referencia a sus orí-
genes y a los diferentes materia-
les geológicos que existen por en-
cima y por debajo de La Vecilla y
que se han ido depositando des-
de hace unos 500 millones de
años; recorremos el río Curueño y
encontramos los primeros pobla-
dores conocidos, el hombre de
La Braña, hace 7000 años; recor-
damos a los astures y los vadi-
nienesas,con la estela de Barrillos
y seguimos la huella dejada por
los romanos con la calzada de La
Vegarada y con las minas de oro
de La Quebrantada de Vegas.Des-
pués se establecen en estas tierras
los godos y los árabes,hasta la re-
conquista y la formación del reino
de León y la repoblación del te-
rritorio con los castillos, los mo-
nasterios y los pueblos, aparecen
los primeros documentos escritos
del siglo XI,analizamos el castillos
de San Salvador en Santa Colom-
ba, las jurisdicciones y los seño-
ríos, los hijosdalgo y los peche-
ros y los escudos heráldicos.

Encontramos por primera
vez el nombre de La Mata de Cu-
rueño en el año 1051;en el Bece-
rro de las Presentaciones del si-

La Mata de Curueño
JUAN F. DÍEZ MUÑIZ 

glo XIII ya se menciona nuestra
iglesia y los tributos que se pa-
gan; de 1465 es el nombramien-
to del primer párroco conocido;
de 1587 es un apeo de las here-
dades de la Dignidad Episcopal,
donde aparecen nombres de fin-
cas que han llegado a nuestros
días;en 1591 había 37 vecinos en
La Mata, todos hijosdalgo; y en
los siglos XVII, XVIII y XIX segui-
mos el devenir de nuestros an-
tepasados, que mediante un in-
tenso trabajo sacaban lo indis-
pensable para alimentarse,
vestirse y disponer de unos pe-
queños recursos a la hora de su
muerte, para destinarlos, en par-
te, a sufragios por su alma.

Más información: Blog de La
Mata de Curueño, lamatadecu-
rueno.blogspot.com.es/ lamata-
decurueno@gmail.com

DEL 1 AL 7 DE DEPTIEMBRE

Odeón MMulticines

Van Goggh

(Espacio León)

DEL 1 AL 7 DE DEPTIEMBRE

Donación Permanente
Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
de lunes a viernes
Veguellina de Órbigo (consultorio médico)
Viernes 1 de s 6
Hospital de León (sala análisis – planta principal)
Lunes s
Mansilla de las Mulas (centro de salud)

s s 6
Astorga (centro de salud)
Miércoles 6 de s 6
Barrio Eras de Renueva (centro de salud)
Jueves s 6

Edita:

Tamaño:
Nº de páginas:
Distribución:

Precio:
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Total provincia______ 205,5 hm3

Villameca _________________3,8 hm3

15,9 %

Barrios de Luna _______23,8 hm3

Porma____________________61,0 hm3

Riaño___________________116,9 hm3

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 21ºMax. 21º
Min. 7º Min. 7º

Viernes 1 de septiembre Sábado 2 de septiembre

Max. 24º
Min. 9º

Max.  22º
Min. 12º

Domingo 3 de septiembre Lunes 4 de septiembre

Max.  23º
Min. 12º

Max. 23º
Min. 8º

Martes 5 de septiembre Miércoles 6 de septiembre

Max.  21º
Min. 8º

Jueves 7 de septiembre

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 números que van del
1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada
fila ni en cada columna o cuadrado.

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 

Envíame tu receta, la cocinamos juntos y la publicamos en este espacio
mariajo@lasomoza.com o me llamas al 630 407 964 y quedamos. No te olvides dejarme tu número de teléfono.

Ya estamos de vuelta tras las vacaciones de verano. Hoy os propongo la

hizo un riquísimo arroz con leche. Y como no íbamos a hacerla venir desde
Asturias, allí fuimos nosotros, a un encantador pueblo del ‘Conceyo’ de
Salas llamado Camuño
MODO DE HACERSE Echamos 1/4 de la mantequilla y dejamos que se des-
haga. Añadimos el arroz y un poquito de agua, como 1/4 de vaso. Le ponemos
la canela y el limón y lo rehogamos todo. Iremos añadiendo la leche poco a poco, previamente calen-
tada. Según se vaya sumiendo la leche iremos añadiendo. Aproximadamente tres horas después le aña-
dimos el resto de la mantequilla, el anís y el azúcar. Lo llevamos a ebullición aproximadamente 5 mi-
nutos. Ponerlo en los recipientes y dejar enfriar. Añadir canela  y comer muy fría. ¡Buen provecho!

LA RECETA 

Arroz con leche (Carmina Rguez.)

- 500 gr de arroz. 
- 5 litros de leche.

- 1/4 vaso de agua.
- Entre 500 y 800 grs. de

azúcar, según gustos.

por Mariajo Bayón

INGREDIENTES:

CONVOCATORIA

Inscripciones: Los artesanos interesados en acudir a esta feria, deberán enviar los siguien-
tes datos antes del viernes 8 de septiembre de 2017 al correo electrónico:comisionfiestasla-
virgen@gmail.com: •Nombre y apellidos del responsable del puesto • Oficio/actividad y tra-
bajo a exponer • Teléfono y correo electrónico. • Longitud y fondo de la parada
Requisitos: Todas las paradas tendrán que estar montadas a las 10:30 horas •El número
máximo de metros lineales que puede tener cada parada será de 3 metros.
Ubicación: C/ Cervantes y Las Eras.
Más información: comisionfiestaslavirgen@gmail.com • Tel: 987302213 (Camino) - Hora-
rio de mañana • Durante el V Mercado Artesanal contaremos a partir de las 13:00 ho-
ras con TEATRO DE CALLE a cargo de Teatro Arbolé y su espectáculo ‘Títeres de Cachi-
porra’ • Los establecimientos hosteleros de La Virgen del Camino participarán también en
el tradicional Concurso de Tapas durante toda la jornada

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

MORAT

• Sábado 2 de septiembre 
• 22 h.
• Palacio de los Deportes

Tour ‘En DesConcierto’

PEDRO RUÍZ

• Viernes 22 de septiembre • 21 h.
• Auditorio Ciudad de León

‘Eterno’



CLASIFICADOS
*Coste máximo 

de la llamada 1,21 €/min.
desde la red fija
y 1,57 €/min.

desde la red móvil,
IVA incluido.

ANUNCIOS
BREVES EN:

Burgos: 807 505 132* 
Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779* 
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES

INDICE

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

de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

24
PARA INSERTAR UN ANUNCIO DE CLASIFICADOS EN GENTE 

LLAME AL TEL. 807 517 310* O PERSONALMENTE EN:
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda.,
en horario de 10:00 a 14:00 h.  y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

*Cos*Costete mmáximiáximooCososte mte má
de lde l lla llamadamada 1a 1,221211,221 €€/m/min.€€€

desde la red fijafija

*
944**944*
788
11**
7799*****
2233*****

807

310*
517

*

desde

desde
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

OFERTA

INMOBILIARIA

1.0
CRÉDITOS ı FINANCIACIÓN

1

anuncios
clasificados

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Ref. 661Ref. 661616111

¡AHORA!

39.00039.000
!

ANTES

54.000

Casa con patio
a 22 km. de León 

VEN A VISITARNOS
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE • 24001 León
Tels. 987 07 99 49

669 57 55 39
www.inmocoachingleon.com
inmocoaching@gmail.com

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

C/ MARCELO MACÍAS
Piso de 80 m. útiles, 3 dorm.,
1 baño y 1 aseo,cocina amue-
blada con electrodomésticos,
puertas de madera y principal
blindada, ventanas de PVC,
patio comunitario, calefacción
individual. Recién reformado.
Ref. 1273

C/ MAESTRO NICOLÁS
Precioso apartamento,1 salón
grande con cocina america-
na con electrodomésticos, 1
baño completo, 1 dorm. con
armario empotrado de 6 puer-
tas. Suelos de parqué. Cale-
facción central con contado-
res individuales. Ref. 1272

C/ BRIANDA DE
OLIVERA

Dúplex , buena orientación,
116 m. útiles, 4 dorm., salón
grande, cocina amueblada
con electrodomésticos, 2 ba-
ños completos, 2 terrazas en
cocina y salón, ventanas de
PVC , suelos de parqué de ro-
ble, calefacción central con
contador individual, 2 plazas
de garaje y trastero grande. El
dúplex está para entrar a vivir.
Ref. 1275

JORGE MONTEMAYOR
Piso orientación este-oeste de
54 m. útiles, 2 dorm., salón,
cocina con muebles y electro-
domésticos,1 baño, terraza en
cocina, suelos de cerámica y
parqué, calefacción central
con contador individual, plaza
de garaje. Ref. 1276

C/ GOYA
Bonito chalet orientación es-
te-oeste de 200 m. útiles, 4
dorm., salón grande, 3 baños
completos y 1 aseo, 2 terra-
zas, suelos de mármol y par-
qué, jardín de 25 m.con toldo,
bodega,barbacoa,calefacción
individual de gasoil. ref. 1282

C/ DOÑA URRACA
Piso , todo exterior, 48 m. úti-
les, orientación este-oeste, 2
dorm., salón,cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 1
baño completo, suelos de par-
qué,puertas de madera de ce-
rezo, ventanas de aluminio,
calefacción individual de gas
natural, mobiliario incluido
nuevo. Piso totalmente refor-
mado en 2017. Ref. 1287

SE ALQUILA
GRAN VÍA DE SAN

MARCOS
Local de 135 m. en una plan-
ta mas 120 en un primero.To-
do exterior. División oficinas
y zonas comunes.2 aseos por
altura. Dispone de agua fria,
caliente y calefacción indivi-
dual de gas ciudad.Ref- 1289

SE VENDE
REPÚBLICA ARGENTINA
Zona centro. Piso de 88 m.
construidos, 3 dorm., salón,
cocina completa, 1 baño, ga-
lería en salón con vistas a la
calle principal, suelos de par-
qué calefacción central de
carbón. Ref. 1292

C/ PEÑA LARZÓN
Piso de 2 dorm., salón, coci-
na y baño, 52 m. útiles, cale-
facción individual de gas na-
tural. Económico. Ref. 1290

C/ FEDERICO GARCÍA
LORCA

Piso de 70 m. útiles, 3 dorm.,
salón, cocina completa, 1 ba-
ño, muy soleado, ventanas de
aluminio. Muebles opcional.
Calefacción individual de car-
bón. Ref. 1291

C/ TORRIANO
Piso orientación sur-oeste de
55 m.útiles,2 dorm.,salón,co-
cina completa,1 baño con ven-
tana al exterior, terraza en sa-
lón, ventanas aluminio con ro-
tura pte. térmico, suelos de
parquet,muebles opcional,dis-
pone de un trastero de 25 m.,
calefacción individual de gas
natural.Muy soleado.Ref.1293

C/ SAN CLAUDIO
Piso para reformar de 80 m.
construidos, 4 dorm., salón,
cocina completa, 1 baño, ca-
lefacción individual gas ciu-
dad,muy pocos gastos de co-
munidad.Dispone de trastero.
Ref. 1294

SANTIBAÑEZ DEL
PORMA

Se vende finca agraria de 2
hectáreas. Ref. 1270

C/ ENCINAR
Polígono La Torre. Piso orien-
tación oeste de 120 m. útiles,
4 dorm., salón, cocina con
muebles y electrodomésticos,
2 baños completos,3 terrazas,
1 en el salón de 11 m. , sue-
los de parqué, puertas de ma-
dera de roble,ventanas alumi-
nio con rotura puente térmico,
calefacción individual de gas
natural,muebles opcional.Ga-
raje para coche grande y tras-
tero de 15 m. El piso está pa-
ra entrar a vivir. Ref. 1295

C/ JORGE MANRIQUE
Piso de 72 m. útiles, 3 dorm.,
salón, cocina completa, 1 ba-
ño, ventanas aluminio, sue-
los de parquet, calefacción in-
dividual gas. Muy económi-
co. Ref. 1288

AV. ORDOÑO II
Se vende o se alquila oficina,
superficie útil 150 m. Prime-
ro con ascensor. 2 baños, 2
despachos y 2 archivos. Las
ventanas dan a República Ar-
gentina. Calefacción central
Ref. 1277
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PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

1.3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

¡pruebe 
     y verá!

¡pruebe 
     y verá!

GENTE TE AYUDA 

profesional
Tu anuncio
en el medio de
más impacto
publicitario de la ciudad

EN TU NEGOCIO

Jesús Panizo
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



1.4
COMPARTIDOS

1.6
OTROS

TRABAJO

3.1
PRENDAS DE VESTIR

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

2

OFERTA

OFERTA
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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”

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

ALBAÑIL, FONTANERO,
ELECTRICIDAD. Se ha-
cen todo tipo de obras
y reformas. Económico.
660428387

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

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de inte-
riores y exteriores, pi-
sos, locales, comunida-
des y cajas de escalera.
Quitamos gotelé. Pre-
supuestos sin compro-
miso. Impermeabiliza-
ciones de terrazas, go-
teras y retejados, etc.
Muy económico.Rápido
y limpio. 677815667,
679031733

SE HACEN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, azulejos
y pinturas. 677853995

SE HACEN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, Pinturas,
limpiezas de canalones
y chimeneas.645493504

PAELLAS GIGANTES

Tel. 676 168 623 www.lamarmita.info
paellasporencargo@hotmail.com

LA MARMITA
Paellas y guisos gigantes  por encargo

De 100 a 10.000 RACIONES
 

PÍDANOS PRESUPUESTO
Menús completos. Elaboración tradicional. 15 años de experiecia

anuncios
secciÓn
profesionales

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332



3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

3.5
VARIOS

DEPORTES-OCIO

CAMPO-ANIMALES

CAMPO-ANIMALES

INFORMÁTICA

MÚSICA

VARIOS

VARIOS

MOTOR

RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

11

OFERTA

10

DEMANDA

OFERTA

9

OFERTA

8

OFERTA

7

OTROS

OFERTA

6

OFERTA

5

OFERTA

OFERTA
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anuncios
clasificados

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

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

CLASES DE INGLÉS, Lengua y Matemá-
ticas. Experiencia. Todos los niveles:
ESO, Bachiller, Programa Bilingüe,
Selectividad, E.O.I., Preparación exá-
menes Cambridge. Individual o grupo.
También a domicilio. 609200073,
987804844

CLASES PARTICULARES PARA EL VERA-
NO. Profesora particular con experien-
cia da clases de INGLÉS hasta el nivel
FIRST, MATEMÁTICAS y LENGUA. A
domicilio a niñ@s, adolescentes y adul-
tos: Primaria, ESO, Bachiller. Soy
paciente, se escuchar, me considero
clara en las explicaciones. Estudié en
Dublín e Inglaterra con una Beca.
987242078, 616355278

LICENCIADA EN CIENCIAS QUÍMICAS.
Da clases particulares de química, físi-
ca, matemáticas. Todos los niveles.
Experiencia y Excelentes resultados.
652176751

TITULADA. Da clases de INGLES,
FRANCÉS Y LENGUA. Todos los niveles,
ESO, Bachiller, turismo, E.O.I., etc.
987238290, 620314420

AHORA
8.200

3.900

4.600

2.990

2.990

LavaCanLeón

LavaCanLeón
ARENA

Maestro Nicolás, 21
987 045 291

LavaCanLeón
ESPACIO

País Leonés, 6
637 011 022

desde

PELUQUERÍAS CANINAS

Una pipeta GRATIS
por cada peluquería o baño 
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‘EL SOBRE EN EL CELULOIDE’

Mariano
Rajoy

Asaja considera que la Junta no ha estado
a la altura de las circunstancias tras suspen-
der la visita programada para el martes 29
de agosto a Carrizo de la Ribera,encabeza-
da por el presidente Juan Vicente Herrera,
para inaugurar la cosecha de lúpulo. Las
consecuencias de una desgraciada tormen-
ta de viento, lluvia y granizo, caída el do-
mingo no debería de ser un motivo para
“pegar una espantada”,al contrario,debe-
ría de haber sido motivo para visitar la co-
marca, conocer de primera mano los pro-
blemas de los agricultores y ofrecer apoyos.

Juan Vicente Herrera

Matías Llorente

El sindicato agrario UGAL (Unión de Ga-
naderos y Agricultores de León) celebra el
primer domingo de septiembre (3-S) como
marca la tradición la popular Fiesta Cam-
pesina,que llega a su trigesimo quinta edi-
ción y se celebra en las piscinas de La
Bañeza. 35 años ya no sólo de fiesta y de
encuentro de las distintas zonas agrícolas
de León, sino también de reivindicación
ante las distintas administraciones de apo-
yo a un sector estratégico que produce ali-
mentos y así evitar la despoblación rural.
Las administraciones hacen oídos sordos
hasta en un año tan desastroso como éste.

Rubén
de la Barrera

Isaac ‘Iza’
Carcelén 

SIN PELOS EN LA LENGUAEL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

NITRAM 2000, S.L.
Concesionario Oficial

Acércate los días 8, 9 y 10 de septiembre a la Feria de Santa María del Páramo
¡Saldrás ganando!

Aprovéchate de nuestras ofertas y campañas especiales


