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EURO ZOCO

José María Fernández, 44 (El Egido)
Jaime Balmes, 5 (Palomera)

Río Valdellorma, 1 (Pinilla)
Reyes Leoneses, 2 (Eras de Renueva)

Les desea

CURSO GRATUITO
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, EN SU MODALIDAD DE OFERTA, DIRIGIDA A TRABAJADORES DESEMPLEADOS, PARA LOS AÑOS 2017 y 2018

GESTIONADO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (DEPENDIENTE DE LA
CONSEJERÍA DE EMPLEO) FINANCIADO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Nº de alumnos: 15 
Duración: 670 horas
Horario:  de 16:15 a 21:15 h.
Inicio y finalización: 
del 28-12-2017 al 19-07-2018
Vacaciones de Navidad: del 29 de diciembre 
al 7 de enero (ambos inclusive)

C/ Ramón y Cajal, nº 8 
Teléfono 987 22 82 82  
Fax: 987 27 24 82 

VENTA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS TURÍSTICOS

 Certificado de profesionalidad de Nivel 3
 Itinerario completo en 2 cursos (Acciones formativas - Prácticas en empresas)

d

Impartido por: Centro colaborador del Servicio Público de Empleo de Castilla y León

OFERTA DE PLAZAS

Acción formativa 1: 3691/FOD/24/2017 con una duración de 300 horas
Acción formativa 2: 3692/FOD/24/2017 con una duración de 370 horas

INTERESADOS/AS: 
Contactar con el centro: 
Entrega de documentación

Información e inscripciones: 
Gerencia Provincial ECYL 
(Edificio Europa) y Oficinas de empleo

Francisco
López Blanco

INSTALACIONES
DE FONTANERÍA
CALEFACCIÓN Y GAS
CLIMATIZACIÓN
ENERGÍAS RENOVABLES

669 769 220 paquitofonti@hotmail.com

•La Gala Internacional, ‘La Ruta de la Magia’ por la capital, ‘León, provincia mágica’, ‘De
Rechupete’, ‘Magia en la Calle’, ‘Magia Social’ y ‘Espacios con Magia’ llenan el fin de año leonés
de magia e ilusión con un festival que ya llega a su decimocuarta edición • ‘San Silvestres‘,
actividades deportivas, belenes, música y pasacalles navideños y solidaridad para terminar 2017 y
entrar con fuerza en 2018 con los Reyes Magos, el 5 y el 6 de enero, como próxima meta Págs. 6 a 12

COMIDAS
Y BEBIDAS

Calzadilla de los Hermanillos

‘León, Manjar de
Reyes’ para 2018

León será la Capital Española de la
Gastronomía 2018 tras vencer en octubre
a Cuenca. Fue lo más destacado de 2017
junto con el ascenso de la Cultural a 2ª

Cuadernillo Central de 8 páginas

Por arte de magia...Por arte de magia...
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenleon.com

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

A VER SI EN 2018
COGEMOS EL TREN...

Edita: Noticias de León S.L. Director: Jose Ramón Bajo Álvarez (director@genteenleon.com) Departamento
de Redacción: Juan Daniel Rodríguez • Ana Isabel Martínez (redaccion@genteenleon.com) • Fernando Pollán
(deportes@genteenleon.com) Departamento de maquetación: José Manuel García Lucio (maquetas@genteenleon.com)
Departamento Comercial: Natalia Marcos (comercial@genteenleon.com) Fotografía: BTZ Sistem Administración:
Rosa María Bajo Álvarez (administracion@genteenleon.com)

Avda. ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32.
Fax: 987 34 42 63

CARTAS DE
LOS LECTORES

Protección de datos

LA TIRA DE HORMIGOS

EL DISCURSO DEL REY
Indiferente para unos, aplausos para
otros -los más- y rechazo total para
separatistas catalanes y Podemos. Es
evidente que no se puede contentar a
todos, pero llama la atención tanto radi-
calismo interesado en contra. Sólo falta-
ba que el Rey Felipe VI no defendiera la
Constitución y el Estado de Derecho. J. P.
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CUIDAR LOS DETALLES La directi-
va culturalista consiguió un gran éxito la
temporada pasada al lograr que el equi-
po confeccionado ascendiera a Segun-
da División tras más de 42 años de es-
pera e infructuosa lucha. Un gran lo-
gro que,a veces,no se sabe administrar
por no cuidar los pequeños detalles.
Por ejemplo, los aficionados han esta-
do más de tres meses sin poder comprar
la camiseta de ‘su equipo’. Unos cul-
pan a Hummel; otros dicen que los pe-
didos son grandes y que hay que pagar-
los por adelantado y no se quería asumir
riesgos. Desde el 17-D se pueden com-
prar de las ‘blancas’ y las ‘azules’, pero
las ‘rosas’ se han retrasado.... Mucho
se elogia a los socios,sobre todo a aque-
llos que aguantaron en los momentos
más duros, pero faltan detalles con
ellos...El Reino de León tiene buenas en-
tradas, pero se pueden mejorar porque
todavía hay demasiados asientos libres.
¿No se podría premiar a los socios con
una entrada a medio precio e invertir en
‘enganchar’ a más público y así meter
más presión a los rivales..? Otra cosa. Pa-
rece que a Gallar no le ha llegado el
‘reloj del ascenso’,que ya se entregaron
hace un par de meses.¿Olvido,ansias de
venganza o ‘retraso’ para que llegue por
Reyes,..? Ahí está el caso... y no tiene
buena pinta. Tampoco se anduvo na-
da fino en la comida de Navidad cele-
brada en el Hotel Infantas... y donde
no se vio a todos los patrocinadores.¿Ol-
vido? ¿Patrocinadores de primera y de
segunda..? También faltó a la comida
el entrenador del Juvenil A, Francisco
Ruiz Beltrán,.. y al lunes siguiente, pe-
se a ganar 3-1 al Victoria de Valladolid
y estar terceros a 4 puntos del ascenso,...
se lo ‘calzaron’ (ahora está a 2 puntos).
La ‘penúltima’, León será la Capital Es-
pañola de la Gastronomía en 2018. El
anagrama ‘León, Manjar de Reyes,ya se
ve por muchos lados...Con lo que la ciu-
dad de León ha dado,da y dará a ‘su Cul-
tu’...no habría estado mal que ya hubie-
ra un acuerdo para lucirlo gratis en los
partidos de fuera de casa...Y la última,
al final hubo asamblea,pero nada se sa-
be de las cuentas...Se predica humil-
dad y luego no se practica.Y para fina-
lizar, un fichaje:Thierry Rua Moutinho,
centrocampista y extremo nacido en Sui-
za de ascendencia portuguesa, ya es
jugador de la Cultural.Un buen fichaje.

A VUELTAS CON EL REY. La monarquía es una institu-
ción fuera de tiempo,porque eso de heredar ‘por sangre azul’ un
puesto de tanta responsabilidad carece de sentido en el siglo
XXI...Y cada vez más. Pero no vayamos a creer que la repúbli-
ca es la panacea a todos los males. El Rey es un árbitro, sin
partido político,sin ataduras, que se tiene que ganar el sueldo
y el respeto co su trabajo; cosa que un presidente de república

siempre está politizado al pertenecer a un partido político.El dis-
cuso navideño del Rey Felipe VI obtuvo diversidad de opiniones.
Aplausos del PP, PSOE y Ciudadanos por llamar a la concordia y
al proyecto común de España; rechazo de los independetistas
porque “certifica el 155” y también de Podemos, ya que Pablo
Iglisias dicetajante:“ España no necesita reyes,sino servicios pú-
blicos de calidad, trabajo digno y diálogo”. Pura demagogia.

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

Periódico controlado por

DE UN PLUMAZO

EL MUNDIAL DE HAMBURGO SE PREPARA EN LEÓN
La Selección Española Masculina de Baloncesto en Silla de Ruedas ha iniciado en León su preparación para el Mun-

dial de Hamburgo 2018. Del 26 al 30 de diciembre están concentrados en León los 17 jugadores convocados y
ocho técnicos, incluido el seleccionador Óscar Trigo,quienes recibieron en el Pabellón San Esteban la visita del al-
calde de León,Antonio Silván, acompañado por el concejal de Deportes, José María López Benito; y del presiden-
te de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), José Alberto Álvarez. En
la lista de convocados están los 12 jugadores que disputaron el pasado verano el Europeo de Adeje, en el que Es-
paña logró la quinta posición y la clasificación para Hamburgo 2018.

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
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ANA ISABEL FERRERAS

MIS APUNTES

NAVIDADES EN
FEMENINO

I

Gente

CENDÓN: UN CUENTO NAVIDEÑO 

La Variante de Pajares estará operativa a
finales de 2020 con los dos túneles listos

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS I Madrid-Oviedo, en poco menos de tres horas

Íñigo de la Serna presentó en Oviedo el proyecto de Variante de Pajares.

El ministro de Fomento anuncia para finales de 2018 la eliminación del fondo de saco
de la estación de León, que reducirá los tiempos del viaje entre quince y veinte minutos

BOTINES Y GAUDÍ COMO RECLAMO TURÍSTICO
El alcalde de León, Antonio Silván, y el presidente del patronato de la

Fundación EspañaDuero, José Ángel Hermida, han firmado un acuerdo para
promocionar León como destino turístico en 2018 a  través de  la Casa Boti-
nes, specialmente en el mercado asiático y coinciendo con los 125 años es-
ta obra de Gaudí que en lo que va de año ha registrado 87.000 visitas). Sil-
ván anunció la creación de una ruta del modernistmo en la ciudad de León.

PATRIMONIO / CONVENIO AYUNTAMIENTO-ESPAÑADUERO

MÁS AGILIDAD EN AYUDAS Y SUBVENCIONES
El Consejo del Diálogo Social de León apuesta por agilizar los procedimien-

tos de gestión de ayudas y subvenciones. En en su última reunión ha presenta-
do los informes de las dos mesas sectoriales (empleo y asuntos sociales).Anto-
nio Silván ha destacado la importancia del nuevo documento que recoge to-
dos los programas de empleo y las medidas de apoyo social:‘Estrategia integrada
de empleo local y políticas sociales de la ciudad de León’.

CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL / INFORMES SECTORIALES
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CONVENIO PARA FACILITAR EL RESPIRO FAMILIAR 
La concejala de Familia y Servicios Sociales,Aurora Baza, y la presidenta de

la Asociación Manantial, Maribel Velasco, han firmado un convenio de cola-
boración para la puesta en marcha de un servicio de respiro familiar dirigido a
familias con personas dependientes a su cargo. Este servicio está especial-
mente dirigido a familias del municipio de León que cuenten con hijos con
discapacidad intelectual y estén en período de vacaciones escolares.

SERVICIOS SOCIALES / COLABORACIÓN CON ‘MANANTIAL’MOVILIDAD / 15 CÁMARAS CONTROLARÁN LAS MATRÍCULAS

CONTROL DE ACCESOS AL CASCO HISTÓRICO
El concejal de Seguridad y Movilidad, Fernando Salguero, ha supervisa-

do la puesta en marcha del sistema de control de acceso por matrícula,
cuya primera cámara se ha instalado en Santo Domingo, en el acceso de
la Calle Ancha.Este nuevo sistema de seguridad contempla la instalación de
quince cámaras (siete entradas y ocho salidas), proceso que finalizará en
enero. La primera a está en período de prueba.

Gente

La Fundación Johan Cruyff invertirá 90.000
euros en un campo de fútbol en el Polígono X

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I A cambio, recibirá 5.000 euros anuales durante 4 años

Fernando Salguero, portavoz del equipo de gobierno de León.

75.550 EUROS PARA
CONSTRUIR 16
HUERTOS SOCIALES
EN EL COTO ESCOLAR
El portavoz del equipo de gobier-
no, Fernando Salguero, explicó que
la Junta de Gobierno también
adjudico el contrato de obra para
adecuar las parcelas destinadas a
huertos urbanos de uso social en
La Lastra, concretamente 16 huer-
tos sociales en una parcela al sur
del Coto Escolar. La empresa ‘Abe-
lardo Martínez de la Torre, SA’ rea-
lizará estos trabajos por un impor-
te de 75.550,20 euros. Asimismo,
la Junta de Gobiern aprobó un con-
trato para la colocación de pavi-
mento amortiguador en la zona de
juegos infantiles de Trobajo del
Cerecedo. Es una obra que realiza-
rá la empresa ‘Arham Soluciones y
Proyectos SL’ por un importe de
11.814,49 euros.

Construirá un campo de hierba artificial de fútbol 7 para niños con discapacidad 

Viernes 29 de diciembre
La Rúa, 35
Ordoño II, 3
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Máximo Cayón Waldaliso, 16

Sábado 30 de diciembre
Burgo Nuevo, 13
Antonio Gamoneda, 3
Avda. José Aguado, 32

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

Domingo 31 de diciembre
La Torre, 3
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Teresa Monje, 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 29 al 31 de diciembre de 2017
• De 9,30 a 22,00 horas 

MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

¡¡QUÉ SUERTE HAS
TENIDO!!

S
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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•

HISTORIA I “El Valle de los Caídos debe quedar, pero sin los restos de Franco y José Antonio”

Rogelio Blanco y Javier Alfonso Cendón reivindican la vigencia de una ley que
tiene como retos recuperar a miles de desaparecidos que quedan en las cunetas

Fondos para la Memoria Histórica

Gente

ALETUR Y EL CEL, UNIDOS POR EL TURISMO RURAL
Los presidentes del Círculo Empresarial Leonés y Aletur, Julio César Álvarez, y

Jesús del Río, respectivamente, firmaron un acuerdo de adhesión por el que las
empresas de turismo rural asociadas a Aletur pasan a formar parte del CEL como
miembros de pleno derecho. En la firma estuvieron también la vicepresidenta del
CEL, Manoli González; el coordinador general, José Manuel Casado; y el secreta-
rio de Aletur, José Manuel Álvarez. Gracias a este convenio, los 150 estableci-
mientos que integran ALETUR (hoteles rurales, posadas, apartamentos turísticos,
casas rurales,albergues,restaurantes,empresas de turismo activo… repartidos por
77 localidades) pasan a formar parte del CEL, sumando fuerzas en una alianza
que dará visibilidad y potenciará el trabajo que están desarrollando estas empresas
en muchos pueblos de León donde dan empleo directo a 250 familias y generan
puestos de trabajo indirectos vitales para la economía de muchas comarcas.

LAS 150 EMPRESAS DE ALETUR SE INTEGRAN EN ELCÍRCULO

Blanco, Cendón y Evelia Fernández, en el acto del 10º
aniversario de la Ley de Memoria Histórica
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AIMA

‘Vive la Magia’ bajará el telón el 31 de
diciembre con más de 300 actuaciones

XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA I Y todavía, magos en 21 localidades

‘Magia en la calle’ lleva los espectáculos de magia a pie de calle y plazas. Entre ellos, magia frente a Botines.

La ‘Gala Internacional’ reúne a “los mejores magos del mundo en su especialidad y
género” de Francia, Italia, China, Rusia, Estados Unidos y España en el Auditorio de León

CIERRE CON REYES Y 250.000 PIRULETAS 
Los Reyes Magos llegarán a León el 5 de enero a las cinco de la tarde, a

la plaza de San Marcelo.A las siete comenzará la Cabalgata de Reyes que
este año incorpora seis nuevas carrozas y repartirá en mano más de 250.000
piruletas aptas para celíacos. Además, participarán cinco compañías de
animación:Transe Express (Francia), Dulce Compañía (Alemania), Efimer
(España), Les Lutins Refractaires (Francia) y Le Caramantran (Francia).

CABALGATA DE REYES EL CINCO DE ENERO

LOS MAYORES CELEBRAN LA NAVIDAD
El alcalde León,Antonio Silván, acompañado de la concejala de Familia

y Servicios Sociales,Aurora Baza, visitó la Residencia de Mayores ‘Virgen
del Camino’ con motivo de la Navidad.En el transcurso de la celebración,con
actuación de los grupos de baile de salón y coro, se presentó el nuevo nú-
mero de la revista del centro.Antonio Silván aprovechó la visita a residen-
cia para felicitar la Navidad a residentes, familiares y trabajadores.

RESIDENCIA VIRGEN DEL CAMINO

MAXIMINO CAÑÓN

UN AMIGO DE LEÓN

E
NOCHEVIEJA 2017
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ACTIVIDADES INFANTILES 

DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 7 DE
ENERO DE 2018

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 14 ENERO

DEL 26 AL 30 DICIEMBRE.

DÍAS 29 DE DICIEMBRE DE 2017,
2, 3 Y 4 DE ENERO DE 2018.

DOMINGO 7 DE ENERO

17.00 h.

18.00 h.

ASOCIACIÓN 
BELENISTA LEONESA

SÁBADO 30 DE DICIEMBRE

PASACALLES NAVIDEÑOS 

VIERNES 29 DE DICIEMBRE
20.30 h.

SÁBADO 30 DE DICIEMBRE
20.30 h.

MARTES 2 DE ENERO
20.30 h.

JUEVES 4 DE ENERO
20.30 h.

CABALGATA DE NAVIDAD 

5 DE ENERO 2018

17.00 h.

19.00 h.

Organizado por la federación de aso-
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ciaciones vecinales ‘Rey Ordoño’
VIERNES 29 DE DICIEMBRE
17.00 h.

MARTES 2 DE ENERO
17.00 h.

MIÉRCOLES 3 DE ENERO
17.00 h.

JUEVES 4 DE ENERO
17.00 h.

ESPACIO VÍAS 

SEMANA DEL 26-30 DE DICIEMBRE 2017
12.00 h 18.00 h.

MARTES 2 DE ENERO DE 2018
12.00 h. y 18.00 h

JUEVES 4 DE ENERO DE 2018
20.00 h.

SÁBADO 6 DE ENERO DE 2018
21.00 h

DOMINGO 7 DE ENERO DE 2018

AUDITORIO CIUDAD 
DE LEÓN 

JUEVES 4 ENERO
17.30 h y 19.30 h.

MARTES 9 ENERO
20.30 h.

JUEVES 11 ENERO
20.30 h

EL MUSAC EN NAVIDAD 
Museo de Arte Contemporáneo 

de Castilla y León

VIERNES 29 DE DICIEMBRE
13.00 h.

CUENTOS DEL SÁHARA, POR ANA
GRIOTT

MARTES 2 AL VIERNES 5 DE ENERO
de 11.30 a 14.00 h.

REFUGIO

2, 3 Y 4 DE ENERO
19.00 h.

VISITAS GUIADAS EXTRAORDINA-
RIAS

PROGRAMA DEPORTIVO
DE NAVIDAD 

HASTA EL 7 DE ENERO

VIERNES 29 DICIEMBRE

16.00 a 19.00 h.

SÁBADO 30 DICIEMBRE

9.00 a 14.00 h.

17.00 h.

17.30 h.

MIÉRCOLES 3 ENERO

19.00 h.

ACTIVIDADES DE FAMILIA 
Y SERVICIOS SOCIALES 

SÁBADO 30 DE DICIEMBRE
17.30 a 20.00 h.

VIERNES 5 DE ENERO
17.30 a 20.00 

RESIDENCIA MUNICIPAL 
DE MAYORES 

‘VIRGEN DEL CAMINO’ 
JUEVES 4 DE ENERO
12.00 h.

OTRAS ACTIVIDADES 
VIERNES 29 DICIEMBRE
20.30 h.

SÁBADO 30 DICIEMBRE
20.30 h.
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¡Feliz Año!

En 2018, celebramos 50 años
comprometidos con tu salud.
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www.hospitalsanjuandedios.com

Gente

Veguellina ilumina su Navidad
‘sostenible’ con un árbol ecológico

VILLAREJO DE ÓRBIGO I La decoración está realizada con materiales reciclados y está en una de las plazas de Veguellina

Lo ha realizado la Asociación D-spiert@ con más de mil botellas recicladas

Un árbol ecológico da luz a la Navidad en Veguellina de Órbigo.
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Gente

El Mago Murphy lleva la magia a
Coyanza el viernes 29 de diciembre

VALENCIA DE DON JUAN I El cartero real llegará el martes 2 de enero

El Belén Monumental instalado en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan podrá visitarse hasta el 6 de enero.

La Cabalgata de los Reyes Magos del sábado 5 de enero en la Plaza Mayor será
el brillante colofón de la Navidad coyantina con tres semanas de programación

LA NAVIDAD EN BREVE
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I SE RECAUDARÁN JUGUETES Y ALIMENTOS

La alcaldesa, María Eugenia Gancedo, entre el concejal de Deportes,
Abel Iglesias; y el representante de Interval, Roberto García Ferreras.

‘LOS MODERNOS’, EL 29-D; Y LA
FIESTA DE NAVIDAD, EL 3 DE ENERO

VALDEFRESNO I ENCUENTRO DE COROS EL 6 DE ENERO EN EL CENTRO CÍVICO

PRIMERO, LA SAN SILVESTRE SOLIDARIA;
DESPUÉS, LA CABALGATA DE LOS REYES
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NAVIDAD EN BREVE

‘SAN SILVESTRE’ PARA CERRAR 2017 Y
REYES MAGOS PARA ABRIR 2018

MANSILLA DE LAS MULAS I COLABORAN LAS ASOCIACIONES DE LA VILLA

La imagen de la ermita de la Virgen de Gracia preside el cartel navideño.

LAS COMPRAS EN LOS COMERCIOS DE
LA CIUDAD TIENEN SU RECOMPENSA

LA BAÑEZA I ADEMÁS... DEPORTE, MÚSICA, TEATRO Y VISITA DE LOS REYES MAGOS

Presentación de la campaña de comercio en el Ayuntamiento.

CARRERA POPULAR SOLIDARIA EL 30
DE DICIEMBRE EN FAVOR DE CÁRITAS

SAHAGÚN I EL VIERNES 29, ‘MAGIA NEGRA’ A CARGO DE RAÚL CAMAGÜEY

El buen ambiente volverá a reinar en la carrera solidaria del 30-D.

EL ‘ROSCÓN DE REYES’ DE CONRADO I 9.000 euros de premio

Alicia Ramos, de Coladilla, recibió los 8.000 euros en enero de 2017. Compró su roscón en ‘La Artesa’, en León.

Gente

El Roscón de los 9.000 euros
La ‘Confitería Conrado’ de La Bañeza amplía estas fiestas en 1.000 euros
más el premio que esconde en uno de sus ya famosos Roscones de Reyes

DE UN PLUMAZO

B DAÑINA NAVIDAD
JVTN
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León estrena capitalidad
‘León Manjar de Reyes’ superó a Cuenca en la lucha por ser la Capital Española de la
Gastronomía en 2018. Una gran oferta gastronómica, la unión de capital y provincia
más el apoyo de 2.500 personalidades e instituciones conformaron un proyecto ganador
Gente

Cámara de Comercio, Asociación de Hosteleros, Junta de Castilla y León, Diputación, Delegación del Gobierno y Ayuntamiento de León sellaron su apoyo al proyecto ‘León, Manjar de Reyes’.

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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Huelva entregará
el testigo de la
capitalidad
gastronómica a
León el 18 de
enero en Fitur

León es la primera Capital Española
de la Gastronomía con sede propia.
El alcalde de León,Antonio Silván, y
la directora territorial del Banco
Caja España de Inversiones, Sala-
manca y Soria, Margarita Serna, fir-
maron el 20 de diciembre  la cesión
de uso sin contraprestación del edi-
ficio ‘Casa de las Carnicerías’ como
sede de la Capital Española de la
Gastronomía en 2018. El acuerdo
tiene por objeto la cesión gratuita
durante un año al Ayuntamiento
del uso de este inmueble, en el
Barrio Húmedo de León, para la
organización de diferentes activida-
des para la promoción del proyecto
de León como capital gastronómi-
ca. Aquí se desarrollarán diversos
actos de formación, exposiciones,
catas y otras actividades del pro-
grama preparado para 2018, ade-
más de convertirse en el lugar de
referencia e información para pro-
fesionales y visitantes. Más de
1.000 metros cuadrados a disposi-
ción de ‘León, Manjar de Reyes’; un
ejemplo, según el alcalde, de la
colaboración público privada que
respalda el proyecto gastronómico-
La Casa de Las Carnicerías es una
construcción renacentista de fina-
les del siglo XVI.

La presidenta de
Paradores anun-
ció la ganadora

de CEG2018, León
(arriba). Abajo,
reunión con los

establecimientos
participantes.
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NEUCASIÓN, S.L.L.
VENTA DE TODA CLASE DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS

TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA

DE LUNES A VIERNES: 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 h.
C/. del Agua, Parcela 83

Polígono Industrial de Trobajo del Camino (León)
Tlf.: 987 21 61 62
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El Hostal Parador de San Marcos de León echó el cierre el viernes 15 de diciembre con motivo de los traba-
jos de rehabilitación que se acometerán en las instalaciones de este emblemático edificio durante los pró-
ximos meses con el fin de que el inmueble se convierta nuevamente en uno de los principales alojamien-
tos hoteleros de todo el país. La clausura de las instalaciones se anuncia hasta el 1 de marzo de 2020, si
bien el plazo de ejecución de las obras en esta primera fase es de 18 meses. La inversión prevista para las
obras de la parte histórica, la primera fase de las dos en que consta el proyecto,alcanza los 21 millones de
euros y su plazo de ejecución está estimado en 18 meses.El edificio reformado combinará el legado histó-
rico de su monumentalidad con las nuevas exigencias del cliente, que busca vivir experiencias singulares.

PATRIMONIO Y TURISMO / DOS AÑOS SIN EL HOSTAL... HASTA MARZO DE 2020

HP ha desarrollado un modelo en 3D del cáliz de Doña Urraca, considerado por expertos como el Santo
Grial,que la multinacional va a difundir por los 170 países en que tiene implantación.El proyecto lo ha lle-
vado a cabo la empresa en colaboración con la Real Colegiata de San Isidoro de León, y, según su director
general, Miguel Ángel Turrado, se trata de “un tesoro de incalculable valor patrimonial y emocional que
ahora se pone en las manos de los visitantes”, gracias a la tecnología más novedosa y al equipo de HP en
León.“Permitirá a partir de ahora apreciar en detalle el cáliz y tener en las manos la preciada reliquia en
una experiencia única", destacó Turrado en la presentación celebrada en la Basílica de San Isidoro el 24
de noviembre y en la que estuvo acompañado del abad Francisco Rodríguez y el alcalde Antonio Silván.

PATRIMONIO E HISTORIA / DEL CÁLIZ DE DOÑA URRACA A LA COPA MÁS BUSCADA DESDE SIGLOS

PATRIMONIO / DE TIENDA DE TELAS A MUSEO

La Casa Botines, uno de los edificios más emblemáticos de León,
diseñado por Antoni Gaudí, inició el 1 de marzo una nueva andadu-
ra como museo, que estará dedicado a su propia historia y a la obra
del arquitecto catalán, además de albergar la colección de arte de la
Fundación EspañaDuero.Se muestra el secular recorrido de este edi-
ficio desde su primigenia función como tienda de telas hasta se
reconversión en museo.La decisión de abrir las puertas del edificio al
público se ha debido a la gran expectación que genera. Se optó por
cobrar entrada para sufragar parte del mantenimiento del edificio.

HISTORIA / EL PRÓLOGO DE LAS CORTES DE 1188

En 2017 se han cumplido los 1.000 años del Fuero de León, promulga-
do por el rey de León,Alfonso V. Los destrozos ocasionados por Alman-
zor primero y por su hijo Abd-al Malik después en muchas partes del
reino y especialmente en la ciudad de León, fueron grandes. La reorga-
nización y la recuperación de la hegemonía política no eran fáciles.Para
reconstruir y repoblar la ciudad de León,Alfonso V promulgó el Fuero
de León, que ha sido uno de los actos más gloriosos de la Historia de
León y de España. Fue como un prólogo de la convocatoria de las Cor-
tes de 1188, las primeras democráticas en la Historia de la Humanidad.

PATRIMONIO Y ARTE / UNA COLECCIÓN EXTENSA Y ÚNICA

Abanca presentó el 15 de mayo en el Museo de León la exposi-
ción ‘La mirada contemporánea’, la segunda propuesta expositi-
va que organiza el banco en la ciudad con fondos de su extensa y
valorada Colección de Arte dentro del acuerdo que mantiene con
la Junta y el Ayuntamiento de León. En esta ocasión el proyecto
se centra en el arte contemporáneo español, de manera que se
pudo disfrutar de 26 creaciones de artistas como  Antoni Tàpies,
Jorge Oteiza, Leopoldo Nóvoa, Eduardo Chillida,Manolo Millares,
Antonio Saura, Luis Gordillo, Miquel Barceló o Francisco Leiro.

Los protagonistas de 2017
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Felipe VI clausuró el 11 de junio los actos conmemorativos por
los 25 años de historia de la Academia Básica del Aire (ABA)
de León.Y lo hizo, poniendo en valor los valores de entrega y
servicio a España que siempre han caracterizado a esta institu-
ción y haciendo un llamamiento a los responsables de la base
aérea leonesa a que mantengan ese espíritu “sin perder los
valores que la caracterizan”. En los instantes previos al brindis
que compartió con los alumnos, el monarca calificó a la Aca-
demia del Aire de León como “pieza fundamental”en la trans-
formación de las Fuerzas Armadas Españolas y destacó la for-
mación que se imparte, que conjuga lo militar y lo técnico,“y

siempre en un cambio permanente”.Un plan de estudios en el
que se han formado 4.200 alumnos a lo largo de este cuarto
de siglo, obteniendo, al menos, el título de Técnico Superior en
Formación Profesional en las tres especialidades existentes:
Protección y Apoyo a la Fuerza, Mando Operativo y Con-
trol Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicacio-
nes.La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal,
también asistió al acto de homenaje a la Academia a la
que calificó de “cuna de la aviación española”. La ABA
recibió este año la Medalla de Oro de las Cortes de Casti-
lla y León y el ‘Garbanzo de Plata’ del Casino de León.

FORMACIÓN AERONÁUTICA / LA MINISTRA DE DEFENSA CALIFICÓ LA ABA DE “CUNA DE LA AVIACIÓN ESPAÑOLA” NUEVAS TECNOLOGÍAS / EL INCIBE, CLAVE CONTRA EL CIBERDELITO

La undécima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información
(ENISE) contó con la participación de más de 1.300 asistentes y 136 ponentes, que
analizaron los retos, desafíos y tendencias de la ciberseguridad en diferentes sec-
tores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, clausuró este evento organizado por el
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Nadal destacó la importancia de
que la sociedad se conciencie, se proteja y se forme en ciberseguridad y el papel
que juega INCIBE como organismo crucial para la administración española, en su
labor de promoción, defensa de la ciberseguridad y la lucha contra el ciberdelito.

VINO / LA ÚLTIMA COSECHA FUE ESCASA, PERO DE GRAN CALIDAD

La Denominación de Origen (DO) Tierra de León ha visto reducida este año su pro-
ducción un 70% tras una campaña “desastrosa sin precedentes”, según desveló el
presidente de este sello de calidad, Rafael Blanco. La DO Tierra de León celebró su
10º Aniversario con un encuentro con el sector hostelero. Pese a la merma de la pro-
ducción, Blanco destaca que la cosecha que se ha podido salvar ha sido excelente.
La DO,que en breve será Vino de León,confía en que la capitalidad gastronómica de
León en 2018 le permita darse a conocer en los mercados nacionales y extranjeros.

ENERGÍA / PRÓRROGA AL CARBÓN QUE DA NUEVA VIDA A LAS TÉRMICAS

El Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea ha acordado establecer en el 27% la cuo-
ta de consumo energético procedente de energías renovables en cada uno de los Estados miembro
de cara al año 2030. El pacto supone acabar con la intención de la Comisión Europea de alcanzar
un 30% de energías ‘verdes’ a finales de la próxima década y concede una prórroga al carbón has-
ta ese año dando vida a las térmicas, que podrán continuar siendo subvencionadas. La ratificación
de los objetivos establecidos llega ante las dudas de muchos países sobre cuál debe ser la energía
de respaldo que debe existir en cada territorio para asegurar el consumo. En el caso de España, el
carbón y los ciclos combinados representan en diciembre más de un 37% de la producción.

Entrada libre

HOTEL
CAMINO REAL
CAFETERIA - RESTAURANTE

Les deseamos unas
Felices Fiestas 
y un Próspero
Año Nuevo

25
€/persona

Crema de marisco con gambasCCrreemmaa dde mmaariisscoo ccoon ggammmbaass

Vinos: Cava 
Blanco Albariño Vionta
Tinto Rioja Orube
aguas minerales. café o infusiones, licores o chupitos

Browni de chocolate y nueces con helado de vainilla

               reservas@hotelcaminoreal.com

por persona

Chocolate con churros

fin de  Año
Baile Cotillón

eo de reegalos

a lia liiibbrbrbrrrbb eee Cotillbbbbbbrree CCCoCoCoCo ititititilllllllllll
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Precio por persona

por persona

por persona

Aperitivo de la casa

Postre
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La Diputación de León solicitará a la Unesco la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
para la Fiestas y Manifestaciones Populares existentes en la provincia de León. Este anuncio se realizó el
21 de julio durante el acto de entrega, presidido por el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo,
de los diplomas acreditativos a las 46 Fiestas y Manifestaciones Populares declaradas de Interés Turístico
Provincial por parte de la institución provincial. Esta petición está amparada en un estudio realizada por
David Gustavo López durante varias décadas en el que se recogen “ritos, fiestas y tradiciones, una reco-
pilación, que nos habla del pasado, del origen pero que también nos transmite el significado actual de
las celebraciones en el medio rural”. El objetivo es “conseguir una rigurosa puesta en valor como única
vía para contribuir a la perpetuación de unos valores que, en caso contrario, podrían llevar a extinguirse”.

TRADICIONES / LEÓN TIENE 46 FIESTAS Y MANIFESTACAIONES POPULARES DE INTERÉS

La cosecha de cereal de Castilla y León
durante la última campaña de invierno se
redujo en un 59%, pasando de una pro-
ducción media de 6,3 millones de tonela-
das durante los últimos cinco años, a los
2,6 millonesque se están cosechando este
año debido a las inclemencias meteoroló-
gicas. Primero las heladas, después las
heladas y el granizo como remate convir-
tieron en catastrófica la cosecha de este
año en cereales, lúpulo, viñedo,...

AGRICULTURA / SEQUÍA, HELADAS Y TORMENTAS DESTROZARON LA COSECHA

Se presentaron a bombo y platillo en diciembre de 2016,
pero a lo largo de 2017 apenas si se ha avanzado en la farra-
gosa tramitación burocrática. Quizá en 2018 vean la luz... o
empiecen a verla. Es una apuesta del presidente Juan Martí-
nez Majo.Serán 6 parques profesionales; tres de primer nivel
ubicados en Celada de la Vega,Vidanes y el polígono de
Villager con 15 bomberos más un mandocada uno,más tres
camiones y un todoterreno; y otros tres parques de segundo
nivel en Bembibre,Valencia de Don Juan y La Pola de Gordón
que contarán con 9 bomberos y dos camiones. Falta también
el acuerdo con los ayuntamientos de León y Ponferrada.

LUCHA CONTRA EL FUEGO / LA BUROCRACIA RETRASA UN PROYECTO MUY NECESARIO

El alcalde de Salamanca y presidente nacional del Comité de Derechos y Garantías del PP,Alfonso Fernán-
dez Mañueco, fue elegido el 1 de abril nuevo presidente del PP de Castilla y León con el 91% de los 1.108
votos emitidos por los compromisarios que participaron en el XIII Congreso Autonómico del PP que se
celebró en Valladolid. De esta forma, el que ha sido el secretario regional del PP en los últimos quince
años Alfonso Fernández Mañueco, se convierte en el cuarto presidente del PPCyL tras José María Aznar
(1985-1991), Juan José Lucas (1991-2002) y Juan Vicente Herrera Campo (2002-2017). Mañueco, que
previamente había ganado a Antonio Silván las ‘primarias’ del PP de Castilla y León, se convierte en el
‘delfín’ de Juan Vicente Herrera, que lleva más de 16 años de presidente de la Junta de Castilla y León, de
cara a ser el cartel electoral del PP a la Presidencia de la Junta en a las eleccioens autonómicas de 2019.

POLÍTICA / EL ALCALDE DE SALAMANCA SE CONVIERTE EN EL ‘DELFÍN’ DE HERRERA

POLÍTICA / UN NUEVO CAPITÁN PARA LIDERAR EL LEONESISMO

Luis Mariano Santos tomó las riendas de la Unión del Pueblo Leonés
(UPL) el 26 de noviembre tras ser elegido por unanimidad como nuevo
secretario general del partido leonesista. Santos toma el relevo de
Eduardo López Sendino, que ha pasado a ser vicesecretario general.
Pedro Gallego se mantiene como presidente y el concejal de UPL en
San Andrés, Julio González Rivo, es el nuevo secretario de Organiza-
ción. Santos se ha fijado como reto iniciar “un nuevo tiempo para
recuperar la fuerza del leonesismo mediante la unidad de voto de
todas las formaciones políticas y colectivos sociales de corte leonesis-
ta.Todos tendremos que ceder y olvidarnos de personalismos”.

POLÍTICA / UN JOVEN DE 34 AÑOS PARA RENOVAR EL PSOE

Javier Alfonso Cendón ganó las primarias del PSOE de León con un
51,4% de los votos, 1.149, frente al 48% de su contrincante, Diego
Moreno, con 1.078 votos, en unas elecciones en las que participaron
2.239 de los 2.902 militantes. La base del proyecto de Cendón será
crear “un partido unido”, que integre todas las candidaturas y que
siente las bases del futuro del PSOE.Cendón aboga por un “proyecto
serio en el que además de la militancia, también se integre a toda la
ciudadanía”, ya que pretende “renovar el partido y recuperar a la
mayoría social de izquierdas de León para poder llegar a gobernar”.
Su ejecutiva fue respaldada el 2-D por el 76,24% de los congresistas.

POLÍTICA / RELEVO EN EL PP DE LEÓN

Juan Martínez Majo fue elegido el 10 de junio nuevo presidente de
los populares leoneses en sustitución de Eduardo Fernández en el
XIV Congreso del PP de León, donde logró el respaldo del 91,74%.
El nuevo presidente del PP, que también lo es de la Diputación y
alcalde de Valencia de Don Juan, remarcó que trabajará “por y para
la provincia de León de la mano de un partido con personas muy
válidas con ganas de trabajar porque en el PP de León hay cantera”.
Majo reiteró su mensaje de que “las puertas siempre estarán abier-
tas para cuantos ya están y cuantos se quieran sumar, con personas
de todos los puntos de la geografía de esta preciosa provincia”.

Los protagonistas de 2017
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Los protagonistas de 2017

La Cultural y Deportiva Leonesa logró después de más de
42 años de espera el ascenso a la Segunda División, que
es lo mismo que su llegada al fútbol profesional. Y todo
ello en una temporada para enmarcar donde en muchas
fases deleitó con su fútbol atrevido y de toque y en el que
no faltó la suerte del campeón. Al final, logró quedar pri-
mero de su grupo, empatado a puntos con el Rácing pero
con mejor gol average, y luego superó al Barcelona B en el

play off; ganando en Barcelona (0-2) y volviendo a ganar
en el Reino de León (2-1) aunque el ‘Barça’ metió presión
adelantándose en el marcador con un gol de Alfaro. Pero
Colinas, primero; y Gallar, de falta magistral, sentenciaron
una temporada para la historia.Ya en Segunda, a la Cultu-
ral le cuesta ganar, pero está haciendo una temporada
aceptable. El objetivo es mantenerse en 2ª y para ello el
equipo necesita los retoques del ‘mercado de invierno’.

FÚTBOL / LA CULTURAL BUSCA CONSOLIDAR SU PROYECTO TRAS EL HISTÓRICO ASCENSO A 2ª DIVISIÓN BALONMANO / SUBCAMPEÓN EN LIGA ASOBAL... Y SIGUE EN EUROPA

Con los problemas económicos prácticamente resueltos, el Abanca Ademar logró
en la temporada 2016/2017 el subcampeonato en la Liga Asobal, lo que permitió al
equipo marista volver a la ‘Champions’. La garra de los leoneses hizo posible supe-
rar la primera fase y los de Rafa Guijosa han logrado meterse entre los 16 mejores
equipos de Europa.Eso sí, las exigencias de la competición europea no han permiti-
do a la plantilla mantener la regularidad del año pasado.Pero es de elogiar la apues-
ta por la cantera, con varios jugadores en la primera plantilla y dando un buen
resultado. La Copa Asobal tampoco pudo ser este año. El Barça es mucho Barça...

HALTEROFILIA / CAMPEONA DEL MUNDO, LA ‘GUINDA’ DE 2017

En 2016, Lidia Valentín ganó la Medalla de Bronce en Río de Janeiro, pero también
‘recuperó’ la Medalla de Plata de Pekín 2008 y la Medalla de Oro en Londres 2012,
medallas de las que se desposeyó a sus titulares por ‘doping’. La Medalla de Oro de
la Provincia concedida por la Diputación coronó un año histórico.Lidia Valentín con-
siguió en 2017 su tercera Medalla de Oro consecutiva como  campeona de Europa
y cerró otro excelente año proclamándose campeona del mundo. Espectacular...

GIMNASIA RÍTMICA / SE RESISTE A RETIRARSE A PESAR DE LOS 31 AÑOS

Nació en León un 24 de mayo de 1986 y, camino ya de los 32 años, sigue compitiendo
en las distintas modalidades de la gimnasia rítmica casi con la elasticidad de una adoles-
cente. El mundo de la gimnasia rítmica la quiere y buena prueba de ello fue la multitudi-
naria Gala de homenaje que se celebró en el Palacio de los Deportes de León el domingo
10 de diciembre. Será difícil volver a juntar en León a estrellas de la categoría de Maksi-
menko,Neviana Vladinova,Kastsyarina Halkina,Victoria Mazur,Alexandra Agiurgiucule-
se, Melitina Staniouta,Marina Durunda...Carolina Rodríguez ha dejado claro que segui-
rá compitiendo “hasta que el cuerpo aguante”,pero tiene claro que cuando ese momen-
to llegue seguirá vinculada a la gimnasia rítmica en la que tantos éxitos ha cosechado y
durante tantos años.Esté donde esté, la olímpica Carolina siempre será una gran emba-
jadora de este León que tanto quiere, que tanto la ha apoyado y que tanto prestigio
nacional e internacional ha dado a esta tierra desde sus inicios en el Club Ritmo.
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Juanda R.R.

Un plan del ILC dotado con 5 millones
para recuperar en patrimonio histórico

CULTURA I Las actuaciones deberán tener un coste entre los 20.000 y los 200.000 euros

El presidente de la Diputación y del Instituto Leonés de Cultura, Juan Martínez Majo, presentó el “ambicioso” Plan.

El presidente, Juan Martínez Majo, anuncia la financiación en 2018 de obras de inmuebles
“con interés arquitectónico, arqueológico, industrial, histórico y artístico de la provincia”

Las 10 cuadrillas contratadas
trabajaron en los entornos
urbanos de mayo a noviembre

El Plan Forestal
Local de la Junta
y la Diputación
creó 48 empleos

EMPLEO/MEDIO AMBIENTE

J.D.R.

CONSTITUIDA UNA COMISIÓN PARA EL PLAN DE IGUALDAD
La Diputación de León ha constituido oficialmente la Comisión Permanente de Igualdad de

la Diputación, que ha quedado formada por los representantes de la institución provincial y los
representantes de los empleados públicos y cuyo presidente será el diputado de Servicios So-
ciales, José Miguel Nieto. El Plan, en el que se lleva trabajando desde septiembre, consta de
una serie de medidas dirigidas a evitar discriminación laboral entre mujeres y hombres.

DIPUTACIÓN / TRATARÁ DE EVITAR DISCRIMINACIÓN ENTRE EL PERSONAL

UN MILLÓN PARA IMPLANTAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
La Diputación destinará un millón de euros para implantar la administración electrónica en to-

dos los ayuntamientos de la provincia que lo deseen.El vicepresidente, Francisco Castañón,anun-
ció que en los próximos días se adjudicará el contrato,que supondrá “un cambio radical en el mo-
delo de relación entre los ciudadanos y su administración más cercana”y que podrá estar en mar-
cha a finales de abril. Parece que 130 ayuntamientos de los 208 se han mostrados interesados.

AYUNTAMIENTOS / DE LOS 208, 130 YA SE HAN MOSTRADO INTERESADOS
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Un convenio para promocionar el
valor alfarero de Jiménez de Jamuz

SANTA ELENA DE JAMUZ I Entre Ayuntamiento y Diputación

El presidente, Juan Martínez Majo, firmó con el alcalde, Jorge Fernández.

La Diputación destina 15.000 euros para ‘vender’ la tradición de este
municipio leonés que mantiene aún cuatro alfares en activo, más el Museo

BREVES

SANTA MARINA DEL REY I SUBVENCIONES DE LA JUNTA Y DE DIPUTACIÓN

Los alumnos del colegio de Santa Marina no pasarán frío en invierno.

‘ENVIARÉ UN ÁNGEL’, DE IGNACIO PÉREZ,
GANADORA DEL ‘TIERRAS DE LEÓN’

CULTURA I EL PREMIO DE NOVELA CORTA DEL ILC ESTÁ DOTADO CON 6.000 EUROS

RENOVADAS LAS VENTANAS DEL CRA
Y ACONDICIONADO TRES AULAS
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VALVERDE DE LA VIRGEN I Las inversiones previstas ascienden a 800.000 euros

Aprobado el presupuesto de 2018 con 4,8 millones
LAS ANTIGUAS
ESCUELAS SE HAN
TRANSFORMADO EN
CASA DE CULTURA

CASTRILLO DE LA VALDUERNA

La Junta Vecinal de Castrillo de
la Valduerna ha reconvertido sus an-
tiguas escuelas en la nueva Casa de
Cultura del pueblo. La representación
de la obra de teatro ‘El médico a pa-
los’, de Molière, abrió el telón para
esta nueva etapa. La puesta en mar-
cha de las nuevas instalaciones con-
tó con la presencia del portavoz del
PSOE en la Diputación de León y se-
cretario provincial de Política Muni-
cipal, José Pellitero, que valoró la
labor fundamental que las juntas ve-
cinales prestan para la pervivencia
de los pueblos de la provincia. El
pedáneo, Jesús López Iglesias, agra-
deció la presencia al estreno de una
obra que costó 30.000 euros.

‘DOBLE V RADIO’
ORGANIZA UNA
RECOGIDA SOLIDARIA
DE JUGUETES EL 29-D

VALVERDE DE LA VIRGEN

El viernes 29 de diciembre la Emi-
sora Doble V de La Virgen del Cami-
no realiza su tradicional ‘Maratón de
Radio’ donde volverá a recoger ju-
guetes en buen estado. El Maratón
de Radio’ será entre las 12,00 y las
22,00 horas.Todos los interesados en
colaborar podrán acercarse hasta los
estudios de Doble V radio ubicados
en la Calle Virgen de Loreto. Y el do-
mingo 31 tendrá lugar la XVI Carre-
ra San Silvestre a partir de las 17,00
horas, una prueba organizada por
el Ayuntamiento de Valverde de la
Virgen y Correcallejeros que contará
con tres modalidades: popular, com-
petitiva y canina.

LA FELE APOYA LA
POSTURA DE LA CEOE
DE BUSCAR INTEGRAR A
TODOS EN CATALUÑA

ELECCIONES 21-D I LEGALIDAD

La Fele y su patronal nacional CEOE en-
tienden que tras las elecciones autonómi-
cas celebradas en Cataluña, con un da-
to de participación histórico del 82%, se
abre una nueva etapa en la que se debe
integrar a todos de manera positiva pa-
ra recuperar la convivencia.El nuevo go-
bierno debe actuar desde la legalidad pa-
ra recuperar la estabilidad institucional.
Tras el regreso de la seguridad jurídica
la prioridad debe ser reactivar la econo-
mía. La salida de empresas, la caída del
consumo y la inversión han provocado
una bajada de la actividad en la última
parte del año.Sólo con un nuevo gobier-
no que apueste por la legalidad y el res-
peto a la Constitución se podrá recompo-
ner el daño infringido y devolver a Cata-
luña a la senda de prosperidad.
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Jaime Santos Latasa consigue su
última norma y ya es Gran Maestro

AJEDREZ I Consiguió 6,5 puntos sobre 9 posibles, finalizando invicto en 9ª posición

El leonés Jaime Santos Latasa ya tiene en su currículum el título internacional de Gran Maestro.

El joven ajedrecista leonés consigue el máximo título del ajedrez internacional tras su
brillante participación en el torneo abierto ‘Sunway’ en la localidad de Sitges

EL COLEGIO LEONÉS ‘NUTRE’ A LA SELECCIÓN
El Colegio Leonés es uno de los protagonistas en las convocatorias de

la Federación de Baloncesto de Castilla y León. En categoría infantil mas-
culina serán cuatro los jugadores que participarán en el Campeonato de
España de selecciones autonómicas. En categoría cadete masculina habrá
dos representantes de la entidad; mientras que en la selección de ‘mini-
basket’ masculina habrá seis jugadores del Colegio Leonés.

BALONCESTO / 10 JUGADORES CONVOCADOS POR LA FBCYL

LA DIPUTACIÓN APOYA EL DEPORTE ‘RURAL’
La Diputación de León ha aprobado las bases para la concesión de sub-

venciones, por im porte de 160.000 euros, destinadas a clubes y entidades
deportivas de la provincia que entrenen, jueguen y tengan su sede en loca-
lidades que pertenezcan a Ayuntamientos con una población de menos de
20.000 habitantes y que participen en competiciones de ámbito federado
a nivel provincial, regional o nacional, en categoría juvenil o superior.

POLIDEPORTIVO / SUBVENCIONES POR 160.000 EUROS

C

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

LOS PARONES
NAVIDEÑOS
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Servicio a domicilio

www.carniceriadepotrocjsuarez.com

Avda. Mariano Andrés, 66

987 224 942 - 630 852 695
24008 LEÓN

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

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, bocadi-
llos, sandwich, etc
Menú del 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.).

Cappuccino
Avda. Reyes Leoneses 32 • Tel. 987103836

Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067
Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas, raciones y platos combinados, hamburguesas, bocadillos
y sandwichs. Menú del día: 10 . También para llevar... Y los jueves,,.. COCIDO LEONÉS.

por sólo
5,50 €

Elige tu legumbre preferida
lista para comer...
Garbazos con callos
Caldo Gallego
Garbanzos con Espinacas
Garbanzos con Arroz y Bacalao
Alubias de La Bañeza Estofadas
Alubias Pintas con Berza
Lentejas con Chorizo
Crema Melosa de Calabaza
Crema de Calabacín
Crema de Verduras
Crema de Cebolla
Sopa Minestrone Natural

TIEMPO DE CUCHARA

EN ESTAS FECHAS ...
una seleccción de productos para componer 

su regalo  a la medida

Esta Navidad no cocines, y disfruta de las
reuniones familiares,  hemos preparado para ti

8,60€
menús

Postre menús diarios a elegir (Todos los días) 

Del 26 al 29 de diciembre

 Crema de Calabacín 
 Menestra 
 Macarrones con Chorizo 
 Alubia de La Bañeza Estofada
 Arroz con Nueces, Espinacas y Pasas
 Lasaña de Carne 

·

 Pollo Guisado”como en casa
 Redondo de Pavo”
 Huevos Encapotados con Lechuga
 Pimientos Rellenos de Bacalao

 Emperador en Salsa de Champiñones

Primeros platos Segundos platos

 Consome al Jerez
 Solomillo Ibérico en Salsa de Uvas

Recomendado de la casa

Y TODOS LOS JUEVES...COCIDO LEONÉS Realice su reserva

Regalos y Cestas de Navidad

Carta de platos  
y Menús Navideños

Taitinger
Champagne

Xamprada
Brut o Rosado

Ramón
Bilbao

Nochevieja y Año Nuevo con Isamar
Navidad ya pasó,pero quedan todavía muchas fiestas que
celebrar. Para empezar Nochevieja (domingo 31-D) y Año
Nuevo (lunes 1 de enero). Isamar desea a sus clientes un
Feliz y Prósero Año Nuevo y propone un brindis con Xam-
prada Brut o Rosado o con ‘champagne’ Taittinger. Pero
la bodega de Isamar es abundante y en ella se podrá encontrar
una gran selección de vinos con denominación de origen,licores,ca-
vas, champangnes, vermuts, ginebras, whiskys,...Y en esta larga

semana cargada de fiestas que va hasta el domingo 7 de
enero, Isamar Catering & Gourmet ha preparado una
Carta de Platos y Menús Navideños “como si de tu mano
estuvieran cocinados”para que en estas fiestas no cocines,
y así poder disfrutar de las reuniones familiares. La oferta

de Isamar es ideal para comidas y cenas familiares asío como cócte-
les de empresa y reuniones de amigos o familias...Además, Isa-
mar tiene un amplio catálogo de regalos y roscones de Reyes.

Precio por anuncio: Desde 6 / semana.

 De

De bares y restaurantes...

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

Esteban Burdiel, 4  
Bercianos del Páramo -León-

www.lamejoralubia.com

La mejor alubia
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EXPOSICIONES

ESTRATOS FRACTURADOS
‘Colectiva’ • Multidisciplinar
Hasta el 28 de enero de 2018. Lugar: Centro
de Interpretación del Clima, La Vid de Gordón
(León). Horario:Viernes de 16:30 a 20h. Sába-
dos, domingos y festivos de 11 a 14h. y de
16:30 a 20 h.

COLECTIVA
‘Lienzo, papel y madera’ • Multidisciplinar
Hasta el 30 de diciembre 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.

HÉROES OCULTOS
Inventos geniales. Objetos cotidianos
Hasta el 9 de enero de 2018 Lugar: Carpa ins-
talada en la Explanada de la Junta. Horario: De
lunes a viernes, de 12.30 a 14 h y de 17 a 21
h.; sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 h
y de 17 a 21 h.

PABLO GARCÍA
‘Corto y cambio’ • Fotografia
Diciembre. Lugar: Centro Leonés de Arte,
Independencia, 18. Horario: De martes a sába-
do de 11 a 14h. y de 18 a 21h.

ÁLVARO REJA
Pintura
Hasta el 10 de enero. Lugar: Sala Bernesga,
Santa Clara, 2. De lunes a viernes de 12 a
13.30h. y de 18 a 21h., sábados de 12 a 14.

RAMÓN VILLA
‘Signos estructurales’ • Pintura 
Hasta el 7 de enero. Lugar: Museo Textil ‘La
Comunal’,Val de San Lorenzo, León

MUSAC

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

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

VARIOS AUTORES
‘HYBRIS’.
• SALAS 4 y 5
Hasta el  7 de enero, 2018

VARIOS AUTORES
‘Provincia 53’
• SALA 1
Hasta el  7 de enero, 2018

VARIOS ARTISTAS
Región (Los relatos). Cambio del pai-
saje y políticas del agua.
• Sala 3
Hasta el 27 de mayo, 2018

SUSANA VELASCO
A partir de fragmentos dispersos
• Proyecto vitrinas
Hasta el 14 de enero, 2018

VARIAS ARTISTAS
Tinta, papel y grapas: acción, redac-
ción y creación
• Sala Anexa
Hasta el 14 de enero, 2018

EL MISTERIO DE LA NAVIDAD
Hasta el 15 de enero. Más de cien conjuntos
de todo el mundo la universalidad de la cele-
bración navideña • Lugar: Iglesia Palat del
Rey. Horario: De lunes a viernes de 10 a 14h. y
de 17 a 20h. Sábados de 10 a 14h.

CONVOCATORIAS
300 BECAS PARA UNIVERSITARIOS
CON DISCAPACIDAD
Convocan: La Fundación ONCE y la CRUE.
Cuestionario de solicitud: http://becas. funda-
ciononce.es/Paginas/ProgramaBecasOnce-
CruePaso1.aspx Más información: ONCE:
http://becas.fundaciononce.es/ • ULE, Rosa-
rio Turienzo,Tels 987 291 890 y 605 928 501
Hasta el 31 de diciembre

V CONCURSO DE MICRORRELATOS
LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS
Convoca: Consejo Regulador de la IGP Lente-
ja de Tierra de Campos. Extensión: mínima
100 palabras y máxima de 200.máximo 2 mi-
crorrelatos por autor Originales: microrrela-
tosigp@ lentejadetierradecampos.es. Más in-
formación y bases: lentejadetierradecam-
pos.es/concursos-2-2/v-concurso-microrrelat
os-lenteja-tierra-campos/. Tels. 983751221 /
629018307
Hasta el 15 de enero de 2018

PRIMER CERTAMEN DE RELATOS
CORTOS
Entrega de premios y presentación del libro TO-
DO POR DECIR: lectura de textos, música y vi-
no español. Lugar: Ateneo Varillas, C/ Varillas,
3 • 2º D. Horario: 20h.
Viernes, 29 de diciembre • 20h.

MB C220 CDI 170 CV BE AVANTGARDE, BI-XENON,
TEMPOMAT, ETC. - AÑO 2010 - 14.990€

VOLVO S60 2.4D
130 CV - AÑO 2003 - 5.600€

HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI 150 CV, 4X4,NAVY,
CAMARA, ETC.AÑO 2006 - 8.990€

VW SHARAN 2.0 TDI 140 CV, 7PLAZAS,
BI-XENON+LED, CUERO, ETC. - AÑO 2012 - 20.990€

AUDI A3 1.6 TDI SPORTBACK 105 CV DSG-7, S-LINE,
CUERO, XENON, LED, ETC... AÑO 2010 - 13.600€

FORD FOCUS 1.6 TDCI 109 CV TREND, V2-C,
TEMPOMAT, CLIMA, ETC. AÑO 2011- 8.400€

BMW 320 D 177 CV CLIMA, BI-XENON, ETC...
AÑO 2008 -10.600€

SEAT TOLEDO 1.6 TDI 115 CV REFERENCE,
55.000 KMS. - AÑO 2015 - 11.990€

CITROEN C8 2.2 HDI 16V 130 CV EXCLUSIVE, 6 PL.,
NAVY, XENON, GANCHO, ETC... AÑO 2003 - 5.300€

VW TOURAN 1.6 TDI BM
105 CV 7PLAZAS AÑO 2011 - 12.900€

MERCEDES C 200 CDI AUTO. 136 CV BLUE EFF.
LED, BI-XENON, ETC... - AÑO 2013 - 17.900€ 

ocasión

ocasión

OPEL MERIVA 1.6

3.900

SEAT CORDOBA 1.9 TDI

2.990

oBMW 530 D AUTO 218 CV PACK "M" NAVY,
CUERO, XENON, ETC... AÑO 2004 - 11.990€

Casa Botines
Museo Gaudí
3 y 4 de enero
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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 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.

EXPOSICIÓN

CONVOCATORIAS

LIBROS

Ya se encuentra en las libre-
rías el libro ‘La casa de las
cuatro torres’. Esta novela,
que se puede calificar como
del género histórico, nos re-
lata la odisea familiar y hu-
mana de la Casa de Botines.

Casualmente, su autor,
Javier Garnica Cortezo (León,
1951),ha hecho aparecer es-
te libro coincidiendo con el
125 aniversario de la cons-
trucción de la Casa, efemé-
rides que la ha convertido en
protagonista de la actividad
cultural reciente. La obra no
presta especial atención a la
arquitectura del edificio, ma-
teria muy bien estudiada por
autores con mejores conoci-
mientos. En cambio, ha pro-
fundizado en la peripecia de
los habitantes de León que se
vieron envueltos en su órbita.
No sólo desde que abrió sus
puertas en la Plaza de San
Marcelo, sino mucho antes,
cuando fue cobrando vida en
los sueños de sus promoto-
res. La Casa de Botines no es
solamente una edificación
majestuosa y peculiar que
aparece en León en los últi-
mos años del siglo XIX, na-
cida del genio de Gaudí.Ade-
más de todo eso es el epicen-
tro de toda una saga que
implica a varias familias, y de
muchas relaciones persona-
les y empresariales.Es un ele-

mento fundamental de la vida
económica y social de la ciu-
dad en el momento en el que
ésta se abre al siglo XX.

En ‘La Casa de las Cuatro
Torres’ el lector descubrirá esa
trama de intereses y circunstan-
cias,muchas de las cuales has-
ta ahora eran desconocidas por
el público, y también las ilusio-
nes, las pasiones… y las decep-
ciones de todos los que vivieron
la gestación de la Casa.Y dis-
frutará al sumergirse en la at-
mósfera y en las calles de un Le-
ón que ya no existe, pero del
cual quedan muchos vestigios.

En breve se comunicará la
fecha de presentación de la
obra, que se espera sea del
agrado de los lectores, sobre
todo de los interesados en te-
mas leoneses. No solamente
por su interés documental, si-
no por su amena lectura.

La Casa de las Cuatro Torres
JAVIER GARNICA CORTEZO

RAMO LEONÉS
DEL REINO DE
LEÓN

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

Sede Nacional: LEÓN • web: www.fundaspe.com • Tel.: 987248416
e-mail:  fundaspe@telefonica.net • https://www.facebook.com/Fundaspe/

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

Sangre, Plasma, 
Órganos para Trasplantes, Tejidos, 
Células Madre 
(Progenitores, Médula Ósea, SCU) 
Educación en materia socio-sanitaria. 
Cooperación Internacional.

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

El objetivo del concurso es la obtención de imágenes fotográficas que re-
cojan situaciones en las que se refleje la humanización, solidaridad y/o
ayuda en la asistencia sanitaria a los enfermos.
Podrán participar en el concurso todas aquellas personas mayores de
edad que lo deseen, con un límite de 3 fotografías por participante.
Temática: versará sobre la humanización en el ámbito de la asisten-
cia sanitaria • Tamaño y formato: formato digital .jpg y de unas dimen-
siones mínimas de 50x40 cm a una resolución mínima de 300 dpi y
cuyo tamaño no exceda de los 5 MB.•  No se admitirán fotografías ma-
nipuladas digitalmente,clonaciones,montajes fotográficos o todas aque-
llas alteraciones que cambien la fotografía tal y como fue realizada.Ori-
ginales: Las fotografías han de ser enviadas a: leon.concurso@hsjd.es,
indicando en el asunto X Concurso Internacional de Fotografía”. Más
información: www.hospitalsanjuandedios.es
Hasta el 2 de febrero

Donación Permanente 
Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
de lunes a viernes

el.: 630 16 16 26 

anta María del C , León

SIDRA, MOSTO Y VINAGRE 
(100% DE MANZANA)

Sidra premiada 
en SISGA’17
Gijón
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Total provincia______ 246,5 hm3

Villameca _________________2,9 hm3

19,0 %

Barrios de Luna _______42,2 hm3

Porma____________________69,0 hm3

Riaño___________________132,4 hm3

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 9ºMax. 10º
Min. 4º Min. 4º

Viernes 29 de diciembre Sábado 30 de diciembre

Max. 9º
Min. 3º

Max.  6º
Min. 0º

Domingo 31 de diciembre Lunes 1 de enero

Max.  6º
Min. 0º

Max. 7º
Min. 3º

Martes 2 de enero Miércoles 3 de enero

Max.  11º
Min. 5º

Jueves 4 de enero

EL TIEMPO 

SUDOKU

SO
LU

C
IO

N
ES

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.

Pues supongo que los homenajes navideños se van notando y ya comenzamos a sen-

tirnos un poco llenos, ¿verdad? Hoy vamos a cocinar unas ricas peras al vino, para ali-

gerar un poco la última cena del año.

MODO DE HACER: Pelamos las peras (las conferencia del Bierzo son ideales) y las cor-

tamos al medio, las cubrimos con vino tinto, a poder ser de Prieto Picudo, y las deja-

mos cocer a fuego lento durante 45 minutos. Le añadimos el azúcar y las dejamos co-

cer otros 15 minutos por lo menos. Cuando estén, las dejamos enfriar y las servimos muy

LA RECETA 
Peras al vino

por Mariajo Bayón

- 1 kg. de peras conferencia poco maduras.
- 1 litro de vino tinto.
- 3/4 kg. de azúcar.

INGREDIENTES:

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 

EXPOSICIONES

OBSESIONES

Hasta el 15 de febrero. 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 14.00h.

ESTANCIAS VINCULADAS

Diciembre - enero. Lugar: Centro Leonés de
Arte, Independencia, 18. Horario: De martes a
sábado de 11 a 14h. y de 18 a 21h.
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1. LAVABO 2. DUCHA 3. BAÑERA 4. GEL 5. CHAMPÚ 6. BIDÉ 7. TOALLA 8. ESPONJA

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

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Encuentra el camino Sopa de letras en el aseo

Encuentra las 7 diferencias
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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.

01. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales/Naves/Oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.6. Otros

02. Empleo

03. Casa & Hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrdomésticos
3.5. Varios

04. Enseñanza

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

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(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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1.0
ı

1

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Casa al lado 
embalse de Riaño
Ref. 1651

65.000

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.

SE VENDE

PADRE ISLA
Se vende o alquila local de150
m.útiles,exterior,suelos de hor-
migón pulido y parquet, altillos,
tiene dos puertas una peatonal y
otra para los vehículos, crista-
les de seguridad, techo insono-
rizado. La fachada mide 23 me-
tros. Ref. 1092

LA CORREDERA
piso de 83 m. útiles, orientación
este-oeste. 3 dormitorios, salón
grande, cocina amueblada con
electrodomésticos,1 baño com-
pleto,1 aseo,1 terraza con vistas
a la corredera,2 armarios empo-
trados,suelos de tarima,puertas
de madera,ventanas de aluminio
con rotura de puente térmico,
plaza de garaje para coche gran-
de, trastero, el piso se vende
amueblado (opcional) la antigüe-
dad es de 15 años, la calefacción
es central con contadores indivi-
duales.El estado del piso es muy
bueno. Referencia 1087

PÁRROCO PABLO DÍEZ
Piso totalmente reformado y
amueblado en  de 67 m2, am-
plias vistas, 3 dormitorios, 1 ba-
ño, suelos de tarima de roble,
ventanas de aluminio lacado,
puertas de roble. Ref. 1255

REPÚBLICA ARGENTINA
Zona centro.Piso en 88 m.cons-
truidos,3 dormitorios,salón,co-
cina completa,1 baño,galería en
salón con vistas a la calle princi-
pal, suelos de parqué calefac-
ción central de carbón.Ref.1292

PEÑA LARZÓN
Piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño,52 m.útiles,calefac-
ción individual de gas natural.
Económico. Ref. 1290

SAN JUÁN DE SAHAGÚN
zona S.Mamés. Piso todo exte-
rior, orientación sur oeste, 52
m. 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada y con electrodomés-
ticos, sin ascensor, dispone de
trastero. Ref. 1303

GONZALO DE TAPIA
Piso  de 90 metro, orientación
oeste,3 dormitorios,salón,coci-
na con despensa amueblada y
con electrodomésticos, suelos
de parqué,calefacción individual
de gas natural. Ref. 1309

VILLAMORATIEL DE
LAS MATAS

Casa de 275 m.útiles, solar 500
m., 6 dormitorios, salón, coci-
na, calefacción eléctrica, jardín
de 300 m. garaje. Ref. 1307

LEONOR DE GUZMÁN
Piso todo exterior y orientado al
sur, 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada y con electrodo-
mésticos, suelos de tarima, ca-
lefacción central con contadores
individuales.El estado del piso es
muy bueno. Ref. 1060

FERRAL DEL BERNESGA
Se vende casa en el , 70 m. úti-
les de casa y patio de 100 m. y
bodega antigua. Garaje para 3
coches. La casa tiene 2 dor-
mitorios,salón-cocina con elec-
trodomésticos. Calefacción de
gasoil. Ref. 1050

MARQUESES DE SSIDRO
Local superficie 16,38 m., facha-
da de 4 m., perfecto para local
comercial, cochera. Ref. 1128

SANTA MARÍA DEL
VILLAR

Zona San Mamés. Piso todo ex-
terior,65 m.útiles,3 dormitorios,
cocina, baño completo, terraza.
Calefacción y agua caliente indi-
vidual. Ref. 1050

AV. FACULTAD
VETERINARIA

Piso de 142 m. útiles, exterior,
4 dormitorios, 2 baños comple-
tos y un aseo, cocina con des-
pensa, terraza,suelos de parqué,
calefacción central con contado-
res individuales, garaje. El piso
está para entrar a vivir.Ref.1345

MARTÍN SARMIENTO
Piso exterior, 70 m. construidos,
3 dormitorios, cocina con des-
pensa, 1 baño, 2 terrazas. Ca-
lefacción individual de gas natu-
ral. Ref. 1346

SE ALQUILA
VILLAOBISPO

Nave en de 400 metros mas 200
metros de patio, solar 621 me-
tros, fachada de 17 metros y fon-
do 26 metros. Dispone de agua
luz. Ref. 1319

DEMETRIO
MONTESERÍN

local 67 m. útiles, fachada a los
jardines,diáfano y con servicios.
Toma de luz y agua.Trapa eléc-
trica. Ref. 1302

FRESNO DEL CAMINO
Se alquila o vende casa rústica
de 160 m. útiles, solar de 1130
metros,dispone de pozo artesia-
no, árboles frutales. La casa tie-
ne 5 dormitorios,salón de 36 m.,
cocina, 3 baños, calefacción y
agua caliente gasóleo. Garaje.
Ref. 1263

¡pruebe 
     y verá!
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Grupo de Comunicación en plena expansión, 
líder en su sector, precisa incorporar para LEÓN

ASESOR COMERCIAL
Buscamos

profesionales
con el siguiente perfil

•  Gestionar su propia cartera de clientes.
•  Estabilidad en el puesto.
•  Buen ambiente de trabajo.
•  Contrato laboral y alta en la S.S. (media jornada).
•  Atractivo paquete de remuneraciones.
•  Excelentes posibilidades de promoción 
     y de aumento de la jornada.

Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía reciente 
al correo electrónico sel_eccion@hotmail.com

o al Apdo. de Correos Nº 76 - 09080 Burgos, 
indicando como referencia 'LEÓN'.

• Ilusión y don de gentes.
• Experiencia en ventas, valorándose el 
    conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
• Productividad, con alto nivel de iniciativa.
• Capacidad de planificación, organización y gestión.
• Se valorará permiso de conducir.

Ofrecemos

C/Cabas, 5
Apartado 20

MAYORGA
(Valladolid)

Avda. Palanquinos s/n
esquina C/ Covadonga

VALENCIA DE DON JUAN
(León)

Electricidad
“BURGOS”

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

e-mail: oficina@electricidadburgosmyme.es

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

¡pruebe 
     y verá!

GENTE TE AYUDA 

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

EN TU NEGOCIO

ACABAS DE ENCONTRARLO:ANÍMATE! PRE-
CIO ANTI-CRISIS. Ingeniero con experiencia
da clases individuales a domicilio. Primaria,
E.S.O.,Bachiller, Informática,Universidad.TO-
DAS LAS ASIGNATURAS.¡Resultados excelen-
tes! 657676754
AUTOESCUELA MONTECARLO. CURSOS: · Se-
guridad Vial · Glorietas, carriles, G.P.S. (2 P.)
· Reciclaje General · Mercancías Peligrosas ·
Capacitación C.A. P. · Todos los Permisos de
conducir A-B-C-D y C-E. Informese en Autoes-
cuela Montecarlo. Avda. Lancia, 26-1º. Le-
ón. 987200525

anuncios
secciÓn
profesionales

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332
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PROGRAMA OFI 
CURSOS GRATUITOS

OPERACIONES 
AUXILIARES DE 
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS 
Y GENERALES

Cofinanciado por la Junta de Castilla y León (Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León) y el Fondo Social Europeo
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN 
Expediente: OFI/24/2017/14 Compromiso de contratación laboral – Prácticas en empresas
Comienzo del Programa: Mes de enero de 2018 • Destinatarios: Personas desempleadas inscritas
en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León que tengan acreditados y actualizados en su 
O. Empleo los requisitos de titulación exigidos en el curso de formación

Certificado de profesionalidad de Nivel 1 (Itinerario completo)

Nº de alumnos: 15 
Duración: 440 horas
Requisitos de acceso al curso: 
Sin necesidad de estudios

SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

Nº de alumnos: 15 
Duración: 510 horas
Requisitos de acceso al curso: 
BUP, Bachiller, FP II o equivalente.

ACADEMIA CERVANTES 
C/ Ramón y Cajal, nº 8 
Teléfono 987 22 82 82

Certificado de profesionalidad de Nivel 3 (Itinerario completo)

secretaria@academia-cervantes.es 

 www.academia-cervantes.es

Eduard
Pujol

Portavoz
de JuntsxCat

Nos representa: orgullosos
de nuestra democracia, de

lo que hicimos juntos, de lo que
nos une, pero con la ambición de
un futuro mejor para una España
moderna, diversa y unida”

Presidente de
Ciudadanos

SIN PELOS EN LA LENGUA

Albert
Rivera

Sigue huido en Bruselas y también autopro-
clamándose legítimo presidente de la Gene-
ralidad de Cataluña.Ha infringido las leyes y
está al margen del Estado de Derecho.Su
lucura independentista está haciendo un
gran daño a esa Cataluña que tanto dice
querer.Cerca de 4.000 empresas ya han
cambiado su sede social de Barcelona y
otras zonas de Cataluña a otras partes de
España.En Bruselas no podrá volver a ser
presidente,porque antes tiene que respon-
der de las graves acusaciones de rebelión y
sedición amparado en un referéndum ilegal.
Pide hablar a Rajoy...donde no le detengan.

Carles Puigemont
Ex presidente de la Generalidad 

Antonio Silván
Alcalde de León

La consecución de que León sea la Capital
Española de la Gastronomía en 2018 con la
apuesta ‘Manjar de Reyes’,que aglutinó a
instituciones y empresarios de hostelería,
hoteles e industrias agroalimentarias,le
convierten en el gran protagonista del año
en León.Es todo un ejemplo de cómo una
derrota -perdió ante Mañueco las primarias
a la Presidencia del PP de Castilla y León-
no sólo no le sumió en la decepción sino
que aceptó el resultado con deportividad y
asumió nuevos retos.2018 puede ser el
gran año de Silván...y de la capital leonesa
de la que es alcalde.Algo bueno para todos.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

Felipe VI

La Historia de la España que
juntos hemos construido es la

historia de un gran triunfo de todos
los españoles. Una España a la que
no debemos renunciar, que debe
ilusionar y motivarnos, y que debemos
seguir construyendo, mejorándola,
actualizándola, sobre la base sólida
de los principios democráticos y los
valores cívicos de respeto y de diálogo
que fundamentan nuestra convivencia”

Rey de España

La banda leonesa ‘Polaroids’acaba de cum-
plir hace apenas unos días  el sueño que todo
grupo de pop/rock siempre tiene entre ceja y ce-
ja:el de grabar en el mejor estudio del planeta.El
cuarteto -liderado por el musicólogo J.Carlos Suá-
rez- ha conseguido hace apenas unos días tal pro-
eza,puesto que acaban de registrar los temas
de su próximo LP  ‘Los Territorios Soñados’nada
más y nada menos que en los Estudios Abbey Ro-
ad de Londres,cuna de todos los trabajos de The
Beatles y artistas de lustre como The Rolling
Stones,Adele,Oasis o Elton John.“La experiencia
ha sido brutal”,relata emocionado el líder del gru-
po.“Grabar en Abbey Road no es cuestión de
dinero -es impagable e inasumible incluso para
artistas y bandas top-;es una cuestión de selec-
ción por parte del estudio y nosotros fuimos
los elegidos para inaugurar su nueva sala de
grabación junto a otros musicólogos europeos”.

El disco ha sido grabado por los ingenieros

Chris Bolster y Stefano Civetta,responsables del
sonido de los últimos álbumes de Oasis,Paul
McCartney o PJ Harvey.“Están a un nivel alucinan-
te;trabajar con ellos es un proceso de constante
aprendizaje y una verdadera gozada”.El álbum
contará con una parte grabada en Londres (pro-
ducida por el leonés Juan Marigorta) y otra graba-
da íntegramente en León (por Pepe López).“Esta-
mos muy orgullosos de poder decir que todos los
instrumentos han sido tocados por gente de Le-
ón y ellos mismos nos insistían del nivel de graba-
ción que teníamos”,dice Suárez.“Es hora de qui-
tarse complejos absurdos y de reivindicar al mú-
sico leonés;grabamos en un idioma que no es
el nuestro,con los mejores ingenieros y equipo
del planeta y no hubo ni un solo problema;al con-
trario”enfatiza el líder del cuarteto leonés.

El álbum verá la luz el próximo mes de marzo,
con un single de adelanto ‘Los Territorios Soña-
dos’previsto para mediados de febrero.

‘POLAROIDS’:DE LEÓN A ABBEY ROAD

Felipe VI voluntariamente
volvió a ser el Rey del 155;

está más cómodo apelando a la
represión del 1 de octubre que a la
voluntad de los catalanes del 21-D”

Esta asistencia es gratuita y basada en el Derecho a la Libre Elección de Centro, según convenio
firmado por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA),
elConsorciodeCompensacióndeSegurosylaFederaciónNacionaldeClínicasPrivadas.
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