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BMW 420dA Gran Coupe F36 16.000 Km.
BMW 318d F30 Luxury 22.000 Km.
BMW 320dA GT F34 22.000 km.
BMW X118d E84 59.000 Km.
MINI COOPER 5P F55 AUT. 38.000 Km.
BMW X3 x-Drive 20d F25 8.000 Km.
MINI COOPER SD 170 CV 5P F55 35.000 Km.

Con libro de revisiones

¡Cómprate un ALAUTO!¡Cómprate un ALAUTO!

... no es solo una fechalllllllllllllooo fechhhhhhhhhhhaachaooo uuunnnaa feo eeennnnoooo ooollllosssoooeeeesss sss

Algo se cuece en las montañas de León...

•León ya es oficialmente la Capital Española de la Gastronomía 2018 • Los Reyes de España visitaron
la zona de ‘León Manjar de Reyes’ y les sorprendió el logo y el lema Cuadernillo Central de 4 páginas

Manjar de ReyesManjar de Reyes

María Miguélez Vázquez será
la Musa del Carnaval 2018, y
el rapero Juan Montilla
‘El Langui’, el pregonero

Miki D’Kai
abre el sábado
20 de enero los
Mónologos’18

Pág. 19

LA BAÑEZA SE PREPARA PARA SU GRAN CARNAVAL

Mariano Rajoy visitará
el martes 23-E la ‘Cuna
del Parlamentarismo’

Pág. 5

EL PRESIDENTE EN LEÓN
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LA TIRA DE HORMIGOS

OS vamos haciendo mayores...,el al-
calde y yo.Para el resto de la pobla-

ción parece que no pasa el tiempo,seguís
tan guapos como siempre...y mucho más
infantiles.Ahora se le ocurre,feliz ocurren-
cia,al regidor de la Casa de Poridad insta-
lar dos ‘mezquitas’en León.Hace años otro
insigne regidor de la ciudad acabó con ellas.
La última ‘mezquita’celebrada estaba ins-
talada en la Plaza de las Palomas de nues-
tra ciudad en honor a un santo bufo y le
cabía el nombre de ‘Mezquita de Ben-i-mea’...
Silván aún era un chico de pantalón corto
cuando la piqueta acabó con este signo evi-
dente del pasado monumental de León y
sus meones.Y sus antecesores en el cargo
acabaron con los intentos de perpetuarse
construyendo mingitorios y se pasaron a los
Parques y Jardines.Juanito Morano,...del que
dicen las lenguas que está tocado por la
báraka mala.,.. intentó alcanzar la gloria plan-
tando la ciudad de meódromos,que luego
retiró porque se transformaron en incon-
troladas salas de venopunción.No apren-
demos ni de los nuestros Toño...En nues-
tra ciudad la densidad de urinarios ‘públicos’
por habitante es el doble de la de bares,pues-
to que la normativa autonómica obliga a dos
mingitorios por establecimiento... y aún bus-
camos la fórmula de pasar a la posteridad
construyendo más urinarios.Estás de la prós-
tata como yo...mal y mayor.Pero anda que

de la vista...Una ‘mezquita’se pretende an-
clar en ese territorio hostil que significa
para nuestro Ayuntamiento el Parque del
Cid,reducto verde ubicado en plena zona
monumental y en el que un concejal del
siglo veinte de decidido carácter ecologista
tuvo a bien impedir actividades que daña-
sen el césped puesto que la mejor mane-
ra  de mantenerlo verde era impedir que na-
die lo pisara.Ahora verde,“entre comillas”,
lo llenamos de juegos para los niños,que ya
no quedan en el barrio;y ponemos además
un urinario,que alivia mucho las ancianas
próstatas de los vecinos que aún sobrevi-
vimos a este alcalde,...es para no votarlo nun-
ca más. Si bien y en apariencia uno o varios
puntos para que el desaprensivo leonés des-
cargue sus necesidades están bien pensa-
dos,quisiera recordarle al alcalde que,en es-
te Barrio Romántico que tanto le gusta a
la hora del vino matutino,el personal se
alivia en la calle de la Alhóndiga y que la pro-
pia calle huele a orines desde Ramón y Ca-
jal hasta Ruiz de Salazar,que está la calle
situada justo en el lateral de un Instituto
de Educación Secundaria y de Bachillera-
to y que es  frecuentemente transitada por

menores que estudian en la cercanía ,por
turistas que visitan el entorno,léase Plaza de
Santo Domingo,Muralla Romana,Palacio de
los Guzmanes,Casa de Botines,San Isidoro;
por personas de nuestra provincia que re-
suelven gestiones bancarias y administrati-
vas,..en suma que la mísera calle de la Al-
hóndiga es un sitio de paso al que los usos
y costumbres de una parte,la más guarra,
de nuestra ciudadanía ya le ha dado un uso
como meadero público que él ahora trata
de trasladar a otro punto.Limpieza,ya exis-
te el servicio; iluminación,que no es tan
difícil,y un repaso a las salidas del instituto,
que parecen salidas de hangar, harían de la
calle de la Alhóndiga un rincón maravillo-
so y humano para iniciar el paseo por el en-
torno...y sale más barato que peatonali-
zar Ordoño II. Pero a mí no se me paga para
esto de cantarle los deberes al alcalde,...pa-
ra eso tiene secretario y corte.Espero y
deseo que esa necesidad evacuatoria que
el alcalde ha descubierto recientemente
y transformado convenientemente en una
necesidad del ‘silvanato’ tenga otra solu-
ción que no pase por la construcción de
réplicas de la ‘mezquita de Ben i mea’
adaptadas al símbolo de los tiempos y
que Juan Morano mejore de sus dolen-
cias y le explique al pupilo Silván la cau-
sa del cierre de las que en su día instaló...
Al fin y al cabo son del mismo partido.

LA INFELIZ IDEA DEL
URINARIO

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

JAIME TORCIDA
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Periódico controlado por

L Palacio de Exposiciones ya tie-
ne fecha para su ‘estreno’.Será el

29 de mayo de este año,11 años des-
pués de ser concebido por el arqui-
tecto francés Dominique Perrault y
más de 5 años de retraso sobre la
primera fecha anunciada para su
inauguración.Aquel macroproyecto
de Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de León anunciado en el
Consejo de Ministros celebrado en
León el 16 de julio de 2004 ha teni-
do un duro y largo camino y sólo el
llamado ‘Palacín’-o Petit Palais- lleva
ya unos años prestando servicio,
aunque bastante desaprovechado
siendo el Museo del Deporte el últi-
mo evento.El Palacio de Exposicio-
nes ultima su puesta a punto para
estar listo en mayo una vez que
hayan concluido las obras de urba-
nización del entorno.Y después,y
con el tirón propio de un año pree-
lectoral,se logre ‘reimplicar’a Junta
y Gobierno para que paguen la par-
te que no han aportado del conve-
nio suscrito a tres bandas (ambas
instituciones aportaban un 40% ca-
da una y el Ayuntamiento de León el
20% restante) más un plus para ha-
cer frente a un proyecto que se en-
careció tanto por los retrasos en las
aportaciones como por el encare-
cimiento de las obras que supuso en
2012 la subida del IVA del 18 al 21%.
Pero muy bien tendrían que darse
las cosas para que la obra de Perrault
se completase en 2020 con el Pala-
cio de Congresos.Si eso fuese así,la
capital leonesa tendría unos años de
gran atractivo turístico en general y
de turismo de congresos en particu-
lar. En marzo de 2020,San Marcos
abrirá sus puertas en la parte históri-
ca -con poco más de 50 habitacio-
nes,más toda la parte de restaurante
y zonas de celebraciones y reunio-
nes- pero aún faltarán un par de
años (2022) para la puesta en mar-
cha del edificio de nueva creación
con modernas habitaciones,audito-
rio,spa... Proyectos de futuro que
no pueden retrasarse más y que de-
ben beneficiarse de los efectos de la
capitalidad gastronómica de 2018.

Pero lo que ya es seguro es que
el Palacio de Exposiciones tendrá
un estreno de lujo,ya que acogerá la
V Feria UNVEX Security & Defense
del 29 al 31 de mayo.Es la cumbre
de sistemas autónomos que da el
salto a Europa,a León,y pone el foco
en el uso militar y de seguridad de
los sistemas remotamente tripula-
dos y autónomos,navales,aéreos y
terrestres.El Palacio de Exposicio-
nes acogerá la muestra y las confe-
rencias mientras que las demostra-
ciones de los sistemas UAV/RPAs y
drones tendrán lugar en la Base
Aérea de La Virgen del Camino y en
la Base Conde de Gazola.Un aconte-
cimiento de relevancia mundial.

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

PALACIO DE
EXPOSICIONES:
ESTRENO DE LUJO

E

DE UN PLUMAZO
LÍOS POR LAS CAJAS.La comisión creada en las Cortes de

Castilla y León para investigar la gestión de las cajas de aho-
rro nace envuelta en polémica  por la decisión de dejar fuera
a Alfonso Fernández Mañueco,presidente del PPCyL;a Fernan-
do Martínez Maíllo, coordinador nacional del PP; y a José
Francisco Martín. El presidente de la Junta, Juan Vicente He-
rrera; y el ex portavoz del PSOE, Óscar López , ahora senador;

serán las ‘estrellas’ en las comparecencias ante dicha comisión.
Tino Rodríguez, ex secretario general del PSOE de León, cali-
ficó el pacto de PP y PSOE de “insulto” y afirmó:“No com-
parto la decisión ni como militante ni como procurador. Los ciu-
dadanos han sido engañados y estafados”. Pablo Fernández
habló del “pacto de la vergüenza para ocultar el saqueo fi-
nanciero”y asegura que “la comisión nace herida de muerte”.

HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenleon.com

CONFI
DENCIAL

CARTAS DE
LOS LECTORES

Protección de datos

PALACIO SIN DEMORAS
Leo que el Ayuntamiento de León se
ahorrará 1,6 millones de euros en la
urbanización del entorno del Palacio
de Exposiciones. Una buena cantidad
para exigir las aportaciones pendien-
tes a Junta y Gobierno y así reiniciar
las obras del Palacio de Congresos.Un
proyecto a medias es mala cosa,.. que
lidere el Ayuntamiento ahora que el
dinero está barato. Hay que ponerlo a
funcionar completo cuanto antes.

JUAN C.ALVAREZ

‘LA CULTURAL YA TIENE REINO’.
La Junta de Gobierno del 12-E dio el
visto bueno a la autorización demanial
que ha dado el Ayuntamiento a la Cul-
tural y Deportiva Leonesa,SAD respec-
to al Estadio de Fútbol Reino de Le-
ón y el Área Deportiva de Puente Cas-
tro. Las cláusulas principales del
acuerdo,siempre que la ‘Cultu’ no ba-
je de categoría, son las siguientes: El
Ayuntamiento de León se comprome-
te a ceder el uso y utilización del recin-
to deportivo municipal Estadio Reino
de León, la cesión en uso del parking
subterráneo y del bar del IFYCEL,situa-
do en el lateral este del mismo; la ce-
sión en uso de los espacios publicita-
rios exteriores e interiores del Esta-
dio Reino de León, la cesión también
de las oficinas situadas en los bajos del
estadio, que ya se utilizaban hasta la
fecha para las labores administrativas
del club.La Cultural también podrá ex-
plotar las barras de bar ubicadas den-
tro del Estadio Reino de León en los
partidos disputados como local por
el primer equipo.Además,permitirá la
utilización en exclusiva del campo de
césped artificial y del campo de césped
natural número 3,con su equipamien-
to actual,del Área Deportiva de Puen-
te Castro, además de compartir el
campo principal de hierba natural.
Además, se cede el uso de las zonas
comunes (vestuarios, almacenes).
Por su parte, la Cultural se hará car-
go de la conservación, mantenimien-
to y suministros necesarios para que
los espacios deportivos objeto de la ce-
sión en uso por parte del Ayuntamien-
to de León se encuentren en perfectas
condiciones, haciéndose cargo tanto
de los medios materiales y mecánicos,
así como del personal.Con este acuer-
do,el Ayuntamiento se ahorrará unos
100.000 euros al año y sus cuatro tra-
bajadores pasarán a otras funciones.A
ello hay que sumar que desde hace
cinco años el Ayuntamiento dejó de
subvencionar a la ‘Cultu’ a cambio
de la explotación publicitaria del esta-
dio.Con el ascenso la Cultural también
se hizo cargo de la factura de la luz.
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MENTIRAS Y ENGAÑOS

ECOMIENDA doña Celia (la
de siempre, la del Candy

Crush) que los jóvenes empie-
cen a ahorrar, si quieren llegar a
cobrar una pensión allá cuando
les toque la cada vez más aleja-
da edad de jubilación. Y con
más cara que espalda, suelta
que empiecen con dos eurazos
al mes, porque eso el día de ma-
ñana les ayudará a compensar-
la. ¡Sin palabras! Alguno ha
hecho la cuenta, y le sale que
con ese apretón mensual acu-
mulará la nada desdeñable can-
tidad de 1.200 euros quitándo-
selo de los ‘vicios’. Lo justo para
ir a pegarse una morterada de
percebes el día de la comida de
jubilación.

Dice también que se encuen-
tra fenomenal y amenaza con
estar hasta los 80 trabajando (si
es que ocupar un asiento en el
Congreso o hacer de político es
trabajar, claro). Lo peor de todo,
es que gente como ésta y como
aquella otra que se encomenda-
ba a la Virgen del Rocío para
bajar el paro, es la encargada de
hacer que nuestro sistema de
pensiones no se vaya a la mier-
da. ¡Líbranos del mal, señor!

Afortunadamente al tiempo a
alguien se le ha ocurrido que la
pensión se calcule de forma vo-
luntaria con toda la vida laboral,
no como se hacía hasta ahora.

Lo que tienen que hacer los
‘padres de la patria’ es pensar
en dejar de robar directa e indi-
rectamente a todos los españo-
les, eliminar chiringuitos públi-
cos y semipúblicos de coloca-
ción a dedo y hacer que un polí-
tico tenga que irse del sillón a
los cuatro añitos y a su casa, no
a otro sillón en otro sitio. Eso (y
lo que nos han venido robando)
es realmente lo que impide que
salgamos de la crisis y que la
gente tenga trabajo.No valen las
limosnas que dan las adminis-
traciones públicas en forma de
subsidios o contrataciones tem-
porales (malas y peor pagadas)
orquestadas a través de las dipu-
taciones y de los ayuntamientos
de turno.

Si tuviera que aconsejar a un
joven en edad de incorporarse
al mercado laboral, le recomen-
daría que se afiliara ya a un par-
tido político (de los que trincan
pasta en estos momentos) y que
consiguiera que lo enchufaran
en alguna lista con derecho a
sueldo y después a saltar de ‘oca
en oca’hasta la jubilación,como
doña Celia, de apellido Villalo-
bos, y algunos otros.

R
SIN VERGÜENZA

NICOLÁS PÉREZ
HIDALGO

Gente

El secretario general del PSOE,Pe-
dro Sánchez,respondió en León a la
ministra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, afirmando que
“el sistema público de pensiones se
sostiene aumentando los salarios y
no ampliando el cálculo de la pen-
sión a toda la vida laboral”.Durante
su intervención en la Asamblea
Abierta con militantes y simpatizan-
tes del PSOE en León,Sánchez insis-
tió en la necesidad de “derogar la
reforma laboral,ya que ha precari-
zado el mercado laboral,por lo que
se cobra menos sueldo, las cotiza-
ciones a la Seguridad Social son in-
feriores y el déficit estructural
aumenta”. La ministra afirmó el
martes 16 de enero en una entre-
vista concedida a RTVE que el PP
está proponiendo en el marco del
Pacto de Toledo que se pueda tener
en cuenta toda la vida
laboral en el cálculo de
las pensiones para que
los trabajadores que han
tenido cotizaciones muy
altas al principio de su
vida laboral y que por
algún motivo hayan pasa-
do a reducir considera-
blemente su cotización
puedan ver mejorada su
pensión futura. Sánchez
apostilló que “no es sólo
el número de años que
cotizas, sino por el tipo
de contratos que cotizas.
Es así cómo vamos a poder soste-
ner el sistema público de pensio-
nes.Además,cuando lleguemos al
Gobierno la banca,que ha sido res-
catada,pagará parte de las pensio-
nes”.También contestó a la presi-
denta de la Comisión del Pacto de
Toledo,Celia Villalobos,que reco-
mienda a los españoles de 45 años
que ahorrasen para su jubilación,
recordando que “más del 60% de
las familias en este país no pueden
ahorrar por la precariedad laboral”.

En esta línea, Sánchez aseguró
que para acabar con la precarie-
dad laboral y fomentar el ahorro
hay que derogar la reforma labo-
ral.El líder federal del PSOE insis-
tió en su cuenta oficial de Twitter,
que “Villalobos corroboraba que el
objetivo del PP es el de destruir las
pensiones públicas en favor de las
privadas”.Sánchez recordó que las
pensiones afectan a todas las gene-
raciones y que el gasto público

representa el 34% del conjunto del
gasto público. De cara al futuro,
Sánchez,al que los líderes autonó-
mico (Luis Tudanca) y provincial
(Javier Cendón) se refirieron co-
mo “el próximo presidente del
Gobierno de España”; cree que
hay que hacer frente al desafío de-
mográfico y al déficit estructural
de 15.000 millones que tiene el sis-

tema de pensiones.“Hay mucha
injusticia y el PSOE se ha propues-
to defender el patrimonio público,
desde la educación a la sanidad
pasando por la dependencia y los
servicios sociales. No podemos
aceptar que se desmantele el Esta-
do del Bienestar que la clase media
ha puesto en pie con su esfuerzo y
sus impuestos durante 40 años”.

Sánchez: “El sistema público de pensiones
se sostiene aumentando los salarios”

ASAMBLEA ABIERTA DEL PSOE I “El objetivo del PP es promover las pensiones privadas”

Pedro Sánchez presidió la Asamblea Abierta sobre las pensiones celebrada en el Luchódromo de la Torre en la capital leonesa.

Pedro Sánchez saludó a decenas de simpatizantes socialistas leoneses.

El líder federal del PSOE defendió en León el Estado del Bienestar y aseguró que “para acabar
con la precariedad laboral y fomentar el ahorro hay que derogar la reforma laboral”

“HAY QUE SALIR A LA
CALLE PARA GANAR.
ME VAIS A VER
MUCHO POR LEÓN”
Pedro Sánchez logró una buena
entrada en el Luchódromo, pero no
llenó.Y prometió volver a León, con-
vencido de que en la movilización
está el camino que lleva a La Mon-
cloa.“Me vais a ver mucho por León.
Y cada vez que venga, cada uno tie-
ne que traer a una persona más.Por-
que hay que movilizarse para defen-
der el patrimonio público de la clase
media trabajadora.”. Sánchez inisis-
tió en la movilización indicando que
“el PP tendrá el poder mediático y
financiero, pero nosotros tenemos
principios y, sobre todo, la razón.Hay
que salir a la calle para ganar y para
ello las fuerzas de izquierda contra
la derecha bicéfala”, dijo Sánchez.
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MAXIMINO CAÑÓN

A Real Academia de la lengua
Española, la define, entre

otras,como el “ruido desapacible
que se hace con cencerros o con
otros utensilios metálicos para
realizar una protesta cualquiera
como burla”.Tambien era cos-
tumbre dar la cencerrada para
burlarse de los viudos en la pri-
mera noche de las nuevas bodas.

El caso es que ahora, como
cada vez quedan menos habitan-
tes en los pueblos capaces de
contar historias, éstas cobran es-
pecial relevancia con el fin de no
quedar en el olvido. La persona
protagonista de esta historia era
un vecino del pueblo que, como
otros muchos, era objeto de co-
mentarios por la particular forma
de comunicarse que con su espo-
sa tenía,cuando estaba en la alco-
ba conyugal a punto alcanzar el
sueño y no quería dar contesta-
ción a los comentarios y pregun-
tas que la mujer la hacía sobre lo
sucedido en el le. Nos llamaba
mucho  la atención a los peque-
ños merodeadores de la tertulia
de los mayores escuchar lo que
en ella se decía. Se hablaba de lo
que en el pueblo acontecía, que
normalmente era poco, motivo
por el cual cobraba una impor-
tancia inusitada todo lo que alte-
rara la pacífica y normal convi-
vencia entre los vecinos. Lo nor-
mal era hablar del ganado, como
el mayor sustento de sus vidas;de
las mozas y mozos; del cura, del
maestro y de la Guardia Civil y de
cómo les había ido a los que se
marcharon en busca de mejor
fortuna.Solo se rompía la norma-
lidad cuando alguien llegaba con
alguna noticia distinta a lo que
normalmente allí acontecía.

A estos visitantes también les
gustaba participar en estos filan-
dones o reuniones  de a diario y
escuchar lo que allí, al hilo del
calor de la cocina de leña y del
humo de los  cigarros de ‘cuarte-
rón’,bien custodiados en la peta-
ca, se comentaba de primera
mano. Se decía de un vecino
objeto del comentario,cuando se
acostaba en la noche harto de
escuchar los sermones de la
mujer,que solían ser los mismos,
debido a lo repetitivas que era las
situaciones, escondía un “cence-
rro” bajo la cama y, cuando la
esposa le llenaba la cabeza con
reiteradas historias, éste, ya con
el sueño en puertas, en vez de
darle o quitarle la razón sacaba el
cencerro y,como si de un mensa-
je enviado por el teléfono móvil
(o whats App) de los de hoy se
tratara, ponía fin a la cuestión
con unos cuantos cencerrazos a
modo de contestación...

UN AMIGO DE LEÓN

L

CONVENIO ENTRE LA ULE Y ‘COCINANDOS’ 
El rector de la Universiad de León, Juan Francisco García Marín, y el co-

cinero y gerente del restaurante 'Cocinandos', Juan José Pérez Robredo,han
suscrito un acuerdo de colaboración para la organización conjunta de en-
cuentros, jornadas y seminarios, el asesoramiento científico-técnico y aca-
démico, la cooperación en proyectos de investigación conjuntos, prácticas
de alummnos así como cualquier otra iniciativa que pueda ser de interés.

UNIVERSIDAD / COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICAOBRAS / DIÓXIDO DE TITANIO PARA 4.500 METROS CUADRADOS

ANTIDESLIZANTE EN EL SUELO DE LA CALLE ANCHA 
Un tratamiento antideslizate en el pavimento, con dióxido de titanio, evi-

tará resbalones en la Calle Ancha. Los trabajos se realizaron de lunes a
miércoles  en paños de 25 metros cuadrados para minimizar las molestias a
los viandantes. El concejal de Infraestructuras, José María López Benito, que
ha señalado que este tratamiento se va a utilizar por primera vez en León y
si “da buenos resultados se aplicarán en otras zonas de la ciudad”.

LA OTRA
‘CENCERRADA’

Gente

La Junta de Gobierno Local del 12
de enero adjudicó,entre otros pun-
tos,del Plan de Aceras 2017-2020,
por un importe de 600.000 euros
anuales (2,4 millones de euros para
un plazo de cuatro años), a la
empresa ‘Comercial industrial de
Áridos’El concejal de Infraestructu-
ras,José María López Benito,ha des-
tacado el esfuerzo “que estamos
haciendo en el mantenimiento, la
renovación y la mejora de las infra-
estructuras básicas de la ciudad.
Hemos puesto en marcha un plan
de asfaltado de manera continua y
las brigadas municipales trabajan
en toda la ciudad. Además va a
haber inversiones importantes con
cargo a la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible (Edusi),cofinan-
ciados con fondos europeos”

López Benito ha explicado que
la anualidad de 2018 del Plan de
Aceras se desarrollará en dos fases
semestrales “para agotar esa partida

de 600.000 euros,atendiendo a los
requerimientos técnicos pero
especialmente teniendo muy en
cuenta las aportaciones de las dis-
tintas asociaciones y colectivos
municipales”.El concejal ha asegu-
rado que estas obras se realizarán
en todos los barrios y todas las

zonas de la ciudad.
Además, la Junta de Gobierno

dio el visto bueno a la autorización
demanial que ha dado el Ayunta-
miento a la Cultural y Deportiva
Leonesa, SAD respecto al Estadio
de Fútbol Reino de León y el Área
Deportiva de Puente Castro.

Adjudicado el Plan de Aceras 2017-2020 en
2,4 millones de euros durante cuatro años

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Llegará a todos los barrios de la ciudad

Fernando Salguero y José María López Benito tras la Junta de Gobierno.

900.000 EUROS
PARA MANTENER EL
CASCO HISTÓRICO
DE LEÓN
La Junta de Gobierno también dio el
visto bueno a la adjudicación del
contrato para la rehabilitación y
adecuación de la urbanización del
Casco Histórico a la empresa
'Domingo Cueto' por un importe de
900.000 euros para un total de tres
años. López Benito ha señalado que
por primera vez “ponemos en mar-
cha un plan específico para el man-
tenimiento del Casco Histórico.
Empezaremos por un plan de cho-
que para acometer las necesidades
más urgentes para que estén listas
antes de la Semana Santa. Paralela-
mente, vamos a pedir las autoriza-
ciones a Patrimonio para las actua-
ciones de las calles Pablo Flórez y
San Pelayo, que se podrían realizar
en la épica estival”.

Los 600.000 euros de la anualidad de 2018 se emplearán en dos fases semestrales

Viernes 19 de enero
La Torre, 3
Fray Luis de León, 24
Conde de Toreno, 2

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

Sábado 20 de enero
Gran Vía de San Marcos, 6
Daoiz y Velarde, 16
Maestro Nicolás, 46

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

Domingo 21 de enero
Ordoño II, 3
Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Párroco Pablo Díez, 238

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 19 al 21 de enero de 2018
• De 9,30 a 22,00 horas 
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El alcalde de León,Antonio Silván,
intervino el jueves en el acto de pre-
sentación de la Feria UNVEX S&D
que se celebrará en el nuevo Pala-
cio de Exposiciones de León entre
el 29 y 31 de mayo. El Palacio de
Exposiciones abrirá sus puertas
con la reunión de la Cumbre Euro-
pea de Sistemas Autónomos para
Seguridad y Defensa,un comité téc-
nico formado por expertos proce-
dentes de las Fuerzas Armadas que
en la cita de este año centrará sus
conferencias,exposiciones,activi-
dades y talleres en la tecnología de
los drones,entre otras,por la impor-
tante vinculación de León a estos
sistemas de vigilancia y defensa.

El acto de presentación en Ma-
drid contó,entre otros,con la pre-
sencia del subdirector de Relacio-
nes Internacionales de la Dirección
General de Armamento y Material,
Felipe de Plaza Bringas;y el conse-
jero delegado de IDS,Ángel Macho;
organizador del evento.En la feria
de mayo en León también partici-
parán el Estado Mayor Conjunto
(Emacon), la Dirección General de
Armamento y Material (DGAM),los
Ejércitos de Tierra y Aire,la Armada,
la Unidad Militar de Emergencias
(UME), la Asociación Española de
Tecnologías de Defensa,Aeronáuti-
ca y Espacio (Tedae), la Asociación
de Empresas Contratistas con las
Administraciones Públicas (Aesmi-
de) y la Junta de Castilla.

Este congreso supondrá el estre-
no del nuevo Palacio de Exposicio-
nes de León en un edificio de más
de 9.000 metros cuadrados destina-
dos a exposición con alta dotación
tecnológica,vanguardista,versátil y
funcional.El acontecimiento con el
que se inaugura el edificio es de
carácter bianual,celebrándose cua-
tro ediciones previas en Madrid
desde 2010.Es,por tanto,la primera
vez que sale de su sede habitual y lo
hace en León convirtiéndose en
“capital europea de la tecnología de
sistemas”,según señaló el alcalde.

Silván destacó el enfoque em-
presarial del evento pues la tecno-
logía de los sistemas remotamente
tripulados y autónomos constituye
“un campo amplísimo de creci-
miento y una industria con un im-

portante componente en I+D+i,
generadora de empleo de calidad y
valor añadido.No es casualidad que
León acoja este evento.León es un
claro polo de actividad en este ám-
bito de la tecnología”, indicó el al-
calde recordando la vinculación de
León con el Ejército,la Universidad,
que es sede española de la asocia-
ción AUVSI, la más importante en
los sistemas remotamente tripula-
dos y autónomos.En este sentido,a
día de hoy,las principales unidades
de las fuerzas armadas con capaci-
dad para operar con Sistemas Pilo-
tados Remotamente (RPAS) están
destinadas en León (Base Conde de
Gazola y Ferral del Bernesga) y vue-
lan operando desde Gazola y tam-
bién desde el Aeródromo Militar de
León y desde Pajares de los Oteros.

La Universidad de León forma
profesionales en el sector aeronáu-
tico y alberga a un grupo de investi-
gación en ingeniería aeroespacial
que está apostando por desarrollar
vehículos estratosféricos de la ma-
no de la Agencia Espacial Europea.

El alcalde insistió en que León es
una “ciudad idónea para invertir”y
que el Ayuntamiento,junto al resto
de administraciones,“serán los me-
jores aliados en el apoyo de iniciati-
vas empresariales que busquen
asentar actividad en León en el
ámbito de los sistemas no tripula-
dos”.También quiso aprovechar el
acto de presentación ante empre-
sas y usuarios de esta tecnología
puntera,para mostrar su “animosa
vocación de colaboración que per-
mita consolidar a León como polo
de referencia en el sector de los Sis-
temas Pilotados Remotamente”.

La edición de este año se centra
en los sistemas remotamente tripu-
lados y autónomos,aéreos, terres-
tres y navales.Además de una expo-
sición estática de plataformas,equi-
pos,componentes y servicios para
RPAS,habrá un completo programa
de conferencias y talleres especiali-
zados con ponentes de reconocido
prestigio tanto a nivel nacional co-
mo internacional.Una de las atrac-
ciones más importantes de la pro-
gramación será la realización de
demostraciones en vivo de sistemas
no tripulados tanto aéreos como
terrestres en las bases de Conde de
Gazola y de La Virgen del Camino.

León acogerá en mayo la Cumbre Europea de
Sistemas Autónomos de Seguridad y Defensa

FUERZAS ARMADAS I La cita, del 29 al 31, supondrá el estreno del Palacio de Exposiciones

Antonio Silván asistió en Madrid a la presentación de la Feria UNVEX S&D.

Habrá demostraciones en vivo de sistemas no tripulados tanto aéreos como terrestres

EL NUEVO COMISARIO TOMA POSESIÓN DE SU CARGO
La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, presidió la toma de po-

sesión de Juan Carlos Hernández Muñoz como comisario jefe de la Policía Nacional en León,
que sucede en el puesto a la comisario principal María Marcos Salvador. El acto contó con la
participación de las subdelegada en León,Teresa Mata, del jefe superior de Policía de Castilla y
León, Jorge Zurita Bayona; y autoridades civiles y militares.

SEGURIDAD / JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RELEVA A MARÍA MARCOS

LEÓN Y SAN ANDRÉS PRORROGAN EL ACUERDO DE BOMBEROS
León y San Andrés del Rabanedo han celebrado una nueva reunión de la comisión de segui-

miento del convenio de bomberos que afianza la colaboración entre ambos municipios veci-
nos en la prevención, extinción de incendios y salvamento. En el encuentro se ha aprobado la
prórroga de este acuerdo firmado en 2016 al ejercicio de 2018. Además, en los próximos me-
ses  bomberos de León impartirán cursillos a la Agrupación de Protección Civil de San Andrés.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS / REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Enmendará así su error al
situar este reconocimiento en
Gran Bretaña en un artículo

Rajoy vendrá el
martes 23 a León a
conocer la ‘Cuna del
parlamentarismo’

VISITA INSTITUCIONAL

Gente

El presidente del Gobierno de Espa-
ña, Mariano Rajoy,tiene previsto vi-
sitar León el martes 23 de enero
cumpliendo así el compromiso que
adquirió con el alcalde, Antonio Sil-
ván,cuándo éste le escribió advir-
tiéndole del error que suponía que
el presidente haubiera situado, en
un artículo publicado en diciembre
en un periódico británcio, la ‘cu-
na del parlamentarismo’en Gran
Bretaña. Sin embargo,son las Cor-
tes de León de 1188,‘Los Decreta’
de Alfonso IX, “el testimonio do-
cumental más antiguo del sistema
parlamentario europeo”,según cer-
tificó la Unesco en junio de 2013
que de esta forma otorgó a la capi-
tal leonsa el título de ‘León,en Cuna
del Parlamentarismo’.

Esta visita a León será la primera
desde septiembre de 2016,cuando
inauguró la ampliación de la línea
del AVE de Valladolid a León,lo que
significó un ahorro considerable de
tiempo en el viaje desde León a Ma-
drid,que se sitúa desde entonces
entorno a las 2 horas y 20 minu-
tos.Se espera que antes del vera-
no se pueda aumentar la velocidad
del AVE para reducir el tiempo a dos
horas,todavía quince minutos más
de lo prometido en 2016.Rajoy ten-
drá que dar respuestas en León a los
muchos temas que el Gobierno tie-
ne pendientes con la provincia.
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

¿NOS ACECHA
EL MIEDO?

N algún momento de nuestra vi-
da,todos hemos sentido miedo

o terror por algo,como por ese al-
guien que muy sigilosamente irrum-
pe en nuestros sueños con su pre-
sencia muy pálida y fantasmal
transformándose en alguien muy co-
nocido por cada uno de nosotros,
podría ser ‘El Cobrador del Frac’;el
dentista del barrio,amenazándonos
con su tenacilla,quizá el funciona-
rio de Hacienda con su reclamación,
o el mecánico que quiera de una vez
cobrar su factura.Sus presencias
en la vida real nos sobrecoge sobre
todo si les debemos dinero,pues
bien;tratataran de ostigarnos y des-
de luego no nos dejaran tranquilos...

...En infinidad de ocasiones no
sabemos por dónde pueden acudir-
nos,ni como podemos anteponer-
nos a ellos y menos como pueden
desaparecer de nuestra vista por al-
gún tiempo,pero los sentimos co-
mo un instinto que perdura ante
la indecision y la ansiedad como
punzadas de un dolor y no de cabe-
za precisamente,muy generalizado
que no remite,muy terrible y es-
calofriante se confirma al igual que
nuestra peor sospecha...

...Estas sensaciones siempre han
existido y desde el principio de los
tiempos,el ser humano ha sentido
éstas emociones y ya dentro de las
más básicas que tenemos,casi nun-
ca hemos llegado a contenerlas,son
las más difíciles de esplicar y las más
imposibles de controlar,por mucho
que lo intentemos,cuando nos ate-
naza el miedo,el terror se acentúa
en nuestro entorno hasta parali-
zarnos por completo...

...Pero puestos a profundizar,nos
preguntamos muchas veces:¿Qué
significado podría tener el miedo en
nuestras vidas? Es una sensación
muy desagradable y una terrible
emoción provocada por la percep-
ción de un peligro inminente que lo
desencadena,ahora bien como me-
canismo de auto-defensa surge muy
influenciado por el devenir de al-
gunos acontecimientos que intenta-
mos solventar muy decididamente...

...Lo que nos obliga a pensar de
forma racional y consecuente,pero
aún asi nuestra mente se vacía por
completo,condenándonos a la más
cruel expectativa.Es verdad que ca-
da vez se siente menos miedo por
todo y por todos,eso es evidente...

...El terror se fija en nuestras pu-
pilas,advirtiéndose una dilatacion en
exceso,la boca se nos seca y nues-
tros músculos se tensan,todo listo
para que podamos salir huyendo ah,
eso si;no nos olvidaremos de mirar
debajo de nuestra cama ésta noche,
quizá esa sorprendente figura espec-
tral haga su flamante ‘aparición’y
agudice nuestra peor pesadilla...
¡¡No tener miedo...!! Cuidaros...

E

Gente

El consejero de Fomento y Medio
Ambiente,Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones,ha anunciado que el conve-
nio escuelas conectadas firmado
por la Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Energía,Turismo y
Agenda Digital permitirá llevar
fibra óptica a todos los centros edu-
cativos de la Comunidad, entre
1.000 y 1.500, lo que les permitirá
“entrar en una escuela del siglo
XXI”y para lo que “tendrá un papel
predominante el Centro de Super-
computación de Castilla y León”.
Según los datos aportados por el
consejero, la Junta de Castilla y
León aportará 14 millones de euros
y el Estado,más de 20.Además, la
licitación y adjudicación del con-
trato están previstas en 2018 para
que “en esta legislatura haya
comenzado esa aventura importan-
tísima que supone una nueva
escuela adaptada a las nuevas tec-
nologías con velocidad en sus
conexiones a internet”.

Así lo manifestó durante su par-
ticipación en el acto central de
celebración del X aniversario del
Centro de Supercomputación Cas-
tilla y León,donde estuvo acompa-
ñado por el alcalde de León,Anto-
nio Silván; la directora general de
Telecomunicaciones,María Victo-
ria Seco;el rector de la Universidad
de León,Francisco García Marín,y
el director de la Fundación y del
Centro de Supercomputación
‘Caléndula’,Vicente Matellán.

Juan Carlos Suárez-Quiñones
recordó que la infraestructura que
se puso en marcha con el fin de
fomentar y colaborar con el pro-
greso tecnológico en Castilla y
León,“una instalación de referencia
nacional e internacional que ha ido
progresando dentro de las dificul-
tades económicas y técnicas que
suponen mantener un centro
como éste”. A día de hoy,el Centro
de Supercomputación en tres
ámbitos principales,como son el

cálculo intensivo a través del orde-
nador Caléndula,como DataCentre
y como Centro de Virtualización y
cálculo científico.Suárez-Quiñones
destacó también que se trata de un
centro de gestión y coordinación
de la red de ciencia y tecnología de
Castilla y León, la red de fibra ópti-
ca que une todos los centros de
éste ámbito. ‘Caléndula’ha partici-
pado con más de medio millón de
horas de cálculo en el último Pre-
mio Nobel de Física.

Por su parte, Antonio Silván,
recordó la puesta en marcha de
‘Caléndula’en su etapa como con-
sejero  Fomento y tuvo un recuer-
do para los directores que ha teni-
do el Centro de Supercomputa-
ción, que para Silván significa
“innovación,perfeccionamiento
tecnológico,vanguardia,competi-
tividad empresarial, eficiencia
administrativa, sostenibilidad
medioambiental, formación, pro-
yectos e investigación”.

La Junta llevará fibra óptica a casi 1.500
colegios para adaptarlos al siglo XXI

TECNOLOGÍA I 14 millones de la Junta y más de 20 del Ministerio de Agenda Digital

Los actos del X Aniversario del Centro de Supercomputación se desarrollaron en el Aula Magna de Biológicas.

El Centro de Supercomputación de Castilla y León, ubicado en el Campus de Vegazana,
celebra sus diez años con una apuesta por el progreso tecnológico en la Comunidad

LAVADO DE CARA DE 10 FUENTES ORNAMENTALES
El Ayuntamiento de León,a través del Servicio de Parques y Jardines,adecuó

en 2017 diez fuentes ornamentales de la ciudad, con trabajos de limpieza de
vasos, revisión de los sistemas de recirculación del agua, reparaciones y re-
novación de motores. La adquisición de 23 equipos de bombeo ha supuesto
una inversión de 69.000 euros. En algunos casos, com en las del Crucero y
Pinilla, las inntervenciones permitieron que volvieran a funcionar.

PARQUES Y JARDINES / ADQUIRIDOS 23 EQUIPOS DE BOMBEO

‘BOTINES’ PREMIÓ EL MEJOR RAMO LEONÉS
Casa Botines entregó los premios del I Concurso de Ramo Leonés de Na-

vidad que el museo convocó el pasado mes de octubre en el marco de su
programación de Navidad y del proyecto de promoción y divulgación cultu-
ral. Los tres premios de esta primera edición han recaído en las piezas pre-
sentadas por Salvador Escanciano,Luis Miguel González y Beatriz Llamazares.
El Museo Casa Botines dará continuidad al concurso en años posteriores.

TRADICIONES / ENTREGADOS LOS PREMIOS A LOS GANADORES
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León aspira a ser un referente del
turismo de interior, un turismo
que sirva de motor económico en
la provincia y ayude con el apoyo
de otras políticas a luchar contra la
despoblación.Éste fue uno de los
mensajes del presidente de la
Diputación de León,Juan Martínez
Majo,en la 38 Feria Internacional
de Turismo (Fitur) que se celebra
del hasta el 21 de enero en Madrid.

León ha presentado en Fitur su
diversidad y singularidad de la
mano de sus antruejos y fiestas
populares y los “lugares únicos”
que son los “Tesoros Ocultos”.
Martínez Majo ha señalado que
aspira a ser referencia del turismo
sostenible y de interior partiendo
de los buenos números registra-
dos en 2017.Su oferta es amplia y
variada.“León ofrece 365 oportu-
nidades para ser visitada y en cada
una de ellas descubriremos luga-
res únicos,”ha matizado el presi-
dente de la Diputación;‘Tesoros
Ocultos’como el Faedo de Ciñera,
el Pinar de Lillo,el Hayedo de Bus-
mayor,la Tebaida Berciana,nuestra

Cueva de Valporquero; lugares de
arqueología industrial que reflejan
nuestra historia como la Lechería
Hidráulica de Laciana o el Museo
de la Siderurgia ubicado en Sabe-
ro o un ejemplo que combina
naturaleza e ingeniería y que per-
mite definir al pantano de Riaño
como los ‘Fiordos Leoneses’.

León aspira a ser la primera
provincia española que cuente
con el sello de calidad 'Biosphere',
de turismo de sostenible y respon-
sable, ha recalcado el presidente
de la Diputación que participó en
una reunión de este foro .

Los carnavales estuvieron
representados por Velilla de la Rei-

na,Riaño,Cimanes del Tejar,Carri-
zo,Alija y Quintana de Yuso como
símbolo de la tradición y la etno-
grafía de la provincia de León.
Martínez Majo ha recordado que
la Diputación de León ha promo-
vido su declaración,ante la Unes-
co, como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad.
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38 EDICIÓN I León aspira a ser la primera provincia de España con sello de Turismo Sostenible y Responsable

La Diputación de León llevó a la inauguración de Fitur una muestra de los carnavales y fiestas populares de la provincia para los que ha promovido la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Juan Martínez Majo compartió espacio con el ministro Íñigo Méndez de Vigo y la consejera Josefa García Cirac.

El Consorcio Provincial de Turismo presenta al mundo la diversidad y singularidad de los antruejos,
fiestas populares y espacios naturales únicos para convertir León en destino turístico prioritario

León muestra sus ‘Tesoros Ocultos’ en Fitur

TURISMO
SOSTENIBLE PARA
COMBATIR LA
DESPOBLACIÓN
El presidente de la Diputación de
León, Juan Martínez Majo, ha desta-
cado las buenas cifras de la provin-
cia en el sector turístico, al cerrar el
año con más de 1,4 millones de visi-
tantes y 2,2 millones de pernocta-
ciones,así como dicho el impacto en
el ambiente rural debe servir para
luchar contra la “temida” despobla-
ción. La provincia creció un 22% en
número de turistas y pernoctacio-
nes, situándose como la segunda
más visitada de la comunidad.

“Lo que importa es la relevancia
en el sector económico, hemos su-
perado los 200 millones en ingre-
sos por turismo y los 10.000 emple-
os en el sector", ha señalado
Martínez Majo, apuntando a que el
sector debe ser un motor económi-
co que impulse la creación de
empleo y de posibilidades econó-
micas en áreas rurales azotadas
por la despoblación.
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A 5 minutos del centro de León Disfruta de nuestra 
tradicional gastronomía
con la mejor calidad 
al mejor precio

LA PROMOCION DEL TURISMO REBAJA EL AVE 
El alcalde de León,Antonio Silván, firmó en el marco de Fitur el convenio

con el presidente de Renfe, Juan Alfaro, para la promoción de León como desti-
no turístico y de negocios. Contempla descuentos en trenes AVE de un 35%
para los asistentes y expositores para la promoción del turismo de congresos y
de hasta el 50% para lgrupos organizados de fomento del turismo cultural.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LEÓN Y RENFE

‘PONFERRADA: CAMINOS, VINOS Y CASTILLO’
La alcaldesa de Ponferrada,Gloria Fernández Merayo, inauguró el expositor

de la capital berciana en Fitur, donde, según señaló, se presentan a “España
y el mundo las excelencias gastronómicas” de la comarca de El Bierzo. El le-
ma de este 2018 es ‘Ponferrada: Caminos, vinos y Castillo’, las tres piedras
angulares sobre las que se basa la oferta turística de Ponferrada y el Bierzo.

EL BIERZO, TAMBIÉN PROTAGONISTA

MAJO Y SILVÁN, CON LA ‘ESTRELLA MICHELÍN’
Fitur es punto de encuentro de las mejores propuestas turísticas.Y en un

año como 2018, en el que León ostenta la capitalidad gastronómica de Espa-
ña,nada mejor que juntar a los regidores de las dos principales instituciones  -Di-
putación y Ayuntamiento de León- con ‘Cocinandos’, el único restaurante de
León con una estrella Michelín para demostrar que la unión hace la fuerza.

CAPITAL Y PROVINCIA UNIDOS CON LA GASTRONOMÍA

LEÓN, UNA PROVINCIA LLENA DE SUGERENCIAS
El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, no se cansa de

repetir que la provincia es tan rica, extensa y variada que permite un turismo
para todos los días del año. Reservas de la Biosfera,montaña,nieve,gastronomía,
Cuevas de Valporquero, Camino de Santiago, Ruta de la Plata, arte y cultura, his-
toria, tradiciones y un sinfín de sugerencias que abarcan los 365 días del año.

UNA PROPUESTA PARA CADA UNO DE LOS 365 DÍAS DEL AÑO

HERRERA CALIFICA
DE “HISTÓRICO” EL
EMPLEO EN EL
SECTOR TURÍSTICO 
El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, ha califi-
cado de “históricos” los datos del
turismo y del empleo que genera en
la Comunidad, con 72.237 afiliados
a la Seguridad Social al cierre del
año, lo que supone un incremento
del 2,6% con respecto a 2016, y que
supera las mejores cifras que existí-
an hasta ahora, los del año 2007.

En su visita al stand de Castilla y
León en la Feria Internacional de Tu-
rismo, el dirigente de la Junta ha in-
cidido en que la cifra total de turis-
tas en la Comunidad supera por
primera vez en la historia los ocho
millones de turistas (8.154.518) lo
que supone, con un crecimiento del
12,67 % sobre el 2016,la mejor cifra
de la serie histórica de turismo en la
Comunidad. El incremento de
916.683 turistas en un año ha
tenido su reflejo también en el
número de pernoctaciones en el
conjunto de alojamientos, llegando
en el 2017 a la cifra nunca antes al-
canzada de 13.570.582 pernocta-
ciones, que supone un crecimiento
del 11,82 % sobre el 2016.

Herrera ha defendido la política
turística de la Junta de Castilla y
León está, basada en un modelo de
desarrollo turístico que “apuesta
por la calidad del sector, con el ob-
jetivo fundamental de creación de
empleo”.Y por ello ha ensalzado los
datos de empleabilidad y también el
"impacto económico" generado.

38 EDICIÓN I León se convierte en protagonista indiscutible de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2018
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TRANSPORTES I Está dirigida a los usuarios más jóvenes

Óscar Barredo (Alesa) y Fernando Salguero (Ayuntamiento) presentaron la campaña ‘Experiencias vividas en el bus’.

Gente

Cerca de tres mil niños leoneses
menores de 14 años disponen ya
de su tarjeta gratuita de transporte,
una iniciativa que se establece
como paso previo al desarrollo de
la campaña de promoción y
fomento del uso del transporte
público urbano en León ‘Experien-
cias vividas en el bus',que comen-
zará el día uno de febrero.Así lo han
anunciado el concejal de Seguridad

y Movilidad,Fernando Salguero,y
el director gerente de Alesa
(empresa concesionaria del trans-
porte urbano de León), Óscar
Barredo.La campaña se desarrolla-
rá durante febrero y marzo y tiene
como principal objetivo fomentar
el uso público del transporte.

Alesa ha previsto una iniciativa
con fuerte presencia en las redes
sociales (Twitter,Facebook e Insta-
gram) mediante un concurso.El
ganador recibirá un abono anual

gratis. La campaña ‘Experiencias
vividas en el bus’está especialmen-
te dirigida a los jóvenes,especial-
mente.Los interesados en partici-
par harán llegar sus experiencias a
las redes sociales del concurso.

Por su parte, el Ayuntamiento
está incentivando el transporte
público, especialmente entre los
más jóvenes,los más sensibilizados
con el uso del transporte urbano
como el medio  favorece un desa-
rrollo medioambiental sostenible.

3.000 menores de 14 años tienen
tarjeta gratuita de bus urbano 
Ayuntamiento y Alesa promocionan el transporte público con la campaña
y concurso ‘Experiencias vividas en el bus’ que comenzará el 1 de febrero

DOCE LEONESES CORRERÁN 170 KILÓMETROS SOLIDARIOS EN INDIA
El alcalde de León,Antono Silván, acompañado de los concejales Fernando Saalguero y Aurora Baza, despidió a los

participantes en la III Anantapur Ultramarathon que se celebrará del 19 al 26 de enero en India, organizada por la Fun-
dación Vidente Ferrer. Doce corredores leoneses acudirán a esta prueba solidaria de relevos de cuatro personas que re-
corre 170 kilómetos en Anantapur (India),en tandas de 10 kilómetros cada participante.Los objetivos son financiar 128.000
euros para reconstruir el pueblo de Yerragunta, donde viven 36 familias y  apadrinar a 500 menores en Anantapur.

SOLIDARIDAD / III ANANTAPUR ULTRAMARATHON DEL 19 AL 26 DE ENERO

BREVES

UNA IMAGEN DE SAL DE ALFONSO V
CIERRA EL MILENARIO DEL FUERO

HISTORIA I 250 KILOS DE SAL Y PIGMENTOS EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL

El alcalde asistió a la creación de la imagen de Alfonso V.

Una imagen de Alfonso V realizada con 250 kg de sal en la Plaza de
la Catedral ha puesto el punto final a la celebración del Milenario del
Fuero,actividades que han venido desarrollándose en el último año.
Los trabajadores del Centro de los Oficios y del Taller de Artes Plásti-
cas del Ayuntamiento utilizaron más de 250 kgms de sal y pigmentos
de colores para recrear un retrato del rey Alfonso V sacado del Libro
de las Estampas de la Catedral de León,de finales del siglo XIII.

LA ULE Y ALZHEIMER LEÓN RENUEVAN
EL CONVENIO DE COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD I PRÁCTICAS DE ALUMNOS EN CENTROS DE LA ASOCIACIÓN

El convenio fue firmado por el rector y por la presidenta de Alzheimer.

La Universidad de León (ULE) y la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de León han renovado el
convenio marco de colaboración que las vincula desde hace años,
para establecer redes de cooperación en diferentes ámbitos,en
materia de desarrollo científico,tecnológico y social,para favorecer
la transferencia y la aplicación de los resultados de I+D+i generados
en la ULE.También se plantea la posibilidad de realizar estudios y
proyectos,así como la publicación de libros y su promoción.

EL MUSEO DE SEMANA SANTA BUSCA
FONDOS PARA ESTAR LISTO EN 2020

SEMANA SANTA I COSTARÁ MÁS DE CUATRO MILLONES DE EUROS

Félix Compadre, Pedro Puente y Manuel Ángel Fernández,en el Obispado.

La Diócesis de León se ha sumado a la campaña de difusión que
bajo el lema ‘Museo de todos los leoneses’se va a poner en marcha el
domingo 21 con el objetivo de reunir la máxima colaboración de la
sociedad leonesa para apoyar el proyecto del Museo Diocesano y de
Semana Santa en constucción desde junio de 2016 en el edificio his-
tórico del Seminario Mayor ‘San Froilán’.Objetivo:recaudar 2 milo-
nes que ‘doblen’las ayudas de Junta,Diputación y Ayuntamiento para
terminarse a finales de 2019 y estar listo en la Semana Santa de 2020.
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Juanda R.R.

Las estaciones de esquí de la pro-
vincia registran este año el mejor
arranque de las últimas cuatro
temporadas con 31.273 esquia-
dores que han pasado por las pis-
tas de San Isidro y Leitariegos-
Valle de Laciana desde la apertu-
ra oficial de campaña el pasado 1
de diciembre.

San Isidro ha contabilizado en
lo que va de temporada 26.811
usuarios en los 40 días de apertu-
ra de la estación, aunque sólo el
52% de los días de apertura las
condiciones meteorológicas eran
las más adecuadas para la prácti-
ca del esquí y con una media de
10,7 kilómetros esquiables. Por
Leitariegos-Valle de Laciana han
pasado ya 4.462 esquiadores,con
más de 1.800 forfaits vendidos de
temporada.

Habría que remontarse a la
temporada 2013-2014 para
encontrar unas cifras más rele-
vantes, cuando con los mismos
días de apertura se habían supe-
rado ya los 43.000 esquiadores.

Durante el último fin de sema-
na, las dos estaciones gestionadas
por la Diputación de León reci-
bieron 5.842 usuarios,de los cua-
les algo más de 4.500 utilizaron
las instalaciones de San Isidro y

1.337 las de Leitariegos-Valle de
Laciana. San Isidro ofreció 22,6
kilómetros esquiables,con 21 pis-
tas alpinas en servicio y 12
remontes en servicio, siendo la
primera vez en la temporada que
están operativos los cuatro valles
que conforman la extensión
esquiable de la estación.

Por lo que se refiere a Leitarie-
gos, la estación ofreció a los usua-
rios 5,8 kilómetros esquiables
con 7 remontes en servicio.

Por lo que se refiere a los
medios operativos del Plan de
Vialidad Invernal para paliar y
minimizar las consecuencias de
las nevadas en la provincia, la

Diputación puso en marcha
todos los medios mecánicos y
humanos tras la nevada del sába-
do 13,integrados por 17 quitanie-
ves de empuje, 7 quitanieves
dinámicas, los camiones con
cuña y unos 40 trabajadores del
Parque Móvil para despejar casi
3.000 kilómetros de carretera.

San Isidro y Leitariegos registran el mejor
arranque de las últimas 4 temporadas

NIEVE I La Diputación puso en servicio todos los medios disponibles para paliar la nevada del 13-E

La Diputación sacó todas las máquinas quitanieves y a 40 empleados para despejar 3.000 kilómetros de carreteras.

Las dos estaciones de esquí de la provincia recibieron más de 31.000 usuarios desde la
apertura de pistas el pasado 1 de diciembre, más de 5.800 durante el último fin de semana

Los trabajos concluyen el
ensanche de la vía hasta los
6 metros, con 4,3 kilómetros 

Destinan 270.000
euros a la mejora
de la carretera del
Pontón a Posada

INFRAESTRUCTURAS

J.D.R.

La Diputación de León destinará
270.000 euros al proyecto de en-
sanche y mejora de la LE-2711,
de la N-625,en el Puerto del Pon-
tón,a Posada de Valdeón,un pro-
yecto que se acaba de aprobar.

Las actuaciones que se lle-
varán a cabo consisten en en-
sanchar la plataforma de la ca-
rretera desde su inicio, en la N-
625 hasta el P.K. 1+100, en una
longitud total de 1.100 metros.
Con estos trabajos,se consegui-
rá ampliar el ancho actual de
la calzada hasta alcanzar los 6
metros, con lo que se mejora
la seguridad de los usuarios de
esta vía.Además, se realizará la
sustitución de la cuneta por un
nuevo bordillo, que facilitará
el cruce de vehículos y, tam-
bién, el drenaje existente. El
proyecto contempla también la
mejora de la señalización ne-
cesaria, además de las defensas
de la carretera.

Con esta actuación se finaliza
el ensanche de esta vía,pertene-
ciente a la Red Provincial de Ca-
rreteras desde su inicio hasta el
alto del puerto de Panderrue-
da, con una longitud total de
4.350 metros.

LOS APICULTORES QUIEREN CREAR LA MARCA ‘MIELES DE LEÓN’
La Diputación trabaja para ejercer de ‘paraguas’ con las tres asociaciones de apicultores de

la provincia y potenciar así una marca de calidad de ‘Mieles de León’ en un plazo de dos años.
La institución provincial quiere blindar la fusión de estos tres grupos e impulsar un convenio
con la Universidad de León que trabaje en lograr este reconocimiento. La provincia cuenta con
1.600 apicultores, unas 40.000 colmenas y una producción anual de entre 500 y 800 toneladas.

GANADERÍA / LA DIPUTACIÓN  MEDIA CON TRES ASOCIACIONES LEONESAS

APROBADO EL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO CON 3 MILLONES
No hubo dudas en el Pleno Extraordinario de la Diputación de León del martes 16 de enero.To-

dos los partidos políticos aprobaron por unanimidad el Plan Especial de Empleo que contará con una
partida de tres millones de euros y dará un puesto de trabajo a 600 personas a tiempo completo,que
podrían ser 1.200 a tiempo parcial.Ante la “lamentable y difícil” situación que atraviesa la provin-
cia en materia laboral, esta actuación permitirá “contratar a alguna persona” en cada pueblo.

ECONOMÍA / LA DIPUTACIÓN AYUDARÁ A CONTRATAR A 600 DESEMPLEADOS
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VILLAQUILAMBRE I Las primeras peticiones datan de 2005

El paso a nivel de ‘El Ejido’ es un punto peligroso al no estar dotado de barreras ni de otras medidas de seguridad.

Gente

El accidente registrado el pasado
nueve de enero en el paso a nivel
de la línea de vía estrecha en ‘El Eji-
do’ha llevado al Ayuntamiento de
Villaquilambre a requerir a Adif
soluciones que garanticen la segu-
ridad en dicho paso y que  este
punto deje de ser una zona sensi-
ble en lo que a accidentes se refie-
re.Los requerimientos del Ayunta-
miento de  Villaquilambre comen-

zaron en el año 2005 y en la actual
legislatura el ejecutivo municipal
se ha dirigido y reunido en en
varias ocasiones con  Adif, con el
compromiso de la empresa a dar
respuesta a las peticiones del Villa-
quilambre,para  la colocación de
un paso a nivel con barreras en el
P.K 5/037 en el paraje de ‘El Ejido’
de Villaquilambre. Compromiso
que aún no tiene respuesta.

El concejal Javier María Fernán-
dez ha exigido de nuevo a Adif una

solución urgente. “Hoy, una vez
más,hemos solicitado a la  empresa
responsable,que tras el accidente
que  tuvo lugar el pasado nueve de
enero, es urgente la adopción de
medidas de seguridad en este paso
a nivel. Más aún si tenemos en
cuenta el incremento de vehículos
que potencialmente circularían
por la zona para acceder a la zona
deportiva colindante. Hasta el
momento  no hemos recibido con-
testación”,ha señalado.

Nuevo requerimiento para poner
barreras en el paso de ‘El Ejido’
El Ayuntamiento exige de nuevo a Adif que garantice la seguridad en este
paso a nivel tras el grave accidente registrado el pasado 9 de enero

LA ASOCIACIÓN CULTURAL CELEBRÓ LOS PRIMEROS 20 AÑOS DE ACTIVIDAD
La Asociación Cultural de Valdefuentes del Páramo, con más de 200 socios,celebró un encuentro de convivencia

entre los miembros de la Junta Directiva y acompañantes donde se valoraron las actividades realizadas en el pasado ejer-
cicio, conmemorativo de su 20 aniversario, y se planificaron las de 2018. La reunión se celebró en el hotel Reyes de Le-
ón de Santa María del Páramo y finalizó con una cena de confraternización.Estuvieron presentes la presidenta,Rosa Fer-
nández; el alcalde, Máximo Alonso; el pedáneo, Francisco J. Mayo; y el socio de honor y fundador, Martín Manceñido.

VALDEFUENTES DEL PÁRAMO / TUVO LUGAR EL ENCUENTRO DE CONVIVENCIA ANUAL

BREVES

PIDEN LA DIMISIÓN DE LA ALCALDESA
POR AGREDIR A UNA EDIL DEL CRA

PALACIOS DE LA VALDUERNA I PRESENTÓ DENUNCIA ANTE LA GUARDIA CIVIL

La supuesta agresión tuvo lugar en las dependencias municipales.

Ciudadanos Rurales Agrupados (CRA) pide la dimisión de la alcal-
desa Palacios de la Valduerna,Maximina Domínguez (PP),por agre-
dir a la concejala del CRA,Maribel Martínez Alija.El secretario gene-
ral de la formación política independiente,Gaspar Miguel Cuervo,
exige a la Ejecutiva provincial del PP que tome cartas en el asunto.
La edil del CRA, en la oposición, presentó una denuncia ante la
Guardia Civil contra la regidora,después de ser agredida por esta
cuando cuando intentaba consultar un expediente municipal.

PRESENTAN LA ASOCIACIÓN DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

VALDERRUEDA I DARÁ COBERTURA A 21 PUEBLOS DEL MUNICIPIO MONTAÑÉS

La nueva asociación de Valderrueda tiene carácter municipal.

Recientemente se ha presentado la Asociación de Voluntarios
de Protección Civil en el municipio de Valderrueda.De esta for-
ma se ha nombrado a Mario López González coordinador ante
las nevadas en el municipio; José Alejandro Laso como responsa-
ble en Puente Almuhey;Nieves Villarroel en Ferreras del Puerto;y
a Montserrat Gonzalez  como coordinadora comarcal. La Asocia-
ción dará cobertura a 21 pueblos ante la caída de nevadas y otras
contingencias que se se pudieran dar en estas poblaciones.

LA DIPUTACIÓN COLABORA PLANTANDO
ÁRBOLES EN EL CAMINO DE SANTIAGO

CALZADILLA DE LOS HERMANILLOS I 30 NUEVOS ÁRBOLES EN LA VÍA TRAJANA

La plantación se realizó a finales de 2017 entre Calzada y Calzadilla.

La Diputación de León y la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago ‘Pulchra Leonina’colaboran en una iniciativa que se
puso en marcha hace cinco años y que tiene como objetivo la
plantación de árboles a lo largo del tramo de la Ruta Jacobea
que discurre por la provincia. Así,se han plantado 30 árboles en
la zona de Calzadilla de los Hermanillos, perteneciente al Ayun-
tamiento de El Burgo Ranero,en plena Vía Trajana.
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J.D.R.

El año 2017 se caracterizó por las
pérdidas en las cosechas debido
a la climatología, tanto por la
sequía como por las heladas de
finales de abril, unas pérdidas
valoradas en 171,89 millones de
euros, lo que hizo caer la renta
agraria en un 59,27% respecto a
las cifras más habituales en la pro-
vincia de León.

Los datos se recogre en el
informe anual de la agricultura y
la ganadería correspondiente al
pasado año 2017 que la OPA agra-
ria ha dado a conocer. La valora-
ción del año agrícola es ya un clá-
sico desde hace más de 25 años,y
es el documento más serio de
cuantos se publican con datos de
la realidad del sector.

El secretario general de Asaja
León,José Antonio Turrado,desta-
có que el sector ganadero mantu-
vo sus censos en las produccio-
nes cuantitativamente más
importantes, como son vacuno

de carne y leche, ovino de carne
y leche, y equino, y ha experi-
mentado subidas en porcino, avi-
cultura de carne y avicultura de
puesta.También hay incremento
de censo en los asentamientos de
colmenas (50.000).

Por otra parte, el año 2017 se
cerró con 6.972 cotizantes a la
Seguridad Social como autónomos

y 1.852 asalariados,arrojando una
suma de cotizantes en el sector de
8.824 que representa el 5,72% de
los trabajadores leoneses.

Respecto a las prioridades
para 2018, Turrado pidió a la
Administración que modernice y
desarrolle los regadíos para aho-
rrar agua, antes que planificar
nuevos pantanos o embalses.

Asaja estima en 172 millones las
pérdidas por la climatología en 2017

CAMPO I Prioridad ante la escased de agua: modernizar los regadíos

Carlos de León, Arsenio García, J. A. Turrado y Pedro Cañón, de Asaja.

El sindicato recoge en su informe anual que las pérdidas agrarias supusieron
una caída del 59,27% de la renta agraria, sobre todo por la sequía y las heladas

EN BREVE

ELECCIONES AGRARIAS I TENDRÁN LUGAR EL DOMINGO 11 DE FEBRERO

La cúpula autonómica de Asaja presentó el cartel de la campaña.

ASAJA de Castilla y León presentó el programa y el cartel con el
que la organización profesional agraria concurre a las elecciones
agrarias que se celebrarán el próximo 11 de febrero. Se trata de las
primeras que se celebren bajo el marco de la Ley Agraria autonómi-
ca,que define este proceso como una consulta para que el sector
determine la organización profesional agraria que le representa.En
el acto participaron el presidente de Asaja en Castilla y León,Dona-
ciano Dujo;acompañado por el secretario general, José Antonio
Turrado,y por el presidente de ASAJA-Valladolid,Juan Ramón Alon-
so.El lema elegido para esta campaña es ‘Por más razones que nun-
ca.Votamos ASAJA’,un lema que para Turrado “recoge la voluntad
con la que nuestra organización se presenta a estas elecciones.En
un momento de incertidumbre máxima para el sector,hay más razo-
nes que nunca para unirse y hacer fuerza en defensa de los intereses
del campo.Y también hay más razones que nunca para apostar por
ASAJA,que es la organización que sintoniza mejor con el modelo de
agricultura y ganadería de los profesionales de hoy”,explicó.

‘POR MÁS RAZONES QUE NUNCA.
VOTAMOS ASAJA’, LEMA PARA EL 11-F



Gente

El propietario de la Cristalería ‘Ló-
pez’, Juan Carlos López Mendaña,
recogió el sábado 13 de enero el
premio a mejor ‘Empresario del Año
2017’concedido por la Asociación
de Empresarios del Órbigo (AE-
DO).Además, la regente de la que
hasta hace poco fue la Cafetería
‘Gran Vía’,Nieves Aparicio,también
recibió un reconocimiento por to-
da una vida de trabajo y dedicación.

Los galardonados recogieron sus
premios en la cena anual que la aso-
ciación organiza con sus socios pa-
ra poner punto final a la campaña
navideña del comercio.“AEDO ha
querido recompensar con este ga-
lardón a una actividad que ya va por
su tercera generación y que lleva en
Veguellina la friolera de79 años, la
familia se estableció en la locali-
dad en 1939 procedentes de San-
tibáñez de la Isla”,explicó el presi-
dente de esta asociación de empre-
sarios,Desiderio Sutil.

Por su parte, López Mendaña
agradeció el premio a su abuela por
su apoyo,a toda su familia y en espe-
cial a su padre,“quien ha sido una
pieza fundamental y me enseñó el
valor de hacer cosas por mi pue-
blo”,destacó.El galardonado señaló
que “los empresarios somos el mo-
tor económico de la zona”y pidió la
implicación de todos en las activida-
des del pueblo.“Este año tenemos
que conseguir que las fiestas de Ve-
guellina sean un reclamo provin-
cial”,apuntó el homenajeado.

En la cena estuvo presente Joa-
quín Llamas,alcalde del Ayuntamien-
to de Villarejo de Órbigo,principal
colaborador de las campañas impul-
sadas por AEDO;Enrique Busto,re-
gidor de Hospital de Órbigo,y Faus-
tino Sutil,alcalde de Bustillo del Pá-
ramo.Los dirigentes municipales de
Villarejo y Hospital entregaron al
‘Empresario del año 2017’un reco-
nocimiento cada uno.Llamas enal-
teció la labor llevada a cabo por los
empresarios y recordó el trabajo
que también se está realizando des-
de el Ayuntamiento para dinamizar
la economía de la zona “abriendo ne-
gocios en el municipio y con un
esfuerzo diario que convierte a la zo-
na en referente provincial, lo cual
contribuye también al crecimiento
y mantenimiento empresarial”.El al-
calde además,destacó las “importan-
tes inversiones de1,5 millones de eu-
ros que se van a acometer en el Po-
lígono Industrial de Villarejo para
la ampliación del espacio y de las
empresas que allí están ubicadas”.

Por su parte, Enrique Busto
apuntó que “no hay que salir del
pueblo para conseguir lo mejor”.

Finalmente,el presidente de AE-
DO enfatizó en “la importancia de
mantener todo tipo de servicios
para preservar la economía en la
zona dada la despoblación”.
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Juan Carlos López Mendaña recoge el premio
de ‘Empresario del Año 2017’ de la comarca

ÓRBIGO I Cena anual para poner punto y final a la positiva XIV Campaña de Navidad en la comarca

En la foto superior, Juan Carlos López
Mendaña muestra el galardón de

‘Empresario del Año’. A la derecha, el
premiado con los alcaldes de Hospital,

Villarejo y Bustillo del Páramo.

La Asociación de Empresarios del Órbigo (AEDO) distinguió también a Nieves Aparicio, hasta hace
poco regente de la Cafetería ‘Gran Vía’, en reconocimiento a toda una vida de trabajo y dedicación

‘LLEGÓ PAN-PAN-NOEL’, EL MEJOR ESCAPARATE DEL ÓRBIGO
Por otro lado, se entregaron los premios del II Concurso de Escaparates Navideños 2017 y el presidente de AEDO

hizo un balance positivo de la XIV Campaña de Navidad ‘Compra en tu pueblo, ayudarás a su economía’. El primer
premio fue para el escaparate ‘Llegó Pan-Pan-Noel’, de la Panificadora ‘Desiderio Escalada’; el segundo recayó en ‘Vis-
te la Navidad’, de ‘Valdesueiro Confecciones’; y el tercero para ‘Lo importante es la ilusión’, de ‘Decoleón’.También re-
cibieron accésit ‘Matanza navideña’, de ‘Carnicería del Órbigo’, y los escaparates ‘Naturaleza en estado navideño’ y
‘Bienvenida Navidad’ de ‘Flores Soraya’.Al final, foto de familia con todos los premiados en la cena empresarial.

II CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS

Denuncia las enormes
carencias del servicio público
médico en las zonas rurales

La Alianza por la
Unidad del Campo
apoya la ‘marea
blanca’ contra los
recortes en sanidad

MANIFESTACIÓN EL 20-E

Gente

La Alianza por la Unidad del Cam-
po UGAL-UPA y UCALE-COAG apo-
yarán y respaldará el acto de protes-
ta que tendrá lugar este sábado 20
de enero contra los recortes en la sa-
nidad pública,y que afecta todavía
con más virulencia al medio rural de
nuestra provincia.“Nuestra organi-
zación agraria denuncia que las po-
líticas que se están llevando a cabo
en materia sanitaria desde el Gobier-
no regional dejan mucho que de-
sear,desprotegiendo a los ciudada-
nos,limitando las plantillas de profe-
sionales médicos,cerrando plantas
y camas,con menos profesionales y
menos visitas a los pequeños mu-
nicipios,con listas de esperas más
grandes tanto de atención médica
como de operaciones,y en defini-
tiva con decisiones si cabe más dis-
criminatorias con el medio rural y
con las zonas de montaña”.

Bajo el lema ‘¡Nos duele la Sani-
dad!’la Alianza UGAL-UPA y UCALE-
COAG se suma a las reivindicacio-
nes que consideran un verdadero
despropósito las actuales políticas
públicas de sanidad que se están de-
sarrollando en esta comunidad au-
tónoma,y que está afectando muy
seriamente a los ciudadanos en ge-
neral,pero muy particularmente a
la población rural.“En un tema de
tanto calado social como es el de
la sanidad pública y asistencial en
ningún caso deben utilizarse argu-
mentos meramente economicis-
tas que condenen la calidad de vida
en los pueblos.El presupuesto pú-
blico destinado a temas sanitarios y
asistenciales debe tener en cuenta
no sólo los aspectos económicos,si-
no también los sociales y de equi-
librio territorial.Nuestra organiza-
ción agraria no va a consentir que
los ciudadanos de los pueblos leo-
neses sean víctimas de políticas que
poco a poco van introduciendo me-
didas a favor de la sanidad privada y
desmantelando la sanidad pública,
con cada vez menos inversiones y
por lo tanto con más carencias y
descenso en la calidad asistencial”.

La ‘Alianza’recuerda que la es-
tructura poblacional de León,con
un envejecimiento creciente en
todo su territorio,debe ser atendida
para que cumpla con el principio
de igualdad como derecho consti-
tucional,y todo lo que sea recor-
tar el gasto social,mediante la reduc-
ción de las prestaciones supone po-
ner en riesgo el Estado del Bienestar.



El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz Santana, dio el testigo de la capitalidad gastronómica para 2018 al alcalde de León, Antonio Silván.
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El sabor de
León inunda
Fitur 2018
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El alcalde de León,Antonio Silván,
animó a la sociedad leonesa ha
creer en sí mismos y en sus posi-
bilidades para “demostrar” que
son “invencibles”y que este 2018
será “la mejor Capital Española de
la Gastronomía”, un título que
León estrenó oficialmente  el 18
de enero.El regidor leonés recibió
simbólicamente esta distinción
por parte del alcalde de Huelva,
Gabriel Cruz,en un acto que cele-
brado en la Feria Internacional de
Turismo (Fitur), en Madrid, y al
que asistieron representantes cas-
tellano y leoneses como, entre
otros, el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, y la presi-
denta del Congreso, Ana Pastor.

Tras exhibir con orgullo una
estatuilla que simboliza el título
de Capital Española de la Gastro-
nomía,Silván se dirigió a la socie-
dad leonesa para continuar en el
camino de la
“unidad de
acción” que
considera que
ha sido clave
para lograr
esta capitali-
dad. “Si cree-
mos todos en
León vamos a
demostrar que
somos invencibles y seremos,con
permiso de mis compañeros alcal-
des,la mejor capital española de la
gastronomía",aseveró Silván.

El primer edil calificó de “ilusio-
nante” el proyecto y auguró que
esa sensación se trasladará desde
los fogones,bares y restaurantes,
por lo que también animó al sector
a difundir “la gastronomía,las ganas
y la ilusión”.Así,también reclamó a
quienes “no conozcan León”a acu-
dir a la ciudad este año.Silván recal-
có “alto y claro” que León será
durante 2018 “el escaparate de la
gastronomía española”, a la que
definió como “la mejor del mun-
do”. Silván reiteró que León pre-
sentará “un gran plato”con la pro-
fesionalidad del sector, la unidad,
los productores y la materia prima
de calidad como ingredientes.

Por su parte,el presidente de la
Federación Española de Hostelería
(FEHR),José Luis Yzuel,ha subrayó
que “España cada vez sabe mejor”
y, sobre todo, que León, cuando
concluya su año como Capital
Española de la Gastronomía,sabrá
“mejor de lo que sabe”.

Asimismo, el presidente de la
Federación Española de Periodis-
tas Escritores de Turismo,Mariano
Palacín, recordó que esta distin-
ción suma ya siete ediciones, de
las cuales una ya fue protagoniza-
da por una ciudad de Castilla y
León, Burgos, en 2013. Palacín
incidió en el “firme posiciona-
miento”que alcanzará León como
“destino gastronómico”gracias al
título de la capitalidad y también
recordó que este año se constitui-
rá la Red de Gastrociudades.

El alcalde de Huelva entregó el
testigo de la capitalidad gastronó-
mica a Silván, manifestando que

esta jornada “no
es para nada tris-
te” por que su
ciudad deje de
ser Capital de la
Gastronomía,
con el “orgullo”
de poder ver el
resultado positi-
vo que ha tenido
el trabajo del

último año,en el que se ha podido
“abrir la puerta”de Huelva como
destino turístico y gastronómico.”
Gabril Cruz manifestó que “es un
honor cede la capitalidad a León”,
porque según señaló “León sabe
de gastromomía, León sabe del
buen comer, de buen vino y es
una hermosa ciudad”.

Acompañaron a Antonio Silván
en este acto de traspaso los conse-
jeros de Cultura, Josefa García
Cirac,y Fomento, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones; los alcaldes de Bur-
gos, Javier Lacalle; Salamanca,
Alfonso Fernández Mañueco, y
Valladolid,Óscar Puente;y los pre-
sidentes de las diputaciones pro-
vinciales con el de León a la cabe-
za, Juan Martínez Majo; y Vallado-
lid,Jesús Julio Carnero,entre otras
autoridades.
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Silván: “Seremos
la mejor capital
gastronómica”

LOS REYES VISITARON EL STAND DE LA CAPITALIDAD GASTRONÓMICA
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Española de la Gastronomía

C/ Real, 1 (ctra. general)
Vega de Gordón

Amplia carta
Menú del día
Tapas variadas
Servicio de Catering
Tienda Gourmet

A LEÓN, ARROPADO POR AUTORIDADES E INSTITUCIONES
El alcalde de León fue el protago-
nista del acto de traspaso de la
Capital Española de la Gastrono-
mía, arropado por autoridades
locales, provinciales, regionales y
nacionales; acto que se desarrolló
el 18 de enero en el stand de Fitur
en el que, además, se presentó la
mascota de ‘León Manjar de Reyes’,
Manjarín.Además, su logo ya lo
luce el equipo femenino de balon-
cesto ‘Aros Patatas Hijolusa’.
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Juanda R.R.

Los Payuelos es una quesería artesa-
nal que produce quesos de oveja de
gran calidad y que han sido galardo-
nados en distintos certámenes de
prestigio como El Salón del Gour-
met o La Feria de los Productos Ar-
tesanos de León.Cabe destacar que
todos sus quesos están elaborados
con leche cruda de oveja prove-
niente de su propio rebaño.

La Quesería artesanal de Saelices
del payuelo nació en 1994 de la ma-
no del empresario agrario y ganade-
ro Fidel Baños García que comen-
zó de cero en 1979 con un rebaño
de 220 ovejas del país,en una explo-
tación de 300 m2y ordeñando a ma-
no.En un principio la idea era trans-
formar su propia producción de le-
che de oveja en Queso Los Payuelos
de formato estándar y de Pata de Mu-
lo típico de León.Pero la explota-
ción fue creciendo paulatinamente,
pues en 2003 ya contaba con 2.200
ovejas y en 2010 se llevó a cabo un
proyecto nuevo de expansión pa-
ra 9.000 m2 más en dos naves lle-
gar a un total de 6.000 ovejas.

En la actualidad los hermanos Jo-
sé Mari y Fran Vázquez Martínez li-
deran un negocio familiar de la que-
sería,mientras que Fidel Baños man-
tiene el ganado que proporciona
la rica leche de la que nacen los pro-
ductos lácteos de Los Payuelos.

La variedad más representativa
de su quesería es el conocido Pata
de Mulo.El proceso de elaboración
es totalmente artesanal,mediante el
llenado de los moldes de forma ma-
nual,el desuerado mediante paño
de quesería a la antigua usanza.To-
das y cada una de las piezas pasan
por las manos del maestro quese-
ro dándoles un trato individual y es-
merado,poniendo en todo el proce-
so un gran mimo y cariño.

Precisamente el Pata de Mulo
Curado ha conseguido varias Meda-
llas de Oro en su categoría en el
Prestigioso Concurso Internacional
Cheese Awards del Reino Unido.
El esfuerzo y el trabajo bien hecho
ha sido recompensado con la con-
secución de las medallas ‘Super

gold’como el mejor del mundo en
este concurso internacional donde
competían casi 3.000 quesos en
más de 50 categorías diferentes que
fueron supervisados por un jura-
do profesional de 500 especialistas.

Debido a las características de su
fábrica,Los Payuelos ofrece un que-
so especial y único,el queso de Bo-
dega.El maestro quesero seleccio-
na algunas partidas que maduran en
una bodega natural a cinco metros
bajo tierra.Las condiciones de hu-
medad y temperatura que se produ-
cen en este entorno tan especial ha-
cen aflorar,de manera natural en
corteza,mohos que afinan y dotan
de matices especiales a estos que-
sos.Después del periodo de ma-
duración cada una de las piezas y de
forma individual,es embadurnada
en aceite de oliva aromatizado con
romero,otorgando a este tipo de
queso un aroma y un bouquet sor-
prendente y muy característico.

Todo el proceso lleva un segui-
miento estricto al ganado en cuan-
to a alimentación e higiene y fabri-
cando el queso con leche recién or-
deñada que va directamente del
tanque de ordeño a la cuba de cua-
jado previa analítica para descar-
tar cualquier posible problema pa-
tógeno y control de la acidez.

El queso de oveja
que sabe a trabajo
bien hecho

...de la casa

1

QUESOS 
ARTESANOS

El agricultor y ganadero,
Fidel Baños, fundó el negocio
de la quesería de Saelices del
Payuelo en 1994. Hoy atiende

un rebaño de 6.000 ovejas.
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LA BAÑEZA / LA CIUDAD COMIENZA A CALENTAR MOTORES DE SU FIESTA DE INTERÉS NACIONAL

VUELVEN LOS MONÓLOGOS AL TEATRO MUNCIPAL
Los monólogos de la edición de 2018 cambian de formato. Tal y como anunció el alcalde, José Miguel Palazue-

lo, y la concejala de Cultura, Carmen Martínez, que pasa de concurso a realizar tres galas con monologuistas pro-
fesionales muy conocidos, algunos de ellos ya pasaron por La Bañeza, dejando buen sabor de boca. Las impresio-
nes de los últimos años era, según apuntaron los organizadores, que había que dar más tiempo para que se lucie-
ran los artistas invitados,de ahí que se ideó las tres galas para hacer el espectáculo más divertido y dinámico,aunque
no se deshecha el modelo del concurso que podría recuperarse en ediciones futuras. Ya están a la venta los abo-
nos y entradas para cada una de las galas en el Teatro Municipal, en horario de 12 a 14 horas, durante la apertura
de taquillas para las sesiones de cine y por Internet en la página web: www.teatrolabañeza.es

CAMBIO DE FORMATO, DE CONCURSO A TRIPLE GALA CON MONOLOGISTAS CONOCIDOS

Juanda R.R.

El Ayuntamiento de La Bañeza
anunció el lunes 15 de enero el
nombre de la joven que será pro-
clamada el próximo sábado 10
de febrero en el Teatro Municipal
y durante el acto del pregón
como Musa del Carnaval. Se trata
de Marina Miguélez Vázquez, de
18 años, que estudia  Ingeniería
Biomédica en la Universidad Poli-
técnica de Madrid. Marina nació
en 1999 en Sábado de Carnaval,
con lo que lleva la fiesta por anto-
nomasia de La Bañeza en su ADN.

El Carnaval bañezano que está
estos días de promoción por la
Feria Internacional de Turismo
de Madrid, FITUR, tiene práctica-
mente cerrado el programa que
volverá repetir eventos que cada
año le dan el nombre y el presti-
gio a esta fiesta declara de Interés
Turístico Nacional.

De esta forma, el pregonero
será el conocido músico rapero y
actor, Juan Manuel Montilla, más
conocido por su apodo artístico
‘El Langui’, nacido hace 35 años
en el barrio Pan Bendito de Cara-

banchel (Madrid). Langui estuvo
recientemente en León presen-
tando el programa de las fiestas
de San Juan de la capital en 2017.

La juerga de la máscara bañe-
zana arracará el Viernes Tranquilo
(9 de febrero), seguirá con el
Sábado de Chispas, día 10;
Domingo de Carnaval, el 11,don-
de desfilarán los disfraces del año
anterior;el Lunes de Carnaval,día
12,con su Noche Bruja de desfre-
no por las calles y los bares de la
ciudad durante toda la noche; el
Martes de Carnaval,día 13,donde
desfilarán los disfraces nuevos
que han sido elaborados pacien-
te y laboriosamente a lo largo de
todo un año;el Entierro de la Sar-
dina, 14 de febrero, un entierro
que este año 2018 coincide con
la festividad de Cupido, de los
enamorados, por lo que se prevé
un sepelio muy ‘amoroso’.

Y para finalizar,el Sábado Pira-
ña, el 17 de febrero, que no de
Piñata, pues en La Bañeza siem-
pre hay una forma especial y par-
ticular de celebrar las fiestas, por
eso como el Carnaval de La Bañe-
za no hay ninguno igual.

La Musa de 2018 lleva
el Carnaval en su ADN
Marina Miguélez, que será proclamada el 10 de
febrero, nació hace 18 años un Sábado de Carnaval;
el conocido rapero y actor ‘El Langui’ será el pregonero

LA ORQUESTA PARÍS DE NOIA REGRESA A LA PLAZA MAYOR
La famosa orquesta gallega que es para muchos una de las
mejores de España, París de Noia, (con permiso de la también
gallega Panorama) volverá a actuar el próximo 11 de febrero,
domingo de Carnaval, en la Plaza Mayor de La Bañeza. La
presencia de esta orquesta-espectáculo en la cartelera bañe-
zana viene siendo habitual desde el año 2015 en sus recono-
cidas fiestas carnavaleras. Hablar de París de Noia’ significa
retroceder en el tiempo hasta el año 1957. Pero fue en los

años 80 cuando la orquesta se apuntó al reto de conjugar los
gustos de los más mayores con el cambio que pedía la juven-
tud.A partir de aquí la carrera musical de Paris de Noia se dis-
paró, convirtiéndose lo que es hoy, una gran orquesta dentro
del panorama nacional.Actualmente la plantilla está formada
por 16 músicos,un técnico de sonido,dos técnicos de ilumina-
ción, 6 técnicos de montaje. Cuenta con un gran escenario
móvil con lo último en iluminación y sonido.

Nació el 13 de febrero de 1999 en
Cebrones del Río, aunque desde

pequeña residió en La Bañeza. Estudió
en el Colegio Nuestra Señora del Car-
men y en el IES Ornia.Tras esa etapa co-
menzó a estudiar Ingeniería Biomédi-
ca en la Universidad Politécnica de Ma-
drid. Le gusta la equitación, la música
y viajar, de ahí que haya visitado Ingla-
terra, Irlanda y Canadá. De pequeña
desfiló en el grupo Carioca, después
en Techno Music y desde el pasado año
en su acutal peña ‘De bar en Peor’.

Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, na-
ció en Pan Bendito,en el madrileño ba-

rrio de Carabanchel hace 35 años.Con só-
lo 13 comenzó a rimar música de rap,
donde se inició con el grupo ‘La Excep-
ción’, con el que grabó tres discos. En
2008 comenzó en el cine componiendo el
tema principal de la película ‘Cobardes’
de José Corbacho y Juan Cruz y en ‘El
truco del manco’,se hizo con dos premios
goyas (mejor actor revelación y mejor
canción original). Desde entonces ha se-
guido interpretando más personajes tan-
to en cine como en series de televisión.
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El procurador autonómico del PSOE
por León Tino Rodríguez ha recla-
mado la celebración de un encuentro
en la Cabrera para que los consejeros
de Medio Amiente,Juan Carlos Suárez
Quiñones,y Agricultura,Milagros Mar-
cos,se reúnan con todos los secto-
res que siguen padeciendo los efectos
del incendio que este verano arrasó
cerca de 10.000 hectáreas en esta
comarca leonesa.

“El Gobierno desestimó la declara-
ción de zona catastrófica cuando el
pasado noviembre se lo concedió a
Asturias y Galicia.El Consejo de Minis-
tros aportó un millón de euros para
actuaciones de emergencia,pero ya
va siendo hora de que la Junta se pon-
ga manos a la obra y deje de pisar mo-
queta para resolver los muchos pro-
blemas que están aquejando a los pue-
blos afectados por el fuego del pasado
agosto”,indicó Rodríguez.

El parlamentario leonés pide que,
a la mayor brevedad posible,los máxi-
mos responsables de los departamen-
tos de Medio Ambiente,el leonés Suá-
rez Quiñones;y de Agricultura,la tam-
bién portavoz del gobierno de Juan
Vicente Herrera,Milagros Marcos;se
reúnan en la zona con los alcaldes y
pedáneos de los municipios de Tru-
chas,Encinedo y Castrillo de Cabrera,
con los ganaderos afectados por el in-
cendio y con los colectivos que ya
reclaman la declaración de Parque Na-
tural para la comarca y su inclusión
dentro de la Red Natura.“Sólo de es-
te modo se podrá dar una solución
global y coherente a todos los proble-
mas que afectan a los servicios bási-
cos en los pueblos,a los pastos para la
cabaña ganadera y a las ayudas de la
PAC y a la preservación de los recur-
sos medioambientales autóctonos de
la Cabrera”,señaló Tino Rodríguez.

El procurador reclama que “se fijen
medidas concretas e inversiones de-
talladas,con plazos de ejecución ur-
gentes”.Agregó que,“en otros casos,
desde la Junta de Castilla y León, lo
han hecho,por lo que sería una ver-
güenza que la Administración autonó-
mica diera la espalda a los afectados
por el incendió de la Cabrera”.Ro-
dríguez pidió a la Junta que adopte so-
luciones excepcionales “que favo-
rezcan tributaria y administrativamen-
te a los pueblos y vecinos afectados”.
“Si tienen voluntad pueden hacerlo
en la Junta de Gobierno del próxi-
mo jueves",añadió Rodríguez.

El procurador socialista en las Cor-
tes de Castilla y León confió en que
la respuesta de los responsables de
la Junta no sea la misma que ha dado
el PP hasta ahora a las reclamaciones
del PSOE para mitigar en lo posible los
daños del incendio de la Cabrera que,
tras el balance de final de año,efectua-
do por el Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente,se ha demostrado co-
mo el más devastador de toda Espa-
ña en cuanto al número de hectáre-
as arrasadas durante 2017.Tino Ro-
dríguez recordó que,hace menos de
un mes,el PP tumbó con sus votos
en el Parlamento autonómico una en-
mienda socialista para dorar este año
el presupuesto de la Junta con un mi-
llón de euros adicional destinado a la
restauración de las zonas afectadas por
el fuego en la Cabrera.

Tino Rodríguez pide a la Junta que vaya a
La Cabrera y atienda las reivindicaciones
de los afectados por el grave incendio

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN I El incendio en la comarca cabreiresa y el tren turístico centran las demandas socialistas

Tino Rodríguez, procurador del PSOE por León.

El procurador del PSOE por León reclama a los consejeros de Medio Ambiente
y de Agricultura que se reúnan en la zona con todos los sectores y “fijen
medidas concretas e inversiones detalladas, con plazos de ejecución urgentes”

BATERÍA DE PREGUNTAS DEL PSOE
EN LAS CORTES AUTONÓMICAS
Paralelamente, el PSOE de León sigue esperando la respuesta a la
batería de preguntas presentadas el pasado mes en las Cortes
con el objetivo de poner sobre la mesa las necesidades más ur-
gentes que tiene en este momento la Cabrera y urgir a la Junta a
aplicar soluciones.“Se han de liberar fondos de manera inmedia-
ta destinados a restauración y reforestación de las zonas afectadas,
garantizando que las inversiones beneficien a los autónomos, co-
operativas y Pymes locales, aprobarse también todas las medidas
necesarias que palien las graves pérdidas económicas que están
lastrando al sector ganadero existente en la zona”,reclaman los so-
cialistas en su iniciativa parlamentaria, firmada por los procura-
dores leoneses Tino Rodríguez, Gloria Acevedo y María José Díaz-
Caneja. De este modo, la Junta tendrá que responder sobre las
medidas urgentes que va a adoptar “para paliar la crítica situa-
ción que sufren los municipios y pueblos de la Cabrera, grave-
mente afectados por el incendio sufrido el pasado verano”. Los
socialistas también quieren conocer cuál es el calendario de in-
versiones que tiene previsto la Junta para paliar los daños y cuál
es el volumen de las mismas que va a destinar a la restauración y
reforestación de la zona. Los graves efectos en la ganadería del
incendio de la Cabrera es otro de los puntos en los que se centra
el PSOE de León.A este respecto, pregunta por las medidas ex-
cepcionales va a poner en marcha la Administración autonómica
para paliar las pérdidas económicas que están lastrando al sector
en los pueblos y municipios afectados por el siniestro.

Los procuradores socialistas leoneses también reclaman que los
trabajos de restauración y reforestación se liciten en lotes peque-
ños con el fin de que autónomos,cooperativas y Pymes puedan par-
ticipar en los procesos de contratación.Además, reclaman que se
faciliten fórmulas que permitan la contratación de desempleados
de los municipios afectados por los incendios.

Gente

El PSOE por León exige a la Junta
una “apuesta firme y decidida”por
el proyecto del tren turístico del
Ponfeblino.Así se recoge en la ba-
tería de preguntas registrada el
martes 17-E en las Cortes de Casti-
lla y León y que firman los procu-
radores Tino Rodríguez,María José
Díaz-Caneja y la berciana Gloria
Acevedo.Rodríguez recuerda que
la Comisión de Fomento y Medio
Ambiente de la Cámara autonómi-
ca aprobó el 25 de mayo de 2016
la propuesta presentada por el
Grupo Socialista en la que se acor-
dó,por unanimidad,instar a la Jun-
ta a agilizar la resolución de la con-
cesión administrativa del ferroca-
rril Cubillos del Sil-Villablino.
Transcurridos casi dos años, los
parlamentarios socialistas pregun-
tan:“¿En qué estado de tramitación

se encuentra dicha resolución?”.
Tino Rodríguez también rese-

ña que,desde la referida comisión,
“han sido varias las fechas que se
han anunciado desde la Adminis-
tración autonómica para la culmi-
nación del proceso”,pero,“al ha-
berse incumplido todos los calen-
darios anunciados”,Tino Rodrí-
guez interpela a la Junta de Cas-
tilla y León para conocer cuáles
son ahora los plazos definitivos.

El procurador socialista tam-
bién se refiere al “cada vez mayor
estado de degradación en el que se
encuentra la infraestructura ferro-
viaria del Ponfeblino,de cuyo úl-
timo episodio se acaba de conocer
el robo de 25 metros de raíles en
Cubillos del Sil.A este respecto,
Tino Rodríguez pregunta al eje-
cutivo autonómico si “tiene previs-
to colaborar con el Consorcio exis-
tente,aportando financiación ur-

gente en el presente año 2018”.
Asimismo,ante la posibilidad de
avanzar en el estudio de negocio y
la redacción del proyecto turísti-
co, los procuradores del PSOE de
León quieren saber si la Junta tam-
bién está dispuesta a ayudar al ci-
tado Consorcio para financiar es-
tos trabajos a lo largo de este año.

Tino Rodríguez y Gloria Ace-
vedo resaltan que los proyectos tu-
rísticos similares al que propone el
Consorcio del Ponfeblino están co-
sechando un notable éxito tanto
dentro y fuera de España y reclama
a la Administración que dirige Juan
Vicente Herrera que muestre “una
apuesta firme y decidida por el
desarrollo de este proyecto”. El
procurador leonés suma como ar-
gumento que el desarrollo del tren
turístico “podría ser un importante
revulsivo económico para dos co-
marcas duramente castigadas por

la crisis del sector de la minería del
carbón:El Bierzo y Laciana”.Rodrí-
guez lamenta,sin embargo,que se
tenga “aparcado este proyecto”,pe-
se a que existe un plan específico
de apoyo a los municipios mine-
ros,el Plan de Dinamización Eco-
nómica de los Municipios Mineros
de Castilla y León.

Los procuradores socialistas
leoneses también preguntan a la
Junta por qué no convoca la me-
sa de trabajo para el desarrollo del
Ponfeblino que se aprobó en la
Comisión de Fomento de mayo
de 2016.Sobre todo,teniendo en
cuenta “la parálisis que arrastra
la tramitación administrativa de la
resolución de la concesión del fe-
rrocarril Cubillos del Sil-Villabli-
no,la nula inversión en labores de
conservación de la infraestruc-
tura ferroviaria y, en consecuen-
cia,el bloqueo del proyecto”.

El PSOE de León exige a la
Junta una “apuesta firme y
decidida” por el ‘Ponfeblino’
• Los procuradores socialistas por León, Tino Rodríguez, María
José Díaz-Caneja y Gloria Acevedo, denuncian el incumplimiento
de todos los plazos comprometidos ante el avance de la
“degradación en el que se encuentra la infraestructura ferroviaria”

• Lamentan que se tenga “aparcado este proyecto”, pese a que
existe un plan específico de apoyo a los municipios mineros, el
Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros Procuradores socialistas y miembros del Consorcio del ‘Ponfeblino’, en el Bierzo.
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VALVERDE DE LA VIRGEN / A LAS 23,30 H. HABRÁ NOCHE DE MONÓLOGOS Y FIESTA DE DISFRACES

IX CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE CROSS CORTO EL DOMINGO 28
El jueves 18-E tuvo lugar en León Club de Golf la presentación del IX Campeonato de Castilla y León de Cross

Corto que se disputará el domingo 28 de enero en San Miguel del Camino. Estuvieron presentes representantes
del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen; del Club Atletismo Fisiorama; el presidente de la Junta Vecinal de San
Miguel, responsables del León Club de Golf y varios patrocinadores. Desde la organización se espera un alto ni-
vel para la prueba que contará con los principales clubs de las nueve provincias de Castilla y León. Cabe desta-
car el buen sabor de boca dejado en 1999 en el Campeonato de España de Cross que se realizó en las mismas
instalaciones.Además del campeonato autonómico, San Miguel acoge en la misma jornada un Cross Popular inclui-
do en la Liga de Cross Interval. Los niños también serán protagonistas gracias a la III Jornada de Juegos Escola-
res que la Diputación ha fijado también en San Miguel del Camino.

SAN MIGUEL DEL CAMINO / TAMBIÉN HAY CROSS POPULAR Y JORNADA DE JUEGOS ESCOLARES

Gente

La Junta Vecinal de La Virgen del
Camino organiza en colaboración
con el Ayuntamiento de Valverde de
la Virgen y varias empresas de la
localidad el Carnaval de 2018. La
cita tendrá lugar el sábado 10 de
febrero,con un desfile multicolor
que partirá del Salón del Pueblo de
La Virgen del Camino a las 18,00
horas.Al finalizar del desfile habrá
una degustación de escabeche y
orejas de Carnaval,así como un sor-
teo de regalos entre los inscritos.

Además, a partir de las 23,30
horas, el mismo Salón del Pueblo
acogerá una Noche de Monólogos y
una Fiesta de Disfraces.Las inscrip-
ciones se pueden realizar hasta el
7 de febrero en la Oficina de Aten-
ción al Público en La Virgen.

Además,habrá una gala infantil
el domingo día 11, a partir de las
17,30 horas,con actuaciones,chu-
ches y chocolatada, también en el
Salón del Pueblo.Los días 12 y 13
de febrero,de 9,00 a 14,00 horas,
se realizará una Ludoteca de Car-
naval para niños de 3 a 12 años.

El Carnaval se celebra el sábado 10-F en
La Virgen, con gala infantil el domingo 11

Los grupos, carrozas y comparsas de Carnaval recorrerán las calles principales de La Virgen el sábado 10 de febrero.

La Junta Vecinal de La Virgen del Camino organiza en colaboración con el Ayuntamiento
de Valverde y varias empresas un desfile que parte del Salón del Pueblo a las 18,00 horas

PROGRAMA
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Lydia Valentín recibió el 16 de
febrero la medalla de plata que la
acredita como segunda clasifica-
da en la prueba de menos de 75
kilogramos de la competición de
Halterofilia celebrada en los Jue-
gos Olímpicos de verano de
Pekín 2008.

En un acto solemne celebrado
en la sede del Comité Olímpico
Español y al que asistieron el pre-
sidente de la entidad,Alejandro
Blanco, el ministro de Educación
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez
de Vigo, el secretario de estado
para el deporte,José Ramón Lete,
los miembros españoles del
Comité Olímpico Internacional,
Marisol Casado y José Perurena,
el vicepresidente de la Federa-
ción Internacional de Halterofi-
lia, José Quiñones y numerosos
representantes del deporte espa-
ñol, el Movimiento Olímpico ha
rendido honores a Lydia Valentín.
El momento culminante llegó
cuando Marisol Casado, del COI,
le entregó la medalla de plata
olímpica y el vicepresidente José
Quiñones, el pin acreditativo de
un logro memorable.

El presidente del COE  abogó
porque la justicia con la deportis-
ta berciana llegue hasta sus últi-

mas consecuencias
La haltera berciana se dirigió

al numeroso público asistente
con sentidas palabras de agrade-
cimiento para todos aquellos que
han formado y forman parte de
su vida deportiva y personal.
Durante el acto se proyectó  un
emotivo vídeo en el que deportis-

tas de la talla de Ruth Beitia, Saúl
Craviotto, Marcus Walz Cooper o
Maialen Chourraut han felicitado
a la levantadora española por ver,
finalmente, reconocidos sus éxi-
tos deportivos como se merece.

Lydia Valentín logró también la
medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016

y ha sido recalificada también en
el primer puesto de los Juegos
Olímpicos de Londres 2012,
logros que la sitúan entre las
mejores deportistas españolas de
todos los tiempos al haber logra-
do tres medallas olímpicas en
tres Juegos Olímpicos de verano
consecutivos.

Lydia Valentín recibe por fin la medalla
de plata de los JJ OO de Pekín 2008

OLIMPISMO I Todavía está a la espera de que le entreguen la medalla de oro de Londres 2012

Lydia Valentín recibió, por fin, la medalla de plata que le ‘robaron’ en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, aboga porque la justicia
deportiva llegue hasta sus últimas consecuencias para resarcir a la halterófila berciana

Contundente triunfo ante el
Ascensores Tresa Gijón por un
abultado 55-74

El Patatas Hijolusa
se reencuentra
con la victoria en
Asturias

BALONCESTO

F.P.

El Patatas Hijolusa regresó al cami-
no de la victoria en una cancha
complicada como la del Ascen-
sores Tresa Gijón en un encen-
tro dominado de principio a Fin
por las de Moses,que siguen asen-
tadas en las plazas que dan dere-
cho a pelear por el ascenso al final
de la liga regular.

El equipo leonés empezó dubi-
tativo en ataque pero se mostró
muy serio en defensa, como le
gusta a su entrenadora,y ahí puso
las bases para un triunfo contun-
dente en el mejor partido desde
que llegó a León de la dominica-
na Yamile Rodríguez y con el
acierto desde más allá de la línea
de tres puntos de Natalia López
y Andrea Alcántara, que fueron
quienes cerraron el partido en-
tre el tercer y el último cuarto.

Después de dos derrotas segui-
das las leonesas necesitaban una
alegría y lo hicieron firmando un
partido muy serio,en el que sus
bases impusieron el ritmo que
más les convenían,en el que ca-
si doblaron en capturas de rebo-
tes a su rival y de nuevo con cua-
tro jugadoras por encima de los
10 puntos y,curiosamente,ningu-
na de ellas fue Marta Canella.

CN LEÓN: 14 MEDALLAS EN EL ‘MASTER’ AUTONÓMICO
El sábado 13 de enero se disputó  el Campeonato de Castilla y León Master de Invierno, un

campeonato abierto a equipos de fuera de la comunidad en el que a pesar de las inclemencias
meteorológicas se desplazaron 151 nadadores de un total de 21 clubes de toda la comunidad,
Asturias, Cantabria y País Vasco. El Club Natación León cosechó unos grandes resultados, con-
siguiendo un total de 14 medallas: 4 oros, 5 platas y 5 bronces.

NATACIÓN

LA NIEVE VISTIÓ DE ÉPICA A LA TRANSCANDAMIA 2018
Los 500 valientes que se dieron cita en Las Lomas el pasado domingo 14 de enero para dis-

putar la Transcandamia 2018, tuvieron que luchar, además de contra un circuito muy exigente,
culminado con la ‘Anibalada’, contra la nieve, el barro y el hielo que ‘adornaban’ gran parte del
recorrido, dándole a la prueba unos tintes épicos para sufrir... y disfrutar. Santiago Mezquita,
en categoría masculina, y Nuria Domínguez, en femenina, fueron los vencedores de la prueba.

CARRERAS DE MONTAÑA



DEPORTES|23GENTE EN LEÓN · del 19 al 25 de enero de 2018 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Fernando Pollán

Niebla, frío, susto y alegría; todo
esto estuvo presente el pasado
14 de enero en el ‘Reino de León’
durante la disputa del Cultural
Leonesa-Lorca.El partido,ante un
rival de ‘su’ Liga, empezó bien
para el conjunto ‘blanco’ que, fiel
a su estilo, dominaba la situación
a lo largo y ancho del campo.
Pero una brillante, a ratos, media
hora del conjunto de Rubén de la
Barrera, no fue suficiente para
inaugurar el marcador antes de
irse al descanso.

Tras el inicio del segundo
tiempo, el frío iba aumentando
en intensidad y a más de un afi-
cionado casi se le hiela la sangre
cuando un error, otro más, de la
zaga culturalista, desembocó en
un innecesario penalti que ponía
en franquicia el marcador para el
conjunto visitante.Si hasta ese
momento el Lorca había hecho
un planteamiento muy defensi-
vo, fiándolo todo a que sus tres

rapidísmos delanteros cazaran
algún balón largo, tras ponerse
con 0-1 en el marcador, el ‘auto-
bus’pasó a ser una flota entera de
‘Alsas’delante de su portería.

Pero la Cultural, como casi
siempre,no cejó en su empeño y
volvió a llevar a cabo una remon-
tada que, con goles de Señé y el
debutante Sergio Marcos, supo-

nía hacerse con tres puntos de
oro ante un rival directo en la
lucha por la permanencia.

La próxima jornada (domingo
21 de enero),visita al histórico ‘El
Sadar’de Pamplona,para medirse
a un Osasuna que ha cedido a la
Cultural Leonesa al central David
García, pero que no podrá debu-
tar ante ‘su’equipo.

La Cultural, plena de moral para
intentar el asalto a ‘El Sadar’

FÚTBOL LIGA 123 I Balsámica victoria por 2-1 ante el Lorca

Los jugadores culturalistas celebran uno de los goles ante el Lorca.

El conjunto de Rubén de la Barrera se refuerza en defensa con el central
David García, que no podrá debutar ante ‘su’ equipo, el Osasuna 

BREVES ‘BLANCOS’

PREMIOS I ELEGIDO POR LA AFICIÓN COMO MEJOR JUGADOR DEL PASADO MES

Yeray, feliz al recibir su premio al mejor jugador de diciembre.

Yeray González ha sido el ganador del premio al ‘Jugador Cin-
co Estrellas’ del mes de diciembre. El mediocampista ha sido
designado por los aficionados como el mejor futbolista del pasa-
do mes gracias al buen nivel que está mostrando en lo que va de
temporada.Este premio,en el que los aficionados son el jurado,
está promovido por Mahou, patrocinador del club leonés, y se
celebrará cada mes hasta fin de temporada.

ARIDAI SE DESVINCULA DEL CLUB
PARA ENROLARSE EN EL MALLORCA

DESPEDIDA I LA OPERACIÓN DEJARÁ 100.000 EN LA CAJA DE LA CULTURAL

Aridai Cabrera abandona la disciplina de la Cultural y Deporti-
va Leonesa. El delantero canario, pese a haber participado en la
práctica totalidad de partidos de la primera vuelta, se marcha al
RCD Mallorca en busca de los minutos que le han faltado en
León. La operación dejará en la caja culturalista 100.000 euros
que le vendrán muy bien a la dirección técnica del club para
buscar refuerzos,sobre todo,para la delantera.

YERAY GONZÁLEZ, JUGADOR CINCO
ESTRELLAS DEL MES DE DICIEMBRE
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SEGUNDA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
Cd. Juventud Villaquilambre    U.D. Stª Marta de Tormes    16:00 Villaobispo  

LIGA REGIONAL JUVENIL
Veguellina C. F. Zamora Club Fútbol 16:00 Veguellina                   
C. D. Ejido                    U. D. Benavente            16:00 La Granja                 
C. D. F. Atlético Pinilla   C. D. F. Helmántico         16:00 Emilio González-Artificial

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C. D. Fútbol Peña         Veguellina Club F. 13:15 Palomera - Artificial

TERCERA DIVISIÓN - FÚTBOL SALA
Cistierna F. S. C. D. Segosala              18:00 Pabellón de Cistierna 

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA-FÚTBOL SALA
C. D. Trepalio F. S. Atlético Benavente F. S. 17:00 Camino Santiago-T.Camino

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Bosco 16:00 Los Dominicos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Llionés F.C. C.D. Caboalles de Abajo 15:45 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. La Bañeza C.D. Cuatrovientos 15:45 La Mortera
C.D. Laciana S.D. Ponferradina S.A.D. B 16:00 C.M. Villablino
Atlético Templario Atlético Astorga F.C. 15:30 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Flores del Sil León C.F. 16:00 C.M. Flores del Sil 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 
C.D. San Lorenzo C.D. Loyola B 16:15 C.M. La Palomera 1
C.D. Bosco C.D. Fútbol San Andrés B 16:15 Bosco
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Onzonilla 11:00 C.M. Villaobispo
Sport del Bernesga C.D. Santa Marta 11:00 C.M. Villapresica

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. de Fútbol La Robla B León C.F. B 15:45 C.M.D. José Manuel García

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. Cuatrovientos 15:30 Área D. de Puente Castro 3
C.D. La Bañeza S.D. Ponferradina S.A.D. B 16:00 C.M.D. Bañeza
Atlético Templario C.D. Fútbol Peña 15:30 C.M. Ramón Martínez 2
Puente Castro F.C. B Atlético Bierzo 12:30 C.M. Puente Castro 2
C.D. Ejido Veguellina C.F. 11:30 C.M. La Granja
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. La Virgen del Camino 13:15 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Fútbol San Andrés B C.D. Fútbol Peña B 16:00 C.M. Era San Andrés
C.D. de Fútbol La Robla C.D. Ejido B 13:15 C.M.D. José Manuel García
C.D. San Lorenzo Sport del Bernesga 16:15 C.M. La Palomera 2
C.D. Astorga C.D. San Ignacio 11:00 C.M. Cosamai
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Loyola 16:00 Nuevo Recreo Industrial

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES 
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Cerecedo 16:00 Casa de Asturias
C.D. Sahagún Promesas C.D. F. Atlético Pinilla B 16:15 C.M. Sahagún
Boñar C.F. C.D. Onzonilla 16:00 C.M. El Soto Boñar
León C.F. B C.D. Ribera Carrizo 11:30 C. H. F.
C.D. Atlético Trobajo H Atlético Reino de León 12:15 C.M. Rafa Tejerina

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. La Morenica C.D. Cuatrovientos 12:15 C.M. Ramón Martínez 1
Puente Castro F.C. B S.D. Ponferradina S.A.D. B 11:00 C.M. Puente Castro 2
C.D. La Virgen del Camino C.D. San Lorenzo 11:00 Los Dominicos
C.D. Fútbol San Andrés León C.F. 11:00 C.M. Era San Andrés
Atlético Templario C.D. F. Atlético Pinilla 17:30 C.M. Ramón Martínez 2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. Coyanza C.D. Bosco 12:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Astorga C.D. San Lorenzo B 12:45 C.M. Cosamai
C.D. Loyola Veguellina C.F. B 11:00 Jesuitas 1
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Casa de Asturias en León C.D. San Ignacio 11:30 Casa de Asturias

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
Atlético Paramés C.D. Sahagún Promesas 16:15 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Atlético Trobajo H B C.D. Fútbol Peña C 10:00 C.M. Rafa Tejerina

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. San Lorenzo S.D. Ponferradina S.A.D. 13:00 C.M. La Palomera 2.1
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cuatrovientos 13:30 C.M. La Virgen Piscinas
León C.F. Atlético Templario 16:30 C. H. F. 2
C.D. Fútbol San Andrés Soccer Ponferradina 12:30 C.M. Era San Andrés 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Loyola C.D. Coyanza 13:00 Jesuitas 1
C.D. Fútbol Peña B C.D. Astorga 11:00 C.M. La Palomera 1.1
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Cerecedo 16:00 C.M. Rafa Tejerina 1.2
C.D. de Fútbol La Robla Atlético Paramés 11:00 C.M.D. José Manuel García 1.2
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. F. Atlético Pinilla 16:00 Nuevo Recreo Industrial 1
Puente Castro F.C. B C.D. Ejido 16:30 C.M. Puente Castro 2.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. San Lorenzo B Sport del Bernesga 11:00 C.M. La Palomera 2.2
C.D. Loyola B C.D. Fútbol San Andrés B 11:00 Jesuitas 1
C.D. F. Atlético Pinilla B Atlético Reino de León 10:30 C.M. Emilio González
C.D. Juventud Villaquilambre Veguellina C.F. B 12:00 C.M. Villaquilambre

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. Bosco B 11:00 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. Ribera Carrizo C.D. Divina Pastora León 11:30 C.M. La Bolenga 1.1
Puente Castro F.C. C C.D. Fútbol Peña C 16:30 C.M. Puente Castro 2.2
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Loyola C 16:30 Casa de Asturias

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
Atlético Reino de León B C.D. Juventud Villaquilambre B 11:00 C. H. F. 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Fútbol Peña S.D. Ponferradina S.A.D. 13:00 C.M. La Palomera 1.1
C.D. San Lorenzo C.D. Fútbol San Andrés 11:00 C.M. La Palomera 2.1
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. Casa de Asturias en León 11:00 Área D. de Puente Castro 3.2
C.D. La Bañeza C.D. Cuatrovientos 16:30 C.M.D. Bañeza 1
C.D. La Virgen del Camino Soccer Ponferradina 12:00 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
León C.F. C.D. Bosco 16:30 C. H. F. 1
C.D. Ejido Puente Castro F.C. B 12:00 C.M. La Granja
C.D. Astorga Veguellina C.F. B 11:30 C.M. Cosamai 1
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Nuevo Recreo Industrial 10:30 C.M. Emilio González
C.D. Coyanza C.D. San Lorenzo B 16:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Onzonilla C. y D. Leonesa S.A.D. B 15:15 C.M.D. La Vega
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Fútbol Peña B 10:30 C.M. La Virgen Piscinas

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Sport del Bernesga C.D. Sahagún Promesas 16:00 C.M. Villapresica
Real Aero Club de León León C.F. B 13:15 Aero Club
Atlético Reino de León C.D. Atlético Trobajo H 11:00 C. H. F. 2
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Ribera Carrizo 11:00 Casa de Asturias
C.D. Fútbol San Andrés B U.D. Benavides 17:00 C.M. Era San Andrés 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Onzonilla B Puente Castro F.C. C 16:30 C.M.D. La Vega
C.D. Atlético Trobajo H B C.D. Nuevo Recreo Industrial B 16:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. La Bañeza B C.D. Juventud Villaquilambre 15:15 C.M.D. Bañeza 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Fútbol Peña B C.D. La Virgen del Camino B 11:00 C.M. La Palomera 1.2
Atlético Reino de León C.D. Coyanza 12:30 C. H. F. 1
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Onzonilla 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1
Real Aero Club de León C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 Aero Club
C.D. Cerecedo C.D. San Lorenzo B 13:00 C.M. El Coto

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. de Fútbol La Robla C.D. San Lorenzo C 11:00 C.M.D. José Manuel García 1.1
Atlético Paramés Puente Castro F.C. C 12:00 C.M. Santa María del Páramo

3ª DIVISIÓN NACIONAL 
La Bañeza Fútbol Club         Zamora Club Fútbol          16:30 La Llanera- La Bañeza  
Cd. La Virgen del Camino     C. D. Cristo Atlético       16:00 Dominicos-La Virgen     

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C.D. Ejido                     U. D. Toresana              11:30 La Granja  

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
Puente Castro Fútbol Club      C. y D. Leonesa Sad. 13:00 Puente Castro-Artificial     

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
Puente Castro Fútbol Club      C. y D. Leonesa Sad. 11:00 Puente Castro-Artificial 

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
Femenino Trobajo del Camino    Capiscol Club F. 12:00 Rafa Tejerina-Artificial 

TERCERA DIVISIÓN - FÚTBOL SALA
Puertas Deyma F.S. C. D. Tres Columnas         12:00 Camino Santiago-T.Camino
C. F. S. La Bañeza            F. S. San Jose              18:00 Polideportivo La Bañeza

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA
Cistierna F. S. F.S. Cuellar Cojalba        18:00 Pabellón de Cistierna 

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES - SALA
C. F. S. La Bañeza             C. D. Trepalio F. S. 16.00 Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS 
Atlético Paramés C.D. Fabero 16:15 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Berciano Villadepalos Atlético San Francisco 15:45 C.M. La Barca
C.D. Atlético Mansillés C.D. de Fútbol La Robla 12:00 C.M. La Caldera
U.D. Benavides C.D. Toralense 15:45 C.M. Benavides
C.D. Arenas de Vega  Santa Ana F.S. 16:00 C.M. Luis del Olmo
C.D. de Fútbol Eria Veguellina C.F. 16:00 C.M. El Humeral
C.D. Toreno C.D. Naraya de Halterofilia 16:00 C.M. El Campón

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS 
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. Onzonilla B 16:00 C.M. Emilio González
C. D. Santovenia de La Valdoncina Boñar C.F. 15:30 Santovenia de La Valdoncina
C.D. Villabalter C.D. Laciana 16:00 C.M. El Valle
C.D. Ribera Carrizo C.D. Soto de La Vega 16:00 C.M. La Bolenga

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 
C.D. de Fútbol La Robla C.D. Fútbol Peña B 13:15 C.M.D. José Manuel García
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. La Virgen del Camino 13:00 Área D. de Puente Castro 3
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Loyola 12:00 C.M. Era San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Ejido B 16:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Casa de Asturias en León Atlético Paramés 16:00 Casa de Asturias
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Cerecedo 11:00 C.M. Emilio González

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 
C.D. La Bañeza B C.D. Coyanza 11:30 C.M.D. Bañeza
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Ribera Carrizo 16:00 C.M. Rafa Tejerina

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Bembibre C.D. Fútbol San Andrés 11:00 C.M. El Barco 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES 
C.D. La Morenica C.D. Bosco 12:00 C.M. Ramón Martínez 1
León C.F. C.D. Casa de Asturias en León 12:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. Fútbol Peña B C.D. La Bañeza 11:00 Mario Luis Moran 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. Onzonilla C.D. Atlético Trobajo H 11:00 C.M.D. La Vega 2
Atlético Bembibre C. y D. Leonesa S.A.D. C 13:00 C.M. El Barco 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
Atlético Reino de León Cistierna F.S. 11:30 Mario Luis Morán 2
C.D. La Virgen del Camino B Sport del Bernesga 11:00 Los Dominicos
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Cerecedo 13:00 Mario Luis Morán 2
C.D. de Fútbol La Robla C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 C.M.D. José Manuel García

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Fútbol Peña Puente Castro F.C. 13:00 C.M. La Palomera 1.1
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. Casa de Asturias en León 11:00 Área D. de Puente Castro 3.2
Veguellina C.F. C.D. La Bañeza 12:30 C.M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Sahagún Promesas C. y D. Leonesa S.A.D. B 16:30 C.M. Sahagún

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
Cistierna F.S. C.D. Onzonilla 12:30 C.M. Cistierna
C.D. Bosco U.D. Benavides 12:00 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Fútbol San Andrés C C.D. Atlético Trobajo H B 13:30 C.M. Era San Andrés 1
León C.F. B Real Aero Club de León 12:00 C. H. F. 2
C.D. Astorga B C.D. Cerecedo B 11:30 C.M. Cosamai 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Casa de Asturias en León C C.D. San Lorenzo C 12:30 Casa de Asturias
C.D. Onzonilla B Real Aero Club de León B 12:00 C.M.D. La Vega

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Veguellina C.F. C.D. F. Atlético Pinilla 11:00 C.M. Veguellina
Puente Castro F.C. C.D. Loyola 16:30 C.M. Puente Castro 2.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Divina Pastora León C.D. Cerecedo 11:00 C.M. La Palomera 2.2
C.D. Loyola B Cistierna F.S. 11:00 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Fútbol Peña C C.D. La Virgen del Camino C 13:00 C.M. La Palomeral 1.2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
C.D. Fútbol San Andrés C.D. La Virgen del Camino 11:00 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Fútbol Peña C.D. La Bañeza 13:00 C.M. La Palomera 2.1
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. Casa de Asturias en León 10:00 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. Divina Pastora León 13:30 C.M. Emilio González
León C.F. Puente Castro F.C. 12:00 C. H. F. 1
Veguellina C.F. C.D. Loyola 16:00 C.M. Veguellina
C.D. Atlético Trobajo H C.D. San Lorenzo 10:30 C.M. Rafa Tejerina 1.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
C.D. Bosco C.D. Fútbol San Andrés B 17:00 Bosco
Puente Castro F.C. B C.D. F. Atlético Pinilla B 16:30 C.M. Puente Castro 2.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Atlético Trobajo H B U.D. Benavides 10:30 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. Nuevo Recreo Industrial B C.D. Ribera Carrizo 13:30 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. Casa de Asturias en León B C. y D. Leonesa S.A.D. C 11:00 Casa de Asturias

BALONCESTO / VIERNES 19 DE ENERO HORA CAMPO

LIGA LEB PLATA
Agustinos E-Leclerc Arcos Albacete Basket 20:45 Palacio de los Deportes

LIGA FEMENINA 2
Aros Patatas Hijolusa Segle XXI 19:30 Pabellón San Esteban

BALONCESTO / SÁBADO 20 DE ENERO HORA CAMPO

LIGA FEMENINA 2
Aros Patatas Hijolusa Segle XXI 19:30 Pabellón San Esteban

BALONCESTO / DOMINGO 21 DE ENERO HORA CAMPO

LIGA EBA
ULE Ingenova F.B. León Gijón Basket    18:30 Palacio de los Deportes

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 21 DE ENERO HORA CAMPOFÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 20 DE ENERO HORA CAMPO

DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA
Oviedo BM Femenino   Esencia 27 ULE Cleba León       20:00 PM de Vallobín

BALONMANO  / SÁBADO 20 DE ENERO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

O es exactamente así el títu-
lo de una película de hace

años que, parece ser, era ‘la mon-
da’(yo nunca me fío mucho de las
críticas de los ‘expertos’ ni de lo
que me pueda contar la gente
acerca de algún ‘film’, prefiero
verlo yo mismo), y que trataba, al
parecer, de las venturas y desven-
turas de dos ‘tontos’... y punto
final.Repito,no he visto la pelícu-
la en cuestión, pero he tenido la
desgracia de ver el ‘remake’ de la
misma, hecho en León, que han
protagonizado dos personajillos a
los que había que mandar lo más
lejos posible del ‘Reino de León’.

Estos dos tipejos, que parece
ser que el día que repartieron los
cerebros, no estaban, se han
cubierto de mierda hasta las ore-
jas tras hacer público en las redes
sociales un vídeo en el que uno
de ellos insulta gravemente a la
Cultural y Deportiva Leonesa y,
con ella, a toda una afición, a una
ciudad y a una provincia.

Cierta vez escuché la expre-
sión:“este güaje está tonto hasta
que se levanta por la mañana y
desayuna... y después, todo el
día”;pues esto le viene como ani-
llo al dedo a estos dos ¿profesio-
nales? a los que la Cultural y
Deportiva Leonesa les ha dado
una oportunidad única de tener
minutos en 2ª División para inten-
tar revalorizarse antes de volver a
sus clubes de origen... que ojalá
no sea tardando mucho.

Tonto es el que larga los insul-
tos mirando a la cámara; pero
igual de tonto,si no más,es el que
hace la grabación y la cuelga en
una red social, creyendo, segura-
mente, con su mente ‘privilegia-
da’, que nadie lo iba a ver. Si un
niño o un adolescente, por lo
general,que de todo hay,sabe que
en el momento que pones algo
en una red social ya no lo puedes
controlar ¿en qué estaban pen-
sando estos dos elementos,
mayorcitos ya ellos de edad, que
no de cabeza, cuando hicieron la
mamarrachada que hicieron?

A pesar de su cortedad intelec-
tual, moral y de educación, estos
dos ‘burrines’ han confirmado un
pensamiento de Albert Einstein,
que en cierta ocasion dijo:“lo úni-
co que hay infinito es la estupidez
humana y el universo... y de esto
último no estoy tan seguro”.Tenía
usted toda la razón,don Alberto.

Y volviendo al mundo del
cine, no tenía menos razón Tom
Hanks,en ‘Forrest Gump’,cuando
decía:“mi mamá dice que tonto es
el que hace tonterías”. Compro-
bado empíricamente también.
Amigo Forrest, lo has ‘clavao’.

N

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

DOS TONTOS MUY,
MUY, MUY TONTOS
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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

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

Sanmi
Avenida Europa, esquina calle Alcalde Francisco Crespo. 24005-LEÓN. Cierra los martes.

Especialidad en desayunos y tapas variadas a la hora del vino (mañana y tarde).

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.

El Gran Café 
Cervantes, 9 -24003 León.Tel. 987 272301.
Vinos, cañas y copas. Actuaciones musicales. Fiestas de cumpleaños y despedidas.

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.

Savoy
Plaza de España, 11. Veguellina de Órbigo. Tel: 987 37 49 70. Especialidad en hamburguesas gourmet.

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.

Río
Avda. Alcalde Miguel Castaño 1 (Plaza de San Francisco). León. Tfno: 987 207 123

Expertos en desayunos. Tapas variadas, bocadillos y platos combinados.

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.
Especialidad: Pollos de corral y huevos guisados a la cazuela.

Orlys
Avenida Alcalde Alcalde Miguel Castaño, 3. 24005-León Tfno: 987 205 204.

Desayunos, chocolate con churros, pinchos, platos combinados, raciones y bocadillos.

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

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.

por sólo
5,90 €

Lleve 1 plato de cuchara 
+ postre + bebida
Elija su 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

TIEMPO DE CUCHARA

CREMAS Y SOPAS CALIENTES
Vichissoisse .......................... 5,20 €
Sopa de Cebolla .................... 2,60 €
Sopa Riojana ......................... 4,50 €
Crema de Verdura ................. 4,50 €
Crema de Colifor al Curry...... 5,75 €
Crema de Calabaza ............... 6,90 €
Crema de Boletus.................. 7,00 €
*Tarrinas de medio litro

EMPIEZA A CUIDARTE

8,60€
menús

Postre menús diarios a elegir (Todos los días) 

Del 22 al 26 de enero

Sopa de Verdura
Patatas con Costilla
Espinacas a la Catalana 
Brócoli al Vapor
Espárragos Gratinados
Espaguetis con Champiñón y Zanahoria

Conejo a La Cazadora

Sajonia con Pimientos

Mero en Salsa de Azafrán

Primeros platos

Segundos platos

 Redondo de Pavo con Ensalada de Pasta
Casual food 6,90€

Del 15 al 19 de enero

Caldo Gallego
Crema de Brócoli
Acelgas Rehogadas
Puerros Gratinados
Champiñón Guisado
Arroz Negro con Alioli

·

Fajitas de Pollo y Verdura
Pimientos Rellenos de Carne

Huevo Encapotado con Lechuga
Perca en Salsa de Cebolla

Primeros platos

Segundos platos

 Pollo al Curry con Arroz Basmati

Casual food 6,90€

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

Elaboración:Se realiza de modo 
artesanal con leche cruda de 
oveja. Su fermentación se lleva a 
cabo por medio de las bacterias 
lácticas de la leche añadiéndose 
una mínima dosis de fermentos 
lácticos, cuajo y penicillium 
candidum. La cuajada sin desuerar 
se introduce de forma manual en 

los moldes, todo ello con máximo 
cuidado para no dañarla. Una vez 
introducida en los moldes y tras 
varias horas se procede a su 
salado, pasando más tarde a la 
fase de afinado donde requiere 
una serie de cuidados continuos 
para favorecer su desarrollo.
Maduración:15-20 días

12 meses 12 quesos
Cúmulo. Madurado en Moho 
Leche de Oveja propio rebaño familiar

Las Navidades, y con  ellas la época de
excesos, ya pasaron y ahora es momen-
to no sólo de volver a la normalidad sino
también de ‘ir perdiendo esos kilos’ que
dejaron tanta comilona navideña. Y en
Isamar han pensado en ello ofreciendo

cremas y sopas calientes ideales para
equilibrar las dietas.Además, en enero, y
en un año tan especial para la gastro-
nomía leonesa, Isamar empezó la cam-
paña ‘12 meses, 12 quesos’ con las pro-
puestas de ‘Praizal’.

Precio por anuncio: Desde 6 / semana.

 De

De bares y restaurantes...

Esteban Burdiel, 4  
Bercianos del Páramo -León-

www.lamejoralubia.com

La mejor alubia

‘Empieza a cuidarte’ con Isamar

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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Viernes 19

Sábado 20

Domingo 21

Martes 23

Miércoles 24

Jueves 25

Domingo 28

Martes 30

Teatro el Albéitar, 21 h.

TEATRO SAN 
FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

EXPOSICIONES

KARLOS VIUDA
‘Pröteik’ • Multidisciplinar
Hasta el 31 de enero. Lugar: Fundación Vela
Zanetti, Pablo Flórez s/n. Horario: de martes a
sábado de 10 a 13h. y de 17 a 20h.

PABLO GARCÍA
‘Corto y cambio’ 
• Fotomontaje
Hasta el 28 de febrero.
Lugar: Centro Leonés de
Arte, Independencia, 18.
Horario: De martes a
sábado de 11 a 14h. y de
18 a 21h.

JAVIER ZABALA

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.

ESTRATOS FRACTURADOS
‘Colectiva’ • Multidisciplinar
Hasta el 28 de enero. Lugar: Centro de Interpre-
tación del Clima, La Vid de Gordón (León). Hora-
rio:Viernes de 16:30 a 20h. Sábados, domingos
y festivos de 11 a 14h. y de 16:30 a 20 h.

ESTANCIAS VINCULADAS

Enero. Lugar: Centro Leonés de Arte, Indepen-
dencia, 18. Horario: De martes a sábado de 11
a 14h. y de 18 a 21h.

ANDRÉS MARTÍNEZ TRAPIELLO
‘Buenos días, buenas noches’ • Fotografía      
Hasta abril. Lugar: Club Peñalba-Casino de
León, AlfonsoV, 7, 1ºD. Horario: De 16:30 a
21:00h., domingos cerrado.

REVISIÓN DEL PAISAJE
Colectiva • Pintura y fotografía
Hasta el 30 de enero 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.

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

MUCHOS CAMINOS.
IMÁGENES
CONTEMPORÁNEAS DEL 
CAMINO DE SANTIAGO
Varios Artistas.
• Salas 4-5
Hasta el 2 de septiembre

Los atroces 

Los lobos marinos 

La velocidad del Otoño 

Traidor

Los cuernos de Don Friolera 

Medida por medida 

La ternura

Lorca.
La correspondencia personal

Electra

La vida es sueño 

Los universos paralelos 

Coreógrafos del siglo XXI 

El mundo lirondo

Nómadas

Pérez, el ratoncito, no nace, se hace

Pocket Haendel

Muera Cupido

La bella più bella

Collegium Musicum

Italia y España: la edad de oro

CHEMA ALONSO
Fotografía
Hasta el 24 de enero. Lugar: Camarote Ma-
drid. Cervantes, 8. Horario: Comercial

GRUPO 0’19
‘León en ti’. Pintura y grabado
Hasta el 31 de enero. Lugar: Auditorio Ciudad
de León, salas I y II, Avda. Reyes Leoneses, 4.
Horario: De lunes a viernes de 18 a 21h. Sába-
dos de 12 a 14 h. Domingos y festivos, cerrado.

DIÁLOGOS DE MUJER
Colectiva.
Hasta el 30 de enero. Lugar: Centro Cívico León
Oeste, Avda. de la Magdalena, 1. Horario: De
lunes a viernes,de 11 a 14 h.y de 18 a 21 h.Sába-
dos, de 11 a 14 h. Domingos y festivos cerrado.

CONFERENCIAS
NUEVOS MODELOS EN LA 
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
Charla-coloquio ‘Por el bienestar emocio-
nal’. Por Nicolás Merino,psicopedagogo.Gra-
tuito,máximo 15 personas. Lugar: CEPTECO,
Pl. Cortes Leonesas, 9, 6º Dcha. Horario:
19:30-21:00 h.Más información: 987 261 562
–www.terapiadeconducta.com

CONVOCATORIAS
II CONCURSO DE MICRORRELATOS
‘MUJERES’
Convoca:Asociación Águedas de León. Temá-
tica: Igualdad,hombres y mujeres Originales:
Apdo. de Correos, nº 360 ‘Águedas de Le-
ón’.Más información y bases:Centro Cívico El
Crucero
Hasta el 28 de febrero

Actividades Culturales 
Universidad de León

RRUBIBA RROCOS Y CIUDADES
CON ZIGURATS ROSAS

Hasta el 16 de febrero • Horario: de lunes a
viernes, de 12 a 14 h. y de 18:30 a 20:30 h. •
Lugar: Salas de exposiciones del Ateneo Cultural
el Albéitar ULE

Alfonso V, 10

SALA

DÚO VOZ Y PIANO:
Mª LUZ ROMÁN soprano

GERMÁN PRIETO piano
• Viernes, 19 de enero. 20 h.

CILEA SAXOPHONE
QUARTET
• Sábado, 20 de enero. 20 h.

FUNDACIÓN
EUTHERPE

CONCIERTOS

CANTORAS ETERNAS
DÚO MADRE TIERRA (Argentina)

• Domingo 28 de enero, 19:00 h.

MÚSICAS DEL MUNDO

LA INVASIÓN DE LOS 
LADRONES DE CUERPOS

Director: Don Siegel
• Martes 23 de enero, 20:30 h.

EL CINE DE LOS CAPUCHINOS

EL PIRATA BARBA
XAROP TEATRE (Castellón)

• Sábado 20 de enero, 18:00 h.
• Domingo 21 de enero, 12:00 h.

a partir de 2 años

FAMILIAR
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CARTELERA 

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

DE MUSEOS POR LEÓN 
MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso por el Claustro de La Catedral).Plaza de 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 martes a sá-
bado, de 10 a 13h.y de 17 a 20  h.Lunes, domingos y
festivos cerrado.
MUSEO GAUDI ‘CASA BOTINES’
Plaza de San Marcelo,León.Horarios:Lunes de 10 a 14h.Mar-
tes,cerrado.Miércoles de 17 a 20h.Jueves y viernes de 10 a 14
y de 17 a 20h.Sábados de 10 a 14 y de 16 a 20h.Domingos
de 10 a 15h.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.

Odeón MMulticines

Van Goggh

(Espacio León)
DEL 12 AL 18 DE ENERO

Donación Permanente 
Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
de lunes a viernes
Valencia de Don Juan (centro de salud)
Viernes 19 de enero: de 16
Centro de salud José Aguado (2ª planta) 

Caja España servicios centrales (avda. madrid, 2ª planta) 
Lunes 9
Boñar (centro de salud)

s 6
Astorga (centro de salud)
Miércoles 6
Barrio La Sal (consultorio médico)
Jueves 6

LIBROS

Al abordar la obra arquitectó-
nica de Antonio Gaudí,el viaje-
ro contemporáneo puede ha-
cerlo desde diferentes puntos
de vista.Al igual que hay tantas
representaciones de un edificio
como proyecciones en perspec-
tiva existen (diédrica, axono-
métrica-isométrica, caballera,
conica, aérea, etcetera), así es-
ta guía cultural,que trata sobre
la herencia del lenguaje gau-
dinista por el noroeste de Es-
paña,aspira a llegar al corazón
primero y al raciocinio después
del «amante de la arquitectu-
ra» por diferentes caminos.

En esta ocasión y debido a
las enormes distancias existen-
tes entre Barcelona y las villas
o ciudades a las que afecta (As-
torga-León-Gijón-Comillas),
trayectos que para la época tan
sólo se podían salvar por medio
del ferrocarril, si no se quería
perder un excesivo tiempo, co-
bran especial importancia los
colaboradores que el genial ar-
quitecto catalán tuvo a su car-
go o disposición (desde el ma-
estro de obra Claudi Alsina y
el contratista Policarpo Arias,
hasta los arquitectos Cristó-
bal Cascante y Joan Rubió; es-
te último, técnico calculista del
Templo Expiatorio de la Sagra-
da Familia); cooperantes que,
aún en la lejanía, jamás dejaron
de ejercer su noble oficio y to-
dos proyectaron sus muchos

conocimientos bajo el incuestio-
nable magisterio de Antonio
Gaudí. Es pues, la primera y no
única demostración palpable de
la gran confianza que el procér
arquitecto depositó en sus cole-
gas de profesión.Quizá por ello,
se le puede considerar como el
último de los magister operis
de la Edad Media y uno de los
primeros arquitectos modernos
que, en un periodo de tiempo
que engloba el último cuarto del
siglo XIX y primero del siglo XX -
sin pretender crear un estilo pro-
pio-, dejó una serie de tenden-
cias arquitectónicas (postgótica,
geométrica y naturalista) que
hoy en día siguen vigentes.

Gaudí,
ruta por el noroeste de España 

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ CHIMENO

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

DIRE STRAITS
Viernes 23 de febrero • 20:30h.
Auditorio Ciudad de León

RULO Y LA CONTRABANDA

Auditorio Ciudad de León

SIDECARS
Sábado 2 de marzo
Espacio Vías

CAFÉ QUIJANO
Domingo 22 de abril • 20:30h.
Auditorio Ciudad de León

JORGE BLASS
Viernes 20 de mayo • 19:30h.
Auditorio Ciudad de León

PITINGO
Sábado 12 de mayo • 19:30h.
Auditorio Ciudad de León

DEL 19 AL 25 DE ENERO    
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ARIES
21MARZO-20ABRIL

TAURO
21ABRIL-21MAYO

GÉMINIS
22MAYO-21JUNIO

CÁNCER
22JUNIO-22JULIO

LEO
23JULIO-22AGOSTO

VIRGO
23AGOSTO-22SEPTIEMBRE

LIBRA
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

ESCORPIO
23OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO
23NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

CAPRICORNIO
22DICIEMBRE-20ENERO

ACUARIO
21ENERO-19FEBRERO

PISCIS
20FEBRERO-20MARZO

ACCIÓN: Le conviene una remodelación a tu hogar SEN-

TIMIENTOS: Necesitas ajustes en tu mundo emocional

SUERTE: En tus quehaceres diarios SALUD: Deberías

disfrutar del descanso y del relax

ACCIÓN: Tus sueños serán tu mejor guía  SENTIMIEN-

TOS: No te precipites en las contestaciones que pue-

das dar SUERTE: En tus inversiones SALUD: El estrés

desaparece si buscas silencio en tu interior

ACCIÓN: En tu propia valoración personal  SENTIMIEN-

TOS: El equilibrio y el amor hacen milagros, así que pres-

ta atención SUERTE: Con tu empleo y en tu ambiente

laboral SALUD: Tu libertad es lo que más aprecias

Total provincia______ 370,2 hm3

Villameca _________________6,1 hm3

  28,6 %

Barrios de Luna _______76,2 hm3

Porma____________________97,3 hm3

Riaño___________________190,6 hm3

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 7º Max. 8º
Min. 1º Min. 2º

Viernes 19 de enero Sábado 20 de enero

Max. 11º
Min. 4º

Max.  10º
Min. 4º

Domingo 21 de enero Lunes 22 de enero

Max.  10º
Min. 4º

Max. 7º
Min. 3º

Martes 23 de enero Miércoles 24 de enero

Max.  6º
Min. -2º

Jueves 25 de enero

EL TIEMPO 

SUDOKU

SO
LU

C
IO

N
ES

HORÓSCOPO: PREDICCIÓN PARA 2018

ACCIÓN: En tu aprendizaje y conocimientos SENTI-

MIENTOS: Es mejor el consenso que la disputa SUER-

TE: Eres el eje de todos los demás SALUD: Has de

buscar la paz emocional

ACCIÓN: En asuntos de socios y sociedades SENTIMIEN-

TOS: Nuevas amistades irrumpen  SUERTE: En tus co-

nocimientos SALUD: Lo que más necesitas es armonía

y protección

ACCIÓN: En tu vida social SENTIMIENTOS: Necesitas

tiempo exclusivo para ti SUERTE: Sigue tus corazona-

das más que tu parte racional SALUD: Un periodo

de tiempo en armonía es lo necesario

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a otros SENTIMIEN-

TOS: Tiempo de solidez y compromiso con tu pareja

SUERTE: En tu patrimonio SALUD: Un buen descan-

so es lo que alivia todas las tensiones

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes que hagas con ami-

gos SENTIMIENTOS: Son tiempos de romance y com-

promiso SUERTE:En tu diversión y ocio diario SALUD:Ne-

cesitas sentirte libre a lo largo de esta nueva semana

ACCIÓN: En todo lo que se refiere a tu trabajo y profe-

sión SENTIMIENTOS: Evita las discusiones inútiles SUER-

TE: En asuntos de familia y del hogar SALUD: Lo

que necesitas y mereces es tiempo de tranquilidad

ACCIÓN: Te sentirás el centro de todo SENTIMIEN-

TOS: Llegar a acuerdos es una de las mejores ideas SUER-

TE: Serás afortunado en los pequeños desplazamien-

tos que hagas SALUD: Vigila la alimentación

ACCIÓN: En las escapadas que puedas hacer durante

esta semana SENTIMIENTOS: Lo que necesitas es ex-

presar tus emociones SUERTE: En tu espíritu más viaje-

ro SALUD: Importancia del silencio y la serenidad

ACCIÓN: En los momentos de romance SENTIMIENTOS:

Separa los asuntos profesionales de los personales SUER-

TE: Con tu pareja y tus amigos más íntimos SALUD: To-

do lo que necesitas es descansar y un buen libro

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 

Hoy traemos una rica receta que nos han enviado unas personitas muy especiales, Pau-
la e Irene, ayudadas por su mamá Esther, unos huevos rellenos de la Abuela Manola,
de Villanueva de Carrizo, gran cocinera como todas las abuelas de la época.
ELABORACIÓN:
tos; enfriar en agua fría, mejor con hielo, para que pelen mejor, cortarlos a lo lar-
go en dos mitades, retirar las yemas y ponerlas en un recipiente, aplastarlas con un
tenedor añadiendo un chorrito de leche hasta obtener una pasta sin grumos, pe-
ro consistente; lo reservamos. Trocear muy menudo el atún, chorizo, jamón y acei-
tunas y mezclamos; rellenar el hueco de la yema con la mezcla de atún y cubrir com-
pletamente con la pasta de yema; rebozar en huevo batido y pan rallado; freír
en aceite abundante. Comer caliente.

LA RECETA 

Huevos rellenos de la abuela Manola

-8 huevos + 1 para rebozar.
-100 gr de atún en aceite
(dos latas pequeñas). 

-Taquitos de jamón serrano.

so (media bolsa). 
-Un chorrito de leche.
-Pan rallado para rebozar.
-Aceite para freír.

por Mariajo Bayón

INGREDIENTES:



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

1.3
GARAJES VENTA

GARAJES ALQUILER

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

¡pruebe 
     y verá!

CLASIFICADOS
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

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.

Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

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

0101. IIInmnmobili
1 1 Pisos

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

02233*****

807

310*
517

*

ANUNCIOS
BREVES EN:

Burgos: 807 505 132*

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES24

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

desde

desde

*Coste máximo 
de la llamada 1,21 €/min.

desde la red fija
y 1,57 €/min.

desde la red móvil,
IVA incluido.

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

de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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INMOBILIARIA

1.0
CRÉDITOS ı FINANCIACIÓN

1

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Refugio y solar urbano a 17 km. de León

45.000€
AHORA

45.000€

52.000
ANTES

Ref. 1670

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.

SAN ANDRÉS DEL
RABANEDO

Oportunidad en chalet, 200 m2,
4 dorm.,3 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
plaza de garaje y parking comu-
nitario, jardín de 50 m2. Ref.
1248

ZONA CORTE INGLÉS
Piso  de 165 m2, 4 dorm., 2 ba-
ños, salón de 30 m, cocina
amueblada, 5 armarios empo-
trados, 2 terrazas, trastero, ga-
raje, zona deportiva, acceso mi-
nusválidos en entrada edificio.
Ref. 1251

LA CORREDERA
Piso de 83 m.útiles, orientación
este-oeste.3 dorm., salón gran-
de,cocina amueblada con elec-
trodomésticos, 1 baño comple-
to, 1 aseo, 1 terraza con vistas
a la corredera, 2 armarios em-
potrados, suelos de tarima,
puertas de madera,ventanas de
aluminio con rotura de puente
térmico, plaza de garaje para
coche grande, trastero, el piso
se vende amueblado (opcional)
la antigüedad es de 15 años,
la calefacción es central con
contadores individuales. El es-
tado del piso es muy bueno.Re-
ferencia 1087

PÁRROCO PABLO DÍEZ
Piso totalmente reformado y
amueblado de 67 m2, amplias
vistas, 3 dorm., 1 baño, suelos
de tarima de roble, ventanas de
aluminio lacado, puertas de ro-
ble. Ref. 1255

REPÚBLICA ARGENTINA
Zona centro.Piso de 88 m.cons-
truidos, 3 dorm., salón, cocina
completa,1 baño,galería en sa-
lón con vistas a la calle principal,
suelos de parqué calefacción
central de carbón. Ref. 1292

C/ PEÑA LARZÓN
Piso de 2 dorm., salón, cocina
y baño,52 m.útiles, calefacción
individual de gas natural. Eco-
nómico. Ref. 1290

C/ PADRE ISLA
Se vende o alquila local de150
m.útiles,exterior, suelos de hor-
migón pulido y parquet, altillos,
tiene dos puertas una peato-
nal y otra para los vehículos,
cristales de seguridad, techo in-
sonorizado.La fachada mide 23
metros. Ref. 1092

SE ALQUILA

DEMETRIO
MONTESERÍN

Local de 67 m.útiles, fachada a
los jardines, diáfano y con ser-
vicios.Toma de luz y agua.Tra-
pa eléctrica. Ref. 1302

SE VENDE

C/ REPÚBLICA
ARGENTINA

Piso de 4 dorm., orientación sur
oeste, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos,2 baños,
terrazas, una de ellas de 22 m.,
suelos de parquet, calefacción
central de gasóleo,. Ref. 1353

C/ SANTA MARÍA DEL
VILLAR

Zona San Mamés.Piso todo ex-
terior, 65 m. útiles, 3 dorm., co-
cina, baño completo, terraza.
Calefacción y agua caliente in-
dividual. Ref. 1050

AV. FACULTAD
VETERINARIA

Piso de 142 m.útiles, exterior, 4
dorm., 2 baños completos y un
aseo, cocina con despensa, te-
rraza, suelos de parqué, cale-
facción central con contadores
individuales, garaje. El piso es-
tá para entrar a vivir. Ref. 1345

C/ SAN JUAN DE
SAHAGÚN

Zona San Mamés.Piso todo ex-
terior, orientación sur oeste, 52
m.2 dorm.,salón,cocina amue-
blada y con electrodomésticos,
sin ascensor, dispone de traste-
ro. Ref. 1303

C/ CID
Centro. Piso de 137 m. útiles,
exterior, 4 dorm., cocina con
muebles y electrodomésticos
y despensa,3 baños completos,
salón de 36 m., suelos de par-
que y tarima flotante, ventanas
de aluminio con rotura de puen-
te térmico,dispone de patio pa-
ra uso y disfrute. Garaje para
coche grande y trastero. Cale-
facción individual de gas natu-
ral. Para entrar a vivir.Ref. 1327

LA CHANTRÍA
Oportunidad de piso con amplia
terraza de 45 m2, 110 m2, 3
dorm., 1 baño, 1 aseo, 4 arma-
rios empotrados, trastero, plaza
de garaje.Acceso minusválidos
en entrada edificio. Ref. 1267

POBLADURA DEL
BERNESGA

Precioso chalet adosado de
obra nueva.Primeras calidades.
187 m2 construidos, 4 dorm., 3
baños,plaza de garaje, valla ex-
terior del chalet en piedra natu-
ral caliza y rematadas con for-
ja de hierro. Ref. 1261

GRAN VÍA DE SAN
MARCOS

Piso de 179 m. útiles, 4 dorm.,
salón, cocina, 2 baños, suelos
de parquet y de mosaico, ca-
lefacción individual de gas ciu-
dad. Ref. 1235
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Establecimientos donde llega Porque queremos llegar a mucha Gente,
una persona, un periódico

LEÓN
Aeropuerto
Ermita, S/N

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

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

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

Gasolinera E. Leclerc
Avda. de Antibióticos 41
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo, 3
Hermanos Alegría
Truchillas, 22
Hipermercado E.Leclerc
Avda. Pablo Párroco Diez, s/n
Hogar del Transeunte
Panadero, 5
Hospital San Juan de Dios
San Ignacio de Loyola, 73
Hostal Posada Regia 
Regidores, 9-11 
Hotel Camino Real
Ctra. Nal. 601, Km. 320, Arcahueja 
Hotel Husa-San Antonio Abad
Altos de Nava S/N
Inteco
Avda. Jose Aguado, 41
Isamar Catering
Alférez Provisional, 2
La Casa del Jamón
Bermudo III, 1
La Despensa de María
Fray Luis de León, 6
Lavandería H2O
Comandante Zorita, 2
León de Pueblo
Avda. José Aguado,16
Librería Globo
Avda. Mariano Andrés, 141
Limpieza The Clean House
Anunciata, 35 Bajo
Loterías y Apuestas del Estado 
Santa Ana
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 33
Locutorio La Palmera
Avda. José María Fernández, 30
MasQueBío Ecomercado
Lópe de Vega, 3
Mas Oído
San Agustín, 2
Mesón Alhambra
Roa de La Vega, 23
Mesón Restaurante 
Los Amigos
Pendón de Baeza, 1
Monfer
Fernández Ladreda, 60

Oficina de Información y Turismo
Plza de La Regla, 2
Oro León
Avda. Padre Isla, 15
Panadería Agustín Díez
Real 34, Villaobispo de Las Regueras 
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Parafarmacia-Herboristería 
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Parafarmacia
Herboristería La Torre
El Sabinar, 4 (Sector La Torre)
Peluquería Isabel González
Fray Benardino de Sahagún, 2
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Peluquería Luis
La Vega, 3
Peluquería Mixta 
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Peluquería San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Plaza de Abastos, punto de 
informacion del Ayuntamiento
Plaza Conde Luna 
Productos Zoosanitarios SAVEGA
Cipriano de La Huerga, 12
Reformas Altajo
Avda. de San Mamés, 19 
Renfe
Calle Astorga 
Reparación de Calzado 
y Cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Reparación de Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Polideportivo de Navatejera
Miguel de Unamuno, s/n. Navatejera
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Díez, 308
Sanyres
Avda. de España, 40-42
Sindicato Ugal
Valcarce, 3
Sol Tatto 
San Juan de Sahagún, 24

Solis Baños
Avda. José Aguado, 8
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11 - 13
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Universidad de León
Paseo de La Facultad
Vitaldent
Plaza de la Pícara Justina, 1

GORDALIZA DEL PINO
Ultramarinos Celada
Bar Restaurante Blanca

SAHAGÚN
Ayuntamiento
Cafetería Asturcón
Restaurante El Ruedo

MANSILLA DE LAS MULAS
Bar La Ermita (Estación autobuses)
Restaurante El Hórreo
Ayuntamiento y Edificio usos múltiples
Gasolinera Repsol

MATALLANA DE VALMADRIGAL
Restaurante Hostal Tropezón

PUENTE VILLARENTE
Artesanías Luyma

VALENCIA DE DON JUAN
Ayuntamiento
Bar Roxi

LA VIRGEN DEL CAMINO
Vídeo Club Technovideo
Las Eras, 11
Auto Escuela Marín
Astorga, 59.

VALDEFRESNO
Ayuntamiento

VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Café Bar Savoy
Plaza España, 11

ASTORGA
LA BAÑEZA

BENAVIDES DE ÓRBIGO
HOSPITAL DE ÓRBIGO

SAN MIGUEL DE ESCALADA
SAN MIGUEL DEL CAMINO

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

PINTURAS EN GENE-
RAL Pintamos tu casa
y hacemos reformas
en general. Máxima
rapidez, incluso en fin
de semana. Presu-
puestos sin compro-
miso. Limpieza garan-
tizada. Disponemos
de albañil y alicata-
dos, fontanero y esca-
yolista. Colocación de
parquet. 660709141,
987220573
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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

ACABAS DE ENCONTRARLO:ANÍMATE! PRECIO
ANTI-CRISIS. Ingeniero con experiencia da
clases individuales a domicilio.Primaria,E.S.O.,
Bachiller, Informática,Universidad.TODAS LAS
ASIGNATURAS. ¡Resultados excelentes!
657676754
AUTOESCUELA MONTECARLO.CURSOS: · Segu-
ridad Vial · Glorietas, carriles, G.P.S. (2 P.) · Re-
ciclaje General · Mercancías Peligrosas · Ca-
pacitación C.A. P. · Todos los Permisos de con-
ducir A-B-C-D y C-E. Informese en Autoescuela
Montecarlo. Avda. Lancia, 26-1º. León.
987200525

República Argentina, 
41 - León

(Al lado de Guzmán)

INFORMACIÓN 
SIN COMPROMISO

OPOSICIONES

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

TAROT

@tubrujitazafir

Zafir
664 194 760
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Antonio
Silván

SIN PELOS EN LA LENGUA

Inés
Arrimadas

Fue la noticia triste del pasado fin de sema-
na. Buendía cogaba en Instagram una gra-
bación a Yelko Pino en la que éste despotri-
caba contra la Cultural. “Hijo de puta, me
cago en tus putos muertos. Me cago en la
puta Cultural de mierda.Hija de puta,Cultu-
ral”, fueron las frases malsonantes. Para el
club, tanta responsabilidad tiene el que lo
dice como el que lo difunde.Ni Buendía, titu-
lar y uno de los mejores de la ‘Cultu’ en la
primera vuelta; ni Yelko Pino, que apenas ha
contado para Rubén de la Barrera, fueron
convocados ante el Lorca.Yelko ya fue ‘de-
vuelto’ al Lugo y Buendía será sancionado...

Yelko Pino / Emi Buendía

El centrocampista madrileño no pudo tener
mejor debut en la Cultural y Deportiva Leo-
nesa. Todavía no había sido presentado
como jugador culturalista (la presentación
fue el lunes 15 de enero), pero Rubén de la
Barrera le incluyó en la lista de convocados
para el decisivo partido ante el Lorca (14-E).
Lógicamente no fue titular, pero salió en el
minuto 67 sustituyendo a Moutinho con 0-1
perdiendo la Cultural. Dos minutos después
empató Señé, que en el minuto 87 cedió de
cabeza a Sergio Marcos tras un centro de
Aridai para que fusilase a Dorronsoro de un
potente zurdazo. Debut, gol y remontada...

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

Pablo
Fernández

Ecovidrio,la entidad sin ánimo de lucro encar-
gada de la gestión del reciclado de los residuos
de envases de vidrio depositados en los conte-
nedores de toda España y el Ayuntamiento de
San Andrés de Rabanedo han puesto en mar-
cha este reto entre los ciudadanos,con el obje-
tivo de aumentar los kilos de vidrio reciclados
en el municipio.La campaña ‘RECÍCLATE’se
desarrolló desde el 1 de julio hasta el 31 de agos-
to de 2017,y para ello,se han instalado 4 con-
tenedores vinilados con la imagen de la cam-
paña en diferentes puntos del municipio con
el objeto de que los ciudadanos reciclen en ellos
sus envases de vidrio.Por cada Kg de vidrio re-
cogido en los 4 contenedores instalados,Eco-
vidrio ha entregado al Ayuntamiento de San
Andrés de Rabanedo 1 euro,que se ha destina-
do a la instalación de un Circuito Biosaludable
en el Parque de la Era de San Andrés del Raba-
nedo.Esta acción servirá para seguir elevando
los kilogramos de residuos de envases de vi-
drio depositados en los contenedores de San An-
drés de Rabanedo.Según los últimos datos dis-

ponibles,los ciudadanos de San Andrés de Raba-
nedo,reciclaron un total de 278.340 kilogramos
de envases de vidrio durante el año 2016,lo que
supone que cada vecino recicló una media de
8,8 kilogramos de este material.Respecto a la ta-
sa de contenerización,San Andrés de Rabane-
do se sitúa con una media de 321 habitantes por
contenedor,contando en la actualidad con un to-
tal de 98 iglúes para los residuos de envases de
vidrio instalados en San Andrés de Rabanedo.
El vidrio que se deposita en los contenedores se
recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de
nuevos envases,de forma indefinida y sin per-
der las propiedades originales. Reciclando vidrio
evitamos el crecimiento de los vertederos.
Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha
contra el cambio climático.Al usar calcín -vidrio
reciclado- en la fabricación de nuevos enva-
ses se evita la extracción de materias primas de
la naturaleza, evitando la erosión de los sue-
los y la deforestación de nuestro entorno.Ade-
más,se minimiza la emisión de CO2 en el pro-
ceso de fabricación y se ahorra energía.

PARQUE BIOSALUDABLE EN SAN ANDRÉS

Sergio Marcos


