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El Gobierno más femeninoEl Gobierno más femenino

El PP ya busca
sucesor a Rajoy

Págs. 3 y 10

40 AÑOS EN POLÍTICA

• Pedro Sánchez entendió el mensaje de la ola de manifestaciones masivas del 8-M, el
Día Internacional de la Mujer, y tendrá 11 ministras y ‘sólo’ 6 ministros • Con Zapatero
llegó la paridad; ahora llega el predominio de las mujeres • Margarita Robles, Defensa,
única presencia leonesa en un Gobierno comprometido con la igualdad • Carmen
Calvo será la vicepresidenta y ministra de Presidencia e Igualdad • Otra mujer, Isabel
Celaá, ministra de Educación, Formación Profesional y Portavoz del Gobierno
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CONFI
DENCIAL

ITULÁBAMOS en la portada del
número anterior ‘Todo o nada’...

y resultó ser lo segundo para disgus-
to de la parroquia culturalista. La
cruda realidad es que la Cultural y
Deportiva Leonesa vuelve a estar en
Segunda División B,un ‘infierno’del
que logró salir el año pasado tras
casi 43 años de ‘penitencia’. Poco
duró la alegría.Desde el principio se
vio que la Cultural no había confec-
cionado un equipo acorde a la cate-
goría de plata del fútbol español. Se
vio en Lorca en el debut, aunque
luego llegara el ‘espejismo’ de 10
puntos en 4 partidos al derrotar al
Osasuna y ganar en Sevilla,¡empatar
4-4 ante el Valladolid! y derrotar tam-
bién en casa al Huesca (3-2). Pero la
peligrosa racha de empates y bas-
tantes derrotas (Rayo, Gijón,...) hun-
dió al equipo poco a poco. Se vio
que la plantilla no era la adecuada
(es intolerable que se dejara mar-
char a Gallar por 400.000 euros)
con demasiados fichajes que,en su
mayoría,aportaban menos que los
que se ‘fueron’.Otro esfuerzo en el
‘mercado de invierno’...y otro fraca-
so más.Sólo David García y Sergio
Marcos dieron la talla...,pero no se
fichó a un delantero centro cuando
lo que faltaba era gol.El ‘arreón’final
no fue suficiente y, a pesar de de-
pender de sí misma, la ‘Cultu’ fue
peor que un Numancia que se en-
contró con un enorme ‘regalo’al po-
co de empezar y casi sin buscarlo.
Ahí empezó el principio del fin.‘Go-
bernar’ desde Madrid tiene estos
riesgos y falta de sintonía con León.

Malos fichajes y peor política
para captar aficionados.En vez de
potenciar los llenos en el ‘Reino de
León’, con promociones para los
socios,como se hizo ante el Oviedo,
para que el público ‘arreara’ a los
jugadores se optó por mantener los
precios y dejar cada jornada entre
4.000 y 5.000 asientos vacíos.Mal
negocio en lo económico,peor en
lo deportivo...y mucha soberbia en
general.No se entiende,por ejem-
plo,que la ‘Cultu’no haya lucido en
su pantalón el logo de ‘Manjar de
Reyes’;al menos en los partidos de
fuera de León para ayudar a promo-
cionar la capitalidad gastronómica
de León.No hay que olvidar los mu-
chos años que la Cultural usó gratis
el campo,algunos de ellos,además,
con una subvención y otros con el
aprovechamiento del estadio. Un
negocio redondo para el club.Sólo
esta última temporada la Cultural se
hizo cargo de los gastos del cuidado
del césped y del alumbrado.Al bajar
a 2ª B, el Ayuntamiento volverá a
correr con los gastos del campo a
pesar de que la Liga dará a la ‘Cultu’
un fondo de garantía de 2 millones
para poder hacer frente a las fichas
altas que se arrastren de 2ª.Se soña-
ba con llegar a la élite,pero se volvió
al ‘pozo’.A ver si llega otro milagro...

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

CULTURAL: OTRA
VEZ EN EL ‘POZO’ 
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LA TIRA DE HORMIGOS

ARTES DE MAL PERDEDOR

Se acabó la impunidad. El 1-J fue un
gran día para la democracia y para la
sociedad española. La moción de cen-
sura ha sido un éxito.Por fin la justicia
y la mayoría de los partidos en la opo-
sición han arrancado del poder a un
presidente del Gobierno nefasto,arro-
gante e impúdico y a un partido co-
rrompido hasta la náusea.

El ya expresidente Rajoy jamás ha
asumido alguna responsabilidad polí-
tica ante los graves y continuados ca-
sos de corrupción de destacados
miembros de su partido.Tampoco lo
ha hecho ante la reciente y contun-
dente sentencia judicial condenatoria.
Todo lo contrario.En lugar de avergon-
zarse, pedir perdón y mostrar un míni-
mo de dignidad dimitiendo, se ha de-
fendido de forma mendaz y desprecia-
tiva ante la persona y los contunden-
tes argumentos del señor Sánchez.

Pero el desprecio a la democracia,
a los ciudadanos de este país y a la
posición no se limitó a las réplicas del
señor Sánchez.También nos ofendió
cuando abandonó el debate del Con-
greso, una vez que se sintió perdedor,
atrincherándose primero de forma
cobarde en un restaurante y, al día
siguiente, llegando tarde al debate y,
por tanto, faltando al respeto y consi-
deración de los representantes de los
ciudadanos en la oposición.

PEDRO SERRANO.

T
LAS ‘CUENTAS’ DE LA CULTURAL.
Siguen siendo un misterio desde la lle-
gada de la Academia Aspire.Bien se ai-
reaba la deuda cercana a los 2 millo-
nes de euros. Parece que con la llega-
da de Aspire se liquidó la deuda y la
‘Cultu’ se puso al día en sus obliga-
ciones con Hacienda, la Seguridad So-
cial, trabajadores y otras pequeñas
deudas... Pero la temporada pasada
fue un temporadón donde parece ser
que se partía de unos 2-2,5 millones de
euros de presupuesto y, aparte de la
buena marcha del equipo,se contó con
la lotería de la Copa con la eliminato-
ria del Real Madrid. Ni un dato... ni
de la recaudación ante el Madrid ni
tampoco del balance de la temprada.
Se supone que había superávit,pero es
un misterio.Lo mismo pasará esta tem-
porada. Se habla de un presupuesto de
8 millones,pero la ‘tele’ aporta más de
5 millones,más quinielas,400.000 por
Gallar,40.000 de Toni,...el doble se so-
cios, más patrocinadores, más taqui-
lla...tendría que haber superávit...Cla-
ro, que se ha malgastado tanto en la
veintena de fichajes para el primer
equipo, más el Júpiter, el juvenil...

DE UN PLUMAZO
LA HERENCIA DE RAJOY. Mayo es un buen mes para el

mercado laboral, pero éste ha sido mejor. La afiliación a la
Seguridad Social ha crecido más de lo que lo había hecho en
este mes.El aumento medio de 237.207 cotizantes con empleo
es el más alto de la serie del Ministerio de Empleo.También por
el lado del paro registrado los números de mayo, el último

con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, son buenos: hubo
83.738 desempleados menos y la cifra total se redujo hasta los
3.252.130 parados,la cifra más baja desde diciembre de 2008.
En León bajó en 955 parados en mayo y la cifra queda en
31.248. El aumento de afiliación supone que la cifra de coti-
zantes en la Seguridad Social llegó en mayo a 18,9 millones.

N esta ocasión tocaba escribir de
una manada de animales,con un

militar y un guardia civil como cabes-
tros al frente de ella,que van a torear
a las fiestas de Pozoblanco,el pueblo en
el que Paquirri quemó el último car-
tucho de una vida dedicada a la lidia.

“Doctor,yo quiero hablar con usted
o no me voy a quedar tranquilo.La cor-
nada es fuerte.Tiene al menos dos tra-
yectorias,una para acá y otra para allá.
Abra todo lo que tenga que abrir,lo de-
más está en sus manos.Y tranquilo,doc-
tor”.Éstas debieron de ser sus últimas
palabras al respecto.Dicho esto el dies-
tro pasó al limbo de los justos y a la li-
teratura.Mariano,nuestro Mariano,tu-
vo tiempo y lo desaprovechó,veía venir
a la manada y la trató de esquivar en un
restaurante de la calle Alcalá en la que
él y su cuadrilla manducaron más o me-
nos salmorejo cremoso,unas anchoas
de Santoña y unas raciones de terne-
ra gallega adobadas de un buen vino
y regadas con unas cuantas botellas de
whisky.Dicen las malas lenguas que aún
les dio tiempo a cenar a costa del con-
tribuyente. No es triste su desaparición
de la escena política en un bar de Al-
calá,lo más triste es dejar la factura de
sus ocho años de desmanes en la cuen-
ta del común de los españoles.Lo que
realmente triste es que durante ocho
interminables años una banda organi-

zada para delinquir haya ocupado los
sillones del Gobierno de España y ha-
yamos tenido que despedirles los espa-
ñoles por la puerta de atrás. Después
de ocho años de recorte de libertades
y después de un escándalo tras otro los
españoles no hemos podido despedir
a los peores gobernantes que hemos
tenido en democracia con un solemne
corte de mangas en las urnas y lo ha he-
cho un Partido Socialista pringado has-
ta las cejas en sus propias miserias,divi-
dido y desmoralizado,con un líder cuya
habilidad principal parecía ser el po-
sado fotográfico. Hay que felicitar al ga-
chó.Pedro Sánchez es para los ciudada-
nos un Simón Bolívar del siglo XXI,que
en tanto que los “golfos apandadores”
seguían manteniéndola y no enmen-
dándola,los amigos de la coleta y el “pe-
queñín”se dedicaban a la adquisición
inmobiliaria y la gentuza del Rivera al sí
pero no,mientras tanto ‘Pedro el breve’
y los suyos se dedicaron a la política
al margen de las decisiones ciudadanas
y sin el “necesario refrendo de unas elec-
ciones democráticas”.Hay veces en las
que la política trasciende a la ciudada-

nía y corre riegos de ser mal interpre-
tada.Este caso es uno de ellos,malamen-
te se entiende que un partido minori-
tario en el panorama político sea capaz
de aunar intereses para llevarse el ga-
to al agua y revolcar al partido mayo-
ritario y,sin embargo,este arte de lo po-
líticamente posible es hoy de agradecer.
¿Esperamos de ellos mucho? La verdad
es que no,pero lo hecho ya es un ‘pun-
tazo’porque la situación política estaba
en una situación de envenenamiento
generalizado que podría haber acaba-
do con la confianza de los ciudadanos
en las instituciones democráticas y con
el sentir de respeto a la democracia que
es vital para la estabilidad política.Aho-
ra queda remar en la dirección del res-
tablecimiento de la vida ciudadana,en
la recuperación de la credibilidad insti-
tucional y en la regeneración de las
administraciones públicas.Habrá que
predicar con el ejemplo y dejar de res-
ponsabilizar a la ciudadanía de la totali-
dad de los desmanes cometidos por
aquellos que malinterpretaron el man-
dato de las urnas abusando de un po-
der legítimo y sus acólitos.Por eso,es
necesaria una temporada de regene-
ración de lo público y de reconstruc-
ción de los derechos y libertades de los
ciudadanos pisoteados durante ocho
años en nombre de nuestra seguridad
y el “interés de España”.

EL CAMBIO DE
GOBIERNO
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Pedro Sánchez fue filtrando sus mi-
nistros y ya se veía toda una decla-
ración de intenciones.O se iba a un
Gobierno de más de veinte miem-
bros o la ‘paridad hombre-mujer’que
impuso Zapatero se quedaría reduci-
da a la mínima expresión. Y así fue.
Pedro Sánchez tendrá a Carmen Sán-
chez como vicepresidenta,además
de ministra de Presidencia e Igual-
dad,y a Isabel Celaá,como Porta-
voz del Gobierno además de minis-
tra de Educación y Formación Profe-
sional. Otras nueve mujeres y ‘solo’
6 hombres completan el primer go-
bierno de Sánchez donde la leone-
sa Margarita Robles ocupará la ‘carte-
ra’de Defensa,que incluirá también
el Cesid.Se trata de un Gobierno
“comprometido con la igualdad,con
el medio ambiente,decididamente
europeísta e implicado en la lucha
contra la pobreza infantil”.Un Go-
bierno variado y experto que puede
-y debe- dar mucho juego.

SE VA RAJOY.EL PP BUSCA SUSTITUTO
Y mientras tanto,el ex presidente
Mariano Rajoy,comunicó el martes
5-J al Comité Ejecutivo del PP su di-
misión y la inminente convocatoria
del congreso extraordinario que ele-
girá a su sustituto al frente del parti-
do. “Me he sentido muy reconfor-
tado por vuestro apoyo en estas jor-
nadas,que no han sido fáciles para
mí”,ha dicho el expresidente del Go-
bierno,que probablemente también
dejará su escaño en el Congreso.“Ha
llegado el momento de poner el pun-
to y final a esta historia.El PP debe se-
guir avanzando bajo el liderazgo de
otra persona”,continuó el todavá lí-
der conservador,que asumió la pre-
sidencia del partido en 2003,por de-
signación de José María Aznar,y des-
de entonces perdió dos elecciones
generales con Zapatero (2004 y
2008) y ganó tres (una a Rubalcaba
(2011) y dos a Pedro Sánchez (2015
y 2016),gobernando casi siete años
(2011-2018).“Es lo mejor para mí y
para el PP.Es lo mejor para el PP y pa-
ra mí.Y creo que también para Es-
paña.Y lo demás no importa nada.Se-
gurié con vosotros en la senda que el
partido transite,a la orden de quien
elijáis”,dijo un emocionado Rajoy.

El reto del PP ahora es ser capaz
de cerrar las heridas generadas por
la moción de censura y la dimisión
de Rajoy logrando una candidatu-
ra que recoja todas las sensibilidades

políticas del Partido Popular en tor-
no a uno de los presidenciales que
han sonado  -Alberto Núñez Fei-
jóo,Soraya Sáenz de Santamaría, Ma-

ría Dolores de Cospedal,Ana Pas-
tor o Alfonso Alonso- o el que pueda
surgir -mejor una mujer tipo Isabel
García Tejerina o Andrea Levy- que

represente la renovación y su leja-
nía de la corrupción mejor que los
citados,que llevan mucho tiempo
en primera línea de la política.
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ANA ISABEL FERRERAS

MIS APUNTES

PRESIDENTE
POR ACCIDENTE

ASI como el título de una
película, el viernes pasado

tuvimos nuevo presidente del
Gobierno. Hecho éste sin duda
alguna a celebrar, y que parecía
un clamor en buena parte de
nuestra sociedad, deseosa de un
cambio político.

La evidencia de la corrupción
que planea sobre el PP desde hace
años,apisonó a “eme punto Rajoy”
y todo su equipo. Una sucesión
encadenada de acontecimientos,
la falta de previsión y medición de
las consecuencias,y por supuesto
la sentencia de la Gurtel (a la que
en breve seguirán otras más en el
mismo sentido) se alinearon para
encumbrar a Pedro Sánchez como
el salvador de la patria.

Y no es que Sánchez se hubie-
ra ganado al hemiciclo, ni que
todos apostasen por él ni su par-
tido para este relevo. Es algo
mucho más simple y que debería
recordar cada día de su nuevo
mandato: no es presidente por
sus méritos (de momento), lo es
porque Rajoy ha perdido el pues-
to de mando y a nadie interesaba
convocar a las urnas.

Ciertamente Podemos ha ju-
gado una baza imprescindible en
este proceso, como tampoco
podía ser de otra manera,y a la lla-
mada de una posible moción,res-
pondió con la única salida digna:
demostrar un total y absoluto apo-
yo. Lo que parecía que no iba a
suceder,al final declinó la balanza a
favor de Sánchez,gracias al apoyo
del PNV,que sopesando las posibi-
lidades,y con la disyuntiva lanzada
a última hora tanto por Podemos
como por Ciudadanos,proponien-
do una segunda moción para cele-
brar elecciones inmediatas, fue el
detonante para que los vascos
tomaran la decisión a favor del
PSOE.Supongo que cuando Rajoy
fue consciente de semejante pano-
rama, tuvo que encerrarse unas
cuantas horas en aquel restaurante
para hacer bien la digestión.

Nadie quiere elecciones, sólo
Rivera y compañía por eso de las
encuestas. El resto no tiene nin-
guna intención porque no les vie-
ne nada bien para sus intereses.

Tiene ahora Pedro Sánchez
una oportunidad de oro que no
debería desperdiciar.Ha nombra-
do un buen equipo de gobierno
con claro objetivo de finalizar la
legislatura, pero con el defecto
de ser monocolor. Creo que esto
es un error, así todo espero y
deseo francamente que cambien
muchas cosas en nuestro país,así
que ¡suerte y al tajo!.

C

Pedro Sánchez forma un Gobierno para la
historia: 11 ministras y ‘sólo’ 6 ministros

POLÍTICA I “Es un ejecutivo comprometido con la igualdad y decididamente europeísta”

La leonesa Margarita Robles deja de ser portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados para asumir la
‘cartera de Defensa’. El astronauta Pedro Duque y el escritor Màxim Huerta, las sorpresas de ‘última hora’

JOSEP BORRELL
ministro de Asuntos
Exteriores, UE y Cooperación

TERESA RIBERA 
ministra de Transición
Ecológica

MARÍA JESÚS MONTERO
ministra de Hacienda

JOSÉ LUIS ÁBALOS
ministro de Fomento

MERITXELL BATET
ministra de Política Territorial
y Función Pública

NADIA CALVIÑO
ministra de Economía y
Empresa

CARMEN MONTÓN
ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social

PEDRO DUQUE
ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades

REYES MAROTO
ministra de Industria,
Comercio y Turismo

MARGARITA ROBLES
ministra de Defensa

MAGDALENA VALERIO
ministra de Trabajo,
Migración y Segurdad Social

ISABEL CELAÁ
Portavoz.Ministra de Educación
y Formación Profesional.

DOLORES DELGADO 
ministra de Justicia

LUIS PLANAS
ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación 

MÀXIM HUERTA
ministro de Cultura y
Deporte

FERNANDO
GRANDE-MARLASKA
ministro de Interior

PEDRO SÁNCHEZ
presidente del
Gobierno de España

CARMEN CALVO
vicepresidenta y ministra
Presidencia y de Igualdad
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Viernes 8 de junio
Calle Ancha, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Pendón de Baeza, 4

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

Sábado 9 de junio
Condesa de Sagasta, 32
Julio del Campo, 13
Astorga, 6

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
General Gutiérrez Mellado, 20

Domingo 10 de junio
Cervantes, 3
Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

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

Nº. de Registro Sanitario 24-C251-0125

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

www.dentalvalenzuela.com

Farmacias de Guardia

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

• Del 8 al 10 de junio de 2018
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

N estas fechas se empieza ver
gente foránea por León que de

alguna forma notaremos,sobre to-
do en la hostelería y en la alimen-
tación.La verdad es que da gusto
ver en nuestra ciudad gentes de ca-
si todas las procedencias.Quién
nos iba a decir que aquí, aparte
de albergar aquellos cursos de
francesas en los veranos,íbamos a
ser destino de otras muchas nacio-
nalidades haciéndonos sentir más
cosmopolitas (nosotros también
salimos).

Apelando a los recuerdos,casi de
la infancia,traigo a colación lo que
era ver por la calle al único estudian-
te de ‘color’que moraba en León y
que estudiaba,creo,en la Facultad
de Veterinaria leonesa.Por cierto,de
gran prestigio internacional.Có-
mo sería el nivel de conocimiento
racial que teníamos que cuando el
mencionado estudiante guineano
salía por la ciudad nosotros,cual si
de un actor de moda se tratara,nos
lanzábamos a su encuentro para ver
en persona al citado estudiante de
‘color’(creo que se llamaba Willy).

La verdad era que,debido a lo ex-
traño que resultaba ver por aquí a al-
guien de ‘color’fuera de las películas
se armaba un gran revuelo allí por
donde se le veía sin que el buen
hombre lograra pasar desapercibido.
El Camino de Santiago tampoco te-
nía el protagonismo del que goza en
nuestros tiempos.Éramos una pro-
vincia con más habitantes,aunque la
ciudad tuviera la mitad de los ac-
tuales.La minería,la agricultura y la
ganadería daban vida a León ciu-
dad y a su provincia.Menos mal que
con el tiempo se asentó la Univer-
sidad que,en una gran mayoría,evi-
tó que muchos hijos dejaran León
para estudiar fuera,aunque hoy lo
hacen cuando han acabado los estu-
dios debido a la falta de oportuni-
dades que les podemos ofrecer aquí.
Lo cierto es que con la pérdida ma-
siva de población en las zonas rura-
les,la desaparición de la minería,la
cual inyectaba una considerable ri-
queza a nuestra provincia,y la caren-
cia de un tejido industrial impor-
tante,nos hemos quedado con el
sector hostelero como buque in-
signia más pujante.Y no debemos de
olvidar que con el ‘boom’que hemos
tenido,y tenemos,con el turismo no
es suficiente para mantener nuestro
territorio,siempre dependiendo de
la bonanza exterior porque,como di-
ce un refrán basado en el empirismo
práctico,“el que viste de prestado,en
la calle le desnudan”y aquí,con el cli-
ma que tenemos, no podríamos
aguantar los inviernos.

Y mucho ánimo a los responsa-
bles -y afectados- de las obras de la
pavimentación de la Avenida de
Ordoño II,que ya queda menos.

E

HACIA UNA CIUDAD AÚN MÁS ACCESIBLE
El Ayuntamiento de León estudiará la creación de itinerarios accesibles y

garantizar accesos también accesibles como medidas incluidas en la orde-
nanza municipal que regule la accesibilidad universal en todo el municipio.
Éste fue uno de los puntos tratados en la última reunión de la Comisión Muni-
cipal de Accesibilidad.Asimismo, se, han entregado cuatro nuevos distintivos
de accesibilidad a cuatro establecimientos, sumando 58 en todo el municipio.

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD / UNA ORDENANZA EN MARCHACAPITAL GASTRONÓMICA / ENTREGADA LA RECAUDACIÓN

EL GUINNESS DE CECINA, SEIS VECES SOLIDARIO
El alcalde de León, Antonio Silván, acompañado de los concejales Auro-

ra Baza y Pedro Llamas, de los diputados provinciales, Manuela García y
José Miguel Nieto, del presidente de la IGP Cecina de León, José Luis Nie-
to, y del cortador Agustín Risueño, ha hecho entrega en el Ayuntamiento
de la capital de la recaudación obtenida con el Récord Guinness de corte
de cecina a seis asociaciones leonesas solidarias y con fines sociales.

LEÓN Y SUS
CIRCUNSTANCIAS

Gente

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León ha aprobado la con-
vocatoria de subvenciones para la
adquisición de material escolar di-
dáctico para los colegios públicos de
Educación Infantil,Educación Prima-
ria y Educación Especial del munici-
pio de León,dotada con un presu-
puesto de 90.000 euros;y la convo-
catoria para la concesión de
subvenciones al programa de apoyo
a la innovación del comercio mino-
rista,con 30.000 euros más.

Por lo que respecta a esta últi-
ma,el portavoz del equipo de gobier-
no,Fernando Salguero,ha explicado
que,el Ayuntamiento de León y el
Instituto Leonés de Desarrollo Eco-
nómico,Formación y Empleo (Il-
defe) ponen en marcha medidas pa-
ra facilitar el cambio de modelo de
negocio y mejorar la cuenta de resul-
tados,una de ellas destinada a me-
jorar los ingresos por ventas y la otra
a reducir los costes.Las líneas de apo-

yo son,por un lado,para la mejora
y desarrollo del canal electrónico de
venta,incluyendo el desarrollo de
una web del establecimiento que es-
tablezca mecanismos de venta de
productos y/o servicios o,si ya está
operativo el comercio online,ac-
ciones encaminadas a su dinamiza-

ción;y por otro,la mejora de la efi-
ciencia energética del negocio.

Asimismo,la Junta de Gobierno
también ha aprobado la convoca-
toria de subvenciones para financiar
las asociaciones juveniles,con un
presupuestos de 15.000 euros para
la presente convocatoria.

Aprobados 90.000 euros para colegios
públicos, para comprar material escolar

Fernando Salguero, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León.

CONTRATACIÓN DE
MONITORES PARA
NECESIDADES
ESPECIALES
La Junta de Gobierno también apro-
bó la contratación de monitores espe-
cializados en la atención a niños con
necesidades especiales que participen
en las actividades educativas, depor-
tivas y sociales que se organizan en el
Consistorio a lo largo del año.La em-
presa adjudicataria es ‘Cundaya’,con
un precio de 14,14 euros la hora; en
total, 18.150 euros.Asimismo, apro-
bó el contrato para los cuatro concier-
tos que ofrecerá al aire libre este ve-
rano la Banda de Música de León
por un importe de 7.000 euros y el
convenio con la Asociación Amigos
del Órgano Catedral de León y la con-
cesión directa para la celebración y or-
ganización del XXXV Festival Interna-
cional de Órgano ‘Catedral de León’
por un importe de 35.000 euros.

Visto bueno a la convocatoria de ayudas al comercio minorista dotada con 30.000 euros

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I 15.000 euros para financiar asociaciones juveniles
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Gente

El Hospital San Juan de Dios de León
ha sido auditado por SGS ICS Ibéri-
ca para confirmar un año más que el
Sistema de Gestión de Calidad que
se aplica en el proceso quirúrgico es-
tá al nivel del estándar internacional
ISO 9001.Este año además se ha con-

firmado que se han incorporado a la
gestión diaria los requisitos estable-
cidos por la última versión de esta
norma. Por todo ello el Hospital San
Juan de Dios de León puede lucir un
año más el sello ISO 9001:2015 del
proceso quirúrgico como hace des-
de 2012 y que alcanza a todas las
actividades relacionadas con una in-

tervención quirúrgica,incluyendo el
diagnóstico,preoperatorio;pruebas
diagnósticas,cirugía,hasta el post-
operatorio hospitalizado y ambula-
torio del paciente.

Este sistema garantiza que todo el
proceso quirúrgico,desde la recep-
ción del paciente en el hospital,la ci-
rugía,su seguimiento post-quirúr-

gico y el alta del paciente,está some-
tido y controlado de manera conti-
nua a través de protocolos que ase-
guran la ejecución las mejores prác-
ticas referentes a estructuras,
equipamiento,control de proveedo-
res documentación,análisis de ries-
gos y medidas preventivas exigidas
por los estándares clínicos.

SANIDAD I El hospital leonés recertifica el sello de calidad de su proceso quirúrgico ISO 9001:2015

‘San Juan de Dios’ se reafirma en cirugía‘DESEMBALAJE
LEÓN’, VINTAGE Y
ANTIGÜEDADES, DEL
8 AL 10 DE JUNIO

FERIAS I PALACIO DE EXPOSICIONES

El Palacio de Exposiciones de León
abrirá sus puertas este viernes 8 de
junio para acoger el Primer Desemba-
laje de Antigüedades de León, una
feria de gran envergadura que ofre-
cerá a los visitantes miles de piezas
de decoración vintage y retro, anti-
güedades y coleccionismo. Durante
tres días,cincuenta expositores de
España, Francia, Portugal y Reino Uni-
do mostrarán 25.000 piezas de una
antigüedad mínima de 40 años o pie-
zas de arte firmadas y piezas de
colección excepcionales. Como com-
plemento y para amenizar la feria, se
desarrollará el primer Vermut Musical
con ocho pinchadiscos provenientes
de León,A Coruña y Bilbao.

EL III SALÓN DEL
AUTOMÓVIL NUEVO
SE CELEBRARÁ DEL
15 AL 23 DE JUNIO

FERIAS I PALACIO DE EXPOSICIONES 

El III Salón del Automóvil, en edi-
ciones anteriores feria, se celebrará
este año de 15 al 23 de junio en el
Palacio de Exposiciones de León, de
11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00
horas. Nueve días previos a las Fies-
tas de San Juan con acceso libre y
gratuito al nuevo Palacio de Exposi-
ciones para ver en sus casi 10.000
metros cuadrados cerca de 300
vehículos de  31 marcas facilitados
por distintos concesionarios. Habrá
ofertas especiales, versiones exclu-
sivas y vehículos de alta gama. Des-
pués de tres ediciones, esta feria se
ha convertido en una de las princi-
pales de Castilla y León y del Noro-
este de España.

ABIERTA LA
INSCRIPCIÓN PARA
PARTICIPAR EN
‘TECNOCAMP 1188’

JUVENTUD I 5 TURNOS EN JULIO 

‘Tecnocamp 1188’ se desarrolla-
rá en las instalaciones de Espacio
Vías, en cinco turnos. Cada uno de
ellos de una semana de lunes a vier-
nes en horario de mañana, de 8.30
a 14.30 horas. El primer turno
comenzará el 9 de julio y finalizará
el 13 de julio; el segundo turno, del
16 de julio al 20 de julio; el tercer
turno, del 23 de julio al 27 de julio;
el cuarto turno, del 30 de julio al 3
de agosto; y el último turno, del 6 de
agosto al 10 de agosto. El plazo de
presentación de solicitudes para
participaren Tecnocamp 1188 esta
abierto hasta el 29 de junio. El cam-
pus incluye talleres de robótica,
diseño de aplicaciones, drones,
impresión 3d y videojuegos.



6|LEÓN GENTE EN LEÓN · del 8 al 14 de junio de 2018www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

CORTEJOS,
COQUETEOS,
GALANTEOS

UEDE que la falta de pasión,in-
cluso la necesidad de experi-

mentar ese deseo incontrolable,o
quizá mejor el aburrimiento,sean
la causa por las que consumar una in-
fidelidad que abarque nuestros sen-
tidos sea tan variada como igualmen-
te compleja y difícil,por supuesto
que algunas de esas consecuencias
son más tangibles y perceptibles co-
mo el sentimiento de culpa,un inmi-
nente rechazo social o la fatal adic-
ción a la mentira,claro que sí que pu-
dieran dar al traste con una relación
más estable y comprometida...

...Es obvio que relacionamos el
concepto de infidelidad con la trai-
ción y el engaño.Tened presente que
el engaño se produce por el simple
y ‘apasionado’hecho del deseo fugaz
o persistente en el tiempo sobre
otras personas,aunque al final no de-
jará de ser una relación ‘inconfesada’
en muchos de los casos,ahora bien;
sólo el tiempo determinará si inter-
vienen sentimientos más ocultos y
profundos;como que todo depende-
rá en gran medida de esos valores y
creencias en buena parte apolilladas
sobre todo,como de aquella educa-
ción que de por sí aporte cada cual...

...En mi modesta opinión tal ile-
gitimidad con profunda alevosía,
es un asunto muy traumático y di-
fícil sobre todo de abordar en nues-
tra sociedad,desde luego arrastra sin
duda connotaciones con las que se
pone en peligro el mantenimiento
tan imprescindible de la siempre ab-
negada (unidad familiar) y que se
presenta como único resorte válido,
verdadero núcleo de supervivencia
de nuestra querida especie,no os
quepa la mas mínima duda...

...Ahora bien,lo más preocupan-
te es que la persona adúltera es al-
tamente adicta a volver a repetir (no
tiene remedio).Como bien quedó
reflejado en mí articulo arterior (clá-
sico vacío hastío) la irrupción de in-
ternet y de la mayoría de las redes
sociales que descubrimos con la
consabida y acostumbrada curiosi-
dad,unido a ese discreto tacto,no ha
hecho sino que facilitar más las di-
versas opciones de tener ‘flirteos’
y ‘aventuras’amorosas...

...Es un hecho que la cruda rea-
lidad se sigue imponiendo con el su-
ficiente desparpajo tan cotidiano
y común,unos más que atenuados
ciclos que el mismísimo estrés en
esos momentos de ‘choque’como
la supuesta alteración de nuestra
convulsa existencia,pudieran ser
atribuibles con sobradas razones de
crueldad desmedida y despiadado
infortunio como algo que fuera sen-
cillamente sorprendente a sus bene-
plácitas limitaciones entre cortejos,
coqueteos,galanteos deslucidos...

Cuidaros mucho...

P

Gente

El vicegobernador del Estado de
Washington,Cyrus Habib y el rector
de la Universidad de León (ULE),
Juan Francisco García Marín,han fir-
mado un acuerdo de colaboración
que servirá para que los próximos
tres años la institución académica le-
onesa sea la sede internacional del
programa ‘Washington World Fe-
llows’.A la firma han asistido el alcal-
de de León,Antonio Silván,y la sub-
delegada del Gobierno en León,Mª
Teresa Mata.Tras este acto,la delega-
ción americana fue recibida por Sil-
ván en el Consistorio de San Mar-
celo.Se trata de una iniciativa de la
Oficina del Vicegobernador del Esta-
do de Washington y de la organiza-
ción cívica sin fines de lucro,Asocia-
ción de Generales de Washington,
con el respaldo y apoyo del Cón-
sul Honorario de España para Seat-
tle y Oregón,Luis Fernando Esteban.

El programa cuenta con el respal-
do académico de la Central Washing-
ton University (CWU) y de la ULE,
encargadas de asegurar la calidad y
reconocer las actividades formativas
que desarrollan sus participantes.
Tiene como finalidad mejorar las op-
ciones de futuro a través de la edu-
cación de jóvenes de entornos des-
favorecidos.Así,se pretende dar a los
participantes oportunidades acadé-
micas similares a las que pueden dis-
frutar estudiantes de otros entornos,
y también una experiencia intercul-
tural en el extranjero,en este caso
con la colaboración de la ULE.Es-

tas experiencias están diseñadas con
la intención de contribuir a la me-
jora de sus resultados en la etapa pre-
universitaria y de enfocar su trayec-
toria universitaria a la par que con-
tribuir a su desarrollo personal,
brindándoles un nuevo sentido de
conciencia global de ciudadanía.

García Marín ha agradecido al vi-
cegobernador del Estado de Was-
hington “elegir León para desarro-
llar este programa”,esperando que
“en el futuro se puedan firmar más
convenios de este tipo”.Por su par-
te,Cyrus Habib ha resaltado que

“los estudiantes seleccionados tie-
nen la oportunidad de aprender un
idioma,cultura e historia distinta
a la suya”.

CONOCIMIENTO DEL ESPAÑOL
En el programa participa una quin-
cena de estudiantes de 10º Grado
(previo a los grados de preparación
universitaria) que estarán becados
por el Estado de Washington a través
de la Oficina del Vicegobernador Cy-
rus Habib.Los alumnos previamen-
te han sido propuestos por sus pro-
fesores,han cursado como mínimo

un año de lengua española en Edu-
cación Secundaria,o han demos-
trado unos conocimientos mínimos
de español.Los quince selecciona-
dos han sido propuestos tras evaluar
las más de 300 solicitudes recibi-
das y la designación ha tenido como
base la solidez y posibilidades de
aprovechamiento del programa por
parte de los interesados.

Durante su estancia en León es-
tos jóvenes recibirán una formación
de carácter universitario sobre len-
gua,cultura y sociedad española.
El programa consta de 120 horas.

La ULE será la sede internacional del
programa ‘Washington World Fellows’

UNIVERSIDAD I Estudiantes americanos aprenderán español en León

De izquierda a derecha, el alcalde de León, el rector de la ULE y el vicegobernador del Estado de Washington, en la firma del convenio.

El rector y el vicegobernador del Estado de Washington firman un convenio que beneficiará los
próximos tres años a quince estudiantes americanos que recibirán 120 horas de formación en León

FOCUS EXPONE EN EL EDIFICIO DE CORREOS
La Oficina Principal de Correos acoge la exposición de fotografías ‘León,

Tierra de Contrastes’, de la asociación Focus. La muestra, promovida por la
Asociación FOCUS de Fotógrafos Leoneses, puede visitarse en el Edificio del
Jardín de San Francisco hasta el próximo 22 de junio. Las 52 imágenes están
firmadas por 52 autores distintos y realizan un recorrido paisajístico, monu-
mental y cultural de la provincia leonesa.

EXPOSICIÓN / ‘LEÓN, TIERRA DE CONTRASTES’ HASTA EL 22-J

‘PARADORES’ CEDE 32 OBRAS DE VELA ZANETTI
Paradores de Turismo ha cedido a la Fundación Vela Zanetti un total de 32

obras del pintor y muralista Vela Zanetti que se encontraban en el interior
del Parador Hostal San Marcos, actualmente en obras de remodelación inte-
gral. Estas obras pueden verse en sendas muestras de obras en las Casona
del Corral de Villa Pérez y en el Antiguo Consistorio de San Marcelo. La colec-
ción está compuesta por 32 obras realizadas en óleo sobre papel.

EXPOSICIÓN / EN LA FUNDACIÓN Y EN SAN MARCELO
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A 5 minutos del centro de León
Ctra. deValladolid • 24227. Arcahueja, León

987 218134
caminoreal@abacohoteles.es 

Disfruta de nuestra 
tradicional gastronomía
con la mejor calidad 
al mejor precio

Mayo cerró en
León con 31.248
parados, 995
menos que en abril

PARO / MÁS CONTRATOS 

Gente

El número de parados inscritos en
las oficinas de Empleo de León
cayó en 995 personas en mayo,
con lo que el número de desem-
pleados en la provincia es de
31.248 personas. El número de
contrataciones subió un 17,89 %
(2.017 contratos) y las contratacio-
nes indefinidas,un 2,28%.En com-
paración con mayo de 2017,el pa-
ro bajó en León un 9,33%  (3.216
parados menos).

En el conjunto de Castilla y Le-
ón cayó en 5.192 personas en ma-
yo,con lo que la cifra de desemple-
ados en la Comunidad supera lige-
ramente la barrera de los 150.000
y se sitúa,en concreto,en 150.424
(63.229 hombres y 87.195 muje-
res),según los datos del Ministerio
de Empleo y Seguridad. Por pro-
vincias,los menores descensos del
paro en comparación con el mes
anterior se han registrado en León;
Burgos (-2,68%,517 parados me-
nos) y Ávila,con un -2,46% (301
desempleados menos).El paro ca-
yó en mayo en Soria con un -6,04%
(227 parados menos) seguida de
Palencia (-4,18%,409 parados me-
nos);Segovia (-4,10%,303 desem-
pleados menos);Valladolid (-3,91%,
1.312 parados menos);Zamora (-
3,16%,405 parados menos) y Sa-
lamanca (-3,10%,763 desemplea-
dos menos).

Gente

La Cámara de Comercio de León
celebró el viernes,1 junio,en Espa-
cio Vías,la ‘I Feria del Empleo y Em-
prendimiento Juvenil’junto con el
apoyo de las instituciones,una in-
citativa para promover el empleo
joven dirigida sobre todo a jóvenes
de entre 16 y 30 años registrados
en el programa de Garantía Juvenil.
Cerca de setenta empresas,institu-
ciones y administraciones se die-
ron cita en esta primera feria,que
no sólo ha registrado un éxito de
participación,también de asisten-
cia por parte del público a la iba di-
rigida.La feria,que nace gracias al
Programa Integral de Cualificación
y Empleo (PICE) a la que la Cáma-
ra está integrada desde 2015, tie-
ne como principal objetivo de fa-
cilitar la inserción laboral o el auto-
empleo de los jóvenes.

El presidente de la Cámara de
Comercio de León,Javier Vega,des-
tacó la participación de este prime-
ra convocatoria,a la que calificó
com punto de encuentro entre ofer-
tantes y demandantes de empleo jo-
ven.Por su parte,el alcalde,Antonio
Silván,puso en valor el maridaje
de administraciones,instituciones y
empresarios como elemento posi-

tivo y de optimismo para potenciar
el empleo juvenil,con el centenar
de ofertas de trabajo dirigido a jóve-
nes de 16  a 30 años.

Las empresas e instituciones
participantes (desde organizacio-

nes empresariales y comerciales a
asociaciones y fuerzas de seguridad
y empresas de distintos sectores)
mostraron su oferta laboral, des-
de puestos de diseñador gráfico u
hostelero a director de recursos hu-

manos o teleoperador,entre otros.
Además,a lo largo de la jornada se
realizaron talleres de formación y
conferencias para los asistentes,se-
minarios,coaching y networking
entre otras actividades.

Éxito de la I Feria del Empleo Juvenil con
una firme apuesta por el emprendimiento

EMPLEO I Los expositores han presentado sus ofertas laborales, un centenar de empleos

Antonio Silván, Javier Vega y la concejala de Empleo, Marta Mejías, recorrieron los expositores participantes de esta primera feria.

Bajo el abanico del Programa Integral de Cualificación y Empleo, la Cámara de Comercio
reúne a instituciones, administraciones y empresas y a jóvenes demandantes de empleo
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SUMMER CAMPS 2018: DISFRUTAR, JUGAR Y APRENDER EN INGLÉS

CAMPAMENTOS DE VERANO EN INGLÉS
en el CAMPING FUENTES BLANCAS de BURGOS

PARA EDADES DE 3 A 14 AÑOS:

Clases de Inglés, Taller de Cocina,
Paseos a Caballo, Piscina
y mucho más...

FE
C

H
A

S 2 DE JULIO a 6 DE JULIO
9 DE JULIO a 13 DE JULIO
16 DE JULIO a 20 DE JULIO
23 DE JULIO a 27 DE JULIO
30 DE JULIO a 3 DE AGOSTO
6 DE AGOSTO a 10 DE AGOSTO
13 DE AGOSTO a 17 DE AGOSTO
20 DE AGOSTO a 24 DE AGOSTO
27 DE AGOSTO a 31 DE AGOSTO
3 DE SEPTIEMBRE a 7 DE SEPTIEMBRE

5% DTO
PARA HERMANOS

O AMIGOS

MONITORES

NATIVOS

OPCIONES:

CON Y SIN

COMIDA

THE ABBEY LANGUAGES: C/ Burgense, 6 Bajo BURGOS
Telf.: 947 076 154 · info@theabbeylanguages.com

Gráficos: Freepik

CAMPING FUENTES BLANCAS: Ctra. Fuentes Blancas Km. 3 (Burgos)
Telf.: 947 486 016 · info@campingburgos.com  

SAN JUAN Y SAN PEDRO 2018 I Ante las acusaciones de plagio, nueva reunión del jurado el viernes 8 de junio

El concurso del cartel de las Fiestas de San Juan se falló el 5 de junio. En la foto, el jurado con el cartel ganador.

Gente

Un total de 28 trabajos se han pre-
sentado al concurso del cartel de
las Fiestas de San Juan y San Pedro
2018, fallado el 5 de junio. El ju-
rado eligió la obra ‘Sanjuaneando’,
del leonés Óscar López,de Nava-
tejera,para ilustrar el cartel de las
próximas fiestas,aunque está pen-
diente de ratificación oficial al ha-
ber sido acusado de plagio.El vier-
nes 8,a las 11.00 horas, tendrá lu-
gar una nueva reunión del jurado
para decidir al respecto.

Este concurso está dotado con
un único premio de 1.400 euros

(400 más que la edición anterior).
Óscar López,ya ganó este concur-
so en el año 2000. En la actualidad
es director de arte de la Agencia de
Publicidad Fabricaideas.Es gradua-
do en Artes Aplicadas.

Esta iniciativa pretende aunar
la participación, la fiesta, la tradi-
ción y la proyección de la ciudad
de León.El jurado ha estado inte-
grado por fotógrafos de medios de
comunicación de la ciudad,dise-
ñadores gráficos  y ganadores de
concursos de ediciones anterio-
res,y por Pedro Llamas,concejal
de Fiestas del Ayuntamiento de Le-
ón en calidad de presidente.

‘Sanjuaneando’ gana
el cartel de las fiestas
Un total de 28 trabajos se presentaron al concurso
del cartel de San Juan, dotado con 1.400 euros 

BREVES

TRUCHA A LA NAVARRA Y UNA SOPA
TIBIA GANAN EL 52º CONCURSO

GASTRONOMÍA I FALLADO EL 52 CONCURSO GASTRONÓMICO DE LA TRUCHA 

Foto de familia del jurado y los ganadores del Concurso de la Trucha

El presidente de la Junta de Castilla y León y la consejera de Agricul-
tura y Ganadería asistieron al 52 Concurso Gastronómico de la Tru-
cha,convocado por la Cámara de Comercio de León en el marco
de la Semana Internacional de la Trucha.El acto se desarrolló en el
Palacio de los Guzmanes.Veinte fueron los finalistas,llegados de to-
da la geografía española.El primer premio de la categoría ‘Trucha
tradicional’fue para el plato ‘Trucha a la navarra con patatas a la im-
portancia’,de Diana Arias Gundín,alumna CIFP Ciudad de León. En
la categoría ‘Trucha innovadora’,el primer premio lo consiguió ‘So-
pa tibia de trucha leonesa con toques anisados y de montaña’,de
Alejo Pérez de la Torre,del Restaurante el Rastro de Úbeda (Jaén).

ALBERT NOVO Y ÓSCAR MARTÍNEZ
ABREN LAS FIESTAS DE LA PALOMERA

BARRIOS I LOS DJ’S ACTUARÁN EL VIERNES 8 DE JUNIO EN EL PABELLÓN LA TORRE

El barrio de La Palomera, de la capital leonesa, celebra del
viernes 8 al domingo 10 de junio sus fiestas patronales con un pro-
grama de actos que abarca sobre todo actividades culturales y mú-
sica;un programa organizado por la Asociación de Vecinos La
Palomera-Quintanilla.Tras el tradicional pregón de fiestas en la tar-
de del viernes 8 de junio,a las ocho y media, los actos continua-
rán con música sobre todo para jóvenes en el Pabellón La Torre.
A partir de las doce de la noche comenzará la actuación de dos co-
nocidos dj’s  del panorama musical actual:Óscar Martínez, de
Los 40 principales,y de Albert Novo,de Six Music,un dj conocido
a nivel nacional e internacional.
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BIMILENARIO ROMANO I El Cid se convierte en campamento romano

Gente

León celebra hasta el domingo 10
de junio los 1.950 años de la funda-
ción de la Legio VII Gémina que dio
origen a la ciudad,creada por el
emperador Servio Sulpicio Galba,
en el año 68, y los más de 2.000
años del asentamiento de la Legio
VI con el emperador Octavio Au-
gusto y la conmemoración del ‘Na-
talicio del águila’.El alcalde de Le-
ón,Antonio Silván, acompañado
por la concejala de Cultura,Mar-
garita Torres,ha presentado las ac-
tividades que constatan “el orgu-
llo de ser los herederos de ese pa-
sado romano que tanto ha dado a
León y al mundo”.

Para conmemorar estos hechos,
en el Centro de Interpretación de
León Romano,se ha descubierto un
busto en honor a Trajano.El sábado
9 de junio se lo mismo con Galba,
el otro líder romano vinculado a Le-
ón,con su busto   junto a la colum-
na trajana de San Isidoro.

Leoneses y los visitantes podrán
disfrutar hasta el 10 de junio de
conferencias, demostraciones de
técnicas militares,artesanía,desfiles
de legionarios romanos,actividades
para niños y otras actividades que
ocuparán las calles y diferentes es-
cenarios de la ciudad.“El Ayunta-
miento quiere poner en valor a dos
emperadores romanos íntimamen-
te ligados a la ciudad”,ha señala-

do el alcalde.Entre el programa de
actividades,el viernes 8 de junio
se inaugura una exposición de Play-
mobil de la Legio VII en la Sala de Vi-
drieras del Ayuntamiento en San
Marcelo.La concejala de Cultura
también ha destacado la exposición
de trajes romanos en la Casona de
Puerta Castillo así como el tradicio-
nal campamento romano que se
instalará en el Jardín del Cid.

León rememora el ‘Natalicio
del Águila’ hasta el 10 de junio
Celebra los 1.950 años del nacimiento de la ciudad con la fundación de
la Legio VII Gémina y los más de 2.000 del asentamiento de la Legio VI 

BREVES

LEÓN REPARTE 2.000 PLANTAS POR EL
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE I ACTIVIDADES CON 363 ESCOLARES EN SAN FRANCISCO

La concejala Ana Franco participó en el reparto de plantas en la plaza San Marcelo.

El Ayuntamiento de León celebró el Día Mundial del Medio Am-
biente,el 5 de junio,con distintas actividades.La jornada comenzó
con el reparto de 2.000 plantas del Vivero Municipal en la Plaza de
San Marcelo,seguido de actividades para 363 escolares del Queve-
do,Gumersindo Azcárate,Padre Manjón y Ponce de León en el Jar-
dín de San Francisco;así como la instalación de un huerto y una
zona de compostaje en la Residencia de Mayores Virgen del Camino.

SERFUNLE APLAZA HASTA EL 16 DE
JUNIO EL ‘DÍA PARA EL RECUERDO’

Serfunle ha aplazado hasta el 16 de junio el ‘Día para el recuer-
do’,un acto de homenaje a los inhumados en el Cementerio de
León en 2017 previsto inicialmente para el 2 de junio, a causa de
las inclemencias meteorológicas.Ha abierto un nuevo plazo de ins-
cripción que finalizará el 12 de junio,a través del teléfono 987
840 106,en horario de 9,30 a 13,30 y de 16,30 a 18,30 horas.

FUNERARIA I HOMENAJE A LOS INHUMADOS EN EL CEMENTERIO DE LEÓN

El alcalde descubrió el busto de Trajano en el Centro de Interpretación León Romano.



10|LEÓN GENTE EN LEÓN · del 8 al 14 de junio de 2018www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

www.aguasdeleon.com

       @Aguasdeleon

Servicio, innovación y calidad.

Gente

“La era Rajoy deja en León 5.000
cotizantes menos a la Seguridad So-
cial.Ese es el balance de los siete
años de Gobierno del PP para es-
ta provincia”.Así lo señaló el lu-
nes 4-J el secretario general del
PSOE de León,Javier Alfonso Cen-
dón, que acompañó al líder del
PSOECyL,Luis Tudanca,y al alcalde
de Castrocalbón,el socialista Luis
A.Cenador,en la visita a las obras
de la residencia de mayores que es-
te Ayuntamiento construye en el
municipio y que prevé abrir a pri-
meros del próximo año.

Cendón esgrimió que los datos
del paro dados a conocer por la mi-
nistra de Empleo en funciones,Fáti-
ma Báñez,revelan que el número de
cotizantes a la Seguridad Social al-
canzó en León el pasado mayo la ci-
fra de 157.333,frente a los 162.654
que había en diciembre de 2011,
cuando el PP accedió al poder,es de-
cir 5.321 menos.“Si tenemos en
cuenta que la provincia de León
ha perdido 34.000 habitantes desde
que llegó Rajoy,a razón de 5.000 ha-
bitantes por año,podemos concluir
que,por desgracia,la reducción del
paro en León se debe más a nuestra
sangría poblacional que a la crea-
ción de empleo”,indicó el líder de
los socialistas leoneses,que también
destacó que,durante el periodo Ra-
joy,“hemos pasado de casi 2.000 mi-
neros a menos de 400”.

LUIS TUDANCA: “UNA PUERTA
ABIERTA A LA ESPERANZA”
El secretario general del PSOECyL,
Luis Tudanca,se refirió al relevo del
Gobierno de España que ha lleva-
do a Pedro Sánchez a la Presiden-
cia, tras aglutinar el 1-J en el Con-
greso la mayoría absoluta en la mo-
ción de censura contra Mariano
Rajoy por la sentencia de la Au-
diencia Nacional sobre el caso

Gürtel que condena al PP.“El cam-
bio de Gobierno es una puerta
abierta a la esperanza.Hemos recu-
perado la ética y la dignidad de
nuestras instituciones y ahora toca
recuperar la agenda social y la voz
de León en Madrid tras siete años
de abandono.La España que han
vaciado vuelve a pintar y vamos a
hacer que sea escuchada”.

Tudanca puso en valor el tra-
bajo del alcalde de Castrocalbón,
a pesar de la “falta de oportunida-
des y de empleo” a causa de las
políticas del PP que están dejan-
do a León y a Castilla y León en
un “desierto”.Durante el mandato
del PP,“se han cargado el Plan del
Carbón,han puesto en riesgo las
térmicas y han cerrado la prácti-
ca totalidad de las minas”. El se-
cretario autonómico del PSOE tam-
bién se refirió a la nueva financia-
ción autonómica que opinó que
“será posible con la ayuda y la con-
tribución del PP,aunque en los úl-

timos siete años no ha habido mu-
cha colaboración por su parte”.

CENDÓN: LA “COMEDIA” DEL
TEATRO EMPERADOR
El secretario provincial del PSOE tam-
bién respondió al acalde de León,An-
tonio Silván,que ha reclamado al nue-
vo Gobierno de Pedro Sánchez que
no se olvide de los proyectos pen-
dientes,entre los que destacó el te-
atro Emperador.“Damos la bienve-
nida al PP y a Ciudadanos a su repen-
tina preocupación por el Emperador
después de años de olvido,pero du-
do mucho de que sea cierta porque
ambos negaron la enmienda de
800.000 euros del PSOE para recupe-
rar el teatro.Ciudadanos tira de To-
ni Cantó,que al menos es un actor
profesional,pero muy mal debe de
estar el PP si tiene que recurrir a Sil-
ván para interpretar esta comedia”.

RESIDENCIA DE CASTROCALBÓN
El regidor de Castrocalbón,Luis An-

tonio Cenador,agradeció la visita a
Luis Tudanca y a Javier Alfonso Cen-
dón y explicó que la ejecución de la
residencia de mayores para el muni-
cipio se está llevando a cabo a través
de recursos propios del Ayunta-
miento,en colaboración con la Jun-
ta Vecinal de Castrocalbón. Cenador
indicó que esta actuación viene a
cubrir una de las necesidades más
perentorias de un municipio con un
alto índice de población mayor.Asi-
mismo,pidió a los responsables so-
cialistas autonómico y provincial
que reivindiquen ante la Junta de
Castilla y León medidas que eviten
que los ayuntamientos del medio ru-
ral tengan que asumir competencias
impropias,sobre las que la Adminis-
tración autonómica o no ejerce su
responsabilidad o no financia su ce-
sión.La residencia de mayores de
Castrocalbón,cuya apertura está
prevista para febrero o marzo de
2019,tiene un coste de 1,7 millones
de euros y contará con 32 plazas.

PSOE: “La ‘era Rajoy’ deja en León 5.000
cotizantes menos a la Seguridad Social”

POLÍTICA I Tudanca: “Hemos recuperado la ética y la dignidad de las instituciones”

Luis Tudanca y Javier Alfonso Cendón, con el alcalde de Castrocalbón y concejales y alcaldes de la zona y también del Órbigo.

Los secretarios autonómico y provincial del PSOE,Luis Tudanca y Javier Alfonso Cendón,acompañan al alcalde
de Castrocalbón,el socialista Luis Antonio Cenador,a la visita de las obras de la residencia municipal de mayores

Diez pedirá a
Silván un informe
detallado del grado
de ejecución de los
proyectos del Estado

NUEVO GOBIERNO DEL PSOE

Gente

El PSOE de León pedirá al alcalde
de León,Antonio Silván,un informe
detallado del grado de ejecución de
los proyectos de la ciudad que de-
penden del Estado y la previsión de
inversión que tenía comprometida
el PP,según anunció en rueda de
prensa el secretario general de la
Agrupación Local del PSOE y por-
tavoz en el Ayuntamiento de Le-
ón,José Antonio Diez. Quieren evi-
tar así que los populares respon-
sabilicen ahora al nuevo presidente
del Gobienro,el socialista Pedro
Sánchez,del retraso de obras que
llevan años sin rematarse.

Se refieren los socialistas a los
proyectos de integración ferro-
viaria,en especial a Feve.También
a la Ciudad del Mayor,que ahora
debía albergar un centro de autis-
mo que no aparece en los Presu-
puestos del Estado de este año.
Obras que llevan años o en el di-
que seco o ralentizadas al máximo
y que ahora los socialistas sospe-
chan que el PP intente atribuirle
estas demoras al recién llegado
Sánchez.Lo hacen tras escuchar es-
te lunes al alcalde Silván reclamar
al alcalde de León, Antonio Silván,
proyectos como el Teatro Empera-
dor,que el propio Gobierno del PP
ha puesto a la venta.José Antonio
Diez reprocha a Silván este giro rei-
vindicativo en su discurso.

Diez mira con optimismo al nue-
vo Gobierno de Pedro Sánchez,que
considera que será beneficioso pa-
ra León y anunció que pedirá pro-
yectos como el Parque Logístico de
Torneros,el Teatro Emperador o
la conclusión del Palacio de Con-
gresos, aunque algunos de ellos
cree que habrá que repensarlos pa-
ra adaptarlos al presente.En este
sentido,Diez también le pide al PP
que incluya algunos de estos pro-
yectos en las enmiendas que pla-
nean presentar en el Senado a sus
propios presupuestos generales.
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‘MASTERCHEF CELEBRITY’ COCINÓ A LOS PIES DE LA CATEDRAL
‘MasterChef Celebrity’ trasladó los fogones del cuarto programa de su tercera temporada a León, a los pies de la

Catedral, un programa al amparo de León Capital Española de Gastronomía que se emitirá en otoño. El alcalde,
Antonio Silván, visitó la grabación de ‘MasterChef Celebrity’ y compartió unos momentos con los presentadores Eva
González, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, quienes destacaron las legumbres y la cecina de
entre los productos leoneses y apostaron por las nuevas oportunidades con motivo de la capitalidad gastronómica.

LEÓN, CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA / EL PROGRAMA SE EMITIRÁ EN OTOÑO
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TRANSPORTES I Garantiza fondos comunitarios para la modernización

Gente

La Comisión Europea ha incorpor-
do el Noroeste español en el Co-
rredor Atlántico de Transporte de
Mercancías,lo que supondrá incre-
mentar su competitividad económi-
ca y capacidad logística. La decisión,
que deberá ser refrendada por el Par-
lamento y el Consejo europeos,ga-

rantizará fondos comunitarios para
la modernización de la línea de ferro-
carril de mercancías a través del pro-
grama  ‘Conectar Europa’.

La alianza de Galicia,Asturias y
Castilla y León  reforzó la defensa de
que el trazado español del Corredor
Atlántico incorporase y priorizase la
conexión ferroviaria de los puer-
tos marítimos de Vigo,A Coruña,

Gijón y Avilés,-a través de Palencia,
León y Ourense.Supondrá conectar
este corredor con Monforte de Le-
mos,León,Ponferrada,Palencia,A Co-
ruña,Vigo y Asturias.Su incorpora-
ción las convierte en preferentes y,
al complementarse por la línea de
costa entre A Coruña,Avilés y Gi-
jónse crea  bucle de conexión de los
puertos de la cornisa atlántica.

León, en el trazado ferroviario del
Corredor Atlántico de Mercancías
La Comisión Europea incorpora el Noroeste español con prioridad a la conexión
por ferrocarril con los puertos marítimos de Vigo,A Coruña, Gijón y Avilés

VISEGURSA, RECONOCIDA EN EL DÍA DE LA SEGURIDAD PRIVADA
La Subdelegación del Gobierno acogió los actos Día de la Seguridad Privada, el homenaje a la labor que desarro-

llan las empresas y los profesionales de este sector en la provincia, colaboradoras directas de FCSE, y que cada año
entregan las Direcciones Generales de la Guardia Civil y del CNP. Entre ellas, la empresa de seguridad VISEGURSA, la
cual tiene ubicada su sede central en la ciudad de León, ha mencionado con distinciones honoríficas al vigilante de
seguridad Victoriano Pérez García y el guarda rural de caza, también vigilante de seguridad, Lucio Luengos.

SEGURIDAD / HOMENAJE A LAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEL SECTOR PRIVADO

BREVES

MÁS CONFIANZA EN TITULADOS DE
FP QUE EN UNIVERSITARIOS

EMPRESAS I PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA DE EDUCA 20.20 Y AXA EN LA FELE

Josep Alfonso, Javier Cepedano y Fernando Jáuregui en la presentación.

Las empresas de Castilla y León muestran una mayor descon-
fianza ante los egresados de las universidades y buscan principalmen-
te estudiantes titulados en Formación Profesional (FP) para cubrir sus
puestos de trabajo,según la encuesta ‘Qué trabajadores necesitan
nuestras empresas’realizada por Educa20.20 y la Fundación AXA.Los
datos ferentes a Castilla y León  fueron presentados en la FELE por
el presidente de Educa20.20,Fernando Jáuregui,y el director general
de la Fundación AXA,y el presidente de la FELE,Javier Cepedano.

LEÓN TIENE 271 HIJOS ADOPTIVOS MÁS
DE LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

RECONOCIMIENTO DE LEÓN A LA ABA I 222 ALUMNOS Y 49 PROFESORES

Antonio Silván entrega el título de Hijo Adoptivo al director de la ABA.

El alcalde de León,Antonio Silván,y el coronel director de la
Academia Básica del Aire (ABA), José Antonio Gutiérrez Sevilla,
presidieron el acto de nombramiento de Hijos Adoptivos de la ciu-
dad de León a los profesores y a 222 los alumnos de la acade-
mia,celebrado el 2 de marzo en la Plaza de San Marcos.Por prime-
ra vez,y a propuesta del alcalde aprobada en Pleno, se nombra
a los profesores.En el acto, además, juraron bandera un cente-
nar de civiles leoneses.

‘LA BRAÑA’ PRESENTA SU ÚLTIMO
DISCO EL 15-J ANTE LA CATEDRAL

MÚSICA TRADICIONAL I ‘ENSÉÑAME CANTARES’, EL NUEVO ÁLBUM

El grupo leonés de canción tradicional ‘La Braña’ presentará el
viernes 15 de junio,a las diez de la noche en la Plaza de la Cate-
dral,su nuevo disco ‘Enséñame cantares’con un recital de las cancio-
nes leonesas que incluye.Este álbum está formado por 16 canciones
tradicionales leonesas,seleccionadas,adaptadas e interpretadas por
el grupo ‘La Braña’,muchas de ellas poco conocidas o inéditas dis-
cográficamente, grabadas en ‘RuidoStudios’,de León.

Carátula del último disco de ‘La Braña’,‘Enséñame cantares’.
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Juanda R.R.

El presidente de la Diputación,Juan
Martínez Majo,apuesta por la puesta
en marcha de incentivos fiscales pa-
ra el asentamiento y el mantenimien-
to de empresas en el medio rural
como uno de los elementos claves
para luchar contra la despoblación.
“Entre todos tenemos que hacer
atractivos nuestros pueblos para tra-
bajar,para tener una idea empresarial
y desarrollarla y para ello debemos
de impulsar unos incentivos fisca-
les claros y concretos”,remarcó Ma-
jo durante la presentación de la jor-
nada ‘La despoblación,análisis y res-
puestas’que organiza la Fundación
Monteleón en colaboración con la
institución provincial y el Ayunta-
miento de Astorga y con el patroci-
nio de Caja Rural y que tendrá lu-
gar en la capital maragata el próximo
martes 12 de junio.

El presidente de la Diputación
abundó en la necesidad de impul-
sar jornadas como ésta para “dar res-
puestas”a este problema que “tiene
una relevancia nacional y europea”,
por lo que insistió en que debe ser la
Unión Europea,junto con los Estados
miembros “quienes establezcan me-
didas y fondos”para combatirla.

En este sentido,insistió Juan Ma-
ratínez en el papel de las diputacio-
nes provinciales,“como las institucio-

nes que mejor conocen la realidad
de nuestros pueblos”,como las en-
cargadas de gestionar el Plan Esta-
tal Estratégico contra la Despobla-
ción “que puso en marcha el anterior
Gobierno y que espero que continúe
porque sigue siendo un problema en
el que debemos de trabajar todos”.

Por su parte,el alcalde de Astorga,

Arsenio García,aseguró que “es bue-
no reflexionar para buscar solucio-
nes a un problema que también tie-
ne efecto en las capitales de provin-
cia,como hace años padecimos los
municipios cabecera de comarca”.
Y remarcó que combatir la despobla-
ción “exige recursos”que permitan
a las personas “darle la oportunidad

de elegir donde quieren vivir”.
El director de la jornada,el ca-

tedrático de Geografía de la ULE,Lo-
renzo López Trigal,enfatizó que ha-
bía que singularizar las medidas
para afrontar la despoblación por-
que “no responde a las mismas va-
riables en la montaña de León que
en el Páramo”.

Majo ve en los incentivos fiscales la mejor
medida para combatir la despoblación

SOCIEDAD I El director de la jornada será el catedrático de la ULE, Lorenzo López Trigal

El presidente, Juan Martínez Majo (centro), con el alcalde de Astorga,Arsenio García (2º izd) en la presentación de la jornada del 12-J.

El presidente de la Diputación aprovechó la presentación de la jornada sobre la pérdida de población
que tendrá lugar en Astorga el 12 de junio para visibilizar un problema “de relevancia nacional y europea”

Convocatoria para que los
ayuntamientos reparen y
mejoren los centros escolares

La Diputación
destina 562.500 €
al Plan de Colegios
Rurales 2018/2019

EDUCACIÓN

J.D.R.

La Diputación de León destinará
562.500 euros al Plan de Colegios
Rurales 2018-2019 para la repa-
ración,conservación y mejora de
los centros escolares de Educa-
ción Infantil y Primaria de la pro-
vincia ubicados en los municipios
menores de 20.000 habitantes.

Este Plan,que se desarrollará en
dos anualidades,se enmarca den-
tro del acuerdo de colaboración
con la Junta de Castilla y León pa-
ra la mejora de los centros edu-
cativos en el ámbito rural.De los
562.500 euros que contempla el
Plan, la Diputación destinará
150.000 euros, la Junta de Casti-
lla y León 300.000 y los Ayunta-
mientos 112.000.

Esta convocatoria,destinada a
los ayuntamientos,subvencionará
las actuaciones que se lleven a
cabo en los edificios escolares,pa-
tios,anexos o instalaciones depor-
tivas vinculadas directamente a los
centros docentes que se hayan de-
teriorado.Se priorizará,según las
bases, la supresión de las barre-
ras arquitectónicas, la reparación
de cubiertas, la renovación de los
aseos o la eficiencia energética.
En el Plan 2017/18 se han aco-
metido 86 colegios.

PLAN PILOTO PARA DESARROLLAR EL TURISMO EN EL ÓRBIGO
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, ha anunciado la elaboración de un

Plan Turístico Piloto de la comarca del Órbigo vinculado al lúpulo y en el que también tendrán
cabida actividades como la pesca, la gastronomía vinculada a la misma, así como los monu-
mentos y las manifestaciones culturales que existen en los municipios y que pueden tener un
desarrollo desde el punto de vista turístico. Majo realizó el anuncio en las Justas Medievales.

HOSPITAL DE ÓRBIGO / CON MOTIVO DE LAS ÚLTIMAS JUSTAS MEDIEVALES

ENTREGA DE PREMIOS: LIBRO LEONÉS, POESÍA Y NOVELA CORTA
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, ha entregado a los autores y edito-

res del premio Libro Leonés 2015 y 2016 en las modalidades de Libro de Creación, Investi-
gación Local y Obra Divulgativa que concede el Instituto Leonés de Cultura. El acto, que
tuvo lugar en el salón de Plenos de la Diputación, también sirvió para entregar el premio de
la XXI Bienal de Poesía Provincia de León y el VI Premio de Novela Corta de León.

CULTURA / FOMENTO DE LA CREACIÓN Y HOMENAJE A LA LITERATURA LEONESA
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BREVES

EL CEMENTERIO MUNICIPAL
CONTARÁ EN BREVE CON DOS ASEOS

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I LAS OBRAS COSTARÁN 7.459 EUROS

La alcaldesa,Alicia Gallego, visitó las obras de ejecución de los aseos del cementerio.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo,viendo la demanda pre-
sentada por los usuarios y vecinos el municipio de la necesidad de
tener unos aseos en el cementerio municipal,ha iniciado las obras pa-
ra adecuar la caseta lateral que se encuentra a la entrada para así dis-
poner de dos aseos;uno para mujeres que será accesible y otro para
hombres.El coste de esta inversión tiene un presupuesto de 7.459 eu-
ros.Con esta obra se finaliza y completa la obra de pavimentación y
drenaje en el cementerio que se realizó en noviembre de 2017.

MUY BUENA ACOGIDA A LA PRIMERA
EDICIÓN DE LAS JORNADAS ‘CAPAZES’

LA BAÑEZA I CHARLAS Y JORNADAS A LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA

La reunión de las residencias de mayores fue moderada por la edil,Carmen González.

La primera edición de las Jornadas ‘CapaZes’, organizadas
por el Ayuntamiento, tuvo muy buena acogida.Numerosas visi-
tas recibió la exposición ‘El espacio escénico multisensorial’y con-
curridas las charlas y coloquios dedicados a la discapacidad y la
dependencia,así como la jornada dedicada al autismo en el Cen-
tro Cultural de las Tierras Bañezanas o la dedicada a las perso-
nas mayores, con reunión de las residencias de la ciudad, con
715 plazas,que compartieron interesantes experiencias comunes.

CASI 200 EMPRESAS EN LA XXIV FERIA
AGROALIMENTARIA Y MULTISECTORIAL

CARRACEDELO I TUVO LUGAR DEL 1 AL 3 DE JUNIO EN EL BIERZO

Momento de la Inauguración de la XXIV Feria con presencia de autoridades.

La edición número 24 de la Feria Agroalimentaria y Multisectorial
del Bierzo reunió en el municipio de Carracedelo del 1 al 3 de ju-
nio a casi 200 empresas,60 de ellas de fuera de la provincia,el mayor
número de participantes en la historia del evento.Además,la cita con-
tó por primera vez con un espacio dedicado a la moda y los eventos,
que sirvió para abrir definitivamente el antiguo pabellón César del
recinto ferial,espacio que pasa a llevar el nombre de Dolce Vita.

Gente

La Factoría Ibérica de Multiplica-
ción Aviar (Iberavi) inauguró el 6
de junio su nueva planta de incu-
bación de huevos ubicada en Ali-
ja del Infantado,reconstruida tras
el incendio que la destruyó en no-
viembre de 2016.

A la inauguración asistió la con-
sejera de Agricultura y Ganadería,
Milagros Marcos, que destacó el
compromiso social de Iberavi,per-
teneciente al Grupo Oblanca,por
reconstruir la nueva planta de incu-
bación de huevos en la misma loca-
lidad tras el incendio,en la que se
han invertido 8 millones de euros y
se estima una facturación media de
10 millones al año frente a los 8 que
facturaba anteriormente.Además,
dará empleo a 35 personas, más
de la mitad de ellas mujeres.

Esta inversión supone un com-
promiso con la calidad y la seguridad
alimentaria,ya que una de sus no-
vedades es la incorporación de una
nueva vacunadora en huevo con ca-
pacidad para vacunar a 40.000 hue-
vos a la hora,asegurando la efica-
cia del 100% en el proceso.

Del mismo modo,se ha mejora-
do la calidad y el control de to-
dos los procesos,garantizando la
trazabilidad del producto final des-
de el origen.En la actualidad,tiene
una capacidad anual de 40 millo-
nes de huevos frente a los 25 mi-
llones de la anterior planta.

Esta nueva planta,que cuenta
con una superficie de 5.000 m2,ha
sido diseñada para cumplir “la más
alta exigencia de compromiso me-
dioambiental”, según defienden
sus responsables. Se trata de una
planta automatizada,dotada “con
los últimos avances técnicos”,con
el fin de conseguir “un producto
de alta calidad”y tratar de asegurar
que se logren “los más altos están-
dares de eficiencia energética”,
que se traducen en “la menor hue-
lla ambiental posible que permi-
te la tecnología de hoy en día”.

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León,en sesión
de 26 de enero de 2017,declaró el
incendio de la empresa como “si-
tuación de especial y extraordi-
naria trascendencia y urgente ac-

tuación”, con el fin de agilizar la
puesta en marcha de medidas de
apoyo que fomenten la recupera-
ción de la capacidad productiva en
la Comunidad y el mantenimiento
del empleo.Así,la agilización de los
trámites administrativos ha permi-
tido que la incubadora inaugurada
haya sido una realidad en 19 me-
ses desde el incendio.

El Grupo Oblanca ha destacado
su compromiso de futuro con la
zona con el denominado ‘Plan
100’,que prevé alcanzar en 2020
una facturación de 100 millones de
euros y la creación de 100 puestos
de trabajo hasta llegar a los 650 em-
pleos.Un crecimiento que se sus-
tentará también en una inversión
de más de doce millones de euros
en sus instalaciones de Onzonilla.

ALIJA DEL INFANTADO I Tras el incendio de noviembre de 2016

La consejera de Agricultura de la Junta, Milagros Marcos, inauguró la planta el 6 de junio.

Iberavi incubará 40 millones de
huevos al año en la nueva planta
La consejera de Agricultura de la Junta, Milagros Marcos, inauguró la
factoría del Grupo Oblanca tras una inversión de 8 millones con 35 empleos

RECLAMAN LA AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE ESQUIABLE DE LEITARIEGOS
La Diputación ha planteado a la Junta de Castilla y León la ampliación de la superficie esquiable en la estación

de Leitariegos-Valle de Laciana, según informó el diputado de Desarrollo Económico, Miguel Ángel del Egido, tras
la reunión mantenida con una representación de la Plataforma ‘Leitariegos Existe’. Una ampliación que supondría
unos 3 kilómetros, si bien la estación se ubica en una zona con muchas restricciones medioambientales, por lo que
la petición se desliga del Plan Director donde se invertirán 7 millones para que no se paralicen actuaciones.

VILLABLINO / DE LA DIPUTACIÓN A LA JUNTA ANTE LA PETICIÓN DE LA PLATAFORMA VECINAL
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GORDONCILLO / HABRÁ DE NUEVO CARRERA INFANTIL, ‘ANDARINES’ Y PAELLADA POPULAR PREVIA RESERVA

Juanda R.R.

Llega el mes de junio y hay que hablar
de una carrera imprescindible en el ca-
lendario de la provincia de León,la que
se desarrolla en Gordoncillo el domin-
go 10,la VII  edición de la Carrera ‘Pere-
grino Entrecepas’que arranca a partir
de las 10,30 horas con unos  dorsales
que este año estarán personalizados.

Este año la carrera vuelve a ser pun-
tuable para la Copa Diputación de Carre-
ras Populares,en su 8ª edición.El trayec-
to que discurre entre las verdes viñas de
Gordonzello tendrá un recorrido de
10,7 kilómetros.Para la carrera de los
‘grandes’podrán participar todos aque-
llos atletas que tengan los 18 años cum-
plidos antes del 1 de enero del 2018.Ade-
más,vuelve por segundo año la carrera
para niños,la denominada ‘Andarines’.Y
también podrán participar menores de
edad en la carrera infantil,para ir hacien-
do cantera,cubriendo un circuito de 2
kilómetros de longitud.

Los precios de inscripción serán to-
talmente populares:6 euros para la ca-
rrera superior,con entrega de bolsa de
corredor;10 e carrera + comida;5 € ca-
rrera infantil (incluy€ comida y cami-
seta);5 € sólo comida.El límite de corre-
dores inscritos está fijado en 400.Para
inscribirse:en deporticket.com (online),
en Bodegas Gordonzello -Alto de Santa
Marina,s/n,Gordoncillo,en gordonze-
llo.com y en Kamaryni León -c/ Carmen
9,de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17
a 20,30 h-).Los dorsales pueden reti-
rarse el mismo día de la prueba hasta 30
minutos antes de la salida,en las inme-
diaciones de las Bodegas Gordonzello.

Desde la empresa vinícola patro-
cinadora del evento deportivo,Gor-
donzello, se recuerda a través de la
web oficial (gordonzello.com) que
la bolsa-regalo que se entregará a cada
corredor que se inscriba en la carre-
ra del domingo contiene:la bolsa-mo-
chila conmemorativa,una botella de
vino Peregrino,bonos descuento para
compra en Bodegas Gordonzello,bo-
no de visita gratuita a Bodegas Gor-
donzello para dos personas,dulce o
fruta.Habrá premios para todas las ca-
tegorías,de 18,12 y 6 botellas de la Bo-
dega para el primer, segundo y ter-
cer premio,entrega de premios que se
realizará hacia las 12,15 horas en las
instalaciones de Gordonzello.De igual
modo, habrá un sorteo de regalos
aportados por los patrocinadores de
la carrera entre los asistentes a la co-
mida que se celebrará tras las carreras.

Para todos aquellos que se queden
a disfrutar del almuerzo,la organización
del evento deportivo preparará una rica
paella,previa inscripción,en un ambien-
te fresquito con el vino de Gordonzello,
refrescos,agua,además de postre y café.

La presentación de la carrera tuvo lugar el pasado fin de semana en el transcurso de la Feria del Vino ‘Tierra de León’ en la capital.

El domingo 10 de junio se celebra la VII edición de la Carrera ‘Peregrino Entrecepas’ puntuable
para la Copa Diputación con varias categorías, muchos premios y actividades paralelas muy vinícolas

Zapatillas de todos los números entre las viñas

8:30 a 10:15 h.- Entrega de
dorsales Carrera categorías
superiores.
10:00 h.- Inicio de Carrera
‘Andarines’ (entrega de dorsales
hasta las 9:45 h).
10:30 h.- Inicio carrera
Categorías Superiores.
10:15 h.- Inicio de los juegos
infantiles ‘Parque Caja Rural’.
12:15 h.- Entrega de Premios
Categorías Superiores.
13:00 h.- Inicio Carreras
Infantiles.
14:15 h.- Gran Paellada (previa
reserva).
16:15 h.-Visita guiada a
Bodegas GORDONZELLO.
17:30 h.- Taller de cata de vinos
PEREGRINO.
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Casa Rural
en el centro de
Se alquila entera o po

C/Juan de Guaza, 2 
(entrada escalerillas) 
24320 Sahagún (LEÓN)

www.losbalconesdelcamino
losbalconesdelcamino@gmail.c

676 838 242

SAHAGÚN / CORRIDA DE TOROS DEL 10-J: LOS HERMANOS CASTAÑO ‘CONTRA’ ASTADOS DE VALDELLÁN

Juanda R.R.

Divertido y emotivo fue el pre-
gón del periodista y analista po-
lítico, Jesús Maraña Marcos,na-
cido en Sahagún,que pronun-
ció el sábado en el Auditorio
Carmelo Gómez. Un pregón
que sirvió para dar por iniciadas
las fiestas patronales de San
Juan de Sahagún a cargo del que
fuera redactor en la Revista
Tiempo, responsable en Tribu-
na,colaborador en el Ya… direc-
tor de Público, tertuliano en la
tele,directivo de Interviú… ca-
ra conocida de programas co-
mo Al Rojo Vivo.Un recital de
canto y piano cerró el encuen-
tro presidido por el alcalde de
Sahagún,Lisandro Gª de la Viu-
da y el concejal responsable de
Fiestas, José Luis González.

El chupinazo del sábado des-
de el Ayuntamiento de la Plaza
Mayor marcará realmente el co-
mienzo de unas fiestas en las
que las Peñas serán las verdade-
ras animadoras, con su baile,
música de charanga y canciones
que dominarán todos los actos
importantes,incluidos los tauri-
nos, de San Juan de Sahagún.

En cuanto a los festejos tau-
rinos que no pueden faltar en
las fiestas sahaguninas,se inclu-
ye una exhibición de cortes,sal-

tos y quiebros,un espectáculo
ecuestre, cuatro encierros y
sueltas,además de una corrida
de toros.La corrida que se ce-
lebrará el domingo 10 de junio
en la Plaza de Toros tendrá el
atractivo de juntar una ganade-
ría leonesa,la de Valdellán (San-
ta María del Río),con dos dies-
tros nacidos también en la pro-
vincia, en Cistierna aunque
residentes en Salamanca,como

son los hermanos Javier y Da-
mián Castaño.La ‘terna’la com-
pletará Salvador Cortés.

SALTOS Y QUIEBROS
La feria arranca el sábado 9 con
una exhibición de cortes,saltos
y quiebros y se prolongará hasta
el miércoles 13 con un espec-
táculo ecuestre,además de los
cuatro encierros por las calles de
Sahagún y las sueltas de vaquillas

finales en la Plaza de Toros.
La música será también im-

portante en estas fiestas.El con-
cierto del veterano grupo valli-
soletano ‘Celtas Cortos’será uno
de los platos fuertes de la pro-
gramación de fiestas patronales
de San Juan en su actuación del
lunes 11 de junio.También subi-
rán al escenario sahagunino de
la Plaza Mayor otras cuatro or-
questas de renombre:el viernes

8 será el turno de ‘La Última Le-
gión’,formación leonesa de mo-
da;el sábado 9 actuará ‘Anacon-
da’; el domingo 10, ‘Vulcano
Show’y el martes 12,Día Gran-
de de las fiestas de San Juan de
Sahagún,‘Clan Zero’.

Los actos religiosos,depor-
tivos,infantiles y culturales,fue-
gos artificiales incluidos,com-
pletan el amplio y variado pro-
grama lúdico de San Juan.

Los cuatro encierros por las calles contarán con las típicas talanqueras de defensa, una seña de identidad de las fiestas de San Juan, el patrón, cuyo Día Grande se celebra el 12 de junio con todos los honores.

La animación por las calles, las plazas y los bares de la villa durante las fiestas patronales,
del 8 al 13 de junio, corre a cargo de las peñas que ‘arrancan’ tras el chupinazo del sábado

VIERNES, 8 DE JUNIO
Desde las 20 h. Pasaca
TENECIO.
00.00 h. Plaza Mayor.VER
MA LEGIÓN.

SÁBADO, 9 DE JUNIO
Pasacalles por la peña LO
12.00 h. Casa de la C
LUNÁTICO-SANJUANERO
en el Ayuntamiento. Impa
17.00 h. Iglesia de San Ju
ESTANDARTES de las P
del Ayuntamiento.
18.00 h. Desde el balcón
CHUPINAZO y comienzo
JUAN DE SAHAGÚN 201
18.30 h. PRIMER ENCIE
y a continuación en la Pla
RECORTES Y SALTOS.
00.00 h. Plaza Mayor VE
CONDA.

DOMINGO, 10 DE JUN
11.30 h. Poliderportivo M
de escuelas de Lucha Leo
13.30 h. Templete de la 
LA BANDA DE MÚSICA
18.30 h. Plaza de Toros 
DE TOROS. Se lidiarán 6 to
(encaste Santa Coloma) po
SALVADOR CORTÉS y DA

Las peñas concentran el alma de San Juan

El concejal responsable de Fiestas, José Luis González, impone la insignia del Ayuntamiento al pregonero, el conocido periodista nacido en Sahagún, Jesús Maraña.
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e Sahagún
or habitaciones

o.es
com

Fiestas de San Juan
de Sahagún

• CASA SIMÓN
• BAR METRO
• BAR TABERNA DE MIGUEL
• BAR SERGIO
• RESTAURANTE LUIS
• BAR EL PEREGRINO

• BAR LA RUTA
• RESTAURANTE ESPAÑA RUEDO II
• BAR KARINA
• MESÓN COVADONGA
• MESÓN LA TRÉBEDE

• BAR EUROPA
• HOTEL LA CODORNIZ
• PUB LA GALERA
• RESTURANTE LA ROLDANA
• CASA RURAL LOS BALCONES
• CAFETERÍA CARACAS

Fiestas de San Juan
de Sahagún

GARAJE REDONDO, S.L.

Sahagún 
Tel. 987 780 013

Valencia 
            de Don Juan
Tel. 987 750 014

T. 987 781 834T. 987 780 032

T. 987 781 025T. 987 780 874

T. 987 780 361T. 987 780 112

Somos tu mejor equipo 
contigo... juntos hacemos
Sahagún Calidad!!

Sahagún Calidad agradece a todos sus clientes y amigos su fidelidad con 
el conjunto de establecimientos comerciales que componen nuestra asociación

PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN JUAN DE SAHAGÚN 2018

21.00 h. Pasacalles por el grupo de percusión GURÚS.
23.30 h. Plaza Mayor VERBENA por la orquesta VUL-
CANO SHOW.

11 DE JUNIO, LUNES
18.00 h. Iglesia de San Juan de Sahagún. VÍSPERAS,
NOVENA Y VENERACIÓN DE LA RELIQUIA.
19.00 h. SEGUNDO ENCIERRO de novillos y a continua-
ción CAPEA en la Plaza de Toros.
23.30h. Desde la Peregrina, FUEGOS ARTIFICIALES por
la Pirotecnia XARAIVA.
00.15 h. Plaza Mayor, concierto en colaboración con
Fisiomer Sahagún - Aspaym. CELTAS CORTOS.

12 DE JUNIO, MARTES
12.00 h. Iglesia de San Juan de Sahagún MISA SOLEM-
NE. Concelebrada. La predicación la realizará Manuel
Herrero Fernández, Obispo de Palencia. A continuación,
PROCESIÓN DE LA IMAGEN DEL SANTO Y DE SU RELI-
QUIA por las calles de la villa.
19.30 h. Plaza de Toros ESPECTÁCULO ECUESTRE.Doma
vaquera, alta escuela, garrocha. Al finalizar suelta de
vaquillas.

21.30 h. Plaza Mayor YEE-HAW, de La Banda de Otro.
Espectáculo de circo-teatro- música, para todos los pú-
blicos.
23.30 h. Plaza Mayor VERBENA por la orquesta CLAN
ZERO, hasta la madrugada.

13 DE JUNIO, MIÉRCOLES
De11h. a 13h. PARQUE INFANTIL en la  Avda. de la
Constitución.
12.30 h. MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS, en la Iglesia
de San Juan de Sahagún, seguida de veneración de la
Reliquia.
13.00 h. ENCIERRO INFANTIL con pasacalles por LOS
CAMIONETA.
14.30 h. Plaza Mayor, comida de las peñas acompaña-
dos de una charanga.
16.00 h. En la Avda. de la Constitución continuará el par-
que infantil con juegos hinchables hasta las 19.00 ho-
ras
19.00 h. TERCER ENCIERRO de novillos y a continua-
ción CAPEA en la plaza de toros.
21.30 h. Plaza Mayor, CLÁSICOS EXCÉNTRICOS.
00.00 h. Plaza Mayor,GRAN TRACA DE FIN DE FIESTAS.
A continuación desfile hasta la Iglesia de San Juan de
Sahagún donde las Peñas depositarán sus estandartes.

16 DE JUNIO, SÁBADO
19.30 h. Auditorio Municipal, Festival de Música y
Movimiento EL FLAUTISTA DE HAMELÍN, espectáculo
de los alumnos de la Escuela Municipal de Música de
Sahagún.

alles cortesía de la peña TEN-

RBENA por la orquesta LA ÚLTI-

OS CALCHAKIS.
Cultura, TALLER DE JUEGOS
O,para niños y adultos.Apuntarse

artido por librería Luna.
uan de Sahagún RETIRADA DE
eñas y colocación en el balcón

n del Ayuntamiento.
o oficial de las FIESTAS DE SAN
8.
ERRO de novillos
aza de Toros ESPECTÁCULO DE

ERBENA por la orquesta ANA-

NIO
Municipal IV Encuentro-Exhibición

onesa.
Plaza Mayor: CONCIERTO DE

A SINFÓNICA de SAHAGÚN.
de Sahagún: GRAN CORRIDA
oros de la ganadería de Valdellán
or los diestros: JAVIER CASTAÑO,
AMIÁN CASTAÑO.
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SAHAGÚN / REPASO EN CLAVE MUNICIPAL CON EL PRIMER EDIL POR LAS FIESTAS DE SAN JUAN

El acuerdo de gobierno PSOE-
UPL-UPyD no parece muy esta-
ble. Un edil de UPyD pasó a no
adscrito en noviembre de 2015
y la concejala de UPL dimitió
del equipo de Gobierno a prin-
cipios de 2018. ¿Cómo se plan-
tea llegar a mayo de 2019?
La situación se ha complicado
cuando la segunda teniente alcalde,
Rosa Quintanilla, se fue del equi-
po de Gobierno. Ella explicó los
motivos,yo dije en su día que no es-
taba de acuerdo,pero también ha
dicho que siempre que se lleven te-
mas para el bien del pueblo las va
a apoyar.Hoy por hoy,aunque no
esté en el equipo de Gobierno,si-
gue apoyando nuestras propuestas.
Con este panorama será difí-
cil llevar propuestas al Pleno.
Pero dentro de esas propuestas que
nos planteamos en el inicio de la le-
gislatura van saliendo adelante.Co-
mo el centro de salud,el camping o
Fisiomer,que ahora mismo es un es-
tandarte a nivel nacional del que
presumimos con orgullo.
¿Ve alguna circunstancia que
pueda influir en Sahagún con
el reciente cambio de Gobier-
no a nivel nacional?
Yo espero que sea para bien.Como
socialista,me alegro que haya un
presidente del Gobierno del PSOE.
La trayectoria ya lo dirá.Creo que la
situación del anterior Gobierno era
insostenible acosado por la corrup-
ción y que se han dado los pasos co-
rrectos para demostrar que tene-
mos una democracia madura en es-
te país después de 40 años.
¿Cómo está el asunto de la sen-
tencia judicial que les obliga a
devolver dos millones de euros
a Iberdrola por las licencias de
las torres eólicas instaladas en
el municipio?
Estamos negociando la forma y el
calendario de pago. Espero com-
prensión por parte de Iberdrola.
Hay que pagar dos millones so-
bre un presupuesto que no llega
a tres. Espero que no nos asfixie
esa deuda.
Estaban negociando con Adif
poder recuperar servicios fe-
rroviarios que ha perdido Saha-
gún. ¿Se ha logrado algo?
La Alta Velocidad no puede parar
en todas las estaciones,pero lo que
demandamos a Renfe Pasajeros es
que potenciase las frecuencias pa-
ra mejorar las conexiones con Le-
ón o con Palencia.De momento,es-
tán parando los Alvias que vienen
de Barcelona,pero en el momento
que hagan la Alta Velocidad por
Burgos,esos Alvias en dirección a
Bolbao ya no pasarán por Sahagún.
Lo que les decimos tanto a Renfe
como a la Junta es que tienen que

potenciar los cercanías y no me va-
len que digan que son deficitarias
porque es algo de interés general
donde se tiene que aportar dinero.
Quiero implicar a la Junta y a Fo-
mento para que cubran esos gastos
deficitarios.
Parece que finalmente el ansia-
do nuevo centro de salud se
ubicará en el antiguo colegio
de La Vega. ¿Qué plazos se mar-
ca la Junta? ¿Derribarán final-
mente el edificio para hacer
uno nuevo?
La Junta sí pretende en un princi-
pio derribar el edificio actual,el an-
tiguo colegio,y como el solar está
muy céntrico,han aceptado que es
el idóneo para construir el nuevo
Centro de Salud.Está licitado el pro-
yecto,falta que lo adjudiquen y pue-
dan licitar la obra para empezar a
construir.Nosotros
hemos comprome-
tido poner las cone-
xiones de agua, in-
ternet,calefacción
y demás, pero tie-
nen que decirnos
los puntos de cone-
xión cuando esté el
proyecto definido.
¿Y la decisión de
hacer dirección única a la Ave-
nida de la Constitución, la arte-
ria principal de la villa, qué tal
lo llevan los vecinos?
Sahagún tiene un problema de dé-
ficit de aparcamientos.Hemos re-
estructurado la Plaza de Santiago
con nuevs plazas y ahora estamos
negociando con particulares para
habilitar más plazas. Cuando es-
tén estas nuevas plazas,más pron-

to que tarde, volverá a tener do-
ble sentido la Avenida de la Cons-
titución,bien por decreto,bien lle-
vándolo a Pleno.
¿La economía de Sahagún pa-
sa por los servicios que presta a
la comarca y a turistas y peregri-
nos por el Camino de Santia-
go o tiene otras potencialida-
des?
Hoy por hoy el Camino,los peregri-
nos,es la mejor empresa que tie-
ne Sahagún, igual que el resto de
poblaciones por las que discurre el
Camino.Pero ahí tenemos que im-
plicarnos todas las instituciones pa-
ra cuidarlo,porque la gallina de los
huevos de oro puede agotarse si no
se cuida bien.La señalización,por
ejemplo,debe ser uniforme,pero
a nivel estatal.
El restaurado Santuario de La

Peregrina estará
ayudando...
La Peregrina es to-
do un referente
dentro del Camino
de Santiago.La res-
tauración ha sido
todo un éxito.Las
visitas de los pere-
grinos son diarias,
a parte de las expo-

siciones que se montan de forma
periódica que son un valor añadido.
Hace poco tiempo han iniciado
una campaña desde el Ayun-
tamiento animando a que la
gente se empadrone en Saha-
gún. ¿Tienen conocimiento de
que haya mucha gente vivien-
do que no está empadronada?
Sí que hay gente de la comarca que
tienen su vivienda en Sahagún,que

viven aquí,pero que siguen empa-
dronadas en otro pueblo por inte-
reses o por el reparto de las fincas
de la pedanía.Hemos hecho un ví-
deo promocional,hemos estado en
las dos residencias de ancianos ani-
mando el empadronamiento. Si
queremos mejorar los servicios que
prestamos necesitamos que la gen-
te que vive aquí se empadrone.Ya
hemos visto un pequeño aumen-
to en el padrón.Ahora mismo ofi-
cialmente hay 2.600 personas y
queremos llegar a las 3.000,una me-
ta que costará llegar,no se consegui-
rá este año,pero que si la gente se
mentaliza se puede alcanzar.
Usted es agricultor. Al menos
esta temporada la cosecha no
se va mal. ¿Qué tal tiene sus cul-
tivos? ¿O los desatiende por de-
dicarle tiempo a la Alcaldía?
Soy agricultor,vivo
de la agricultura.No
cobro nada del
Ayuntamiento. El
cargo es vocacio-
nal,lo que conlleva
prestar un buen ser-
vicio público.En el
secano las previsio-
nes de cosecha son
óptimas con estas
lluvias.Hay buen campo.
¿No cobra nada? ¿Cero euros?
Hace un año que no cobramos ni
un euro,ningún concejal,ni el alcal-
de ni el equipo de gobierno ni nin-
guno de la oposición.
¿Decisión obligada o solidaria?
Sabes que el PP presentó una mo-
ción que modificó la estructura de
gobierno que se aprobó con el vo-
to del tránsfuga de UpyD,moción

que recurrió el PSOE y lo acabamos
de ganar en sentencia judicial.Lo
que haremos próximamente es una
reestructuración del tema,pues la
sentencia dice que hay que retrotra-
erse a los acuerdos del 15 de ju-
nio de 2015 cuando tomamos po-
sesión.Por eso no hemos cobrado
nada desde entonces,más de un
año.La moción decía que tenía que
cobrar lo mismo el alcalde que cual-
quier concejal de la oposición.Es-
toy perdiendo dinero, pero bue-
no,esto es algo vocacional.
¿Qué instancia judicial ha dic-
tado esa sentencia?
La Audiencia Provincial.La senten-
cia hay que cumplirla,como todas.
¿Se confirma que fue una mo-
ción ilegal?
La sentencia dice que la presenta-
ción y aprobación de aquella mo-
ción fue ilegal y a mala fe,una mo-
ción de censura encubierta apo-
yada por un tránsfuga,algo que no
se podía hacer,pero se hizo.
Falta menos de un año para las
Elecciones Municipales. ¿Tiene
pensado presentarse de nuevo?
La política es dura,pero me gusta la
gestión local.Tengo que consultar-
lo con mi familia porque son los pa-
ganos de esta situación.Mis hijas
me reprochan que estoy poco en
casa.Tengo que meditarlo y decidir-
me pronto.
Hoy empiezan las fiestas patro-
nales de Sahagún, las terceras
que organiza como alcalde.
¿Cómo las afronta?
Empezamos el viernes 8;el sábado
9 tenemos el chupinazo,cuando
se reúnen todas las Peñas en la Pla-
za;el domingo tenemos la corrida
de toros;el lunes 11 actúan los Cel-
tas Cortos como grupo estrella;San
Juan,el martes 12;y el miércoles
13… Son muchos días.A ver si po-
demos aguantar el tirón.El Ayunta-
miento ha hecho un esfuerzo im-

portante para orga-
nizar unas buenas
fiestas que afecten
a todos:niños,jóve-
nes,mayores… Es-
peremos que sean
unas buenas fiestas
para olvidarnos un
poco de los proble-
mas y disfrutar con
la familia y con to-

dos los que nos visiten.
Improvise un eslogan para ani-
mar a que visiten Sahagún du-
rante estas fiestas.
Sahagún es tierra de acogida,don-
de tenemos buena gastronomía,
una mejor repostería,buenas acti-
vidades programadas,con lo que
garantizamos que todo el mundo
que nos visite se lo va a pasar fe-
nomenal.

ENTREVISTA •
Texto: Juanda R.R.

Lisandro García de la Viuda
Alcalde de Sahagún 

“El Camino de
Santiago es la
mejor empresa
que tiene
Sahagún”

“El Camino de
Santiago es la
mejor empresa
que tiene
Sahagún”

LA POLÉMICA
“La Audiencia acaba de
confirmar que el PP hizo
una moción de censura
encubierta con un
concejal tránsfuga”

LA VOCACIÓN
“Soy agricultor, vivo de
la agricultura; no cobro
nada del Ayuntamiento,
el cargo conlleva prestar
un buen servicio público”
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VILLAQUILAMBRE / LOS ACUERDOS ENTRE PEDANÍA Y CONSISTORIO ASCIENDEN A 60.000 EUROS

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

APROVÉCHATE PARA

¡EMPADRÓNATE!¡EMPADRÓNATE!¡EMPADRÓNATE!

Si no estás tú...
... no estamos

TODOS

Si no estás tú...Si no estás tú...
... no estamos

TODOSTODOS

Tras la firma del convenio de colaboración, los representantes de la pedanía de Navatejera visitaron el salón de plenos del Ayuntamiento.

Gente

El Ayuntamiento y Junta Vecinal de
Navatejera han ratificaco el conve-
nio de colaboración de 25.000 eu-
ros por el que la pedanía cede al
Consistorio el uso de instalaciones
para la realización de actividades
municipales. El acuerdo suscrito
establece esta compensación eco-
nómica,en dos pagos semestrales
de 12.500 euros cada uno,por la
utilización de ‘La Nave’,el ‘Centro
Joven’y la ‘Casa de la Cultura’por
parte del Ayuntamiento.Este con-
venio se suma a los anteriores ya
rubricados que suman un total de
60.000 euros.

El alcalde de Villaquilambre,Ma-
nuel García, el concejal responsable
de las Juntas Vecinales, Eleuterio
Gonzalez Toribio;y el presidente
de la Junta Vecinal de Navatejera,Ro-
drigo Valle,renovaron el acuerdo

de colaboración, un convenio por
un importe de 25.000 euros que
sumados al resto de conceptos anua-
les cerrará una cifra final para el 2018
que asciende a 60.000 euros

La Junta Vecinal de Navatejera
percibe 25.000 euros al año por po-
ner a disposición del Ayuntamien-
to el Centro  Joven  y  la Casa  de Cul-
tura  para  realizar  actividades  de ju-
ventud, ocio  y tiempo  libre,
culturales, deportivas, formativas  o
de  contenido  social, planificadas  o
desarrolladas  por  el Ayuntamien-
to  de  Villaquilambre.Además,ceder
el uso del edificio de la Nave - Al-
macén para su utilización por los
Servicios de Obras y Jardines del
Ayuntamiento como depósito.

OTROS CONVENIOS
A estos 25 euros hay que sumar la
transferencia de 10.000,00 euros en
concepto de reserva y uso de ca-

rácter prioritario y principal de los
espacios de la instalación del Pabe-
llón Polideportivo de Navatejera,pa-
ra las actividades que las distintas
concejalías estimen oportuno.Y
otra,de la misma cantidad,que se-
rá utilizado para pagar los gastos
corrientes (electricidad,gas o simi-
lar) de la instalación deportiva antes
mencionada.Además,existe otra par-
tida reconocida en presupuesto de
15.000 euros también relacionada
con el mantenimiento del Polidepor-
tivo que completaría los 60.000 eu-
ros concedidos

El concejal del área, Eleuterio
Gonzalez Toribio, destacado que “ el
Ayuntamiento hace un esfuerzo por
contribuir al mantenimiento de las
infraestructuras de la Junta Vecinal.
Es importante poder utilizarlas pri-
mero por  sus características y se-
gundo por la importancia de una po-
blación como Navatejera”.

Navatejera cede el uso de
instalaciones por 25.000 euros
Ayuntamiento y Junta Vecinal renuevan el convenio de colaboración para utilizar
‘La Nave’, el ‘Centro Joven’ y la Casa de Cultura para actividades municipales

BREVES

EMOTIVO HOMENAJE DE LA VILLA A
LAS PANDERETERAS Y BAILADORAS

VILLAQUILAMBRE I RECONOCIMIENTO A SU PARTICIPACIÓN DESDE LOS AÑOS 40

Las homenajeadas compartieron espacio con un público numeroso.

El pueblo de Villaquilambre rindió homenaje a sus pandereteras
y bailadoras.Cerca de 300 personas se dieron cita frente a la Casa
de la Cultura de la localidad para mostrar su reconocimiento a tres
cantadoras y siete bailadoras (cuatro de ellas ya fallecidas).El acto
tuvo lugar el domingo 3 de junio en la explanada de la Casa de la
Cultura de Villaquilambre.Las bailadoras y pandereteras homenaje-
adas,desde mediados de los años cuarenta y hasta 1982,han acudido
en representación del municipio a todos los eventos regionales de
importancia como ‘San Froilán’o  la Fiesta Del Pastor.

LA ESTRATEGIA DE SALUD ENSEÑA A
CONCOCER LOS ALIMENTOS

SALUD I CHARLA SOBRE EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS

Charla sobre el etiquetado de productos impartida por Consumo de Diputación.

El Ayuntamiento de Villaquilambre,a través de la Concejalía de Bie-
nestar Social,Sanidad y Consumo,ha impartido una charla  sobre el
etiquetado de los productos,impartida por personal de la Oficina
de Consumo de la Diputación.Esta actuación,enmarcada la ‘Estra-
tegia de Salud’,persigue ofrecer conocimientos de interés de alimen-
tación que incidan en una mejor calidad de vida de los ciudadanos.
La ‘Estrategia’es muy positivos ya que el 90% de los participantes
(60 personas) han mejorado en las medidas de los biomarcadores.
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Gente

El Festival de la Cultura de Villarejo
de Órbigo despidió su tercera edi-
ción con una charla sobre agricul-
tura ecológica y alimentación.La
catedrática de Nutrición en la Uni-
versidad de  León y directora del Ins-
tituto de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos (ICTAL),Camino Gar-
cía Fernández,y los agricultores eco-
lógicos Gabriel Alegre Castellanos
y Anselmo Fernández Miguélez die-
ron a conocer a los asistentes las ven-
tajas de una alimentación tradicional,
equilibrada y próxima,basada en
productos naturales,de la provin-
cia y libres de químicos.

El concejal de Cultura,Balbino Fe-
rrero,introdujo el acto y Anselmo
Fernández Miguélez comenzó mos-
trando al público la diferencia en-
tre unos puerros cultivados en su
huerta de manera ecológica y otros
provenientes de un supermercado.
Mientras que los primeros tenían
consistencia y estaban hidratados,los
segundos estaban arrugados y deshi-
dratados.Con este ejemplo tan ilus-
trativo arrancó una ponencia donde

salieron a la palestra los inconvenien-
tes de la actual industria alimenticia,
“donde las empresas nos venden
productos que no son saludables a
través de sus estrategias de marke-
ting”,aseveró García Fernández y
donde “se ha roto el equilibrio exis-
tente en la naturaleza que impide
la propagación de plagas y de en-
fermedades”,señaló Fernández Mi-
guélez.Este agricultor leonés que an-
tes cultivaba hortalizas haciendo uso
de fertilizantes y pesticidas,decidió
cambiarse a la agricultura ecológi-
ca y vender sus productos ecológi-
cos en la zona.“Antes las coliflores
que cultivaba eran enormes y to-
das uniformes,pero para conseguir-
las había que exterminar el ecosiste-
ma del entorno y la naturaleza no ha-
ce esto.En ella todo es desigual pero
está en equilibrio”,anotó el Fernán-
dez Miguélez".

Los participantes recordaron que
la concienciación desde la infancia
es crucial para aprender desde pe-
queños a salvaguardar este equili-
brio.En el caso del ingeniero agrí-
cola Gabriel Alegre Castellanos,a
quien esta plena concienciación le

llegó en su época universitaria,ya
desde pequeño creció motivado e
inspirado por Félix Rodríguez de la
Fuente.“En la universidad me di
cuenta de que todas las salidas esta-
ban encaminadas a obedecer a un sis-
tema industrial que a mí no me in-
teresaba,la agricultura ecológica aún
era desconocida y por eso tuve que
seguir mi propio camino”,afirmó
el ingeniero.Alegre escogió una for-
ma de vida con dificultades para la
comercialización,sobre todo en sus
comienzos,pero encontró en una co-
operativa pionera de Madrid una
oportunidad para llegar al merca-
do.Hoy en día aboga por romper el
monocultivo predominante en la
provincia,introduciendo especies
propias de la zona para crear un mo-
saico natural.Además,considera que
con la agricultura ecológica se pue-
de abastecer a todo el mundo y que

aunque ya existe esta tendencia,en
diez años toda la agricultura lo será.

Por su parte, Camino García Fer-
nández centró su intervención en la
importancia de mentalizar a los jóve-
nes sobre las consecuencias de de-
jarse engañar por las campañas de
marketing de las empresas alimenta-
rias.“Estas compañías nos venden ali-
mentos muy atractivos a los ojos y al
paladar,que se preparan rápido,en
un mundo donde prima la inmedia-
tez,pero que están ultraprocesados
y contienen grandes cantidades de
aditivos nocivos para la salud”,expli-
có la catedrática.“Para combatir la en-
fermedad lo más relevante es se-
guir una dieta equilibrada,rica en ve-
getales, legumbres y fibra y hacer
ejercicio”,apuntó García.“Hay que
vencer la comodidad,volver a coci-
nar y consumir alimentos de nuestro
entorno.No hace falta comer pro-

ductos de fuera,con nuestros alimen-
tos más próximos, cultivados en
nuestra tierra nos basta.León es la
provincia que más alimentos de ca-
lidad certificados tiene y hay que
saberlo valorar”,enfatizó la catedrá-
tica de Nutrición.

La charla concluyó con el mensa-
je de que para combatir la enfer-
medad,el futuro deberá basarse en
una agricultura sostenible y en una
alimentación equilibrada donde las
recetas tradicionales ganen la parti-
da a los productos ultraprocesados.
De esta forma se cerró el telón del
Festival de la Cultura organizado por
la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Villarejo de Órbigo,ce-
lebrado en el salón de actos de la
Obra Cultural de EspañaDuero,y re-
gresará el mayo del próximo año
con nuevas propuestas y actividades
para todos los públicos.

VILLAREJO DE ÓRBIGO I Mensaje saludable y sostenible desde el Salón Cultural de EspañaDuero en Veguellina

Anselmo Fernández Miguélez, Camino Gª Fernández y Gabriel Alegre Castellanos en la charla de agricultura ecológica y alimentación.

En el mensaje final se incidió en que para combatir
la enfermedad, el futuro deberá basarse en una
agricultura sostenible y en una alimentación
equilibrada a base de recetas tradicionales

ANTA,¡oh Musa! La cólera del pueblo.
Indiscutiblemente en pie,denuncio en

León a Vestas,a su director de Planta y a su
manager de Logística por su atropello a dere-
chos fundamentales.El juicio se celebrará el
próximo 11 de junio.Tras nueve años de exce-
lentes resultados profesionales en esta em-
presa,y al parecer no necesitar más de ellos,
totalmente compresible y aceptable,tenien-
do ya claro la cercana restructuración de su
plantilla,no optan por despedirme sino por
maltratarme física,psíquica y profesionalmen-
te,simplemente para evitar una liquidación.

Todo comenzó el pasado 25 de septiem-
bre.Un año después de permanecer cinco
meses de baja por operación de cáncer.
Regreso y demuestro con ilusión y fuerza,una
vez más,que sigo en forma laboralmente…
Pero ese día, siendo administrativo desde
hace casi 20 años,9 de ellos en las oficinas de
Vestas;formada en prevención para personal
de oficina,definida en nómina como tal,coti-
zación exclusiva de oficinas y administrativa;
encargada de la parte administrativa de los
inventarios y coordinadora de todos los datos
y transacciones relativos a él; me obligan a
emplazarme fuera de ella y a trabajar en plena
factoría de manera perpetua.La fábrica,con

especial ahorro energético ese año, es un
lugar con tremendas corrientes de aire,debi-
das a 18 puertas por las que entran camiones,
salen máquinas enormes y transportadoras
de mercancía en constante movimiento.Algu-
nas de ellas permanecen abiertas horas y
otras más pequeñas,peatonales,todo el día.
Penetrantes y molestos ruidos de taladros,
pitidos de aviso,golpes e interrupciones aje-
nas a mi trabajo,donde se reúnen,solapan,
imprimen e intercambian todo tipo de impre-
siones decenas de personas al día.Máquinas y
cargas elevadas que se desplazan sin parar,
como es normal en una fábrica en pleno apo-
geo,por las que me muevo cada día muchos
metros para llegar al baño,la entrada y la sali-
da,tomar un café o ir al comedor.Más de 200
pasos para cualquiera de estos desplazamien-
tos.Datos,sedentarismo y concentración son
mis premisas por definición del puesto,se me
obliga a trabajar hasta que la muerte nos sepa-
re en ese entorno.Haciendo siempre uso de
un casco durante toda la jornada, botas de
seguridad,mi más fuerte abrigo y bufanda.
Tecleando hasta hace pocos días,como pue-

do, con guantes y soportando una prenda
más sobre mis piernas para evitar que se con-
gelen las articulaciones,mayormente sin éxi-
to.Ahora llega el verano y estaré sometida al
molesto calor,las corrientes, con el casco en
la silla de trabajo….

No debemos permitir que nos amputen
derechos que han costado tantos años de
lucha y convertirlos en artículos decorativos.

Me piden un justificante médico que tes-
tifique si soy especialmente sensible a esas
condiciones,en las que no hay ni ha habido
nadie de oficinas,por estar fuera de ellas.No
necesito trato especial,pero tampoco acep-
to maltrato especial.Mi superiora directa ha
insistido todo este tiempo de denuncia inter-
na,afianzando que mi vida y mi profesión le
importan ya lo que Clark Gable le pudiera
suceder a Escarlata:un pimiento.Pero lo más
insólito es el consentimiento y beneplácito
de la empresa cuyo lema,curiosamente,es
‘LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO’.

La Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de León no ha tenido presente en for-
ma alguna,ni el riesgo que sufro en un puesto

tan distinto,ni la debida prevención concor-
dante a la categoría profesional y trabajo
sedentario,ni el Decreto 486/97 de obligado
cumplimiento al respecto. Denunciado al
órgano superior por complaciente con los
intereses de la empresa y desconocedora de
los derechos de mi profesión.

Cada Derecho Constitucional es un pilar
que no ha de cederse voluntariamente.Por
otro lado muy distinto,pero de igual o mayor
envergadura,es lo que llega a soportar una
madre,en mi caso,pues considero un legado
educacional defendernos de los abusos en
primera persona y en representación de
futuros abusos a terceros,como antes han
hecho otros anónimos pero vitales en la evo-
lución obrera.La alternativa es arrodillarse,
permitir el desprecio a la salud y el esfuerzo
profesional durante casi una década.Román-
ticamente siempre creí que el trabajo digni-
fica,pero he aprendido en estos ocho meses
que es proporcional al grado de dignidad
para quien se trabaje.Creo que las buenas
obras en la empresa se ejecutan desde arriba
hacia abajo,y reverberan desde ahí su ener-
gía.Pero también a la inversa.

Si quieren mis derechos,que vengan a qui-
tármelos.

C

El III Festival de Cultura
cerró con una charla sobre
agricultura ecológica

OPINIÓN ANA MARÍA CAMBLANCA ANDRÉS

VESTAS, LO QUE EL VIENTO NO SE PUEDE LLEVAR
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / ENTRE LAS ACTIVIDADES, RECREOS ALTERNATIVOS

Última reunión de la Mesa Intersectorial de la Salud del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

Gente

El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo ha reunido recientemen-
te a la Mesa Intersectorial de la Sa-
lud para hacer balance de las actua-
ciones emprendidas desde su cons-
titución,hace medio año,y avanzar
en colaboraciones futuras que sir-
van para reforzar su plan de actua-
ción en el municipio.La mesa está
formada por los agentes más repre-
sentativos de San Andrés en ámbi-
tos como el educativo,sanitario,so-
cial o deportivo,con los que se co-
ordinan distintas actividades
encaminadas a prevenir enferme-
dades,lesiones o discapacidad.

Así,durante este periodo se ha lle-
gado a cerca de 700 personas de dis-
tintas edades y perfiles mediante ac-

ciones vinculadas al ámbito educati-
vo,formativo y de promoción de la
actividad física.De esta forma,a tra-
vés de la Estrategia de Promoción de
la Salud y en colaboración con los
centros educativos del municipio,in-
tegrados en la Mesa Intersectorial,se
han implementado entre los escola-
res descansos activos para fomentar
la práctica de una serie de  activi-
dades físicas de corta duración que
eviten que pasen la mayor parte de
su tiempo lectivo en posturas seden-
tarias.Además,se han puesto en mar-
cha los recreos alternativos,así co-
mo talleres de espalda y control pos-
tural y otras iniciativas formativas
con la escuela de madres y padres.

Al margen del ámbito educativo,
se han celebrado distintas activida-
des vinculadas a la promoción de la

actividad física entre el conjunto de
la población,como salidas a las ru-
tas verdes del municipio o a los cir-
cuitos de aparatos biosaludables.

Otro de los ámbitos en los que
se ha trabajado durante este pe-
riodo,siempre en colaboración de
los miembros de la Mesa Intersec-
torial de la Salud,es el formativo,
con la promoción de jornadas so-
bre cáncer,gestión del sufrimien-
to o alimentación saludable,

La reunión de este foro intersec-
torial sirvió,por tanto,para evaluar
cada una de las iniciativas impulsa-
das,aunque también para avanzar
en otros proyectos como la pró-
xima creación de la Red de Promo-
tores de Salud de Castilla y León
que constituirá la Junta y de la que
formará parte San Andrés.

‘San Andrés Saludable’ llegó a
más de 700 personas en 2017
La Mesa Intersectorial de la Salud se reúne para hacer balance de su primer
año y avanzar en la implementación de la Estrategia de Promoción de la Salud

ADHERIDO A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE 2016
El Ayuntamiento, en este caso el de San Andrés del Rabane-
do, como administración más cercana al ciudadano, tiene una
influencia directa en la salud de la población, mediante políti-
cas de bienestar social,medio ambiente,deporte, seguridad…
teniendo en cuenta que, a pesar de que algunas de ellas no
son de su competencia, sus servicios se desarrollan en el ám-
bito local. Partiendo de esta premisa, el Ayuntamiento de San
Andrés ya se adhirió a finales de 2016 a la Estrategia de Promo-
ción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Sa-

lud,de ámbito estatal,para después constituir la Mesa Intersec-
torial de la que forman parte distintas asociaciones, colectivos
e instituciones que desarrollan su actividad en el municipio.

Una de las últimas actividades enmarcadas en ‘San An-
drés Saludable’ ha sido una jornada sobre a gestión de situa-
ciones que provocan inestabilidad anímica. El último encuen-
tro de la Mesa ha estado encabezado por la concejala de Sa-
nidad, Camino Cabañas, y la coordinadora de la
implementación de la Estrategia, Silvia Arce.

BREVES

SOLICITADA A LA JUNTA UNA
SUBVENCIÓN PARA DOS CONTRATOS 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Raba-
nedo ha aprobado solicitar una subvención para contratar  dos per-
sonas con discapacidad que realicen obras y servicios de interés
público así como de utilidad social durante este año,dos plazas de in-
formático y un informador turístico.La petición se realiza al Servi-
cio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 8.536 eu-
ros,que estarían cofinanciados por el Fondo Social Europeo a tra-
vés del Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020.

LA II FIESTA DE LAS TRADICIONES
LEONESAS, EL DOMINGO 10 DE JUNIO

EMPLEO I DOS PLAZAS DE INFORMÁTICO E INFORMADOR TURÍSTICO

TROBAJO DEL CAMINO I ORGANIZADA POR LA PLATAFORMA LA PARVA

Cartel anunciador de la II Fiestas de las Tradiciones en Trobajo del Camino.

Trobajo del Camino acoge el 10 de junio la II Fiesta de las Tradi-
ciones Leonesas,organizada por la Plataforma La Parva.Comenzará
a las 11 de la mañana en el Parque de la Iglesia de Trobajo del Cami-
no para continuar a partir de las 12 en el Valle de Santiago.En dicha
fiesta,además de repartir la parva,en la Plaza de la Iglesia habrá
desfile de todos los participantes con pendones hasta el Valle de
Santiago donde habrá grupos de baile,grupos de música,corro infan-
til de aluches,juegos tradicionales y mercado artesano.

PARAÍSO CANTINAS CELEBRA SUS
FIESTAS DE 8 AL 10 DE JUNIO

FIESTAS I JUEGOS INFANTILES, CHOCOLATADA, ESPUMA... EN GRAN CAPITÁN

Cartel anunciador de las fiestas de Paraíso Cantinas.

El barrio de Paraíso
Cantinas celebra sus
fiestas del 8 al 9 de junio
con un programa con
especial atención a los
niños. Comienzan el
viernes 8 de junio a las
18.00 horas con juegos
infantiles,chocolatada
(20.00 h.) y disco móvil
(22.30) en el Parque de
Gran Capitán.El sábado
9 habrá juegos infanti-
les,fiesta de la espuma,
reparto de bocata d
chorizo (1 euro) y ver-
bena con ‘Banda Nor-
te’.El domingo 10,baile
vermú con disco mó-
vil y paellada popular
(tres euros).
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VALENCIA DE DON JUAN / CULTURA Y MAYORES, APUESTAS MUNICIPALES EN COYANZA

Juan Martínez Majo y Luisa Martínez Delgado firmaron el convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento subvenciona con 1.500 euros.

Gente

El alcalde coyantino,Juan Martínez
Majo,y la presidenta de la Asocia-
ción de Pensionistas Coyanza,Lui-
sa Martínez Delgado, firmaron un
convenio de colaboración por un
importe de 1.500 euros.El objeti-
vo de esta colaboración es apo-
yar la realización de las diferen-
tes actividades que organiza la ci-
tada asociación.

Juan Martínez Majo reafirmó el
compromiso del Ayuntamiento de

Valencia de Don Juan con las dife-
rentes asociaciones locales y desta-
có la actividad de la Asociación de
Pensionistas Coyanza que desa-
rrolla una intensa agenda de ocio
para sus socios durante todo el año.
“Ellos son nuestro mejor ejemplo
para disfrutar de la vida y es nues-
tro deber apoyar,en todo lo que po-
damos, las diferentes actividades
que organicen para su disfrute”,co-
mentó el regidor coyantino.

Por su parte,la presidenta de la
asociación agradeció la colaboración

y el apoyo continuo del consistorio.
La Asociación de Pensionistas

Coyanza, cuya sede se ubica en
el Centro del Mayor de la locali-
dad,cuenta en la actualidad con
285 socios.Entre sus diversas acti-
vidades destaca la programación
de diversos viajes,excursiones y vi-
sitas que se desarrollan durante to-
do el año. Este mismo mes está
previsto un nuevo viaje y la asis-
tencia a la convivencia de jubila-
dos de toda la provincia que ten-
drá lugar en Carrizo de la Ribera.

La subvención municipal servirá para financiar las múltiples actividades de un
colectivo que cuenta con 285 socios y que tiene su sede en el Centro del Mayor

EL JUNIO CULTURAL ARRANCÓ CON TEATRO Y MÚSICA CORAL Y POLIFÓNICA
La programación del Junio Cultural de Valencia de Don Juan arrancó con teatro -‘El último que apague la luz’, con

Emma Ozores- y música con los conciertos de la Coral Coyantina y de la Coral Polifónica del CIT de San Ciprián. Este vier-
nes 8-J se celebra la fiesta de clausura de los Talleres Provinciales de Teatro. El 15-J los alumnos del Colegio Bernardino
Pérez visitarán los museos locales y también se representará la obra ‘Tango para dos’, de la Compañía ‘Tango en Galicia’.

CULTURA ANTES DEL VERANO / EL 18-J, PILAR CERNUDA EN ‘DIÁLOGO CON LA LENGUA’

BREVES

EL PROGRAMA ‘OXIGÉNATE’ LLEGÓ EL
3-J AL PARQUE NATURAL DE SOMIEDO

SENDERISMO I RUTA ENTRE BRAÑAS DE MUMIÁN Y EL COTO DE BUENAMADRE

‘Oxigénate’ se trasladó el domingo 3 de junio al Principado de Asturias.

El domingo 3 de junio tuvo lugar una nueva ruta de senderis-
mo enmarcada en el programa ‘Oxigénate’que impulsa el Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan.El destino en esta ocasión fue el
Parque Natural de Somiedo en Asturias para lo que se desarrolló una
ruta entre Brañas de Mumián y el Coto de Buenamadre.Esta ini-
ciativa forma parte del programa de ocio y deporte municipal re-
alizado por la Concejalía de Deportes del Consistorio coyantino.

ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR
EN LA XXII FERIA DE LA CERÁMICA 

VERANO I TAMBIÉN SE PUEDE INSCRIBIR PARA LA FERIA MEDIEVAL DE JULIO

La XXII Feria de Cerámica y Artesanía de Valencia de Don
Juan,que se celebrará el 11 y 12 de agosto de 2018,en el Jardín de
los Patos, tiene abierto el plazo de inscripción para poder parti-
cipar y finalizará el viernes 15 de junio.Por otro lado,también con-
tinúa abierto hasta el 1 de julio el plazo para formar parte de los
actos de la Feria Medieval para lo que hay que contactar con la em-
presa ‘Las Águilas de Valporquero’.

El Ayuntamiento destina 1.500 €
a la Asociación de Pensionistas
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LGUNOS dicen “fue bonito
mientras duró”, me parece

bien; otros que “esto se veía
venir”, bien también. Distintas
opiniones, distintos puntos de
vista, pero un solo hecho incues-
tionable: la Cultural Leonesa ha
vuelto a 2ª B.

Se suele decir que ante una
situación como ésta,hay que bus-
car los ‘porqués’, para que no
vuelva a suceder,y no a los culpa-
bles. La verdad es que suena has-
ta bonito, suena a tener la cabeza
‘fría’para buscar soluciones para,
si se vuelve a dar el caso, no vol-
ver a verse en tan amargo trance.
Pues bien, pues vale... pero tam-
bién hay que pedir cuentas a los
responsables, que en este caso
creo que somos muchos.

Los de ‘arriba’, cuando se veía
que el equipo no funcionaba,
tendrían que haber dado un
toque de atención para corregir
algunas cosas que, claramente,
no iban bien. Pero no, parece ser
que todo lo que pasaba estaba
‘previsto’ y no había que perder
la calma ni la paciencia.

Los de ‘dentro’, los máximos
responsables de la parcela depor-
tiva, deberían de haberse coordi-
nado para ver cuáles eran las
necesidades para el equipo, de
acuerdo a la propuesta de juego
que se iba a hacer o que se que-
ría hacer.Y si esto no se hizo al
principio de temporada, pues
tendrían que haber tratado de
arreglarlo en el mercado de
invierno, en el que, salvo un par
de honrosas excepciones, lo que
llegó no mejoraba en nada a lo
que se echó o se dejó marchar.

En cuanto a los de ‘abajo’, los
del campo,se veía bastante grado
de implicación en algunos de
ellos. Otros, parecía que estaban
por estar y con ganas de que esto
acabase pronto para volver a sus
casas.También los hubo que ni
estaban ni se les esperaba.

Seguramente los de ‘fuera’, los
medios de comunicación, no
hemos sido todo lo críticos que
cabría esperar en algunos
momentos...y no sé porqué.

Todos, en mayor o menor
medida, tenemos nuestra parte
de culpa; y por ello, habría que
pedir perdón a los del ‘corazón’,
a la afición que, pese a todo lo
que le hemos hecho los de arriba
(sobre todo),los de dentro,los de
abajo y los de fuera, ha estado
siempre ahí, hasta el final. Por la
parte que a servidor le toca, per-
dón y muchas gracias.

A

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

LOS CULPABLES Y
LOS ‘PORQUÉS’

Gente

El alcalde de León,Antonio Silván,
acompañado del concejal de De-
portes,José María López Benito,ha
firmado convenios con diez clu-
bes deportivos para colaborar en
los gastos de la temporada 2017-
2018, una colaboración que su-
pone una aportación municipal de
306.000 euros.Los clubes con los
que ha firmado los acuerdos son
Ademar (140.000 euros), Club
Sprint Atletismo (20.000 euros),
Club Ritmo (10.000 euros),Club
Ajedrez Ciudad de León (28.000
euros),Club Ciclista León (12.000
euros),Club Baloncesto Agustinos
Eras (15.000 euros), CLEBA
(35.000 euros),AROS (35.000 eu-
ros),Club León Fútbol Femenino
(4.000 euros) y Fundación Balon-
cesto León (7.000 euros).

Antonio Silván, ha destacado
que los convenios suscritos con
diez clubes deportivos de la ciu-
dad reflejan la unión entre León
y el deporte,entre los clubes, los
deportistas y los leoneses.Ha he-
cho hincapié en que se trata de
diez convenios que benefician a
diez disciplinas de deportivas
“muy vinculadas a León”y del de-
porte de competición.En conjun-
to, los diez convenios suman
306.000 euros de aportación mu-
nicipal para colaborar en los gas-
tos de la temporada 2017-2018.

Se trata de los clubes Ademar,
Club Sprint Atletismo,Club Ritmo
(Gimnasia Rítmica),Club Ajedrez
Ciudad de León,Club Ciclista Le-
ón, Club Baloncesto Agustinos
Eras, CLEBA (Balonmano Feme-
nino),AROS (Baloncesto Femeni-
no),Club León Fútbol Femenino
y Fundación Baloncesto León.Los
representantes de estos clubes de-
portivos han agradecido la colabo-

ración del Ayuntamiento de Le-
ón y han coincidido en afirmar
que continuarán llevando el nom-
bre de León, por León, España y
Europa,en las distintas competi-
ciones en las que participan.Asi-
mismo, han agradecido la apor-
tación del Ayuntamiento de Le-
ón para poder financiar los
equipos esta temporada.

Por oro lado, Antonio Silván

ha resaltado que es la primera vez
que se formalizan estos convenios
de financiación de forma conjun-
ta,reuniendo a distintas disciplinas
como son el fútbol femenino,
gimnasia rítmica,baloncesto,aje-
drez,balonmano,atletismo y ciclis-
mo.Según Silván,estos acuerdos
transmiten “esa unidad y un com-
promiso permanente con cada
uno de nuestros deportes”.

APOYO INSTITUCIONAL I Ayuda municipal al deporte de competición de León

Foto de familia del alcalde y del concejal de Deportes con los responsables de los diez clubes con los que ha suscrito convenios.

El alcalde,Antonio Silván, firmó convenios con Ademar, Club Sprint León, Club Ritmo,Agustinos Eras,
CLEBA,AROS, Club Ajedrez Ciudad de León, Club León Fútbol Femenino y Fundación Baloncesto León

LA ‘COLOR TOUR’ VUELVE A LEÓN EL 17 DE JUNIO
La “carrera más divertida”, la Color Tour, se celebrará el próximo 17 de

junio con salida del Campus de Vegazana.A lo largo de los cinco kilómetros de
carrera se instalarán cinco arcos de color (azul, verde, amarillo, naranja y rosa)
que convertirá el recorrido en un auténtico baño de color con 2.000 kilos de
polvo de color. La Color Tour 2018 espera superar los 2.700 participantes de la
edición anterior. Está abierto el plazo de inscripción hasta el 16 de junio.

RUNNING / RECORRIDO CON 2.000 KILOS DE POLVO DE COLOR

JÓVENES PROMESAS EN SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Este domingo 10 de junio,Santa María del Páramo acogerá una jornada de la

Copa Diputación de Jóvenes Promesas de Fútbol 7 en categoría alevín. Los más
de 20 partidos previstos se disputarán a partir de la 10.00 en el Polideportivo
Municipal en horario de mañana y de las 16.00 h.en horarios de tarde,contando
con la presencia de 12 equipos de toda la provincia; entre ellos el Alevín del CD
Atlético Paramés. También habrá hinchables y fiesta de la Espuma para los niños.

FÚTBOL 7 -ALEVÍN / COPA DIPUTACIÓN 2018

El Ayuntamiento financia con 306.000
euros la temporada de diez clubes
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LIGA 1ı2ı3 I Antonio Martínez, ‘Jugador 5 estrellas’ de mayo

Fernando Pollán

El pasado 2 de junio,en el estadio
‘Los Pajaritos’de Soria, la Cultural
Leonesa cerraba su periplo en la 2ª
División del fútbol profesional con
una derrota por 2-1 ante el Numan-
cia.Con este resultado el conjunto
‘blanco’malgastaba su última ba-
la para mantenerse en la categoría
de plata del fútbol español.

La salvación para la Cultural pa-
saba,casi obligatoriamente,por ga-
nar su partido ante el Numancia
y no tener que depender de otros
resultados.Sin embargo,en ningún
momento el conjunto de Rubén
de la Barrera dio la sensación de
poder hacerlo y menos aún cuan-
do,a los siete minutos de partido,
un nuevo error defensivo, otro
más, en un balón lateral sobre el
área culturalista,permitía a Guiller-
mo marcar el 1-0,tras aprovechar-
se de la ‘asistencia’al pie que le dio
Angel García.

Pese al ‘mazazo’,la Cultural fue

poco a poco ‘soltándose’para in-
tentar revertir la situación,pero es-
taba claro que hacía falta algo más
para darle la vuelta al partido.Tras
el descanso, la tónica seguía sien-
do la misma,pero a la Cultural le
seguía faltando ese ‘algo’que tam-
poco aportaron los jugadores que
salieron desde el banquillo.Palat-
sí seguía manteniendo ‘viva’ a la
Cultural;pero a falta de veinte mi-

nutos para el final,Medina la ‘ma-
tó’con el 2-0;el postrero gol mar-
cado por Rodri,en el minuto 83,de
poco o nada valió:2-1,dura derro-
ta y descenso a 2ª B.

Por otro lado,la afición cultura-
lista ha elegido a Antonio Martínez
como ‘Jugador 5 estrellas’del mes
de mayo;mientras que Emi Buen-
día se alzaba con el galardón com-
mo el mejor de la temporada.

La Cultural no fue capaz de
ganar en Soria y vuelve a 2ª B
El conjunto de Rubén de la Barrera, atenazado por los nervios y la presión,
cuajó un pobre partido ante el Numancia el día que se ‘jugaba la vida’

BREVES

EL RÁCING DE LEÓN SE LLEVÓ LAS 24
HORAS DE FÚTBOL SALA DE LA VIRGEN

FÚTBOL SALA I DIECIOCHO EQUIPOS PARTICIPARON EN LAS ‘XXII 24 HORAS’

El Rácing de León ganó las 24 Horas de Fútbol Sala de La Virgen del Camino.

La vigésimo segunda edición del 24 horas de Fútbol Sala de La Vir-
gen del Camino llegó a su fin con la victoria final del Racing de León
por 9-4 ante Construcciones Rofón.Dieciocho equipos formaron
parte de un torneo que contó con un exquisito nivel gracias a la par-
ticipación de los mejores jugadores de la provincia. La Virgen se prepa-
ra también para albergar un nuevo ‘24 horas’,en este caso de fútbol
7,que se jugará el 16 y 17 de junio en el Campo Artificial de las Piscinas.

EL 9 Y 10 DE JUNIO SE CELEBRAN LAS
24 HORAS SOLIDARIAS EN LA VIRGEN

La Piscina Cubierta de La Virgen del Camino acogerá la sexta edición
de las 24 Horas Solidarias de Natación a favor de la Asociación Leone-
sa de Esclerosis Múltiple este fin de semana,9 y 10 de junio.El dine-
ro recaudado se donará  a la causa,repercutiendo en la mejora de ins-
talaciones y equipamientos de la asociación,así como en el estudio
de la enfermedad.El objetivo de este año es batir los 300 metros de
nado conseguido por el centenera de participantes del año pasado.

NATACIÓN-LA VIRGEN I OBJETIVO: BATIR LAS 300 HORAS REALIZADAS EN 2017
Emi Buendía ha sido para la afición culturalista el mejor jugador de la temporada.
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Cursos de Equitación
COMPRA, VENTA

PUPILAJE DE CABALLOS
EXCURSIONES Y

PASEOS A CABALLO

FINCA 
LOS POTROS

Tels. 987 289 590 
628 792 455

Vilecha • León

Cafetería 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).

Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067

Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas, raciones y platos combinados, los ‘afamados’ callos,
hamburguesas, bocadillos y sandwichs. Menú del día: 10 €. También para llevar...

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

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

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

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

Bar Restaurante El Parque
Castrotierra de Valmadrigal. Teléfonos: 620 336 970 (Celsa) y 665 983 098 (Jose).

El mejor cochinillo de la provincia. Un sabor auténtico y diferente... ¡¡Tienes que probarlo!!!

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

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

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

Café Ali
Calle Ramón y Cajal, 5. León. Especialidad en desayunos -dulces o salados-. Despacho de pan.

Bar Restaurante Blanca
Gordaliza del Pino. Teléfonos: 987 78 42 25 - 670 30 49 09.

Tapas y raciones variadas.Chorizo y cinta de la olla. Menú y comidas caseras por encargo.
Especialidad: Pollos de corral y huevos guisados a la cazuela.

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

Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.

De bares y restaurantes...

8,60€
menús

Postre menús diarios a elegir (Todos los días) 
Fruta Natural • Flan • Natillas • Arroz con Leche •Tarta • Yogur 

* Disponemos 
de platos sin sal 

Y TODOS LOS JUEVES...COCIDO LEONÉS Hasta el 15 de junio • Realice su reserva

12 meses 12 quesos
Quesos VILLA ROMANA

Del 11 al 15 de junio

• Crema de coliflor al curry
• Huevos con arroz y espinacas
• Gazpacho de tomate
• *Ensalada de alubias blancas
• Menestra de verduras
• Macarrones con chorizo

• Filetes rusos en salsa de mostaza
• *Redondo de pavo en salsa
• Brocheta de pollo con verduras
• Huevos rellenos de bonito
• Truchas con jamón
• *Mero en slasa de azafrán

Primeros platos

Segundos platos

• Ensalda de verdel
• Morcillo de ternera con setas

Recomendamos

Del 4 al 8 de junio

• Patatas con pimientos y arroz
• Ensalada de quinoa
• *Ensalada César
• Pueros gratinados
• Guisantes con jamón
• Espaguetis con espinacas y gambas

• Pollo agridulce
• Ternera guisada ‘como en casa’
• Rebozado de lomo con pimientos
• Pastel de merluza y verduras
• Perca en salsa de cebolla
• *Atún con pisto

Primeros platos

Segundos platos

• Gazpacho de mango
• Bacalao lagariego

Recomendamos

•pasta crema de yogur
•tropical
•campera
•alubias blancas
•cangrejo con piña
•puerro y jamón
•pollo
•garbanzos con hortalizas
•basmati con pasas y piñones
•quinoa
•ensaladilla Isamar

acompáñalas con un 
vino rosado 
Prieto Picudo bien frío

Tu ensalada+postre

por sólo
6,50€

DULCES TÍPICOS DE LEÓN

          Y disfruta de un descuento especial
por la compra de dos productos 
de dulces típicos

FRUTA RECIÉN CORTADA

• Cerezas del 
   valle del Jerte
• Paraguayos
• Albaricoques
• Picotas

Del árbol a 
      la mesa en Isamar

• Nísperos
• Frambuesas
• Sandías
• Moras

Cada mañana recogemos la leche más fresca de los mejores 
ganaderos de la provincia y una vez en la fábrica. nuestros maestros 
queseros se encargan de transformar esa materia prima en quesos 
de alta calidad y sabor inconfundible. Disponemos de una amplia 
gama de quesos de leche de vaca. oveja y cabra además de distintas 
mezclas y diversos grados de maduración.

Degustación 
en Isamar 

8 y 15 de junio

dto. 
10%

Nicanores de Boñar

Imperiales de La Bañeza

Pastas de nata de la montaña

Lazos de hojaldre

Tejas de almendra

Teclas

Cazurrines

Chocolate de Astorga

Merlitones

Ronchitos

Torrijas Isamar

En junio,el ‘Manjar de Reyes’ de ‘León,Capital Es-
pañola de la Gastronomía’ está dedicado al dul-
ce y en Isamar se apuesta este mes por los dul-
ces típicos de León y provincia elaborados por
maestros artesanos como Nicanores de Boñar,
Imperiales de la Bañeza, Pastas de Nata de la

Montaña,Lazos de Hojaldre,Tejas de Almendra,Te-
clas,Cazurrines,Chocolate de Astorga,Merlitones,
Ronchitos y Torrijas de Isamar. Este mes, con des-
cuento del 10% por la compra de dos productos tí-
picos de León. En quesos, el protagonista es ‘Vi-
lla Romana, con degustación los viernes 8 y 15.

ISAMAR: Alférez Provisional, 2 •  Tel. 987 222 412 • Abierto todos los días de año, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero. De
lunes a viernes de 9.45 a 15h. y de 17.30 a 20.30h. Sábados de 9.45 a 14.45h. Domingos y festivos de 10.30 a 14h.

Isamar se suma al ‘Mes del Dulce’

 DÍA CURSO
 13 Introducción a los vinos tintos.
 14 Conocer los vinos de León.
 20 Iniciación a la técnicas 
              de cata de vinos.
 21 Introducción a los vinos rosados.
 27 Introducción a los vinos 
  blancos secos.

 DÍA CURSO
 4 Introducción a los vinos tintos.
 5 Introducción a los vinos rosados.
 11 Introducción a los vinos 
  blancos secos.
 12 Introducción a los vinos 
  espumosos naturales.
 18 Conocer los vinos de León.

Junio Julio

ABIERTA LA INSCRIPCIÓNABIERTA LA INSCRIPCIÓN
PARA LOS CURSOS PARA LOS CURSOS 
DE JUNIO Y JULIODE JUNIO Y JULIO

INFORMACIÓNINFORMACIÓN
Tfno. : 987 073 641
e-mail: casaresvinoteca.cursos@gmail.com
whatsapp: 644 368 451

Si realizas dos cursos, te regalamos el tercero
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EXPOSICIONES

PABLO MAOJO
‘Encuadrados’ • Escultura
Hasta el 1 de julio. Lugar: Espacio_E. Azorín,
22 Bajo. Trobajo del Camino. Horario: De lunes
a viernes de 10,15 a 13.30 h. y de 17 a 20,30
h. Sábados de 10 a 14 h.

BARTOLOMÉ JUNQUERO
‘Nostalgias tenaces’ • Pintura
Hasta el 26 de junio Lugar: Galería Ángel Can-
tero. Juan Madrazo, 25. Horario: De lunes a
viernes de 18.30 a 21.30h., sábados de 12 a
14 y de18 a 21h.

MARNE
Materia y arte
Hasta el 31 de agosto. Lugar: Eurostar Hote-
les,Velázquez,18. Horario: comercial

CRISTINA IBÁÑEZ
‘Acervo’• Instalación
Hasta el 15 de junio. Lugar: Palacio don Gutie-
rre. Horario: Laborables de  9 a 21h.

RICARDO MORENO
‘Metus causa’ • Fotografía
Junio. Lugar: Galería Cinabrio, C/ Gran Capitán
11-13. Horario: de lunes a viernes de 17 a 21h.,
sábados de 11 a 13:30h.

ASOCIACIÓN FOCUS 
‘León, tierra de contrastes’ • Fotografía
Hasta el 20 de junio. Lugar:Oficina Principal
de Correos, Plza. San Francisco s/n. Horario: De
lunes a viernes de 08:30 a 20:30h. Sábados
de 09:30 a 13:00h.

CONCHA ESPINA: INSPIRACIÓN
DE ARTISTAS
Colectiva • Multidisciplinar
Hasta el 10 de junio. Lugar: Museo de la
Industria Harinera de Castilla y León, Gordon-
cillo. Horario: de miércoles a domingos de 11 a
14 h. y de 17 a 20 h. Lunes y martes cerrado

JUAN MONS 
Pintura
Hasta el 18 de junio. Lugar: Centro Cultural
de EspañaDuero, Santa Nonia, 4. Horario: de
lunes a sábados, de 18 a 21 h.; domingos y
festivos de 12 a 14 h.

BELÉN ORDÓÑEZ
‘Vals triste’ • Instalación 
Junio. Lugar: Camarote Madrid. Cervantes, 8.
Horario: Comercial

SUSANA VALDÉS
‘Tú, desde mis ojos’ • Pintura
Hasta el 20 de junio. Lugar: Fundación Vela Za-
netti, Pablo Flórez s/n. Horario: de martes a sá-
bado de 10 a 13h. y de 17 a 20h.

MUSAC
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

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

AUDITORIO
CIUDAD 
DE LEÓN

VI FESTIVAL ESCUELA 
DE DANZA CAMINO LÓPEZ 
‘LA BELLA DURMIENTE’
Sábado 9 de junio • 19:00 h.
Precio entradas: de 7€ •

IV FESTIVAL FIN DE CURSO 
‘MERAKI, UNA PALABRA CON PODER’
Infinity Dance Studio León
Domingo 10 de junio • 20:00 h.
Precio entradas: de 10€ •

FESTIVAL DE DANZA
2017/2018 
‘SUEÑOS’
Escuela Municipal de Música, Danza y Artes
Escénicas de León
Lunes 11 de junio • 20:30 h.
Precio entradas: Gratuito •

MUESTRA FIN DE CURSO ÁREA
DE CLÁSICA 
Escuela Municipal de Música, Danza y Artes
Escénicas de León
Martes 12 de junio • 20:00 h.
Precio entradas: Gratuito •

ÓPERA INFANTIL
‘LA PALABRA MÁGICA’
Escuela Municipal de Música, Danza y Artes
Escénicas de León
Miércoles 13 de junio • 20:30 h.
Precio entradas: Gratuito •

JAVIER MONSALVE LEDESMA Piano
•Viernes, 8 de junio • 20:00 h.

LARA MARTÍNEZ 
TABOADA Piano
•Sábado, 9 de junio • 20:00 h.

AYLA LOSADA Violonchelo
MARTA ARANDA Piano
•Domingo, 10 de junio • 20:00 h.

Conciertos alumnos Escuela Eutherpe
•11, 12 y 13 de junio • 20:00 h.

FUNDACIÓN 
EUTHERPE
CONCIERTOS

COSME PAREDES
Animales en hierro • Escultura
Hasta finales de julio.Lugar:Cazario de León, La
Baña, La Cabrera. Horario: de martes a domingo
de 11 a 13h. y de 17 a 19h. (lunes cerrado).

CONVOCATORIAS
II CONCURSO DE RELATO BREVE
GORDALIZA DEL PINO
Temática: Historias de pueblos y sus gentes.Ori-
ginales: aytogordaliza@gmail.com.Premios:1º.-
250€,1er.Accesit-100€ y 2º.Accesit, lote de pro-
ductos de Gordaliza del Pino. Más información
y bases: Ayuntamiento de Gordaliza del Pino
Hasta el 25 de junio.

PREMIO NACIONAL DE POESÍA
ANTONIO GONZÁLEZ DE LAMA 
En castellano y una extensión no inferior a los
500 versos y un máximo de mil.Premio:6.000€.
Originales: Ayto. de León, Concejalía de Cultu-
ra,Pza.San Marcelo, s/n 24001 León.Más infor-
mación: Concejalía de Cultura del Ayto.de León
Hasta el 31 de agosto.

TALLER DE RADIO ON LINE
Para niños/as de 9 a12 años. Plazas: 12. Lu-
gar: Biblioteca Cronista Luis Pastrana. Av. de
la Magdalena, 1. Inscripciones: Biblioteca Cro-
nista Luis Pastrana. Tel: 987 27 69 98. Plazo
de inscripción: Hasta el 20 de junio.
Del 9 al 13 de julio.

IV CURSO DE FOTOGRAFÍA
Para niños/as de 8 a13 años. Impartido por Luis
Canal.Plazas: 20.Lugar:Biblioteca Cronista Luis
Pastrana. Av.de la Magdalena,1. Inscripciones:
Biblioteca Cronista Luis Pastrana.Tel: 987 27 69
98. Horario: De 10 a 13:30 h. Plazo de inscrip-
ción: Hasta el 20 de junio.
Del 2 al 6 de julio.

CURSO DE FOTOGRAFÍA
AVANZADO, NIVEL II
Para niños/as a partir de 12 años. Impartido por
Luis Canal. Plazas: 20. Lugar: Biblioteca Cro-
nista Luis Pastrana. Av.de la Magdalena,1. Ins-
cripciones: Biblioteca Cronista Luis Pastrana.Tel:
987 27 69 98. Horario: De 9:30 a 14 h. Plazo
de inscripción: Hasta el 20 de junio.
Del 26 al 29 de junio.

DIVULGACIÓN DE LA DONACIÓN
ALTRUISTA ‘KARL LANDSTEINER’ 
Para profesionales de la comunicación con tra-
bajos publicados entre mayo y noviembre de
2018, Temática: Sobre el fomento y divulgación
de la donación altruista en España, y breve
reseña a Karl Landsteiner. Premios: 1.000€  y
un accesit.Originales:Fundación Nacional FUN-
DASPE. Ramiro Valbuena, 5 - 24001 LEÓN.
Hasta el 1 de diciembre.

CUENTOS INFANTILES
Temática: Algún aspecto que, directa o indi-
rectamente, ayude a normalizar el concepto
de la muerte como parte del ciclo de la vida,
Originales: info@revistaadios.es.Premios:1º.-
1.250€,2º.-750€ y 3º.-500€.Más información
y bases: www.revistaadios.es 
Hasta el 31 de julio.

IV CONCURSO DE VENTANAS,
BALCONES Y JARDINES
AYUNTAMIENTO VALVERDE DE
LA VIRGEN
Podrán participar todos los vecinos y propie-
tarios de inmuebles ubicados en todas las
calles del Municipio, Categorías: Una venta-
nas y balcones y otra para jardines. Más in-
formación e inscripciones: Oficinas Municipa-
les del Ayuntamiento de Valverde de La Virgen.
Hasta el 6 de julio.

MÚSICA
AGUAS DE PRIMAVERA
Marta Arce (soprano) y Elisa Rapado Jambrina
(piano).Obras de Rachmaninov,Chaikovski, Stra-
vinski y Korsakov. Lugar: Auditorio ‘Ángel Bar-
ja’. Santa Nonia, 11. Horario: 20 h.
Sábado 9 de junio.

CONFERENCIAS
LOS MARTES
DEL PARQUE NACIONAL 
‘Las tierras leonesas del Parque Nacional de
Picos de Europa en la Edad Media y Alta Edad
Moderna’ por Elena Rodríguez Díaz.
Martes 12 de junio 

EVENTOS
RASTRILLO SOLIDARIO 
Se venden artículos de todo tipo, de 2ª mano y
nuevos a precios muy bajos y con buena cali-
dad. Los beneficios se destinan a la atención
de personas con discapacidad intelectual li-
gera. Organiza: Solidarios por León, Proyecto
Convivo Lugar: Centro Cívico del Crucero Ho-
rario: de 9 a 14: 30h. y de 16:30 a 20:30h.
Hasta el 16 de junio.

DÍA INTERNACIONAL DE TEJER
EN PÚBLICO 
¡Ven a tejer a la calle!, pasaremos un rato agra-
dable compartiendo esta afición tan relajante
y gratificante, deja la vergüenza en en casa y
ven con tus agujas y la labor que quieras. Lu-
gar: Anfiteatro en la plaza de San Marcos, si
llueve en la 2ª planta del Centro Cívico del Cru-
cero Horario: de 18,30h. a 21h.
Sábado 9 de junio.

TEATRO
NINETTE Y UN SEÑOR DE
MURCIA 
De Miguel Mihura, por la compañía:AMIGOS
DEL TEATRO DE VALLADOLID.Dentro de la pro-
gramación de circuitos escénicos de la Diputa-
ción de León.Lugar:Auditorio de Benavides de
Órbigo Horario: 20h.
Domingo 10 de junio.

Alfonso V, 10

SALA

HESSIE
ARTE DE SUPERVIVENCIA
• Sala 3 • Del 9 de junio al 14 de octubre

MUCHOS CAMINOS.
Varios Artistas.
• Salas 4-5 • Hasta el 2 de septiembre

JUNIO

UANTOKS
LAS EXPEDICIONES DE 
PEDRO SAURA A LAS 
TIERRRAS ALTAS DE 

PAPÚA-NUEVA GUINEA

EXPOSICIÓN

Lugar: Museo Etnográfico de León,Man-
silla de las Mulas. Horario: De 10 a 14h.
y de 17 a 20h.Lunes cerrado
Hasta el 29 de julio

REFUGIO FRENTE A LA
TORMENTA
MIRADAS AL EXILIO DESDE LA 
COLECCIÓN MUSAC
Varios Artistas.
• Sala 1 • Del 9 de junio al 18 de noviembre

JUAN DÁVILA
PINTURA Y AMBIGÜEDAD
• Sala 2 • Del 9 de junio al 18 de noviembre

NÚRIA GÜELL 
PATRIA Y PATRIARCADO
• Laboratorio 987 • Del 9 de junio al 14 de
octubre
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DEL 8 AL 14 DE JUNIO

VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES

Jurassic World: El reino caído 17:00, 20:00, 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.

Jurassic World: El reino caído 18:00, 20:30 y 22:10h. 18:00, 20:30 y 22:00h.

El fútbol o yo 20:10 y 22:30h. 20:10 y 22:30h.

Corporate 16:30, 20:10 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.

Han Solo: Una historia de Star Wars 17:15, 20:00, 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.

El doctor de la felicidad 16:30, 18:30, 22:30h. 17:30 y 22:30h.

Campeones 17:30, 20:10 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.

Deadpool 2 20:00 y 22:45h. 20:10 y 22:30h.

El intercambio 18:30h. 17:30h.

Basada en hechos reales 20:30 y 20:10h.

El malvado zorro feroz 16:30, 18:30h. 18:00h.

Sherlock Gnomes 16:30 y 18:30h.

Ballet EL LAGO DE LOS CISNES de Chaikovski martes, 12 •  20:15 h.

• En HD 

CARTELERA 

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
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Periodoncia
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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 a sábado (ex-
cepto miércoles) de 11 a 14h.y 17 a 21 h.,miércoles de 17
a 21 h.y domingos de 11 a 14 h.Entradas:En taquilla y
www.casabotines.es.
MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:de martes a domingo,
de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.
MUSAC (MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE
CASTILA Y LEÓN)

Avda.Reyes Leoneses,24.León. De martes a jueves:de 11 a 20
h.Viernes,de 11 a 21 h.Sábados y domingos de 10 a 21 h.
ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos,s/n.León.De martes a sábado,de 10 a 14
y de 17 a 20  h. Domingos de 10 a 14  h.Cierra los lunes.
MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco,7.Ponferrada.Horario:de 11 a 14 y de 16
a 19 h.,de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,de mayo a
septiembre.Festivos,de 11 a 14 h.Cierra los lunes.
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.De martes a sábado de 10 a 14h.
y de 16 a 19h.,domingos y festivos de 10 a 14h.y de 16,30
a 19,30h.,lunes cerrado. 2 €.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia.C/ Santa Nonia,León.De 10.30 a
13.30  h.y de 16.30 a 19.30h. Gratuito.
CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral.De 10 a 14 y de 16 a 20 h.(verano) y de 11
a 14 y de 16 a 18.h.(invierno). Lunes  y domingo tarde cerrado
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.De martes a sábado de 10 a
14h.y de 16 a 19h.,domingos y festivos de 10 a 14h.y
de 16,30 a 19,30h., lunes cerrado. 2 euros.
PALACIO DE GAUDÍ. Astorga
Plaza Eduardo Castro.Horario:de 10 a 14 y de 16 a 20 h.(verano).De
10 a 14 y de 16 a 18h.(invierno).Lunes y domingos tarde cerrado.
MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández,s/n.Lorenzana.Horario:de 17 a 19 h.Visi-
tas los domingos,excepto en verano.
VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Ctra.de Cármenes,s/n.Navatejera. De 10 a 14 y de 16.30
a 20 h.Domingos,de 10 a 14 h.
ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz.Horario:todos los días de 10 a 14 y
de 17 a 19  h.Cierra los lunes.Gratuito
MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar.Museo entomológico y ornitológico,
galería de arte,aula interpretación,cafetería y tienda.De
martes a domingo,de 10 a 20 h.
MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19h. Cerra-
do fines de semana. Gratuito.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones.Horario: De 17.30 a 21 h.Gratuito.
MUSEO ETNOGRÁFICO DE LEÓN
Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de 16 a 19h.
(1 noviembre -31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20h.(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 Teléfono: 987 21 40 22. Precio: Laborables de lunes a jueves 6€. (Reducido
5,50€). De viernes a domingo 6,70€. Miércoles no festivos 3,90€.

(Espacio León)

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

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

JORGE BLASS
‘Palabra de Mago’
Lunes 25 de junio • 19:30h.
Auditorio Ciudad de León
Entradas: www.artisticket.com

LOS BRINCOS
Jueves 21 de junio • 21:00h.
Auditorio Ciudad de León
Entradas: ww.vayaentradas.com,
MACI 3 y BETTY POP 

PEPE VIYUELA
‘Encerrona’
Auditorio Ciudad de León
Entradas: www.artisticket.com

DEL 8 AL 14 DE JUNIO 
Jurassic world: el reino caido 16:00**, 18:30, 21:05 y 00:00*h. 18:30 y 21:05h.
atmos 17:00**, 20:00 y 22:40h. 22:40h.
v.o.s.e. 20:00h.
Basada en hechos reales 16:00**, 20:25, 22:35 y 00:35*h. 20:25 y 22:35h.
El hombre que mató a Don Quijote 18:00h. 18:00h.
sala vip bass shake 22:00h. 22:00h.
Han Solo una historia de Star Wars 16:00**, 19:00, 22:00 y 00:35*h. 22:00h.
v.o.s.e. 19:00h.
Deadpool 2 17:00**, 18:00, 19:30, 22:00 y 00:30*h. 18:00 y 22:00h.
v.o.s.e. 19:30h.
Sherlock gnomes 16:00**, 18:25h. 18:25h.
Verdad o reto 20:30, 22:30 y 00:30*h. 18:00, 20:30 y
22:30h.
viernes, lunes, martes y miércoles 18:00h.
Campeones 16:00**, 20:15 y 22:25h. 20:15 y 22:25h.
sala vip  bass shake 00:35*h.
Vengadores: infinity war sala vip bass shake 16:00** y 19:00h. 19:00h.
Los extraños: cacería nocturna 20:00, 22:00 y 00:00*h. 20:00 y 22:00h.
El malvado zorro feroz 16:30** y 18:15h. 18:15h.
**sábado y domingo *viernes y sábado

LIBROS

Santa Olaja de Eslonza,
retrospectiva
J. ROBERTO ÁLVAREZ

Cambio de fecha
proximamente

Donación Permanente 
Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
de lunes a viernes de 10 a 14h. y de 15 a 21h.
Inditex – Grupo Zara (botiquín, polígono industrial)
viernes 8 de junio: de 10,15 a 13,00 h. y de 16,00 a 21,00 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil edificio botines)
lunes 11 de junio: de 16,00 a 21,00 h.
Barrio de Pinilla (centro de salud)
martes 12 de junio: de 16,00 a 20,30 h.
Astorga (centro de salud)
miércoles 13 de junio: de 16,30 a 20,30 h.
Cistierna (centro de salud)
jueves 14 de junio: de 16,30 a 20,30 h.

Lugar: Centro de interpretación del
Clima en La Vid (la Pola de Gordón)

CELEBRANDO EL DISEÑO 
EN COMÚN Y LA ÉTICA 
DE LA MULTITUD CREATIVA 

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN SAN ISIDORO

• Sábados • Sesiones: 23 y 23:30h. 
• Duración: 22 minutos • Hasta el 29 de septiembre 

EXPOSICIÓN

Gracias a la aportación genero-
sa de muchos vecinos del pueblo
se ha podido realizar este fantás-
tico trabajo de recuperación de
imágenes que constituyen el ayer
más reciente de Santa Olaja, en
la que se ven retratadas varias
generaciones y que invita a re-
cordar costumbres y formas de
vida que solo están en el recuer-
do.Todos somos reflejo de nues-
tra historia y la de nuestros an-
cestros. Este libro nos brinda la
oportunidad de conocer nues-
tro origen y saber cómo vivie-
ron nuestros antepasados.

Todos estos capítulos están
precedidos de una explicación
de las costumbres y tradiciones
relacionadas con cada faceta de
la vida.Canciones,dichos popu-
lares, descripción de los puntos
más importantes de la vida de
un pueblo como el de Santa Ola-
ja de Eslonza. Desde el naci-
miento a la muerte,pasando por
juegos, el colegio, los trabajos
del campo o los mozos y las tra-
diciones más populares.

Con la publicación de este
libro también se quiere hacer
hincapié en los sentimientos, en
los recuerdos que estas imáge-
nes nos traen a la memoria de
rincones del pueblo que ya no
existen, de tradiciones perdidas
o modificadas hace tiempo, de
personas que hace mucho que

faltan o que ya no son como
eran a causa de la edad. En
cualquier colección de elemen-
tos del pasado el sentimiento
y la nostalgia nos asaltan a ca-
da paso.Por ello este libro,aun-
que también tenga un valor cul-
tural innegable, tiene aún más
valor sentimental, especialmen-
te para los vecinos y descen-
dientes de Santa Olaja de Eslon-
za, ya que será, a partir de aho-
ra, el testimonio de un pueblo
que aunque no lo parezca ya no
existe. Porque Santa Olaja, ac-
tualmente, es de otra manera.
Pero gracias a esta iniciativa,
siempre recordaremos a estas
gentes, costumbres y edificios
que ya no están entre nosotros.

Tres cosas tiene tiene Santa Olaja
que no las tiene León.
En valle y la ermita
y la fuente de Valdeón.

PANORAMA: Jueves 21 de junio • 23:00h.
DISCO TAXI: Viernes 22 de junio • 22:00h.
Lugar: Área Deportiva de Puente Castro 
Entradas: Anticipada 5€ • Molly Malone’s, Taberna Pajarín y
notikumi.com• (Válida para la macrofiesta de fin de curso el viernes 22
de junio en el mismo recinto) Taquilla: 6€

TEXAS
Lunes 2 de julio • 22:00h.
Pabellón Multiusos CHF
Entradas: Ticketmaster, Halcón Via-
jes, Viajes Carrefour y El Gran Café
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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: En tu valoración personal. SENTIMIENTOS: No-
tarás ciertas restricciones el viernes y sábado. SUER-
TE: En tus intuiciones. SALUD: Necesitas divertirte y
olvidarte del pasado.

ACCIÓN: Organiza el hogar y tu entorno. SENTIMIEN-
TOS: Evita ser impaciente en tus actitudes y relaciones.
SUERTE: En tus ganancias inesperadas. SALUD: Tiem-
po de excursiones y aventuras campestres.

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS: Sen-
timientos encontrados. El equilibrio es la clave. SUER-
TE: En asuntos familiares cercanos. SALUD: Lo que más
te beneficia es tener cariño y ambiente de paz.

Total provincia____1.236,6 hm3

Villameca _______________18,3 hm3

 95,4%

Barrios de Luna _____298,1 hm3

Porma__________________301,5 hm3

Riaño___________________618,7 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 16º Max. 17º
Min. 9º Min. 9º

Viernes 8 de junio Sábado 9 de junio

Max. 17º
Min. 9º

Max.  18º
Min. 9º

Domingo 10 de junio Lunes 11 de junio

Max.  19º
Min. 9º

Max. 17º
Min. 10º

Martes 12 de junio Miércoles 13 de junio

Max.  20º
Min. 9º

Jueves 14 de junio

Última actualización: Jueves 7 de junio

EL TIEMPO 

SUDOKU 

SO
LU

CI
O

N
ES

HORÓSCOPO: PREDICCIÓN DE LA SEMANA

ACCIÓN: En fiestas con amistades. SENTIMIENTOS: Po-
sible situación de afectación de emociones. SUERTE: En
tus compromisos con la pareja. SALUD: Es beneficio-
so para ti salir y pasear al aire libre.

ACCIÓN: En tus proyectos. SENTIMIENTOS: Amores fu-
gaces pero pasionales. SUERTE: En reuniones con amis-
tades. SALUD: Evita nostalgias y no te aferres al pa-
sado. Es importante reciclarse.

ACCIÓN: En tu economía y pequeñas inversiones. SEN-
TIMIENTOS: Es importante demostrar el cariño. SUER-
TE: En tus acciones diarias. SALUD: El ejercicio físico
y animado te beneficia.

ACCIÓN: En tu vida social con nuevas amistades. SEN-
TIMIENTOS: Pon un toque de romanticismo y cariño.
SUERTE: En la forma de ahorrar. SALUD: Si estás ale-
gre y en ambientes sanos todo irá bien.

ACCIÓN: Con las parejas y amistades íntimas. SENTI-
MIENTOS: Te sentirás un poco vulnerable a los comen-
tarios. SUERTE: En tus viajes. SALUD: Evita empeñar-
te en causas imposibles.

ACCIÓN: En tu servicio a los demás. SENTIMIENTOS: Va-
lora el compromiso si es importante para tu vida. SUER-
TE: En tu vida social. SALUD: La empatía y el altruis-
mo son tu catapulta.

ACCIÓN: En tus diversiones y momentos inespera-
dos. SENTIMIENTOS: Evita situaciones irreconciliables.
SUERTE: En tu sabiduría interna. SALUD: La alegría y la
diversión son tus claves.

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS: Intenta ser
un poco más real. SUERTE: En tus horas de descanso
y relax. SALUD: Lleva una vida sana y natural. Evita las
preocupaciones.

ACCIÓN: En tus conocimientos. SENTIMIENTOS: Una
noche romántica es lo ideal. SUERTE: En tu forma de
presentarte a los demás. SALUD: Eleva tu tono emocio-
nal bailando y escuchando música divertida.

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.

Esta semana os propongo hacer un rico bizcocho de yogur, muy senci-
llo y que acompaña muy bien al café de la mañana.
ELABORACIÓN: mezclar bien todos los ingredientes, y meter en el horno que
habremos calentado  previamente a temperatura máxima (180-200º). En
cuanto metemos el bizcocho en el horno, bajamos la temperatura a unos 140º
(si el horno es de gas basta con que lo pongáis al mínimo) y tenerlo unos 30
minutos, hasta que veáis que va poniéndose dorado, pero vigilando para que
no se queme, claro. 

LA RECETA 

Bizcocho de yogur

INGREDIENTES:
- Un yogur de limón.
- 3 huevos.
- Una medida del yogur 

con aceite virgen extra.
- Dos medidas del yogur con azúcar.

- Un sobre de levadura.
- Tres medidas del yogur con

harina.
- Un poquito de mantequilla

para el molde

Bar Gastronómico La Somoza • Avd. Alcalde Miguel Castaño, 80, León. • Tel. 987 200 264 • 630 407 964 • recetas@lasomoza.com

por Mariajo Bayón

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

9 9 5 primeros
5 segundos Postres caseros y café

Pan, 1 bebida
vino, agua, cerveza, refresco 

a elegir

•Los platos son elaborados diariamente en nuestras cocinas•



INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. ASTORGA. COGOR-
DEROS Se vende por jubilación
CASA (90m2) y RESTAURANTE
(250m2) en parcela de 950m2.
Todo equipado y con todas las li-
cencias, PARA ENTRAR! Tam-
bién CASA RURAL. 645446588
ADOSADO. TROBAJO DEL
CAMINO 187m2, 3 hab. con
empotrados, comedor, cocina,
baño, aseo. Garaje para 2 co-
ches. 180.000 €. 649268031
AL LADO DE LEÓN Vendo pi-
so amueblado (2º). 2 hab. (1 con
terraza), cocina-salón, baño. Ga-
raje. Calef. de gasoil individual.
20 € de comunidad. 630856779
BARRIO LA SAL cerca Plaza
Huevo). Se vende chalet amue-
blado, 300m2, 5 hab, 3 baños
completos, salón, cocina equipa-
da, patio. Muy soleado. Garaje 2
coches. Bodega equipada.
250.000 €. 655042981
BARRIO SAN ESTEBAN al la-
do Polideportivo). Se vende casa
para reformar 60 m2 y sótano de
7m2. Cocina, 3 hab. y baño. Pa-
ra otros usos. OPORTUNIDAD
28.000 €. 656579233
BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea de
mar. Nuevo. Para 5 personas. Con
piscina y garaje propio. Todas las
comodidades. 660404205
BUENA INVERSIÓN A 150 m
del nuevo Palacio de Congresos
se vende casa para rehabilitar. 3
viviendas y local comercial.
987257684, 660058363
C/PADRE ISLA. (cerca Junta).
Se vende piso amueblado.
135m2. Servicios centrales. 4
hab., 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, 2 plazas de garaje, 2 tras-
teros. 220.000 €. 696780872

CASA UNIFAMILIAR. Con
local comercial/garaje,
con trapa automática.
C/San Juan, a 300m de la
Catedral. 696372085

CHALET ADOSADO. 175M2
ÚTILES S. Feliz Torio. 10 minutos
León. 3 hab, 2 empotrados, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón,
buhardilla acondicionada 30m2.
Garaje 2 coches, jardín. Estado
impecable. 127.000 €. 682872205

COGORDEROS. VENDO CHA-
LET 3 plantas, 278m2. 3 hab. (1
con baño), 2 cocinas, trastero,
salón, calef. carbón y leña, co-
chera para 2 coches, hilo musi-
cal. 1.500m2 de huerta. MUY
CUIDADO. 690708695
EL FERRAL Se vende casa con
patio, bodega y garaje. 2 hab.,
cocina americana, baño con du-
cha, calefacción. 48.000 €. Ne-
gociable!! 676801422
LA MAGDALENA A 5 m¡nu-
tos pueblo montaña. Se venden
2 viviendas (una para entrar a vi-
vir). Jardín en medio, cochera.
Económico. Se envian fotos. lu-
nababia@hotmail.com. También
fincas de regadio. 620414277
LA VIRGEN DEL CAMINO Pi-
so 74m2. 3 hab., salón, cocina,
baño completo, despensa, tras-
tero. Exterior y soleado. Calef.
gas ciudad. 38.000 €. Comuni-
dad 20 €. 616046884
MARIANO ANDRÉS OPORTU-
NIDAD!! Se vende piso. 90m2. 3
hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, 2 terrazas.  Muy soleado. Ga-
raje y ascensor. Muy buena si-
tuación. 72.000 €. 676801422
OCASIÓN. VENDO PISO 80M2
2º. 3 hab., salón, cocina amuebla-
da, baño, despensa, calefacción
individual gasoil, patio privado,
2 trasteros. Sin comunidad. Zo-
na Crucero- Pinilla. 49.000 € ne-
gociables. 664483388
ONZONILLA. CHALET PAREA-
DO 150M2 Urbanización ruta la
plata. 2 plantas. 3 hab., salón. 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, coche-
ra, jardín 250m2, barbacoa, puer-
ta blindada. Piscina, hórreo, zonas
comunes. Seminuevo. 675485389
OTERUELO DE LA VALDON-
CINA Casa para entrar a vivir.
290m2 útiles. 3 plantas: 4 hab., 4
baños, cocina equipada con elec-
trodomésticos, terraza 45m2.
Vistas a León. Calef. gasoil, co-
chera. 190.000 €. 605929329
PISO DE LUJO A ESTRENAR.
Zona La Palomera. 2 hab., 2 te-
rrazas, 2 baños, cocina, salón,
garaje, trastero. 618185906
PISO POLIGONO 58 Próximo a
CC León Plaza y Centro de Salud.
85m2, 2 hab., salón, cocina, ba-
ño, trastero. Calef. gas ciudad.
Rehabilitado. 89.000 € negocia-
bles. 636913427
PISO POLIGONO X. 100M2
útiles. Servicios centrales con
contador individual. Con gara-
je. Se vende. 696372085

SE VENDE CASA en Santa
Olaja de la Varga (Cistier-
na). Buen estado. 669356534

SE VENDE CASA PARA EN-
TRAR A VIVIR. 3 hab., cocina, sa-
lón, baño, patio, cochera y tras-
tero. Pocos gastos. Pueblo muy
tranquilo. 76.000 € negociables.
622062716
SE VENDE PISO AMUEBLA-
DO C/Victor de los Rios 34. 3
hab., 2 terrazas, baño, salón y
trastero. Calefacción individual
de gas natural. 3º sin ascensor.
Precio negociable. 987257758
SE VENDE PISO C/Sahagún 58
(zona Plaza del Huevo). 76m2.
3 hab., salón, baño, terraza acris-
talada. Con toma de gas. 36.000
€. 656873475
VALENCIA DE DON JUAN
Vendo edificio de 2 plantas y ba-
jo comercial. Cada planta una
vivienda de 75m2 (2 hab., salón,
cocina, baño). Calefacción indivi-
dual gasoil. Para entrar a vivir.
95.000 € negociables. 696822849

VENDO ÁTICO. LA LASTRA
Soleado, bonito. Totalmen-
te amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, salón con chimenea.
Comunidad muy barata.
Ascensor. Cal. gas. Garaje,
trastero. 119.000 €. Precio
negociable. 609470232

VENDO PISO 3º. 73M2 C/Mar-
tín Sarmiento 14 (detrás cines
Vang Gog). 3 hab., salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Calef. gas indi-
vidual. Muy luminoso. Precio ne-
gociable. 610604082
VENDO PISO. AVDA. NOCE-
DO Poca comunidad. Económi-
co. 644471710
VENDO PISO C/Santo Toribio
de Mogrovejo 47. 4º con ascen-
sor. Calefacción individual. 3
hab., cocina, baño y trastero.
634434204
VENDO TRASTERO CON
VENTANA Edificio nuevo. Zona
Hospitales. En perfecto estado.
5.400 €. 676973364
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Se
vende casa. 987258172

VILLAQUILAMBRE. VENDO
COQUETO APARTAMEN-
TO. AMUEBLADO. 1º alto.
44m2 útiles (salón-cocina,
2 hab., baño). Trastero, ga-
raje, ascensor, gas indivi-
dual. Sur. 45 € gastos co-
munidad. Pocos metros FE-
VE y autobuses. 607939887

ZONA PICARA. VENDO APA-
RTAMENTO 72m2. 2 hab., sa-
lón, cocina amueblada, baño.
Con trastero y plaza de gara-
je. 654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALICANTE. SANTA POLA Bun-
galow adosado con terraza-jar-
dín. Amueblado, 2 hab, salón.
Cerca playa y náutico. Calle pri-
vada. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
ALQUILO 2 PISOS Plaza del
Huevo amueblado (3 hab., sa-
lón).  Avda. Quevedo, reformado
(3 hab., salón). Calef. gas indi-
vidual. Soleados. 350 € comu-
nidad incluida, negociables. Per-
sonas con buenos informes.
691846994
ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO Al lado Corte In-
glés. Exterior. Servicios centrales,
2 hab., baño, cocina, salón, terra-
za. Garaje opcional. 686926981
ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO Zona Universi-
dad. Villaobispo. Salón-habita-
ción, cocina y baño. Cal. central
con contador. 225 € comunidad
incluida. 639853748
ALQUILO APARTAMENTOS
AMUEBLADOS Con cal. indivi-
dual. Soleados, confortables.
Desde 250 €.  606233143
ALQUILO CASA EN PUEBLO
de León. Temporada de verano.
636509510
ALQUILO PISO AMUEBLADO
A estudiantes. Ó habitaciones.
C/Avda. Reino de León (lado Pla-
za Mayor). 4 hab., salón, coci-
na, 2 baños, terrazas cerradas
y ascensor. Calef. central. Muy
soleado. 678142762
ALQUILO PISO AMUEBLADO
C/Párroco Pablo Díaz. 3º con as-
censor. Recién reformado. 3 hab.,
salón, cocina, baño, aseo, 2 terra-
zas. Calef. central, parquet. 390 €
(más luz y agua). 987071929
ALQUILO PISO AMUEBLADO
Padre Isla (cerca la Junta).
Chic@s. Servicios centrales. 4
hab, 2 baños completos, cocina,
salón. 600 € (incluida comuni-
dad) más luz, agua y calefacción.
696780872
ALQUILO PISO EXTERIOR
90M2 Enfrente Parque Quevedo
y centro CÍvico. 3 hab., salón, co-
cina con despensa, baño. Ser-
vicios centrales con agua calien-
te y calef. 24h y portero.
987245648, 692852090
ALQUILO PISO POLIGONO X
93m2. 3 hab., 2 baños. Sin mue-
bles. Gas ciudad. Con/sin gara-
je. Exterior, bien orientado. 380
€ mas gastos comunidad.
676718996, 679385028

ARDONCINO. A 10MINUTOS
LEON Alquilo chalet adosado.
Semiamueblado. 140m2, 65m2
de parcela. Zonas ajardinadas.
Sin comunidad. 4 hab., 3 baños,
salón y garaje. 550 €. 659680610
BENIDORM A 7 minutos de la
playa. Alquilo apartamento cer-
ca de la playa. Vistas al mar. To-
talmente equipado. Confortable.
Parking, piscina. Jardín priva-
do. Disponible mayo, última se-
mana de junio y septiembre .
987264410, 626272393
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO NUEVO A 5 minu-
tos de las 2 playas. Totalmente
equipado. Aire acondicionado.
Todo eléctrico. Disponible agos-
to y octubre. Quincenas ó meses.
645508419
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levante.
Con piscina, parking y aire
acondicionado. Meses o quin-
cenas. Todas las comodidades.
660404205
C/FERNÁNDEZ LADREDA
72. Se alquila piso. 3 hab., sa-
lón, baño y aseo. Con traste-
ro. 987208392 (tardes).

C/PARDO BAZÁN. Alquilo 1 pi-
so sin muebles. 2 hab., salón, co-
cina, baño, terraza. Muy solea-
do. Totalmente reformado. 270
€/mes. Se exige nómina.
617655211
CANTABRIA. NOJA Aparta-
mento bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza, garaje. Bien situa-
do para la playa y servicios. Días,
puentes, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
CÉNTRICO. PADRE ISLA
Apartamento 55m2. 2 hab., sa-
lón, cocina. Ascensor y plaza ga-
raje. Calef. con contador indivi-
dual. 669290174
CIRUJANO RODRÍGUEZ 18
Alquilo piso, 2º izda. 2 hab. con
armarios empotrados, salón, ba-
ño completo, cocina amuebla-
da y equipada. 2 terrazas. Muy
soleado. Orientación este-oes-
te. 987229706, 616134918
EL EJIDO Cerca Catedral. Al-
quilo piso amueblado. 3 hab.,sa-
lón, cocina, baño, despensa y
trastero. 3º sin ascensor. Todo
exterior. 450 € incluida comu-
nidad. Calef. y agua cliente
aparte. 609654920

OFERTA

OFERTA

1

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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Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

GRAN VÍA DE SAN
MARCOS

Piso de 179 m. útiles, 4 dorm.,
salón, cocina, 2 baños, suelos
de parquet y de mosaico, cale-
facción individual de gas ciu-
dad. Ref. 1235

C/ JESÚS ALFREDO
NEGRO LÓPEZ

Zona espacio León. Piso todo
exterior, 109 m. útiles, 4 dorm.,
salón, cocina con electrodo-
mésticos y muebles, terraza en
cocina y salón, suelos de tari-
ma flotante, plaza de garaje y
trastero. Calefacción individual
de gas natural. Opcional otra
plaza de garaje. Ref. 1306

C/ FEDERICO
ECHEVARRIA

Piso de 180 m. útiles, orienta-
ción este-sur-oeste, 5 dorm.,
cocina con electrodomésticos
y amueblada, salón, 1 baño
completo y 2 aseos, dos terra-
zas (una en cocina y otra en sa-
lón), puertas de madera de ro-
ble, ventana pvc con rotura de
puente térmico, suelos de par-
quet. Estado del piso muy bue-
no. Ref. 1088

C/ PADRE ISLA
Se vende o alquila local de 150
m.útiles,exterior, suelos de hor-
migón pulido y parquet, altillos,
tiene dos puertas una peatonal
y otra para los vehículos, cris-
tales de seguridad, techo inso-
norizado. La fachada mide 23
metros. Ref. 1092

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 puen-
te térmico, plaza de garaje pa-
ra coche grande, trastero, el pi-
so se vende amueblado
(opcional) la antigüedad es de
15 años, la calefacción es cen-
tral con contadores individua-
les. El estado del piso es muy
bueno. Referencia 1087

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,
terraza, suelos de parqué, ca-
lefacción central con contado-
res individuales, garaje. El piso
está para entrar a vivir. Ref.
1345

SE VENDE
C/ TORRIANO

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

C/ SAN CLAUDIO
Piso para reformar de 80 m.
construidos,4 dorm., salón, co-
cina completa, 1 baño, calefac-
ción individual gas ciudad, muy
pocos gastos de comunidad.
Dispone de trastero. Ref. 1294

SANTIBAÑEZ DEL
PORMA

Finca agraria de 2 hectáreas.
Ref. 1270

C/ CID 
Centro.Piso de 137 m.útiles,ex-
terior,4 dorm.,cocina con mue-
bles y electrodomésticos y des-
pensa,3 baños completos,salón
de 36 m.,suelos de parque y ta-
rima flotante, ventanas de alu-
minio con rotura de puente tér-
mico,dispone de patio para uso
y disfrute. Garaje para coche
grande y trastero. Calefacción
individual de gas natural. Para
entrar a vivir. Ref. 1327

URBANIZACIÓN LAS
PERALINAS 

Carbajal de la Legua. Terreno
de 2.000 metros, con agua, luz,
alcantarillado.Muy bien de pre-
cio. Ref. 1331

URBANIZACIÓN LAS
MUNDINAS

Párroco Pablo Diez (Trobajo del
Camino). Chalet de 178 m. úti-
les y solar de 125 metros, 4
dorm., salón, cocina con mue-
bles y electrodomésticos, 3 ba-
ños completos, suelos de par-
qué, bodega con cocina,
calefacción de gasóleo, jardín
de 65 m., garaje para dos co-
ches. Mobiliario opcional. Ref.
1334

AV. DE ROMA 
Piso de 225 m., 4 dorm., salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas pe-
queñas,armarios empotrados en
dorm.,suelos de parquet flotan-
te,calefacción central.Ref.1232

AV. DE ROMA
Piso de 214 m. útiles, 6 dorm.,
2 salones, cocina con despen-
sa, 2 baños completos, terraza,
suelos de parquet, calefacción
central. Ref. 1233

BLASCO IBAÑEZ 
Villaobispo de las Regueras.
Apartamento de 53 m. útiles,
orientación sur, 1 dorm., salón
de 20 m., cocina amueblada
con electrodomésticos, 1 baño,
1 terraza cerrada en cocina,
suelos de tarima de roble, ga-
raje y trastero, tiene un jardín
comunitario, la calefacción cen-
tral con contadores individua-
les, El estado del piso es muy
bueno. Ref. 1234

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria

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 

Avda. Padre Isla 65 - Bajo 24002 León
Telf: 987 875 975 •

www.insurecoleon.com

Ref. 13055 • Apto. Pol. La Torre. Planta 6ª.
Muy buen estado. 57 m. 168.000€
Ref. 13054 • Piso cercano parque Reyes.
Reformado. Planta 5ª. 85m. 155.000€
Ref. 13046 • Piso Santa Ana. Planta 9ª.
90m. Luminoso. 118.000€
Ref. 13035 • Promoción Santa Ana.
Pisos 2 y 3 dorm. Excelentes calidades.
Garaje y trastero. Desde 200.000€
Ref. 13017 • Piso de 146m.Totalmente 
reformado de diseño. Planta 6ª con garaje. 385.000 €
Ref 13016 • Apto. 2 dorm. en Trobajo del 
Camino. 58m. En muy buen estado. 95.000€
Ref. 12996 • Piso 3 dorm. Paseo Salamanca.
Reformado. 89m. Garaje. 120.000€
Ref. 12986 • Casa de pueblo de 2 plantas en zona
de Mansilla. Buen estado. Patio de 45m. 60.000€
Ref. 12982 • Apto. de 2 dorm. en el centro.
Terraza de 25m. Reformar. 110.000€
Ref. 12981• Apto.Palacio de Congresos.65m.
Muy buen estado.Garaje.Planta 3ª con ascensor. 98.000€
Ref. 12962 • Piso 158m. Próximo a estación FEVE.
Planta 5ª con ascensor. Reformar. 240.000€
Ref. 12959 • Piso para reformar. 130m. Centro.
Muchas posibildades. 160.000€
Ref 12754 • chalet vpo las Lomas. A estrenar.

90.000€
Ref 12339: chalet estrella de izar. 200 m.
Jardín 400 m. 129.000€
Piso en Santa Ana de 4 habitaciones 
en construcción. Excelentes calidades. Consúltenos

Estamos en Padre Isla, 65

¡¡Visítenos!!Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comCasa de pueblo con patio Ref. 718

Zona Curueño

C d



GALICIA. A 12KM. FINISTE-
RRE Alquilo apartamento prime-
ra línea playa. 2hab, salón-coci-
na, baño. Totalmente equipado.
Vistas al mar y monte. Garaje.
30 metros caminando a playa. Se-
manas, quincenas, meses. Muy
buen precio. 652673764,
652673763, 981745010
GIJÓN VACACIONES Alquilo
piso julio y agosto. Centro ciu-
dad, cerca de la playa. Bien equi-
pado. Económico. 3 hab, salón,
cocina, baño. 699978491
GIJÓN. VERANO. ALQUILO
APARTAMENTO Al lado de la
playa San Lorenzo. 2 hab., salón,
cocina, terraza, baño. Ascen-
sor. Muy acogedor. 2ª quincena
julio. 650193921

GORDALIZA DEL PINO (al
lado de Sahagún de Cam-
pos). Se alquila casa para
los meses de verano. Con
cochera y patio. Disponi-
ble julio y septiembre.
609913702, 987784137

GUARDAMAR DEL SEGURA
Cerca de la Mata. Alquilo apar-
tamento. Totalmente equipado.
Urbanización privada. Cerca de
la playa. 2 hab., baño, salón con
cocina americana, terraza. 1ª
quincena julio. 400 €/quincena.
686603344
ISLANTILLA. HUELVA Alqui-
lo adosado, 2 hab, 2 baños. To-
talmente equipado. A 5 minutos
playa. Junio, julio, agosto, sep-
tiembre. Quincenas ó meses.
Cochera opcional. Patios. Ense-
ño fotos. 660308529  955665061
LA PÍCARA Alquilo piso amue-
blado. De lujo. 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, despensa. Garaje.
6º piso. Todo exterior. Servicios
centrales. 850 € incluida comu-
nidad. 609654920
LA ROBLA. VENDO PISO Bº
La Paz). 3 hab., 2 trasteros, sa-
lón, cocina, comedor. Calef. de
gas, cocina cerámica. Amue-
blado. Buena situación. 30.000
€. 987572126, 609285654,
679726427
LLANES Asturias. Alquilo
apartamentos a estrenar en
el centro de la villa de Llanes.
Totalmente equipados, todas
las comodidades. Parking. Vis-
tas espectaculares a la sierra
del Cuera. 985402467,
619932040, 639941979

LORENZANA. ALQUILO VI-
VIENDA Sin calefacción. Acon-
dicionada. Cocina amueblada.
Patio común. Imprescindible nó-
mina ó garantias. 649014408
MARINA DOR Alquilo aparta-
mento, todo equipado. Aire
acondicionado, piscina, garaje,
wiffi. Próx. playa y supermer-
cados. Quincenas, meses. No se
admiten mascotas. 657941826,
987222732
PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado Playa. Complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y los meses de verano.
964473796, 645413145
SANTANDER. ALQUILO
APARTAMENTO Para el vera-
no. Zona centro, Puerto Chico.
Con aparcamiento. Cerca de las
playas. 696069914
SANTANDER. SARDINERO
Alquilo piso, 2 habitaciones.
Bien equipado. Bus en la puerta.
A 300m de la playa. Mes de ju-
lio. De septiembre a junio al-
quilo a estudiantes. 653053741,
942579334
SE ALQUILA CASA En Gorda-
liza del Pino. 6 camas, patio
grande con árboles. Meses de
verano. 616132984
TORREVIEJA. PUNTA PRIMA
Alquilo Bungalow. Planta baja.
Temporada de verano. Meses
ó quincenas. Totalmente equipa-
do. Urbanización cerrada. Ga-
raje, piscina. Próximo a playa y
cc comerciales. 987222732,
657941826
UNIVERSIDAD-HOSPITALES
Alquilo piso amueblado. Ascen-
sor. 350 € comunidad incluida.
630525317
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Se alquila apartamen-
to. Amueblado. Casi nuevo. Ca-
lef. central con contador indivi-
dual. A 5 minutos Universidad.
Soleado. 987204496, 655217775
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado. 2 hab., salón,
cocina, baño, terraza, calef. indi-
vidual de gas ciudad. Exterior,
soleado. Muy luminoso. 2º sin
ascensor. 606560475
ZONA ESPACIO LEÓN Al-
quilo 2 pisos amueblados (2
y 3 hab.), salón, cocina, baño.
Calef. individual gas ciudad.
Sin gastos comunidad. 320 €
(2 hab.), 400 € (3 hab.).
987213759, 616322854

ZONA UNIVERSIDAD. Al-
quilo piso totalmente
amueblado, 3 hab., salón,
cocina, baño. Cal. indivi-
dual de gasoil. 375 € comu-
nidad incluida. 687171967

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
10 Alquilo/vendo local comer-
cial. Acondicionado. 650400032,
609378640

LA LASTRA. JUAN PABLO
II 15. Local nueva cons-
trucción. Para cualquier ti-
po de negocio. Situado zo-
na exclusiva. 98m2 con pa-
tio interior. A 5 minutos
centro. A 200m nueva Igle-
sia de La Lastra. Ver sin
compromiso. 656606603

LOCAL ACONDICIONADO
350m2. Se vende. Zona Queve-
do (C/Laureano Diez Canseco).
678776483
NAVE EN SANTA OLAJA DE
LA RIBERA. De 314 m2 y 5,50 m.
de altura. Se vende. 987258075,
665304205
TRASPASO BAR EN LEÓN
Zona Bº de la Sal. Terraza inte-
rior de verano. Equipado. Listo
para ocupar. Con salida de hu-
mos. Renta baja. 987086535
TRASPASO LOCAL. ZONA
PEATONAL Con grades esca-
parates y almacén muy amplio
en el sótono. zona Cid. 117m2
útiles (sin sótano). 676407512
VENDO PELUQUERÍA DE CA-
BALLEROS Totalmente equipa-
da. Con mobiliario y servicios de
alta. Plaza congreso Eucaristico
(Zona San Claudio). También se
vende como LOCAL para cual-
quier tipo de negocio. 696372085
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicionado
para Bar ó cualquier otro nego-
cio. 987205577, 685512433

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO TRASTERO Zona
principio Mariano Andrés (Bº
San Esteban). A partir de 10m2.
679814516

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILA ESPECTACULAR
LOCAL. Acondicionado co-
mo Restaurante. Con licen-
cia en vigor. En la zona de
la Junta. 619267323

ALQUILA/VENDE OFICINA
ACONDICIONADA 49m2. Av-
da. de la Facultad 59 (frente Pla-
za de Toros). 645304570
ALQUILO LOCAL C/Alcalde
Miguel castaño 29. Acondicio-
nado. Con despachos. Alógenos,
parquet, calf. central, sótano,
baños. 649014408

ALQUILO LOCAL. C/Pérez
Galdós 3. Ideal para alma-
cén ó cualquier negocio.
Acondicionado. 649014408

ALQUILO LOCALES Avda. San
Mames, 70m2, acondicionado,
250 €. Avda. Quevedo, 80m2,
acondicionado, 250 €. C/Rodrí-
guez del Valle, 50m2, planta só-
tano, acondicionado, 100 € (luz
incluida). 691846994

ALQUILO OFICINA. C/Ra-
miro Valbuena 4. 1ª plan-
ta. 85m2. Totalmente acon-
dicionada con despachos.
Lista para entrar. Todo ex-
terior. 649014408

C/PARDO BAZÁN. Alquilo 2 lo-
cales de 20m2 y 25m2. Ideal para
almacén. 90 € y 120 €. 617655211

C/SAMPIRO. SE ALQUILA
LOCAL. 80m2. Acondicio-
nado. Para cualquier nego-
cio. Económico. 659890077

MANSILLA DE LAS MULAS
Alquilo/vendo nave ganadera de
planta y piso de 1.700m2. Se
puede adaptar a trasteros ó
cualquier otra cosa. 987231536
OFREZCO LOCAL DE 80M2 Con-
diciones a convenir. Válido para
cualquier negocio. 987222655
TRASPASO CAFETERÍA FUN-
CIONADO Gran Via de San Mar-
cos. 500 €/mensual. 637783332

1.3
GARAJES VENTA

LEÓN. BARRIO PINILLA Ven-
do/alquilo plaza de garaje.
C/Cardenal Cisneros. 35 €/mes
en alquiler. 689033135

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA DE GARAJE
Avda. de la Facultad 31 (entrada
por San Claudio). 65 €. 654139595

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 HABITACIONES En
piso compartido. A mujeres. 130
€/persona más gastos. 632185216
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Céntrica. Con terraza. Con
calefacción central. Acogedora.
Soleada. 619293101 (también
atiendo por whatsapp).
ALQUILO HABITACIÓN Con pla-
za de garaje. Muy amplia. Bien
equipada. También estudiantes. So-
lo hombres. 987105680
NAVATEJERA. ALQUILO habi-
tación amueblada con tv. Derecho
a cocina. Persona trabajadora, se-
ria y responsable. 170 € + gastos.
657507968, 690641467
PISO COMPARTIDO Pérez Gal-
dón-Pinilla. Alquilo habitación pe-
queña 150 € más luz y agua. Tam-
bién plaza garaje para moto, 15 €.
650234680, 987271084
PRÓXIMO A LA CATEDRAL Al-
quilo habitación en piso comparti-
do. Servicios centrales. Para per-
sona responsable. 987222732,
657941826
SE ALQUILA HABITACIÓN A
señoras, a partir de 50 años. Cén-
trico. 644742067
SE ALQUILA HABITACIÓN Pa-
seo de Salamanca. Económica.
Con derecho a cocina. 633368800

1.6
OTROS

A 40KM DE LEON En Valver-
de Enrique. Vendo finca sobre
15.000 m2 (al lado de la laguna).
Con pozo,casita y árboles. Otra
FINCA a 15km León 3.000m2
(cerca Robla). 696790782,
649480371
A 5KM. DE LEÓN Particular
vende solar urbano (200m2) en
pueblo al Norte de León. Sole-
ado, todos los servicios. Dispen-
sario médico al lado. Existe ca-
sa para posible almacén. Bue-
nos accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN Particular
vende solar urbano (800m2). Fa-
chada 2 calles. Pueblo al norte
de León. Todos los servicios. Dis-
pensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles.
Buenos accesos. 689033135
DETRÁS DE LAS LOMAS En
Tendal, carretera Villavente. Se
vende finca de 2.200m2. Posi-
bilidad de vivienda unifamiliar.
Bien situada y cuadrada.
987257684, 660058363

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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C/Cabas, 5
Apartado 20

MAYORGA
(Valladolid)

Avda. Palanquinos s/n
esquina C/ Covadonga

VALENCIA DE DON JUAN
(León)

Electricidad
“BURGOS”“BURGOS”

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

e-mail: oficina@electricidadburgosmyme.es

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

¡pruebe 
     y verá!

GENTE TE AYUDA 

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

EN TU NEGOCIO

PAELLAS GIGANTES

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

LA MARMITALA MARMITA
Paellas y guisos gigantes  por encargo

De 100 a 10.000 RACIONES
PATATAS • LEGUMBRES • CARNES • CHORIZADAS... 

PÍDANOS PRESUPUESTO
Menús completos. Elaboración tradicional. 17 años de experiencia

MANTENIMIENTO DE
JARDINES. Se hacen tra-
bajos de desbroce de
solares, podas de setos,
rosales y árboles fruta-
les, caminos, fincas, rie-
gos. Muy económico.
679031733, 652862619
REFORMAS MULTISER-
VICIOS. Albañilería en
general. Impermeabi-
lizaciones de terrazas y
piscinas. Jardinería en
general.Riegos automá-
ticos. Instalaciones de
pladur. Pintura monoca-
pa. Cotegrán. Carpinte-
ría. Fontanería y electri-
cidad. Colocación de to-
da clase de piedra.
Canalones de aluminio
y PVC. Reparación de
cubiertas y tejados.
Reteje y trabajos verti-
cales. Económico. Pre-
supuesto sin compromi-
so. 643413194



RIBASECA lado Onzonilla).
8km. de León. Se vende finca de
1.300m2. Incluye casa con ba-
ño y cocina-comedor (35m2 úti-
les). Zona cultivo, pequeño inver-
nadero, árboles frutales, jardín.
Pozo para riego. 648796808
VENDO FINCA DE RECREO
2.000m2. 10km. de León. Bien si-
tuada. Con amplio refugio, porche,
piscina, árboles frutales, pozo ar-
tesano, riego por aspersión.Todos
los servicios (agua, luz, alcantari-
llado). 639811447, 667627729
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Se
vende finca de recreo de
4.400m2, al lado de edificacio-
nes. Bien situada. Buen acce-
so. Junto al casco urbano.
987257684, 660058363

TRABAJO

ALQUILO LOCAL POR JUBILA-
CIÓN 35m2. Para entrar, con licen-
cia de apertura. Acondicionado pa-
ra frutería-panaderia ó para cual-
quier negocio. En buena zona.
Zona de mucho paso. 635852675

EMPRESA DE LIMPIEZA
NECESITA CRISTALERO.
Enviar curriculum a ro-
sa@roian.es

OVEJAS. OPORTUNIDAD
LABORAL Alquilo/vendo nave
ganadera. A 18 km. de León. Pa-
ra cualquier tipo de ganado. Ser-
vicios de agua y luz independien-
te. Ovejas y conejos. 617602613

SE BUSCA FISOTERAPEU-
TA PARA CLÍNICA DE RE-
HABILITACIÓN. Condicio-
nes negociables. Interesa-
dos llamar al 645050044

TRASPASO CENTRO DE
ESTÉTICA Por enfermedad.
Acondicionado. C/Daoiz y Ve-
larde 1. PARA ENTRAR!!!
629341878 (llamar mañanas).

TRABAJO

BUSCO TRABAJO Chico se
ofrece para trabajos de pintura y
reformas. Interiores y exteriores.
643023507

CHICA ESPAÑOLA RESPON-
SABLE. SE ofrece como emple-
ada de hogar y tareas de limpie-
zas. Por horas, externa. Con mu-
cha experiencia. 628583487
CHICA INTERNA Se ofrece pa-
ra tareas del Hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Tam-
bién externa, por horas. También
ayudante de cocina. 643306795
CHICA RESPONSABLE Busca
trabajo para tareas domésticas.
Media jornada ó jornada comple-
ta. Total disponibilidad horaria y
fines de semana. Chica ordena-
da, limpia, puntual. 651493986
CHICA RESPONSABLE Se
ofrece para labores del hogar,
cuidado de personas mayores y
personas discapacitadas. Inter-
na. Disponibilidad inmediata.
683264463
CHICA SE OFRECE PARA cui-
dado de niños y personas ma-
yores, limpiezas generales, ayu-
dante de cocina. Externa, por ho-
ras, fines de semana. 693012696
CHICA SE OFRECE para em-
pleada de hogar, limpiezas, cui-
dado de personas mayores. In-
terna, externa, por horas. Dispo-
nibilidad de horario. 632293635
CHICA SE OFRECE para labo-
res de casa y cuidado de perso-
nas mayores y niños. Interna, por
horas, fines de semana.
653127901, 672732625
CHICO JOVEN EXTRANJERO
Se ofrece para trabajar en
GRANJAS. Disponibilidad inme-
diata. 631753935
CHICO RESPONSABLE CON
EXPERIENCIA Se ofrece para
acompañar a personas mayo-
res y/o enfermos por las noches.
659573351
CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES Chica se ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res tanto en domicilios como en
hospitales (incluso noches) y ta-
reas del hogar. Interna, exter-
na, por horas. 698217627
ESPAÑOLA SERIA Y RES-
PONSABLE Se ofrece para ha-
cer: limpieza, plancha, cocina y
cuidado personas mayores y ni-
ños. 652755760
JOVEN HONDUREÑA 39
años. Se ofrece para el cuida-
do de personas mayores y ni-
ños, tareas del hogar, limpieza,
planchado de ropa. Interna, por
horas, fines de semana.
642744255

MUJER CON EXPERIENCIA
Se ofrece para cuidado y acom-
pañamiento de personas mayo-
res. También cuidado de enfer-
mos en hospitales y domicilios,
por las noches. Tareas del hogar
y plancha. 684248682
MUJER ESPAÑOLA Se ofre-
ce para cuidado de personas
mayores en domicilios y hospi-
tales, limpieza de locales, ofi-
cinas, etc. 630633819
PERSONA CON EXPERIENCIA
en cuidado de personas mayo-
res y residencias. Se ofrece para
trabajar por horas y acompaña-
miento en hospitales. 647117573,
647686010
SE OFRECE CHICA ESPAÑOLA
Para tareas del hogar, cuidado de
personas mayores. Con experien-
cia. Externa, por horas. 634543344
SE OFRECE CHICO para cons-
trucción, albañilería, pintura, jar-
dinería y mantenimiento. Disponi-
bilidad inmediata. 632697730
SE OFRECE SEÑOR AUXILIAR
DE FARMACIA. 57 años. Con 37
años de experiencia. Para cuidar
personas mayores ó dependien-
tes. 5 €/hora por el día, 5 €/hora
por las noches. 633496527
SE OFRECE SEÑORA Interna,
externa, por horas, fines de se-
mana. Para cuidar niños, perso-
nas mayores, discapacitados. En
domicilios y hospitales. Labores
de limpieza. Experiencia cocina
en Restaurantes. 612575306,
631546668
SEÑORA CON EXPERIENCIA
Se ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores. En horarios de
tarde 675568200
SEÑORA RESPONSABLE Se
ofrece para tareas del hogar y
cuidado de personas mayores.
Interna. Con experiencia y refe-
rencias. 638258091, 987357052

CASA Y HOGAR

3.5
VARIOS

VENDO 1 TERMO de 50 litros
nuevo. Otro de 150 litros seminue-
vo. Otro de 30 litros. Y 2 radiado-
res paneles. Y radiador toallero. Y
mampara bañera. 629974079

VENDO ALFOMBRAS Varios
tamaños. 987235315, 648856844
VENDO COCINA CALEFAC-
TORA Seminueva. Preciosa.
603553069

DEPORTES-OCIO

MATERIAL DE GOLF COMO
NUEVO Y MUY BARATO. DRI-
VER, MADERAS, hibridos, wed-
gers, putters, chiper, bolas reci-
cladas (100 bolas 25 €), bolsas.
987257684, 660058363
VENDO CINTA DE ANDAR Mar-
ca BH  Pioneer, modelo G6446K.
Poco uso. Buen estado. 626805511

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS DE COCKER Se
venden. 687421394
POLLOS DE CORRAL Se ven-
den. También CARRO antiguo de
vacas, y BOMBA de agua.
610727948
VENDO CARRO DE MOTO-
CULTOR Grande, 1.70 largo x
1.40 ancho x 0.40 alto. Con fre-
no de pie y asiento. Precio a con-
venir. 680540695
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varios lotes de leña de encina en
pie, así como fincas con la mis-
ma especie, 678142762

CAMPO-ANIMALES

SE NECESITA TRACTOR PA-
RA MONTAÑA. Pequeño, sin
cabina, de 60 a 80 c.v, 2 trac-
ciones, rígido, con frenos y direc-
ción en perfecto estado. Preferi-
blemente zona Magdalena u
Omaña. 659969399

VARIOS

POR CESE DE ACTIVIDAD Se
vende herramientas de albañile-
ría: puntales, taladros, caballe-
tes, radiales, atornilladores eléc-
tricos de pladour, discos widea,
1 batidor, llanas de afinar, 1 ciza-
lla manual, maza 5 kg, mango de
fibra. 665109804
SE VENDE PARA HOSTE-
LERÍA Montadora de nata
Whipper, seminueva. Con re-
puestos. 750 €. 628012134
VENDO 2 CÁMARAS TIPO
ARCÓN, mostradores de exposi-
ción de tienda, baldas de varios
tipos, estanterías de mitacrilato
para caramelos y gominolas, ta-
rros cristal con tapa de 3kg.
678211668

VENDO FRASCOS PARA
MIEL y alzas de colmena.
692174098

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro medallas, espadas, uni-
formes, banderas y objetos mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y papeles
antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al me-
jor precio. 620123205
COMPRO ESTUFA HIERRO
FUNDIDO De carbón y leña.
También GENERADOR de
4.000w. 677815667

MOTOR

CITROEN XARA 19TD3 3 puer-
tas. Se vende en muy buen esta-
do. 1.200 € negociables.
677094380

HYUNDAI 75CV. AÑO 2011.
Negro, 5 puertas, diesel,
111.000 km, cambio ma-
nual. Perfecto estado. Aire
acondicionado, 8 airbags,
Isofix, volante y palanca de
cuero. Siempre en garaje,
ITV pasada. Cadena dis-
trib. no necesita manteni-
miento. 630952679

NISSAN PATROL CORTO Año
86. Motor SD33 6 cilindros sin
turbo, enganche de remolque,
baca porta-objetos y defensa de-
lantera. Todo homologado.
240.000 km. 2.800 €.
648886305, 699588828
VENDO YAMAHA 250 CHO-
PER Barata. 987204864,
607478975, 663710862

RELACIONES
PERSONALES

ALEJANDRA. Muneguiña, be-
sucona, cariñosa. 688281501

CHICA 59 AÑOS Desea cono-
cer hombres de su misma edad
para relación estable. Preferible-
mente León capital. 651646136
MATRIMONIO DELICADO DE
SALUD Sin familiares. Desea
amistad con una familia buena,
como la familia que no tenemos.
Estamos muy tristes. Por favor
ayudarnos. Lo agradeceremos
siempre. 987210242
SEÑOR PENSIONISTA Desea
conocer mujer de 55-75 años. Pa-
ra una amistad formal ó lo que
surja. Que esté libre de cargas. Le
gusta viajar, la naturaleza. Que no
sea fumadora. 633503864

SOMOS 2 CHICAS SEXIS,
morbosas, complacientes
y besuconas. 632081227
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ACABAS DE ENCONTRARLO:ANÍMATE! PRECIO AN-
TI-CRISIS. INGERNIERO en Universidad privada con
muchos años de experiencia docente y otras titu-
laciones universitarias, da clases individuales a do-
micilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P., Informática,
Universidad. Muy buena relación con los alumnos.
Dedicación exclusiva. Altos conocimientos de Ma-
temáticas y todas las asignaturas. ¡RESULTADOS EX-
CELENTES Y PROBADOS! 657676754
CLASES DE INGLÉS, Lengua y Matemáticas. Expe-
riencia. Todos los niveles: ESO, Bachiller, Programa
Bilingüe, Selectividad, E.O.I., Preparación exámenes
Cambridge. Individual o grupo. También a domici-
lio. 609200073, 987804844

VOLVO XC-90 2.4 D5 163 CV MOMENTUM 4X4
AUTO - AÑO 2004 - 10.200€

FORD FIESTA 1.25 82 CV AA. 62.000 KMS.
AÑO 2009 - 5.990€

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

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

VW PASSAT 2.0 TDI VARIANT 140 CV BI-XENON,
LED, NAVY, ETC... - AÑO 2013 - 15.500€

BMW X6 3.0 D 258 CV X-DRIVE M-PACKET AUTO
8VEL. CUERO NAVY FULL LED - AÑO 2015 - 49.990€

INFINITI Q30 2.2 D 170 CV AWD 7G-DCT 
PREMIUN TECH FULL EQUIP. - AÑO 2016 - 29.990€

ocasión
• SEAT CORDOBA 1.9 TDI
90 CV CLIMA 4P. - AÑO 2002 2.990€
• VOLVO S60 2.4D
130 CV - AÑO 2003 3.600€
• VW POLO 1.9 D
65 CV. 5P.AÑO 1996 1.200€
• PEUGEOT 406
2.0 HDI 110 CV AÑO 2001 2.200€

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

SEAT LEÓN FR 2.0 TDI 184 CV 5P. NAVY, LED,
ETC.... - AÑO 2015 - 18.600€

MINI COOPER D 112 CV. BI-XENON, DOBLE TECHO,
ETC... - AÑO 2013 - 16.500€

BMW 420 D GRAND COUPE 190 CV AUTO 8 VEL.
NAVY, XENON, LED, ETC... - AÑO 2016 - 33.990€

AUDI A4 2.0 TDI AVANT SPORT 143 CV XENON,
LED, NAVY...- AÑO 2009 - 14.600€

MERCEDES CLS 350 CDI 265 CV 7G-TRONIC, FULL LED,
NAVY, CUERO,TECHO, ETC... - AÑO 2014 - 42.990€

MERCEDES A 180 CDI 109 CV 7G-TRONIC 
AÑO 2007 - 8.200€

WWW COM.TAXIGO.

YAVIENE!
1 Julio

anuncios
secciÓn
profesionales

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

¡pruebe 
     y verá!



Juan
Martínez Majo

Presidente de la
Diputación de León y del
Partido Popular de León

León volverá a tener voz
tras siete años de abandono

y desprecios del PP. La provincia ha
estado borrada del mapa con el
Gobierno de Rajoy y recuperará el
protagonismo con Pedro Sánchez”

Secretario general del
PSOE de Castilla y León.

Candidato a la Junta

SIN PELOS EN LA LENGUA

Luis
Tudanca

Hace un año estábamos de celebración con
el ascenso a Segunda 43 años después;
ahora estamos de funeral por el descenso
al ‘infierno’ de la Segunda B.El peculiar esti-
lo de Rubén de la Barrera no ha dado resul-
tados en 2ª. Se luchó hasta el final, pero no
había una plantilla de calidad.Se dejó esca-
par a Gallar y los fichajes fueron decepcio-
nantes en su mayoría y el técnico nunca
levantó la voz contra la política de fichajes.
La defensa ha regalado lo que no está escri-
to y la delantera no tenía relevo para Rodri.
Un desastre. La Cultural baja; pero De la
Barrera sube a 1ª... con la Real Sociedad.

Rubén de la Barrera
Ex entrenador de la Cultural

El líder socialista logró su sueño de ser el
inquilino de La Moncloa. Perdió dos eleccio-
nes frente a Rajoy (2015 y 2016), no logró
ser investido presidente cuando pactó con
Ciudadanos y tuvo que irse por su negativa
a abstenerse en la investidura de Rajoy con
su famoso ‘No es no’. Recorrió España ven-
diendo en las agrupaciones solialistas las
excelencias de su mensaje y volvió por la
puerta grande a la Secretaría General del
PSOE tras derrotar a Susana Díaz. La sen-
tencia del Gürtel le propició la ocasión espe-
rada. Ha predicado bien;a ver cómo se le da
lo de dar trigo y cumplir con lo prometido...

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

Antonio
Silván

Es muy peligroso ser presidente
del Gobierno con el voto de

Bildu, un partido que no condena el
terrorismo, y con el voto de los
independentistas catalanes, que
quieren romper el país. Es un día triste
desde el punto de vista de la estabilidad
de España, ya que en política no todo
vale. En clave de León, espero que todo
lo que está en marcha no se paralice”

Alcalde de León y
procurador en las

Cortes de Castilla y León

Entre todos tenemos que
hacer atractivos nuestros

pueblos para trabajar, para tener una
idea empresarial y desarrollarla con
incentivos fiscales claros y concretos”

Pedro Sánchez
Nuevo presidente del Gobierno de España

BAJA
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VILLADIEGO REVIVIÓ SU PROCESIÓN FLORAL
Como cada año por la festividad del Corpus,Vi-

lladiego de Cea,localidad leonesa perteneciente
al municipio de Villazanzo de Valderaduey ya limí-
trofe con la provincia de Palencia,celebró la festivi-
dad del Corpus Christi (este año el domingo 3-J).
Una festividad en la que participan los habitantes
de Villadiego desde días antes,tanto recogiendo las
típicas flores y plantas de esta época,como ‘pi-
nando’el popular ‘mayo’,decorado para la oca-
sión y coronado con un ramo de flores.Además, en
la parte central de la iglesia se ‘montó’una espec-
tacular alfombra floral en la tarde-noche del sábado
2-J.Ya a primera hora del 3-J,se extendió la ‘alfom-
bra’de flores desde la salida de la iglesia hasta el pe-
queño altar colocado en una zona del pueblo que

es el punto central del recorrido procesional.Tras
la ofrenda en el altar se regresa por el mismo ca-
mino a la iglesia entre cánticos y repiques de cam-
pana con el Corpus Christi bajo palio en una pro-
cesión encabezada por el pendón y la pendoneta
de Villadiego,una de las localidades que mantie-
na raya a la despoblación disfrutanto en los últimos
años de una población estable en torno a los 70 ha-
bitantes y con una docena de niños y niñas en edad
escolar.La agricultura es la base de la economía,pe-
ro también viven vecinos que trabajan en Sahagún.
Tras la misa y la procesión y en un día tan espe-
cial,los vecinos disfrutaron en el Tele Club de una
agradable sesión de ‘vino-vermú’ con pinchos de
tortilla y embutido ofrecidos por la Junta Vecinal.

987 261 479625 599 248 

José López
maestro cortador

Para un buen comienzo de tu evento, 
un buen carro de quesos. 
Seleccionados, nacionales 
e internacionales 
cortados y emplatados singularmente 
por el maestro cortador José López.

¡Quedarás bien!

EVENTOS
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