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LAS PISCINAS ABRIERON EL 14-J
Nueva temporada en busca de récord de asistentes
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Joyas de las dos ruedas pueden verse hasta el 8-J
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El Palacio de los cochesEl Palacio de los coches
• El III Salón del Automóvil Nuevo, ‘La Braña’, la carrera ‘Color Tour’
y el Mercado Romántico sirven este fin de semana de ‘arranque’ de
las fiestas • Yolanda León, de Cocinandos, será la pregonera de
‘San Juan y San Pedro 2018’; el pregón tendrá lugar a las 13.45
horas del sábado 23-J como inicio de la ‘Semana Grande’ y supone
un ‘guiño’ a ‘León, Capital Española de la Gastronomía 2018’
• También el 23 de junio se realizará desde la Plaza de San Isidoro
el Sorteo de la Lotería Nacional • Del 23 al 29 de junio la Plaza
Mayor acogerá los conciertos gratuitos de Los Rebeldes y Burning,
Maldita Nerea, Kate Ryan, El Arrebato, Siniestro Total, Marta Sánchez
e Iván Ferreiro • El Ayuntamiento de León gastará 431.000 € en la
programación de unas fiestas que se prolongarán hasta el 1 de julio
FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2018 / INFORMACIÓN Y PROGRAMA DE FESTEJOS  
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CONFI
DENCIAL

PENAS una semana después de
tomar posesión como presiden-

te del Gobierno y de nombrar a sus
ministras (11) y ministros (6),Pedro
Sánchez ya ha empezado a liderar la
intención de voto en las encuestas
publicadas el  17-J (a ver si le benefi-
cia o le perjudica la ‘crisis’ por la
rápida dimisión de Maxim Huerta).

Así en la encuesta de ABC, el
PSOE sería el partido más votado
con el 28,8% de los votos (118,esca-
ños),el PP sería el segundo con el
25,6% y 101 diputados,C’s sería el
tercero con el 21,1% y 70 escaños y
Podemos sería el gran perdedor
con ‘sólo’el 13,1% y 34 diputados.

Por su parte, la encuesta publi-
cada por La Razón sigue dando al
PP como la fuerza más votada con
el 25,5% de los votos y entre 105 y
108 escaños, pero con el PSOE
pisándole los talones con el 24,9%
de los votos (de 96 a 99 diputados),
Ciudadanos obtendría el 21% y
entre 69 y 72 escaños y Podemos
con el 16,7% de los votos se queda-
ría entere 50 y 53 diputados.

Es decir, el PSOE es el partido
más beneficiado con la moción de
censura que elevó a Pedro Sánchez
a los altares de La Moncloa y que
sin apenas gestión mejora su inten-
ción de voto con hasta 30 diputa-
dos más (en la actualidad tiene 849.
Por su parte,Podemos,que apoyó
incondicionalmente la moción de
censura,es uno de los grandes per-
dedores,ya que podría reducir a la
mitad sus diputados (tiene 70).La
caída del PP es lógica dado el acoso
y derribo de los últimos meses a
Rajoy, que se acentuó con la sen-
tencia del ‘caso Gürtel’que conde-
nó al PP a una indemnización por
ser beneficiario de la trama.Y el
otro gran perdedor es Ciudadanos
que aunque podría doblar sus
actuales 30 escaños,con el nuevo
Gobierno se ha cortado de raíz el
crecimiento ‘naranja’y de encabe-
zar la mayoría de las encuestas ha
pasado a un discreto tercer lugar.

Pero como el plan de Sánchez es
agotar la legislatura,..queda mucha
tela que cortar en dos años.Primero
a ver quién lidera el PP y cómo enfo-
ca la oposición y la renovación del
partido.Y después a ver cómo gesti-
nonan Cs y Podemos su desplome
en las encuestas (los de Rivera han
‘perdido’ más de 35 diputados en
una semana) y en la intención de
voto (los de Pablo Iglesias,el del cha-
let de Galapagar,pierde ahora más
de 30 escaños en el Congreso).

Sánchez va a sufrir una oposi-
ción feroz y tendrá que afrontar mu-
chas contradicciones.Ahí está la di-
misión de Maxim Huerta y la peti-
ción  para el el ministro de Agricultu-
ra.El comienzo ha sido prometedor,
pero la gestión todavía nula...Y ya se
sabe aquello de que... ‘por sus he-
chos les conoceréis’...Pues,al tajo...

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR
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PEDRO SÁNCHEZ

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

Avda. ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32.

CARTAS DE
LOS LECTORES

Protección de datos

LA TIRA DE HORMIGOS

AIRE FRESCO
Las persistentes lluvias primaverales y
la moción de censura han dejado un
país más aseado. El ambiente viciado
que nos ahogaba ha sido reemplaza-
do por  una bocanada de aire fresco.
El equipo de Gobierno elegido por
Sánchez huele a feminidad, a sensibi-
lidad, a seriedad, a madurez, a traba-
jo, a fuerza, a ganas, a frescura, a
modernidad, a un nuevo tiempo, a
esperanza. Atrás queda la impoten-
cia, el desánimo, la pesadilla. Atrás
queda un tiempo inane, oscuro, rancio
y asfixiante. Por delante tenemos el
futuro, la ilusión.Y aunque la alegría
suele durar poco en casa del pobre,no
nos rindamos nunca y luchemos para
que al final siempre salga el sol.

PEDRO SERRANO

A DON PEDRO ‘ALONSO
QUIJANO’ (SONETO LUNFA)
A Quijano afanaste el quijotismo
y cual Messi gambeteaste en la
estacada
do quisieron fulerearte, el amiguismo
y el compadraje aleve en la mirada.
Cuando Rafa, el de carucha ironizada
compadreando, te embrocaba en
anarquismo
vos supiste arremeter, en la patriada
tapando bocas con audaz funambu-
lismo.
Como un ‘Duque’ apropincuaste a
las bellas
y junaste pa'l  sabiolo Ministerio 
a quien supo chamuyarle a las
estrellas.
Cual timbero te jugaste sin misterio
que a la Banca y la Hacienda hay
que garpar
y fue el cambio en una letra, y a la par.

CÉSAR J.TAMBORINI DUCA 

A
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Pedro
Sánchez se ha ‘inventado’ este Mi-
nisterio y ha puesto como titular a
Teresa Ribera, que es la responsable
de energía, cambio climático, medio
ambiente y agua en el Gobierno.Ribe-
ra ha dejado claras las grandes coor-
denadas que marcarán su acción en
los próximos meses. Su póker de pro-
mesas es claro:Fin del impuesto al sol,
impulso a las energías renovables,ne-
gativa a prorrogar el funcionamiento
de las centrales nucleares y cierre más
o menos cercano de las centrales tér-
micas de carbón,grandes emisoras de
CO2. Para la ministra, la energía pro-
cedente del carbón y la nuclear ni tie-
nen sentido ni tienen futuro y ya bus-
ca “salidas alternativas y ”una tran-
sición justa de las cuencas mineras”.
La misma canción de siempre...

DE UN PLUMAZO
EL QUE A HIERRO MATA... La corrupción ‘mató’ a Rajoy (po-

líticamente claro) y arrinconó al PP. El PSOE y Pedro Sánchez ata-
caron sin piedad pidiendo dimisiones y responsabilidades políticas
al PP.. .Se puso el listón tan bajo que las dimisiones van a estar a
la orden del día.Ya cayó Maxim Huerta ‘el breve’ que  tuvo que di-
mitir por defraudar a Hacienda hace 10 años. Entonces pagó más de

360.000 € entre lo defraudado, la sanción y los atrasos de mora.
Y es que ¡¡vaya lo que se gana en la tele... más de 800.000 euros
en tres años como copresentador del Programa de Ana Rosa en
Tele 5!! No ha durado de ministro de Cultura y Deportes...ni una se-
mana. José Guirao es el nuevo titular, un perfil totalmente diferen-
te con 7 años de director del Museo Reina Sofía en su currículum.

ADAvez pienso menos en el des-
tino que a los habitantes de este

León noble y de alzado rabo nos espe-
ra y no porque la cosa no esté para te-
merlo,al destino;al Ayuntamiento se
le teme pero de manera menos meta-
fórica desde que dedica su tiempo
libre,el más,a colocarnos ojos que
lo ven todo a la entrada del León mo-
numental.Y pienso menos en los au-
gures romanos porque nos vemos día
sí y día no invadidos por reclamos que
nos llevan a disfrazarnos de romanos.
Cuando no es la Legio VII Gemina es
la VI Victrix y cuando no es la Cultural
y Deportiva,pero lo mejor es que
siempre tenemos una excusa para ce-
lebrarnos en un ritual aderezado de
disfraces.El fin de semana pasado,pa-
sado por agua también,la ciudad vie-
ja apareció poblada de sujetos dis-
frazados de legión romana y centu-
rión al frente y andando andando me
di cuenta que el cuartel  lo tenían
instalado en el Parque del Cid.Buen
emplazamiento para un cuartel que
desapareció allá en las medianías del
franquismo.Y “buen recuerdo”.No sé
muy bien a quien se le ocurre agasa-
jar a Trajano a estas alturas del partido
y en pleno siglo XXI en lugar de traba-
jar por el desarrollo de una ciudad ca-
da vez más caduca,pero me pareció
una ucronía terrible y dolorosa para

un pueblo en crisis.No debe ser el pa-
sado guerrero de las ciudades motivo
de orgullo,antes bien,las guerras ca-
si siempre dan vergüenza porque sea
por fas o por nefas siempre hay algún
callo pisado.Siempre hay algún ven-
cido vergonzosamente oculto y algún
vencedor ‘generosamente’exhibi-
cionista y en el pasado guerrero de los
pueblos siempre está patente la bar-
barie en la lucha por la supremacía
y la ventaja.Quizás ahora con los dro-
nes sin tripulación este León guerre-
ro tenga menos bajas en una batalla
siempre injusta y desigual frente a la
caballería pucelana y es casi seguro
que las tripas del  gallo sacrificado por
el hechicero de la tribu alumbre la
sabiduría de este pueblo de raíces
guerreras  y que no dejaran sino un re-
gusto a tuercas y circuitos.Mientras
tanto la Junta seguirá dedicando a
quien sabe que las partidas destinadas
al desarrollo de alternativas empre-
sariales al carbón en las cuencas mi-
neras que ahora Europa niega y cuan-
do haya que reclamarlas porqué no
llegan y la semana de disfraces sea

inminente se le habrá ido el plazo
como ahora y la ciudadanía se verá en-
vuelta en el grave problema de devol-
ver casi 40 millones de euros a Euro-
pa que son los que entre otras cosas
financian el despoblamiento y alimen-
tan la falta de iniciativas empresaria-
les en nuestra provincia.Es triste ve-
getar entre tanto despropósito al que
no llegan Gürtel ni Bárcenas que in-
fluyan en un cambio de mayoría  en
el parlamento regional.Parece que
al cazurro nunca le caga una palo-
ma en la chepa,que aún siendo mier-
da lo que te cae del cielo se interpre-
ta como suerte.Y parece que toda la
suerte del mundo la tienen los que
libran de los marrones con que la
justicia,bastante estreñida en nuestra
comunidad,trata de colocar a nues-
tros dirigentes.Es curioso observar co-
mo aun cayendo ‘chuzos de punta’en
nuestro país que obligan a un cambio
en la Presidencia del Gobierno y a la
dimisión de un ministro en seis días y
al encarcelamiento urgente del cuña-
do del Rey de España en nuestra co-
munidad la mar siga en calma y las ro-
tondas de la corruptela en su sitio.
Mientras se revuelven un poco más
las aguas en ‘Fuensaldaña’en León nos
disfrazamos de romanos y le pone-
mos una placa al emperador Traja-
no… estoicos es lo que somos…

ESTOICISMOS Y
DISFRACES

Director de Contenidos Generales: José Ramón Bajo GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE grupo@grupogente.es

JAIME TORCIDA

C
CIENTO VOLANDO

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Los voluntarios de Protección Ci-
vil han prestado ayuda a 5.296 pe-
regrinos el nuevo punto de aten-
ción de Puente Casto tras su pues-
ta en marcha el pasado 16 abril.El
alcalde de León,Antonio Silván, vi-
sitó el jueves 14 de junio este ser-
vicio que da la bienvenida a los
peregrinos a su llegada a la ciu-
dad.El Ayuntamiento colocó aquí
el quiosco que estaba ubicado en
los aledaños de la Iglesia de San
Marcelo para “mejorar la atención
a todos los caminantes que pa-
san cada día por la ciudad”.Silván
ha señaló, además, que el llama-
do servicio de las Patrullas Jacobe-
as de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil “ha ampliado
este año el periodo de atención
a los peregrinos,que estará abier-
to desde el pasado 16 de abril has-
ta el 15 de noviembre, en hora-
rio de mañana”.

Este punto de atención, que
cuenta cada día con la presencia
de cuatro voluntarios,con un pla-
no que establece el itinerario por
el que trascurre el Camino de San-
tiago por la ciudad, así como un
número de teléfono de la Oficina
de Protección Civil para cualquier
información en horario de 8.00 a
15.00 horas.Además,está equipa-
do con un botiquín para atender
lesiones leves y primeros auxilios.

Por otro lado,Protección Civil
también cuenta con dos volunta-
rios que cada día recorren el Cami-
no en quad y bicicleta en el tra-
mo que discurre entre Puente Vi-

llarente y Puente Castro.
Durante estos dos meses de ser-

vicio, los voluntarios de Protec-
ción Civil han prestado ayuda a
5.296 peregrinos,de los que 1.004
han sido españoles y 4.292,extran-
jeros de 55 países, entre los que
destacan por número los proce-
dentes de Francia (565), Italia
(428) y Corea (427).

78 NACIONALIDADES EN 2017
Silván añadió que este servicio
atendió en el periodo del pasado
año (mayo-octubre) a peregrinos

procedentes de 78 países (11.598
extranjeros,de los que 5.495 eran
mujeres y 6.103 hombres).Los pa-
íses con más representatividad
de peregrinos también fueron
Francia (1.480), Italia (1.468) y
además Alemania (1.198).Los vo-
luntarios también atendieron a
3.319 españoles (1.053 mujeres
y 2.266 hombres) pertenecien-
tes a todas las comunidades: Ca-
taluña (674), Madrid (495), País
Vasco (391) y Comunidad Valen-
ciana (338).

El alcalde resaltó la apuesta del

Ayuntamiento de León por “me-
jorar y potenciar”el Camino de
Santiago a su paso por la ciudad,
destacando que a través de la Aso-
ciación de Municipios del Camino
de Santiago se ha solicitado al Mi-
nisterio de Fomento,por impor-
te de 50.000 euros,el arreglo del
acceso al depósito de agua de
Puente Castro, la antigua judería,
con un mirador sobre León.Aña-
dió que en otoño  abrirá sus puer-
tas el nuevo museo de la Iglesia de
Puente Castro,como Centro de In-
terpretación de las Culturas.

CAMINO DE SANTIAGO I Voluntarios de Protección Civil informan a los caminantes

El alcalde,Antonio Silván, atendió personalmente a peregrinos que se acercaron al Punto de Información de Puente Castro.

Silván ha destacado la apuesta municipal por la Ruta Jacobea con la apertura del Museo de las tres
culturas y la petición al Ministerio de Fomento para acondicionar la zona del depósito como mirador

ÉCADAS llevamos escuchando,que en este
país la corrupción no pasaba factura.Que

al contrario,en vez de restar votos, los partidos
corruptos los aumentaban elección tras elec-
ción.Pero,¿quién no es corrupto algún ratito del
día? Todos los somos en mayor o menor medida,
y aquél que se resista a admitirlo miente.

Sesudos analistas políticos, tertulianos de
medio pelo y periodistas de todos los colores,se
han tenido que ir tragando sus palabras sobre lo
barato que salía ser corrupto y han visto como
“tacita a tacita”los españoles,han ido poniendo
a cada uno en su sitio.Primero cayó el bipartidis-
mo en las municipales,cansados ya como está-
bamos de que unos y otros se fueran turnando
en darnos por el culo durante décadas.Los veci-
nos de las grandes ciudades apostaron por el

cambio y a lo que se ve éstas,no han desapareci-
do del mapa por tener gobiernos en minoría y
de múltiples colores y apoyos.Después vinieron
las generales en las que noqueados como dos
viejos boxeadores, los grandes se negaron a
admitir (dos veces) que la alternancia había
muerto.Entre medias estuvo el lío socialista con
sus lapidaciones públicas,entierros y resurrec-
ciones, que finalmente la militancia, resolvió
pasando factura a quienes les habían robado las
ideas progresistas durante años.Y ahora,ha sido
al PP al que le ha pasado factura las decenas de
casos de corrupción que,cual garrapatas, lleva

enganchados desde su fundación.
El panorama político está precioso y tan cam-

biante como el meteorológico, lo cual no es ni
bueno ni malo.Lo mismo un día hace sol,que llue-
ve a mares al siguiente.Y si no que se lo pregun-
ten a los ‘naranjas’que en su cuento de la lechera
se veían ya con la vara de mando y recogen ahora
los restos del cántaro.Y qué decir de los ‘mora-
dos’,que no saben qué hacer para evitar que la
‘ilusionante’ola roja,no se los lleve por delante.

A ver si los nuevos,con un cheque en blan-
co,nacionalizan la electricidad,eliminan el con-
cordato y el impuesto al sol,hacen que la escue-
la y la sanidad sean públicas de verdad,que los
delitos de corrupción no prescriban jamás,…
si no,me temo que también les pasará factura
su falta de huevos y su mucho postureo.

NICOLÁS PÉREZ HIDALGOMENTIRAS Y ENGAÑOS

D ¡PASÓ FACTURA!

El punto de atención de Puente Castro
atiende a 5.296 peregrinos en dos meses 
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Viernes 15 de junio
Burgo Nuevo, 13
Antonio Gamoneda, 3
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

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

Sábado 16 de junio
Burgo Nuevo, 13
Avda. de Roma, 4
Antonio Gamoneda, 3

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Platerías, 5

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 15 al 21 de junio de 2018
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

RA la Semana Santa de hace
30 años cuando dos conce-

jales del equipo de gobierno de
entonces formaban parte de la
Procesión del Perdón, a la que
amablemente habían sido invita-
dos por la cofradía.El tiempo era
más bien de abrigo (nunca me-
jor dicho) y los dos ediles repre-
sentantes del Consistorio,dando
ejemplo de resistencia ante la cli-
matología que al principio se
presentaba con sol,aparecieron
a cuerpo chupándose los dedos
de frío pensando en el camino
de ida y vuelta que restaba hasta
la finalización de la misma.

A la mitad del itinerario se ha-
cía una parada en la Residencia
de Ancianos de La Corredera.En
esos momentos de confraterni-
dad entre los componentes: pa-
pones, concejales y autoridad
eclesiástica representativa, uno
de los concejales,con un amplio
sentido del humor, y, sin perder
el respeto en ningún momen-
to, se acercó al religioso, al que
conocía, y debido al parecido
que físicamente tenían, y por lo
que era habitual que les confun-
dieran por la calle, le dijo:

Estimado Don Antonio:qué te
parecería si ahora, aprovechan-
do esta parada, nos cambiamos
de vestimenta y efectuamos el
resto del trayecto,yo con la sota-
na y tú con la banda trasversal
de concejal con los colores de
España, y experimentamos la
sensación que produce sentir-
te el ser otro, a lo que el vica-
rio en cuestión le miró a la ca-
ra y le dijo: ¡Tú estas loco!, va-
mos a seguir como estamos yo
con los hábitos y tú con los dis-
tintivos de concejal que para eso
hemos venido.

La verdad es que no era infre-
cuente el que,debido al gran pa-
recido que por aquel entonces te-
nían,mucha gente les confundie-
ra,bien por la calle o bien en las
apariciones en los medios que ca-
da uno, por razones de los car-
gos del momento protagoniza-
ban. La cosa siguió hasta hace
unos años en los que,por razón
de la edad y por lo que se estrope-
an los cuerpos (unos más que
otros), los parecidos se desvir-
tuaron aunque no así la amistad
existente que entre los dos.Aho-
ra,cuando con cierta frecuencia
se encuentran,se saludan con un
efusivo ¿qué tal estas ‘pariente’?
Lo cual pone de manifiesto que
no está reñido el sentido del hu-
mor con el respeto a lo que ca-
da uno representa.

Un fuerte abrazo a Don Anto-
nio y al exconcejal, protagonis-
tas de la simpática anécdota.

E

LEÓN REVIVIÓ EL ‘NATALICIO DEL ÁGUILA’
León rememoró el ‘Natalicio del águila’, la fundación de la Legio VII

Gemina que dio origen a la ciudad y recordó el asentamiento de la VI Vic-
trix hace más de 2.000 años. El alcalde, Antonio Silván, descubrió en el
Centro de Interpretación de León Romano un busto en honor a Galba y, en
la columna trajana de San Isidoro, la placa que reconoce el papel de los
hombres que integraron ambas legiones.

BIMILENARIO ROMANO / HOMENAJE A GALBAMÚSICA / CAMPING GAS Y ZEKE R. FUERON LOS FINALISTAS

‘TORQUE’ GANA EL XI TERRITORIO BOSCO
Torque se alzó con el primer premio del festival solidario XI Territorio

Bosco celebrado en Armunia y Camping Gas y Zeke R. fueron los finalistas.
El colegio Don Bosco de León acogió la gran final del Territorio Bosco, un
festival que aúna música y solidaridad. “El nivel alcanzado en la gran final
ha sido muy elevado”, declaraba el jurado. El premio para el ganador, ser
la estrella de ‘Suena León’ en las fiesta de San Juan.

EL CURA Y EL
CONCEJAL

Gente

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León ha adjudicado dos
contratos para arreglar las deficien-
cias en los colegios públicos de
la ciudad.Se trata,por un lado,de
las ‘Obras de reparación del pavi-
mento en los patios de diferentes
colegios públicos de la ciudad de
León’,con un presupuesto total de
74.693,61 euros;y,por otro,de las
‘Obras de reparación de albañile-
ría e instalaciones de los colegios
públicos’,con un presupuesto to-
tal de 294.333,14 euros. Los tra-
bajos tienen un plazo de ejecución
de un mes y medio desde la firma
del acta de inicio,una vez sean ad-
judicadas.

El portavoz del equipo de go-
bierno,Fernando Salguero,ha ex-
plicado que estos dos contratos,
que suman una inversión total de
369.026,75 euros,están destinados
a las grandes obras que se reali-
zan cada año en los colegios de

la ciudad,además de los trabajos
habituales de mantenimiento que
hacen las brigadas municipales a
lo largo de todo el año.Las obras
de mayor envergadura se llevan a
cabo en el período estival para no
interrumpir la labor docente en los
centros escolares.

La Junta de Gobierno también
adjudicó a la empresa ‘Deportes
y Contratas’la limpieza del Palacio
de Exposiciones por un importe
de 16.937,58 euros al año y un pla-
zo de un ejercicio más uno de po-
sible prórroga, lo que se conoce
como 1+1.

El Ayuntamiento invierte 370.000 euros en
obras de acondicionamiento de colegios

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Contratada la limpieza del Palacio de Exposiciones

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

MÁS DE TRES
MILLONES DE EUROS
PARA 14 VEHÍCULOS
DE LIMPIEZA
La Junta de Gobierno también aprobó
el contrato para el ‘Suministro median-
te la modalidad de arrendamiento sin
opción de compra (renting) de máqui-
nas autopropulsadas barredoras,bal-
deadoras y fregadora para el Servi-
cio de Limpieza Viaria y camiones re-
colectores-compactadores y de lavado
para el Servicio de Residuos Sólidos
Urbanos del Ayuntamiento de León’.
Este contrato se ha divividado en tres
lotes, con un importe global de
3.040.572 euros.

Asimismo, dio el visto bueno a las
bases de la convocatoria pública de se-
lección de proyectos del programa de
Formación Juvenil 2018 del Centro
Municipal de Animación Juvenil y Tiem-
po Libre.Esta convocatoria cuenta con
un presupuesto de 20.600 euros.

Adjudica la reparación de pavimento de patios y otras obras de reparación en centros escolares

Domingo 17 de junio
Burgo Nuevo, 13
San Francisco, 15
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Ordoño II, 3
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Centro Comercial E.Leclerc 
Agua FríaAgua Fría Restauran te

C a f e t e r í a

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

Menú 
del día
Menú 
del día

Menús para llevarMenús para llevar Fiestas de cumpleañosFiestas de cumpleaños

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•

POLÍTICA I Se estrenan las ‘primarias’ a nivel nacional con mecanismos correctores

El PP convoca congreso extraordinario para el 20 y 21 de julio; antes, el 5
de julio, los militantes votarán para elegir a los dos candidatos favoritos

‘Casting’ para sustituir a Rajoy

Gente

El PP elegirá al sucesor de Mariano
Rajoy en el congreso extraordina-
rio que se celebrará en Madrid el
20 y el 21 de julio,según aprobó la
Junta Directiva Nacional.Así,se cul-
minará un proceso ultra rápido de re-
levo en la dirección después de la
moción de censura de Pedro Sán-
chez,que situó a los populares en
la oposición y forzó la dimisión de
Rajoy.El lunes 11-J se abrió un pla-
zo de 15 días para que se presen-
ten los candidatos.De momento,na-
die ha dado el paso,pero se espe-
cula con que el presidente de la
Xunta de Galicia,Alberto Núñez Fei-
jóo,se postule y parta como favorito
en la lucha hacia la presidencia del

PP.Además,se cree que estarán en la
‘carrera sucesoria’la secretaria gene-
ral de los populares,María Dolores
de Cospedal,y la ex vicepresidenta

del Gobierno Soraya Sáenz de Santa-
maría.También suena el nombre del
ex presidente de Baleares José Ra-
món Bauzá,quien propone dar un gi-
ro liberal al Partido Popular.En los úl-
timos  días,han entrado en las quinie-
las otros dos ex ministros; Íñigo de
laSerna (Fomento),y José María Mar-
gallo (Exteriores entre 2011 y 2016).

El congreso comenzará con un
informe de la secretaria general y
los balances de los portavoces del
Congreso,el Senado y el Parlamen-
to Europeo.Finalmente, los com-
promisarios votarán a los dos can-
didatos más votados en las ‘pri-
meras’ primarias del 5 de julio.
Pero el gran objetivo del PP es lo-
grar una candidatura única y evitar
así la confrontación.

EL EREN DE LEÓN ESTRENA ‘GASINERA’
El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León,

Ricardo González Mantero, y el director general de NEDGIA Castilla y
León, Juan Antonio Pazos Arranz, inauguraron la primera estación de car-
ga de gas natural comprimido para uso interno en León con el objetivo de
dar servicio al primer vehículo híbrido de gas natural que adquirió hace
unos meses el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). La
gasinera, con una capacidad de comprensión de gas natural de 2,8 m3/h y
suministrada por NEDGIA Castilla y León, es de uso exclusivo para el EREN
y está ubicada en el parking del edificio de la entidad pública, en la Avda.
de los Reyes Leoneses de León.

ENERGÍA / ESTACIÓN DE GAS NATURAL COMPRIMIDO

Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno.
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La concejala de Medio Ambiente,
Ana Franco,ha presentado a los res-
ponsables de la sanidad de León el
programa de ‘Rutas por los parques
de León’, una iniciativa que pre-
senta estas zonas verdes como una
receta para los pacientes de Enfer-
medad Obstructiva Crónica (EPOC)
y otras patologías pulmonares.Ana
Franco,acompañada del gerente del
Hospital de León,Juan Luis Burón;
la gerente de Atención Primaria,
Concepción Domínguez;Elena Bo-
llo de Miguel, jefa del Servicio de
Neumología del Hospital de León;
Silvia García,neumóloga;Mª Rosa-
rio Cordero y Víctor Díez,de la Con-
cejalía de Medio Ambiente,han visi-
tado una de estas rutas de paseo
en el Parque de San Francisco.

El Ayuntamiento ha editado la
guía de las ‘Rutas por los parques de
León,así como dípticos informati-
vos,que funcionarán como ‘receta
médica’.Serán distribuidos en las
consultas médicas de Atención Pri-
maria y en Neumología y en ellos
los facultativos indicarán al pacien-
te el parque donde realizar esta acti-
vidad física,frecuencia,distancia y
tiempo de paseo.Los doce parques
y jardines incluidos en este progra-
ma serán señalizados.La ruta más lar-
ga está en La Condesa,con casi dos
kilómetros,y la más corta,en el Jar-
dín de Correos,con 145 metros.

Ana Franco ha destacado que
el principal objetivo de esta inicia-
tiva es acercar y compartir los par-
ques de la ciudad,animando a los
ciudadanos a utilizarlos como lugar
de paseo.León tiene más de dos mi-
llones de metros cuadrados de zo-
nas vedes,de los que 1,6 millones
son parques y jardines.La conce-
jala de Medio Ambiente ha destaca-
do que en estos espacios liberan
oxígeno,absorben dióxido de car-
bono y contribuyen a tener una
atmósfera más limpia.

El gerente del Hospital de León,
ha calificado de muy positiva esta
iniciativa del Ayuntamiento de Le-
ón,el ofertar los parques como re-
ceta,de la que también se beneficia-
rán pacientes de Cardiología,Diges-
tivo… “Se benefician de una receta
que no cuesta y nos mantiene de
forma saludable”.En la misma línea
se ha pronunciado la gerente de
Atención Primaria,señalando que
“vamos a incluir en nuestra carte-
ra de servicios un nuevo medica-
mento que es la actividad física te-
rapéutica”.Ha añadido que la guía

editada por el Ayuntamiento permi-
te tener una referencia en las con-
sultas de Atención Primaria para
que se pueda prescribir.

Por su parte,la jefa del Servicio
de Neumología,ha señalado que
la actividad física es un pilar en el
tratamiento de enfermos de EPOC,
una patología que en España afec-

ta de dos millones de personas de
40 a 80 años;y en León a cerca de
5.000 pacientes.No obstante,ha
puntualizado que esta actividad fí-
sica debe hacerse de forma reglada,
que los pacientes sepan dónde pue-
den caminar.“Hay que hacerlo en
entornos limpios de humo y para
eso los parques son ideales”,ha ma-

tizado.Elena Bollo ha recomenda-
do a los pacientes que se dirijan a
Atención Primaria,consultas en las
que se realiza el primer diagnósti-
co de EPOC,para que le prescriban
el ejercicio más adecuado. Silvia
García,neumóloga,ha añadido que
“es importante que los pacientes
de EPOC estén controlados”.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE I Presentada la guía ‘Rutas por los parques de León’

Los responsables de la Sanidad de León y de la Concejalía de Medio Ambiente visitaron una de las rutas recogida en la guía.

Médicos de Atención Primaria y Neumología prescribirán a pacientes de EPOC y otras enfermedades
las rutas de paseo idóneas en doce parques y jardines diseñadas por la Concejalía de Medio Ambiente
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

CON NUESTRO
MEJOR ‘YO’

OMENTO y siempre desde mi
modesta opinión que hablar con

uno mismo,sí;¿por qué no? estable-
ce el único y desde luego el mejor
diálogo interno con el que podemos
desmenuzar penas difuminando tris-
tezas con sus respectivas preocupa-
ciones. ¿No os parece?Al igual que
el hecho de magnificar alegrías con
rotunda felicidad, resulta evidente
que es una de las terapias más prove-
chosas que podemos atribuirnos,al
fin y al cabo vivimos con nosotros
mismos ¿no? Y siempre con nuestra
propia comunicación que establece-
mos con matices propios de nues-
tro increible portento,claro que es de
vital y significativa importancia y oca-
sionalmente necesario para atender-
nos como realmente merecemos...

...Desde luego en todos nosotros
hay una pequeña parte de ese uni-
verso que nos sugiere la obligación
de conocerlo en profundidad,como
por supuesto de mejorarlo y es que
en esa pequeñísima parte, ni mas
ni menos,se encuentra la nuestra,sí;
aquella que nos pertenece y que
no demasiadas veces la prestamos la
atención que merece...

...Creo sinceramente que todos ha-
cemos un uso del diálogo interno muy
crítico a la vez que equivocado,pien-
so que de manera irremediable somos
propensos a nuestra propia auto-con-
versación nefasta y poco coloquial,
una gran mayoría lo hacemos...

...Ahora bien,todos esas situaciones
negativas muy persistentes nos abocan
a serios estados de indefensión y que
abordamos en el peligroso abismo que
la depresión mas cruel y devastado-
ra,nos pueda hacer partícipes...

...Aunque a simple vista parezca al-
go ingenuo,seguro que nuestra ca-
pacidad intelectual y de percepción
será infinitamente superior porque
controlamos gestionando nuestro
emocional mundo exterior,como que
valoramos sin duda todo aquello que
nos facilite con seguridad la mejor
interpretación de nosotros mismos...

...Nadie absolutamente nadie nos
calificará o tildará de ‘locos’y aquel
que lo haga seguro que se pierde una
de las mejores razones o técnicas
de impulsos como de total colabora-
ción en defensa incluso de nuestro
propio y comedido enriquecimien-
to personal.. ¿No os parece...?

...Nuestra,concurrida y solitaria
charla tendría que centrarse en el mo-
mento de ahora,junto con aquellas
emociones del presente que favorez-
can el devenir de acontecimientos...

...No olvidaros de que la motiva-
ción,la auto-estima y auto-ayuda ins-
taladas en nuestra corteza cerebral
son sin duda como ese pequeño ‘inte-
rruptor’en donde se asienta el más
profundo suspiro que junto con nues-
tro mejor ‘yo’idealizamos y personi-
ficamos de continuo... Sed felices...

C

Parque de la Chantría:
Dos rutas de 466 metros y
452 metros.
Jardín de Correos:
Un ruta de 154 metros.
Jardín de San Francisco:
Tres rutas de 355 metros, 401
metros y 177 metros.
Parque de la Granja:
Dos rutas de 731 metros y
469 metros.
Jardín de Santos Ovejero:
Una ruta de 728 metros.
Parque de Gutiérrez Mellado:
Una ruta de 470 metros.
Parque de Quevedo:
Dos rutas de 569 metros y

664 metros.
Parque de la Virgen del
Camino:
Dos rutas de 485 metros y
397 metros.
Parque de Los Reyes:
Dos rutas de 411 metros y
301 metros.
Paseo de La Condesa:
Dos rutas de 995 metros y
900 metros.
Paseo de Papalaguinda:
Dos rutas de 331 metros y
617 metros.
Parque de La Candamia:
Dos rutas de 806 metros y
448 metros.

El Ayuntamiento de León,a través de la Concejalía de Medio Ambiente,pro-
pone rutas en doce parques y jardines de la ciudad como receta y recomien-
da el paseo como actividad física en un entorno natural. En la guía ‘Rutas
por los parques de León’ apunta recomendaciones para caminar y los bene-
ficios que conlleva esta actividad. Incluye explicaciones sobre los parques
y planos de las rutas.Cada ruta tiene asignado un grado de dificultad expre-
sado en intensidad (ligera, moderada baja, moderada media y alta). En su
determinación se han tenido en cuenta factores como la longitud del re-
corrido y la medida de índice metabólico mets (cantidad de calos emiti-
dos por una persona en posición sedente por metros cuadrado de piel).

LOS PARQUES Y LAS RUTAS

Paseos en doce parques son la receta
más barata contra patologías pulmonares
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Gente

El número de donaciones altruis-
tas de sangre en España se mantu-
vo estable durante 2017, con
1.990.300 de donantes activos,gra-
cias a los cuales se consiguieron más
de 1.689.131 donaciones,lo que si-
túa el índice de donaciones en 36,27
por cada 1.000 habitantes (0,93 %
menos que en 2016),mientras que
Castilla y León es la segunda Co-
munidad con la tasa más alta,42,31
donaciones,por detrás de Extrema-
dura (44,64),aunque en la provincia
leonesa está por debajo del 40 por
1.000.Si embargo,en España el nú-
mero de nuevos donantes ha des-
cendido un 29 % con respecto al pa-
sado año,cuando se incorporaron
258.680 donantes de primera vez
(708 cada día) frente a los 181.495
de este año (497 cada día).Son datos
más del ‘Informe 2017 sobre la Do-
nación de Sangre en España’de la Fe-
deración Española de Donantes de
Sangre (FEDSANG),presentado por
su presidentes,Martín Maceñido,en
León con motivo del Día Mundial
del Donante de Sangre que se cele-
bra el 14 de junio.

Según esta estadística,realizada
con datos facilitados por los Centros
de Transfusión o Bancos de Sangre
Regionales,el número de donantes
activos se mantiene,y sigue aumen-
tando,dentro de los nuevos donan-
tes,aquellos que se incorporan me-
nores de 35 años,que este año ha
sido el 34,2% al 26% de las nuevas in-
corporaciones en 2016. “A pesar
de ser inferior ligeramente al año an-
terior,lo importante es que,en todos
los territorios,teniendo en cuenta
que el consumo no es uniforme,se
ha conseguido cubrir las necesida-
des del día a día en toda España con
una correcta optimización en las
transfusiones,señala la Federación.

Aunque destaca el crecimiento

del número de nuevos donantes jó-
venes,que “demuestra el dinamismo
de nuestra actividad que busca per-
manentemente mantener ese equi-
librio y asegurarse un relevo genera-
cional constante en el colectivo”,ac-
tualmente del total de donantes
activos,el 30% son menores de 30
años,el 40% de los donantes se en-
cuentran entre los 31 y 45 años,y
el otro 30% tiene de 46 a 65 años.Asi-
mismo,por sexo,el 56% son hom-
bres y 44 % mujeres.

En España se realizan cada día
6.000 transfusiones de sangre,plas-
ma o plaquetas de las que son recep-
toras una media de 2.000 personas
diariamente.“Es decir, 80 personas
salvan su vida,diariamente,por efec-
to exclusivo de la sangre o cualquie-
ra de sus componentes”,puntaulia-
za Martín Maceñido.

Castilla y León, con 42,31 donaciones por
1.000 habitantes, la segunda más altruista

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE I Cubiertas las necesidades del día a día

El vicepresidente y presidente de FEDSANG, Faustino Valdés y Martín Manceñido, respectivamente, presentaron el informe estadístico.

La Federación Española de Donantes de Sangre presentó en León las estadísticas nacionales que
registran un descenso del 29% en el número de nuevos donantes, aunque sube entre los jóvenes

LA FEDERACIÓN NACIONAL PIDE MÁS
APOYO PARA LA DONACIÓN DE PLASMA
Partiendo del índice nacional de 36,27 donaciones por cada mil habitantes al año,
las comunidades autónomas que donan por encima de la medida son: Extre-
madura (44,64),Castilla y León (42,31),Asturias (40,38),Galicia (40,12),País Vas-
co (39,27), Madrid (37,84), Navarra (37,77) y Castilla -La Mancha (36,77). Por
debajo de la media se encuentran: Cantabria (35,20), Cataluña (34,88), Comu-
nidad Valenciana (34,86),Murcia (34,37),Baleares (34,06),Andalucía y la Ciudad
Autónoma de Ceuta (33,97),Aragón (32,67), La Rioja (32,61), Canarias (31,69)
y la Ciudad Autónoma de Melilla (17,34). Por provincias Álava, Burgos y Valla-
dolid superan las 50 donaciones por cada mil habitantes y por encima del índi-
ce de 40 están:Albacete,Asturias, Navarra, Badajoz, Guipúzcoa, Cáceres, Sala-
manca, Palencia, Pontevedra, Granada, Segovia, Soria, Córdoba y La Coruña.

La Federación Española de Donantes de Sangre señala que va a seguir recor-
dando a las autoridades sanitarias y de políticas sociales, tanto del Ministerio
como de las consejerías sobre las que recaen las competencias, que “refuercen
tanto el reconocimiento social hacia el colectivo como el apoyo técnico y econó-
mico necesario para seguir en esta línea y, sobre todo, en la obtención de más
donaciones de plasma por aféresis de manera que la industria farmacéutica no
tenga que recurrir a la importación para elaborar los medicamentos”.

En el primer trimestre de
2018 registró un total de 253
disoluciones matrimoniales

León es la segunda
provincia de
Castilla y León en
separaciones

TRIBUNALES

Gente

Castilla y León registró la segunda
tasa más baja de demandas de di-
solución matrimonial de toda Espa-
ña durante el primer trimestre de
2018,con 4,93 por cada 10.000 ha-
bitantes según el informe estadís-
tico hecho público por el Conse-
jo General del Poder Judicial y só-
lo por encima de Galicia,que tuvo
4,39.Los datos estadísticos seña-
lan que la provincia de León es la se-
gunda en Castilla y León en diso-
lucines matrimoniales,con 253,por
debajo de Valladolid (279).En el pri-
mer trimestre de 2018,León regis-
tro 1 nulidad,106 divorcios consen-
suados,129 divorcios no consen-
suados, doce separaciones
consensuadas y 5 no consensuadas.

A nivel nacional,en el primer tri-
mestre de 2018 el número de de-
mandas de disoluciones matrimo-
niales, separaciones y divorcios,
ha mostrado una disminución del
8,2 % respecto a igual trimestre de
2017,.En Castilla y León,en el pri-
mer trimestre de 2018 el Tribunal
Superior de Justicia clasificó un to-
tal de 506 divorcios no consensua-
dos y 622 consensuados,lo que su-
ma 1.128,cifra inferior en un 3,8
%  a los del mismo periodo de 2017.

En cuanto a las separaciones,
el TSJCyL registró en el primer tri-
mestre del año 16 no consensua-
dos y 42 consensuados,lo que su-
ma un total de 58,cantidad inferior
en un 15,9 %  a los que se clasifi-
caron en el mismo periodo del año
pasado.Mientras tanto,el TSJCyL
resgistró en el primer trimestre dos
nulidades matrimoniales,la misma
cifra que en los tres primeros me-
ses de 2017.

En datos nacionales,el primer
trimestre de este año han mostrado
disminuciones interanuales todas
las formas de disolución.
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INTEGRACIÓN SOCIAL I Música, talleres y una exposición

Gente

El proyecto ‘León,ciudad inclusiva
III’se desarrollará los días 15,16 y 18
de junio en el Teatro San Francisco,
la Plaza de la Catedral y,como no-
vedad este año,en la Residencia de
Mayores ‘Virgen del Camino’.La con-
cejala de Familia y Servicios Sociales,
Aurora Baza,presentó las actividades
de esta iniciativa  en la que partici-
pan ocho asociaciones de inmigran-
tes con presencia en la ciudad,dos
más que en la pasada edición:la Aso-
ciación Colonia Cubana,la Asocia-
ción Hispano-Argentina para la Inte-
gración y el Desarrollo,la Asociación
Dominicana de Castilla y León, la
Asociación de Inmigrantes Saharauis
AISAH,la Asociación Hispano-Marro-
quí para la Integración,la Asociación
Colombiana Amigos Mira España,
la Asociación Mexicana de León y
la Asociación Senegalo-Leonesa.

Aurora Baza ha explicado que Le-
ón es una ciudad en la que hay has-
ta 135 nacionalidades representadas

en un 7,42 % de población que es in-
migrante.Ha añadido que el objeti-
vo es “crear un espacio donde com-
partir la riqueza de la diversidad
de la ciudad de León”,así como “pro-
piciar actitudes favorables de acogi-
da,convivencia y tolerancia”· 

El programa incluye un festival
Intercultural llevado a cabo por las
asociaciones de personas inmigran-
tes;una serie de Talleres Sin Fron-

teras,con temática de diversas cul-
turas;un taller multicultural de dan-
zas del mundo,dirigido a 245 es-
colares de 5º y 6º de Educación Pri-
maria (Ceip La Granja,Luis Vives y
González de Lama);un concierto
del grupo ‘Ensamble Moxos’,forma-
do por jóvenes de la Amazonia de
Bolivia;una exposición de pintura y
un espacio de convivencia para per-
sonas mayores.

El 7,42% de la población de León
procede de 135 países distintos 
El proyecto ‘León, ciudad inclusiva’ se desarrollará los días 15, 16 y 18 de
junio en el Teatro San Francisco, Plaza de la Catedral y residencia de mayores

BREVES

APOYO DE SILVÁN A LA LABOR DE LA
ASOCIACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA

SOLIDARIDAD I ALCLES CUENTA CON CERCA DE 200 SOCIOS

Mesa de cuestación de ALCLES instalada al lado del Ayuntamiento de Ordoño.

El alcalde de León,Antonio Silván,y de la concejala de Fami-
lia y Servicios Sociales,Aurora Baza, mostraron su apoyo a la
Asociación de Lucha contra la Leucemia y otras Enfermedades de
la Sangre de León (ALCLES),visitando su mesa de cuestación si-
tuada en Ordoño II;mostrando así su apoyo a la labor que reali-
za esta asociación que cuenta con cerca de 200 socios y 30 volun-
tarios.Desarrolla actividades de formación y promoción.

CONVOCADAS LAS AYUDAS DIRECTAS
A LAS AMPAS Y A LOS COLEGIOS

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la convoca-
toria de ayudas a las Ampas así como a los centros escolares para la
adquisición de material escolar y didáctico para el curso 2018-
2019.En total,116.600 euros - 95.000 euros para colegios en concep-
to de adquisición de material y 21.600 euros en ayudas directas a
las Ampas para el desarrollo de actividades y su mantenimiento.

MUNICIPAL I PARA ACTIVIDADES Y COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO

Presentación de la iniciativa ‘León, ciudad inclusiva’ en la que participan ocho asociaciones.



10|LEÓN GENTE EN LEÓN · del 15 al 21 de junio de 2018www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente

El procurador del PSOE por León,
Tino Rodríguez,ha pedido a la Jun-
ta que “dé un paso adelante y apo-
ye a los pueblos para que puedan co-
brar el nuevo tributo por el paso de
tendidos eléctricos”.Así lo señaló el
también portavoz de Fomento del
Grupo Socialista,el miércoles 13-J,du-
rante su intervención en el Pleno
de las Cortes de Castilla y León.

Rodríguez reclamó del Ejecutivo
autonómico el respaldo necesario pa-
ra que los ayuntamientos y juntas
vecinales puedan culminar con éxi-
to el proceso que han emprendido
ante las compañías eléctricas para
la imposición de esta nueva tasa.El
parlamentario autonómico leonés re-
cordó que esta posibilidad quedó
abierta en diciembre de 2016,des-
pués de que el Tribunal Supremo emi-
tiera varias sentencias reconociendo
el derecho de los pueblos a cobrar un
impuesto por el paso de tendidos
eléctricos a través de sus terrenos.

El procurador leonés reclamó en
el pleno de las Cortes a la Administra-
ción autonómica que cumpla con
el compromiso que adquirió de re-
forzar la ayuda y financiación al SAM
(Servicio de Asistencia a Municipios)

para que puedan dar cobertura a las
juntas vecinales y ayuntamientos que
así lo necesiten;así como a que des-
de la Junta y la Diputación se pon-
ga en marcha una línea específica de
ayudas que permita a las entidades
locales menores con pocos recursos
el poder asumir los gastos que ge-
nera poner en marcha la tramitación
de la demanda contra las eléctricas.
“Esta batalla de David contra Goliat
necesita que desde Junta de Castilla
y León y la Diputación se apoye de
manera decidida y activa a las peque-
ñas administraciones locales que

mantienen vivos nuestros pueblos”,
aseveró Rodríguez,recordando que
la posibilidad de cobrar este tributo
a las eléctricas permitirá a muchas lo-
calidades poder hacer frente más de-
sahogadamente a los muchos servi-
cios de cercanía que aportan a los
hombres y mujeres que viven en el
medio rural leonés.

También reseñó que,desde el pri-
mer momento,el PSOE inició un
proceso de asesoramiento a las en-
tidades socialistas afectadas,que se
inició con un encuentro de alcaldes,
portavoces municipales y pedáneos

celebrado en febrero de 2017 en Tro-
bajo del Camino.En este momen-
to,se da la circunstancia de que las
empresas eléctricas están recurrien-
do de forma sistemática la aproba-
ción de las tasas por ocupación de
dominio público,pese al aval del
Tribunal Supremo.Este canon podría
llegar a aportar a ayuntamientos y pe-
danías,propietarias de la mayoría de
los terrenos comunales,12.000 eu-
ros por kilómetro y año,en líneas de
400 kilovoltios de tensión.

El procedimiento para poder co-
brar esta tasa a las compañías eléctri-
cas pasa por la creación de una orde-
nanza que,para ser efectiva,debe ba-
sarse en un cálculo exacto de los
parámetros fijados en las senten-
cias falladas favorablemente por el
Tribunal Supremo (metros afecta-
dos,tipo de infraestructura…),apro-
barse y hacerse pública de acuer-
do con la normativa vigente en ma-
teria tributaria de las haciendas
locales.La aprobación de la ordenan-
za tampoco garantiza de forma au-
tomática el abono del impuesto,pe-
ro las sentencias del Tribunal Supre-
mo permiten una defensa efectiva en
manos de ayuntamientos y juntas ve-
cinales ante los recursos que las eléc-
tricas están presentando.

Rodríguez reclama a la Junta que cumpla
su compromiso de apoyo a los pueblos
con el tributo a los tendidos eléctricos

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN I Apuesta por buscar nuevos recursos para el mundo rural

Tino Rodríguez en la reunión que se celebró en febrero de 2017 en Trobajo del Camino.

LAS CORTES DE 1188 VUELVEN A SAN ISIDORO EL 16 DE JUNIO 
La concejala de Participación Ciudadana, Marta Mejías, el presidente de la Federación de Asocia-

ciones de Vecinos, Javier Argüello, y el vicepresidente,Hermenegildo López,han presentado las activi-
dades conjuntas de verano.Arrancan el sábado 16 de junio con las XI Jornadas de Convivencia Veci-
nal en la Plaza de las Cortes y con la representación de las Cortes leonesas de 1188,a las 21.15 horas
en el Claustro Viejo de San Isidoro.Antes tendrá lugar el desfile desde la Plaza de Santa Marina.

ASOCIACIONES / ACTIVIDADES ESTIVALES DE ‘REY ORDOÑO’ Y AYUNTAMIENTO

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL V CONCURSO DE RELATOS BREVES
El alcalde de León,Antonio Silván, entregó el primer premio del V Concurso Literario de Relatos

Breves ‘León, Cuna del Parlamentarismo’, organizado por la Concejalía de Educación. Entregó el pre-
mio de la primera categoría (5º y 6º EP) a Alexia Pertejo Badeso, del Colegio Maristas San José, y el
concejal de Educación, Javier García-Prieto, entregó el de la segunda categoría (1º, 2 º y 3º ESO) a
Ana García de Soto, del Colegio Leonés San Isidoro. El acto se celebró en el claustro de la Colegiata.

‘LEÓN, CUNA DEL PARLAMENTARISMO’ / DIRIGIDO A ESCOLARES

Presentado el
programa de
Cursos de Verano
de la ULE 2018

UNIVERSIDAD / 71 CURSOS

Gente

Las instalaciones de la Real Cole-
giata de San Isidoro acogerán este
verano cinco de los cursos que in-
tegran la propuesta estival de la
Universidad de León (ULE),pre-
sentada de forma oficial el 12 de
junio en  el Claustro  de la Colegia-
ta.El acto contó con la presencia
del rector, Juan Francisco García
Marín, la vicerrectora de Relacio-
nes Institucionales y con la So-
ciedad,Mª Dolores Alonso-Cortes,
y varios de los alcaldes de los mu-
nicipios en los que se celebrarán
algunos de los cursos,así como di-
rectores de los mismos y represen-
tantes de las entidades e institucio-
nes que con su colaboración han
hecho posible la programación.

Este programa ha incrementa-
do su oferta de cursos. Hay que re-
cordar que el programa UNILEON
2018 está integrado por un total
de 71 cursos (28 de verano, 32
de la Escuela de Innovación Edu-
cativa y 11 de Extensión Universi-
taria) que se desarrollarán en su
mayor parte en el mes de julio en
las instalaciones que tiene la ULE
en los campus de León y Ponferra-
da,en la Real Colegiata de San Isi-
doro,la Fundación Sierra Pambley,
en el Ayuntamiento de León y en
otras ocho localidades de la pro-
vincia. Se trata de una iniciativa
que van a hacer posible que cla-
ses,profesores y alumnos lleven
también el ambiente universitario
a Astorga,Camponaraya,Cistierna,
Gordoncillo,La Bañeza,Murias de
Paredes, Santa María del Páramo
y Villafranca del Bierzo.

•El procurador del PSOE por León lleva al Pleno de las Cortes el contencioso que mantienen los
ayuntamientos y las juntas vecinales por la ocupación de dominio público
•“Esta batalla de David contra Goliat necesita que desde la Junta y la Diputación se apoye de manera
decidida y activa a las pequeñas administraciones locales que mantienen vivos nuestros pueblos”
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MEDIO AMBIENTE ESTIVAL I Transmitir valores desde pequeños 

Gente

Bajo el título ‘Un Verano diferente’,
el Museo Gaudí-Casa Botines ha pro-
gramado,por segundo año consecu-
tivo,una serie de talleres infantiles
con actividades lúdico-culturales di-
rigidas a niños y niñas de entre 5 y
12 años que se desarrollarán duran-
te todo el período de vacaciones
escolares entre el 2 y el 31 de julio.

La programación de este año gi-
rará en torno a la naturaleza y la eco-
logía por la importancia que estos
conceptos tienen en la arquitectura
de Gaudí y por el enorme respeto
que el arquitecto siempre les pro-
fesó.Siguiendo su estela,el Museo
pretende acercar estos valores a los
niños y niñas y transmitirles la im-
portancia de cuidarla,respetarla y
convertirla,al igual que hizo el genio
de Gaudí,en nuestra obra maestra.

El objetivo de estos talleres de ve-
rano diseñados por el Departamen-
to de Educación y Acción Cultural
(DEAC) de Casa Botines,además de
la diversión y esparcimiento de los
niños,está centrado en la naturale-
za de proximidad,tanto en su disfru-
te como en su cuidado y respeto.

El diseño de las actividades está
basado en el aprovechamiento del
entorno y en facilitar a los niños
las herramientas necesarias,tanto
materiales como intelectuales,para
una comprensión más alta del me-
dio que les rodea y de su comple-
jidad y belleza,confiando en que es-
tas aportaciones les permitan disfru-
tar más y mejor del mundo que les
rodea.Entre las actividades inclui-
das en los talleres,que se realiza-
rán en horario de 9 a 14 h.de lu-
nes a viernes,el programa incluye

fabricación de prensa hojas,recogi-
da e identificación de hojas,elabo-
ración de diario de campo,creación
de huerto urbano y sus cuidados,
identificación de aves y reciclaje de
plástico y cartón.La inscripción,que
puede realizarse por días sueltos,se-
manas,quincena o mes completo,
está ya disponible en las taquillas del
Museo (plaza de San Marcelo,núme-
ro 5) o en la página web www.casa-
botines.es/deac y prevé la posibili-
dad de proporcionar catering y am-
pliación de horario.

‘Un verano diferente’ en Botines
El Museo Gaudí presenta para el mes de julio un programa de talleres infantiles
para niños y niñas de entre 5 y 12 años centrado en la naturaleza y la ecología

BREVES

SAN ISIDORO RECUPERA LAS PINTURAS
DE LA CÁMARA DE DOÑA SANCHA

PATRIMONIO I INVERTIDOS 400.000 EUROS EN SU RESTAURACIÓN

La consejera de Cultura inauguró la recién restaurada Cámara de Doña Sancha.

La Real Colegiata de San Isidoro cuenta con un nuevo espa-
cio expositivo en la antigua Sala Capitular,conocida como la Cá-
mara de Doña Sancha.Las obras de restauración,con una inver-
sión de 400.000 euros,han permitido devolver el esplendor de
sus pinturas renacentistas.A mediados del siglo pasado se llevó
a cabo una remodelación que afectó a esta estancia del siglo
XVI levantando la mayor parte de las pinturas murales.

‘LAVINIA FONTANA’, CONCIERTO  A
FAVOR DE LA FIBROMIALGIA EL 21-J

‘Lavinia Fontana y otras mujeres afortunadas’es el título del con-
cierto teatralizado que se celebrará el 21 de junio,a partir de las
20.00 horas, en el Conservatorio de León. La recaudación irá
destinada íntegramente a favor de la Asociación Leonesa de
Afectados de Fibromialgia y Fatiga Crónica.El donativo,cinco eru-
ros.La fibromialgia afecta a 3.500 leoneses.

CULTURA SOLIDARIA I EN EL CONSERVATORIO, A LAS 20.00 HORAS

La Casa Botines-Museo Gaudí realiza en julio talleres infantiles sobre medio ambiente.
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AYUDAS AL EMPLEO  I Cofinanciados con Fondos Feder

De izquierda a derecha, Graciliano Álvarez, Javier García-Prieto y Justo Fernández, en la presentación del programa de ayudas.

Gente

El Ayuntamiento de León gestionará
cerca de 4,5 millones de euros es-
te año para impulsar programas de
empleo,promoción y formación
que están incluidos en la estrategia
de la Unión Europea Edusi León
Norte y cofinanciados por los Fon-
dos FEDER.Así lo anunció el con-
cejal de Empleo,Promoción Eco-
nómica y Educación,Javier García-
Prieto,en el transcurso de la rueda

de prensa de presentación de las lí-
neas de ayudas destinadas por el
Ayuntamiento a emprendedores y
empresas,presentación en la que
también participaron  el vicepresi-
dente de Ildefe,Justo Fernández,y el
gerente de Ildefe,Graciliano Álvarez.

Estas tres líneas de apoyo van des-
tinadas a la creación de empresas,in-
novación en el sector del comercio,
y financiación de micropymes con
un importe global de 148.000 euros.
En conjunto,las ayudas crecen un

25%.Esta iniciativa tiene como prin-
cipal objetivo la generación de em-
pleo,actividad económica y social.

Cada nuevo proyecto solicitan-
te puede optar a un máximo de
2.500 euros para ayuda en los gastos
iniciales que cualquier actividad eco-
nómica implica. El presupuesto as-
ciende a 100.000 euros.La línea de
apoyo a la innovación del comer-
cio minorista está dotada con 30.000
euros y las subvenciones a micropy-
mes,con 18.000 euros.

León gestionará 4,5 millones de
euros en programas de empleo
El Ayuntamiento promueve tres líneas de ayudas destinadas a
emprendedores, innovación del comercio y financiación de micropymes

AYUNTAMIENTO Y CEL  DEFIENDEN  LA UNIDAD DE ACCIÓN POR LEÓN
El alcalde de León, Antonio Silván, fue el protagonista del Encuentro Empresarial que celebró el 7 de junio el

Círculo Empresarial Leonés (CEL) en el Hotel Tryp, una comida coloquio en la que participaron más de medio cente-
nar de empresarios, representantes de la junta directiva del CEL, presidida por Julio Álvarez. Silván valoró como
magnífica noticia la inclusión de León en el Corredor Atlántico y anunció el inicio de una ronda de contactos con
todos los sectores implicados para presentar “proyectos solventes” a esta iniciativa europea.

EMPRESAS / SILVÁN ANUNCIA UNA RONDA DE CONTACTOS SOBRE EL CORREDOR ATLÁNTICO

BREVES

‘LEÓN TE CORTA’ ENTREGA A LA AECC
UNA RECAUDACIÓN DE 7.595 EUROS 

SOLIDARIDAD I REALIZÓ 688 SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Acto de entrega del cheque solidario al presidente de AECC, Serafín de Abajo.

El certamen ‘León te Corta’, celebrado el 27 de Mayo, recau-
dó 7.595,83 euros.Víctor Valín,organizador del evento,entregó la
recaudación al presidente de la Asociación Española contra el Cán-
cer en León (AECC),Serafín de Abajo Olea,acto que contó con
la participación de la concejala de Familia y Servicios Sociales,Au-
rora Baza;y de Agustín Perez,colaborador.El cheque de 7.595,83
corresponde a los 688 servicios de peluquería y estética, 992
tickets de degustación y 2 huchas de donaciones anónimas.

UNA FIESTA POPULAR INAUGURA LA
PLAZA DEL GRANO EL 17 DE JUNIO

PATRIMONIO I FINALIZADAS LAS OBRAS DE 550.000 EUROS

El alcalde de León comprobó el estado de la ‘nueva’ Plaza del Grano.

La puesta de largo de la remodelada Plaza del Grano tendrá lugar
el domingo 17 de junio con una fiesta tradicional leonesa a partir
de las 11.30 horas,celebración que contará con la participación
de pendones,gigantes y cabezudos y la actuación de los grupos Tran-
care,Son de Cordel y Agua Viva.Las obras de remodelación de es-
ta emblemática plaza comenzaron en 2016 y se han realizado en
tres fases (calles Capilla y Mercado,encintado de aceras y empedra-
do interior) con un presupuesto de 549.830 euros.

RECITAL DE CANTO DE J.C. GUTIÉRREZ
MÚSICA I ES PUPILO DE LA PROFESORA Y SOPRANO LEONESA MARTA ARCE

Juan Carlos Gutiérrez García.

El pasado viernes 8-J se celebró
un recital de canto a cargo del
alumno de 5º curso de enseñan-
zas profesionales del Conserva-
torio de León,Juan Carlos Gu-
tiérrez García,pupilo de la profe-
sora y gran soprano leonesa
Marta Arce, acompañado la so-
prano Judith Martínez;por la pro-
fesora  pianista acompañante Eli-
sa Rapado y por Marina Gómez,
David Martínez y Eugenio Ma-
drid al violín y violonchelo,en
el que se puso de manifiesto el
buen momento canoro por el
que pasa el barítono,protagonis-
ta del recital,Juan Carlos Gutié-
rrez.En definitiva,una gran voz
que hizo que los asistentes disfru-
taran de un programa variado,
complicado y muy operístico.
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Juanda R.R.

Antonio Gaudí tendrá su momen-
to de gloria en la celebración del
III Gaudí Congress en Astorga los dí-
as 6 y 7 de julio,donde más de 150
expertos internacionales debatirán
y estudiarán la figura del singular
arquitecto catalán,que dejó una hue-
lla “imborrable”en toda la provin-
cia de León.

“La obra de Gaudí nos identifi-
ca como leoneses”,explicó el pre-
sidente de la Diputación,Juan Martí-
nez Majo,quien recordó que los la-
drillos que utilizaba el arquitecto
catalán “eran realizados por los ar-
tesanos de Jiménez de Jamuz”en
una muestra más de la conexión sin-
gular entre la provincia y Gaudí.“La
sede es inmejorable.Gaudí moldeó
su estilo y ha moldeado el patrimo-
nio de Barcelona,Reus,Astorga y Le-
ón»,apuntó Majo.

“Seremos un referente interna-
cional durante estos dos días”,expli-
có por su parte el alcalde de Astor-
ga,Arsenio García,que se marcó co-
mo objetivo dar un “poco más de
visibilidad”a la provincia con este
evento.“Tenemos que vestirnos de
gala en una reafirmación del carác-
ter cosmopolita de Gaudí”,añadió
García.

“Desde la Diputación entende-
mos que Gaudí y su obra es un sím-

bolo que nos identifica como leone-
ses,individual y colectivamente,y
que a su vez nos conecta con el res-
to del mundo.Nuestra provincia se
hace universal gracias al majestuoso
Palacio Episcopal de Astorga,la Casa
Botines en León,así como los talle-
res alfareros de Jiménez de Jamuz de
los que se nutría de ladrillos el genial

arquitecto catalán”.
De ahí que,desde la Diputación

se apoye el trabajo iniciado por el
Ayuntamiento de Santa Elena para
desarrollar la marca que reconoz-
ca internacionalmente el ladrillo
de Jiménez como el utilizado en las
construcciones de Gaudí,proyec-
to presentado en Barcelona en el úl-

timo Congreso Internacional que gi-
ró en torno a su figura y que se espe-
ra sea ratificado en este encuentro.

Durante la presentación también
estuvieron presentes Arnold Walz,
experto mundial sobre Gaudí,Car-
los Canals,consejero delegado del
Congreso Mundial de Gaudí y Víctor
Murias,director del Palacio Gaudí.

Más de 150 expertos internacionales
estudiarán en Astorga la figura de Gaudí

CULTURA I El III ‘Gaudí Congress’ llega a la capital maragata el 6 y 7 de julio

Presentación del III Gaudí Congress de carácter internacional que tuvo lugar en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación.

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, reivindica que se reconozca internacionalmente
el ladrillo de Jiménez de Jamuz como el utilizado en las construcciones del ilustre arquitecto catalán

Las operaciones del tráfico
aéreo también aumentaron
en un 41% respecto a 2017

El número de
pasajeros del
aeropuerto creció
en mayo un 54,5%

INFRAESTRUCTURAS

J.D.R.

El Aeropuerto de León cerró el
mes de mayo con un crecimien-
to del 54,5% en el tráfico de pasa-
jeros respecto al mismo mes del
año pasado,contabilizando un to-
tal de 5.454 viajeros.

De ellos 4.023 corresponden
a vuelos nacionales,con un aumen-
to del 78,2% y 1.359 a viajeros en
vuelos nacionales,con un incre-
mento del 9,7%.

El dato acumulado desde enero
asciende a 25.694 pasajeros,un
89,7% más que en el mismo perio-
do de 2017.De ellos 22.761 corres-
ponden a vuelos nacionales,que
registran un crecimiento del
110,4%.

De enero a mayo,el Aeropuerto
de León gestionó 938 aterrizajes
y despegues,un 17,7% más.Res-
pecto al mes de mayo las operacio-
nes se han situado también por en-
cima de las cifras registradas en
el mismo mes del año pasado,con
203 movimientos de aterrizaje y
despegue,un 41% más.

Por otra parte están a punto de
entrar en escena los vuelos ‘de vera-
no’que pondrá en marcha Air Nos-
trum la última semana de junio con
Mallorca,Menorca e Ibiza;y desde
julio con Málaga y Gran Canaria.

CLAUSURA DE LOS TALLERES PROVINCIALES DE TEATRO
El diputado de Cultura, Miguel Ángel Fernández, y el de Deportes, Emilio Orejas, asistie-

ron a las cuatro obras que representaban el grupo de Teatro de Valencia de Don Juan y que
han servido de colofón a los Talleres Provinciales de Teatro 2018 organizados por la Diputa-
ción. El programa se inició en marzo y en estos tres meses han participado 550 jóvenes de
más de 50 ayuntamientos que, a su vez, ha recibido 61 talleres de formación.

VALENCIA DE DON JUAN / PARTICIPARON 550 JÓVENES DE 50 AYUNTAMIENTOS

PREMIOS Y CLAUSURA DE LOS JUEGOS ESCOLARES 2017-2018
Más de 300 escolares de toda la provincia participaron el sábado 9-J en la entrega de

premios en Villamoros de las Regueras que puso colofón a los Juegos Escolares 17-18 orga-
nizados por la Diputación de León. Así se entregaron premios a los 55 equipos vencedores
de los juegos interzonas y los 22 de la fase provincial. Los Juegos Escolares han contado con
la participación de 7.795 menores (6-18 años) en los 19 deportes competitivos.

VILLAMOROS DE LAS REGUERAS / 7.795 ALUMNOS EN 19 DISCIPLINAS
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AGROALIMENTACIÓN I Dentro del programa de enoturismo 2018

Bodegas Casis, de Gordaliza del Pino, recibirá el sábado 16-J a los primeros amantes del vino. Sus viñas son destino de múltiples visitas.

J.D.R.

La Denominación de Origen ‘Tie-
rra de León’llevará a centenares de
visitantes a las bodegas adscritas
a la actividad ‘De la Tierra a la Co-
pa’, incluida en su programa eno-
turístico para 2018.

Las visitas guiadas a los viñedos
e instalaciones, de carácter gra-
tuito y con desplazamiento en au-
tocar desde la capital, se desarro-
llarán los sábados durante los me-
ses de junio, julio y agosto.

Para participar, llamar al teléfo-
no 987 751089 o por e-mail en
info@dotierradeleon.es.

La actividad incluye salida des-
de León (plaza de Santo Domingo)
a las 10,00 h.y regreso a las 14,00.
Personal especializado de cada bo-
dega guiará la visita,que conclui-
rá con una cata de sus vinos.

Además,esta DO afronta la ma-
yor ofensiva promocional y de di-
fusión de sus vinos en Asturias,
un mercado prioritario para las ela-
boraciones de Albarín y Prieto Pi-
cudo de la zona de elaboración del
sur de la provincia. El 11 fue en
Oviedo y el 18 en Gijón,a través de
sendos showroom con la partici-
pación de 19 bodegas adscritas al
Consejo Regulador.

El Consejo Regulador programa 10 visitas guiadas,
gratuitas y con desplazamiento desde la capital

21 COLEGIOS PROFESIONALES SE AGRUPAN EN ‘COLPROLEON’
El Palacio de Gaviria, sede del Colegio de Abogados,acogió el miércoles 13-J la presentación de la Asociación de Colegios

Profesionales de León (COLPROLEON).Esta asociación engloba a 21 colegios profesionales -en breve serán al menos cuatro
más-, con 20.000 profesionales de toda la provincia representados. COLPROLEÓN destaca por su carácter profesional e
interdisciplinar en muy diferentes ámbitos sociales y pretende ser un punto de visualización de los problemas que afectan al
territorio de la provincia de León y abierto a toda iniciativa que pueda  significar directamente progreso para León.El objeti-
vo es empujar todos juntos,integrando el talento y buscando interaccionar en busca de creación de riqueza y empleo.

ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LEÓN

BREVES

PRESENTACIÓN DE UNA ANTOLOGÍA
POÉTICA Y DEL V FESTIVAL DE CORTOS

VILLAREJO DE ÓRBIGO I VEGUELLINA: SÁBADO 16-J, SALA CULTURAL, 16.00 H.

El V Festival de Cortos fue presentado en la Casa de León en Madrid el 14-J.

El Ayuntamiento de Villarejo presenta la antología ‘Poesía a
Orillas del Órbigo’el sábado 16-J (19,00 h.) en la Sala Cultural de
Caja EspañaDuero de Veguellina.Una antología que recoge 10 años
de poesía en el Órbigo y que presentará su creador,Tomás-Nés-
tor Martínez Álvarez.Además,el jueves 14-J fue presentado en la
Casa de León en Madrid el V Festival de Cortometrajes del Órbi-
go ‘Luna de Cortos’ a celebrar del 28 de julio al 4 de agosto en
Veguellina,donde las mujeres del cine serán las protagonistas.

VISITA DE LOS ALUMNOS ERASMUS
DEL PROYECTO ‘NWF NETWORK’

CUADROS I INNOVACIÓN EN EL SECTOR FORESTAL NO MADERERO

El alcalde de Cuadros, Marcos Martínez, dio la bienvenida a los alumnos Erasmus.

La localidad de Lorenzana,del Ayuntamiento de Cuadros,se con-
firma como referente en iniciativas locales,provinciales,autonómi-
cas,nacionales e internacionales.Lo hace en este último caso con
alumnos Erasmus que impulsan las competencias y mentalidades
empresariales en el sector forestal no maderero.Al encuentro del
11 al 15 de junio asistió el Ayuntamiento de Cuadros como socio co-
ordinador.El proyecto NWF Network es de innovación e intercam-
bio de buenas prácticas de dos años de duración.

LA LLUVIA OBLIGA A TRASLADAR LA
CORRIDA DE TOROS AL SÁBADO 30-J

SAHAGÚN I SE PUEDE SOLICITAR EN EL AYUNTAMIENTO LA DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS

El susto del encierro del día 11 lo dio un novillo al derribar una talanquera.

La corrida de Toros prevista para el domingo 10 de junio en la
plaza de toros de Sahagún dentro de las fiestas patronales de San
Juan quedó aplazada para el sábado 30 de junio,tal y como anunció
la empresa Cajsa Toros.El mal estado del ruedo a causa de las lluvias
impió que se celebrase la corrida en la que estaban anunciados
como espadas los hermanos Javier y Damián Castaño,además de
Salvador Cortés,con toros de la ganadería leonesa de Valdellán.

16 de junio: Pedro Casis (Gorda-
liza del Pino)
23 de junio: Vitalis (Villamañán)
30 de junio: Gordonzello (Gor-
doncillo)
7 de julio: Vile-La Finca (Fresnelli-
no el Monte)
14 de julio: Leyenda del Páramo
(Valdevimbre)
21 de julio: Pardevalles (Valde-
vimbre)
4 de agosto: Pardevalles (Valde-
vimbre)
11 de agosto: Leyenda del Pára-
mo (Valdevimbre)
18 de agosto: Tampesta-Andrés
Marcos (Valdevimbre)
25 de agosto: Gordonzello (Gor-
doncillo)

‘DE LA TIERRA A LA COPA’

La DO ‘Tierra de León’ te lleva
de excursión a sus bodegas
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VILLAQUILAMBRE / HABRÁ TALLERES, CONCIERTOS, JUEGOS INFANTILES Y BAILES TRADICIONALES

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

La ‘Fiesta del Municipio’ de Villaquilambre se celebró el año pasado con una alta participación en Villamoros de las Regueras.

AIMA

Unir a todos los diez pueblos del tér-
mino municipal y disfrutar de una
jornada familiar es el objetivo de la
‘Fiesta del Municipio’del Ayunta-
miento que se celebra el domingo
17 de junio en el Parque de Villaobis-
po de las Regueras.Esta fiesta,re-
cuperada el pasado año,está organi-
zada por el Ayuntamiento y cuenta
con la colaboración de la Asociación
de Pendones,del grupo tradicio-
nal ‘Xeitu’,de alumnado del proyec-
tos ‘Entrecookcinas’y de la Asocia-
ción de Emprendedoras ‘Zardinas’.

Villaquilambre es un municipio
muy extenso con diez núcleos de
población.La ‘Fiesta del Municipio’
se recuperó como tal en 2017,una
fiesta que cuenta con una historia
de más de veinticinco años y que en
los últimos había sido sustituida por
la ‘Fiesta romana’.El añ pasado se ce-

lebró en Villamoros.
Las actividades programadas es-

tán pensadas para todas la edades,
habida cuenta del carácter fami-
liar de la jornada.El programa co-
menzará las doce del mediodía con
sendos talleres de cocina interac-
tiva y de elaboración de coronas de
flores silvestres.Una de la activi-
dades más llamativas será el pasaca-
lles con los grupos ‘Xeitu’y de gai-
tas ‘Zarzagán’.Además,a lo largo
de todo el día habrá un parque de
juegos infantiles y de aventura para
los más pequeños,con ludoteca,
hinchables, fiesta del agua, de la
espuma y más sorpresas.

Tras el concierto de gaitas,a las
dos y media comenzará la paella po-
pular.Por la tarde,más talleres,bai-
les tradicionales,concierto de la
Agrupación de Acordeones de Val-
verde de la Virgen y la I Quedada
de Ritmos y Bailes de la Montaña.

Los diez pueblos comparten el 17
de junio la Fiesta del Municipio
El Parque de Villaobispo será el punto de encuentro de los vecinos en una
jornada de convivencia familiar y actividades de carácter tradicional

BREVES

LARGAS COLAS EN EL PRIMER DÍA DE
INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESTIVAL

ACTIVIDADES DE VERANO I LA CONCEJALÍA VALORA AMPLIAR LA OFERTA

La primera jornada de inscripciones registró una larga cola en el Ayuntamiento.

Casi 300 personas se inscribieron en el primer día del plazo de
inscripción de las actividades del programa ‘Verano joven y depor-
tivo’.La demanda de esta primera jornada prácticamente dobló a
la registrada el año pasado.Algunas de las actividades ya han cu-
bierto todas sus plazas por lo que la Concejalía de Juventud está
valorando aumentar el número de plazas. ‘Verano joven y deporti-
vo’arrancará el 25 de junio y finalizará el 8 de septiembre.Se lleva-
rá a cabo en las Piscinas,colegio y Casa de Cultura de Villaobispo y
en el Centro Joven de Navatejera.

LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE ‘LOS
ADILES’ FINALIZARÁN EN FEBRERO

VILLAOBISPO I AVANZA EL PROYECTO DE 3,3 MILLONES DE EUROS

Estado actual de las obras de ampliación del colegio ‘Los Adiles’.

Las obras de la ampliación del colegio ‘Los Adiles’de Villao-
bispo finalizarán en febrero del próximo año.En la actualidad
se está terminando el forjado de la primera planta donde se ubi-
carán las zonas comunes, comedor,biblioteca, cocinas y aulas
de Primaria.Ya se ha producido la unión con el edificio actual pe-
ro su comunicación no se producirá hasta el final de los traba-
jos.La inversión total prevista para esta tercera ampliación del
CEIP ‘Los Adiles’se estima en 3.340.760,50 euros.

PROGRAMA
DOMINGO 17 DE JUNIO

12.00 h. Talleres. Elaboración de tapas y
aperitivos con productos del municipio y ela-
boración de coronas con flores silvestres.
13.00 h. Pasacalles. Recorrido: Plaza del
Caño, Calle Real y Calle La Fuente.
13.00 - 14.30 h. Concierto. Banda de Gai-
tas ‘Zarzagán’.
14.30 h. Paella Popular.
17.00 - 21.00 h. Parque de juegos y
aventura.
17.00 h. Talleres. Reutilización de tarros de
cristal y decoración con pintura a la tiza.
18.00 h. Muestra de bailes tradiciona-
les. A cargo del Colectivo de Cultura Tradi-
cional Leonesa ‘Xeitu’.
19.00 - 20.00 h. Concierto. Agrupación
de Acordeones de la Escuela de Música de
Valverde de la Virgen.
20.00 -21.00 h. I Quedada de Ritmos
y Bailes de la Montaña Occidental.
Chanos, jotas y otros bailes montañeses.
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VALVERDE DE LA VIRGEN / EL PLAZO PARA LAS NUEVAS MATRICULACIONES: HASTA EL 29-J

Juanda R.R.

El jueves 14 de junio comenzó la
Semana Musical de la Escuela Mu-
nicipal de Música de Valverde de la
Virgen de la mejor forma,con un
lleno absoluto en el mejor de los
escenarios, el Auditorio Ciudad
de León,donde tuvo lugar un con-
cierto interactivo de final de curso
lleno de sorpresas y emociones
musicales.Esto fue sólo el princi-
pio de nueve días en los que la Es-
cuela ha organizado actividades de
lo más variadas, originales y en-
tretenidas.

‘¡Siéntete músico!’,previsto pa-
ra el viernes 15,es un taller pen-
sado para que cualquiera pueda
acercarse a la Escuela durante to-
da la tarde y probar un instrumen-
to por primera vez, sentir que es
músico y ganarse una matrícula
gratuita para el curso que viene
que se sorteará entre los asistentes
a esta acción particular de capta-
ción de nuevos alumnos.

La comida popular del domin-
go 17 tampoco debería caer en sa-
co roto,pues la propuesta es dis-
frutar de un exquisito plato de pa-
tatas con costilla y pasar un día
campestre de alumnos, profeso-
res,familiares,amigos,vecinos...La
venta de tickets para el almuer-
zo, al precio popular de 3 euros,
puede sacarse en la oficina mu-
nicipal de La Virgen o en la propia
Escuela de Música.

‘Música en familia’,el lunes 18,
es también un taller musical,pe-
ro pensado en esta ocasión para ni-
ños de 3 a 5 años, siempre acom-
pañados de un adulto,con el ob-
jetivo de vivir la música de cerca
y de una forma diferente.

Hay que recordar que las nue-
vas matriculaciones para el curso
2018/2019 comenzaron precisa-
mente el 14 de junio y se exten-
derán hasta  29 del mismo mes.Las
especialidades de las que dispo-
ne la Escuela son: flauta travese-
ra, saxofón,piano,violín,guitarra
clásica y eléctrica,percusión mo-
derna y tradicional,gaita, trompe-
ta, trombón,clarinete,violoncelo,
canto,música y movimiento,acor-
deón, lenguaje musical e informá-
tica musical. Precisamente en la
disciplina de Informática Musical
es pionera esta Escuela de Músi-
ca al impartirla en León a través de
una herramienta digital llamada
‘Musescore’que permite guardar
y compartir partituras en Internet,
ver y reproducir los pentagramas
en el navegador.

Toda una oferta musical de cali-
dad que va ‘in crescendo’.

Una semana de lo más armónica

Inicio de curso de la Escuela Municipal de Música, con la Banda actuando en la Plaza de la Basílica de La Virgen del Camino.

La Escuela Municipal de Música celebra del 15 al 22 de junio una semana especial de fin de curso
con charlas, conciertos, actuaciones y talleres donde participan los 436 alumnos y profesores

UN EDIFICIO PROPIO Y MODERNO EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
La Escuela Municipal de Música de Valverde nació en 2006,
pero en su docena de años ha experimentado un crecimiento
vertiginoso pasando desde los 70 alumnos iniciales a los 420
de la actualidad. La Escuela de Música ha sabido hacerse un
hueco entre los amantes de los instrumentos y atraer a estu-
diantes de León capital y de los municipios de alrededor.

Y ahora, de la mano del equipo de Gobierno del Ayunta-
miento que apuesta decididamente por la formación musical,
se ha decidido avanzar en el crecimiento y modernización de
la Escuela para trasladarse a un edificio propio de tres plan-
tas, que se levanta ya al lado de la Biblioteca de La Virgen del

Camino, donde posee su sede actual. El inmueble se ejecuta-
rá en dos fases.Actualmente se realiza la estructura y final-
mente rematarán las instalaciones los propios operarios
municipales. En total se ganarán 400 m2 que se adaptarán a
las necesidades del centro musical que actualmente cuenta
con limitaciones de espacio para los ensayos semanales. En
principio, cada planta del nuevo inmueble ocupará 130 m2,
que se podrán utilizar a partir de mayo de 2019, según las
previsiones.

La Escuela Municipal de Música imparte las clases actual-
mente en 10 aulas con una plantilla joven de 16 profesores.

VIERNES 15 DE JUNIO
16:30 a 18:15 h: ‘Siéntete
músico’.Muestra de los instru-
mentos de la Escuela.A partir
de 7 años. Inscripción obliga-
toria.Entre los participantes se
sorteará una matrícula gra-
tuita para el curso 2018/2019.
19:00 h: Bici musical. Ruta en
bici de montaña para padres,
madres, alumnos/as, profesores,
familiares... de la Escuela de
Música.
20:00 a 22:00 h: Ensayo abier-
to al público de la Banda de la
Escuela. Salón de Actos.

SÁBADO 16 DE JUNIO
10:30 a 13:30 h: Conferencia
sobre el mantenimiento de la
flauta.Hábitos y física de la flau-
ta. Por E. Pernía. 10€.
19:30 h:Actuación de la Ban-
da de la Escuela de Música en
la Plaza de Regla (Catedral) de
León abriendo el concierto de
la Banda de Música de Aranda
de Duero.

DOMINGO 17 DE JUNIO
Por la mañana: ‘Flashmob’ por
la zona comercial de La Virgen
del Camino.
14:30 h: Paellada musical + pis-
cina (por la tarde).

LUNES 18 DE JUNIO
16:30 a 18:00 h:Gymkhana mu-
sical para niños/as de 6 a 12 años.
Abierto a todos los públicos.
17:30 a 18:30 h: Música en fa-
milia. Taller para niños/as de 3
a 5 años. Gratuito. Inscripción
obligatoria.
18:15 h: Concierto de alum-
nos/as de Piano en el Salón de
Actos (iniciación 1º y 2º).
18:30 h: Concierto de alum-
nos/as de Trompeta y Saxo (Au-
ditorio al aire libre).
19:00 h: Taller de limpieza de
instrumentos de cuerda frota-
da (Aula de flauta).
19:30 h: Concierto de alum-
nos/as de Piano en el Salón de
Actos (de 3º curso en adelante).
19:30 h: Concierto de la Agru-
pación de Acordeones (Audito-
rio al aire libre).
20:30 h: Pasacalles por la zo-
na comercial de la Virgen a car-
go de los alumnos/as de Música
Tradicional.
20:30 a 22:00 h:Taller de mie-
do escénico. Actividad para
alumnos/as adultos. Profesor:
Norberto.

MARTES 19 DE JUNIO
16:00 a 18:00 h: Sesión de gra-
bación a alumnos/as.

16:30 a 18:00 h: Taller de fa-
bricación de instrumentos con
material reciclado.
18:30 h: Charla y práctica so-
bre ejercicios de respiración
para músicos de viento. Salón
de Actos.
18:30 h: ¿Afinamos el violín?
Taller para alumnos/as de instru-
mentos de cuerda frotada.
18:30 h: Concierto de alum-
nos/as de Guitarra en la Ermi-
ta del Humilladero (iniciación,
1º, 2º y 3º).
19:30 h: Concierto de alum-
nos/as de Guitarra en la Ermita
del Humilladero (4º curso en
adelante).
19:00 a 20:30 h: Programa en
directo y por Facebook Live de
los ‘Musiquines’. Emisora Do-
ble V Radio  www.doblevra-
dio.com.
20:00 h: Concierto de alum-
nos/as de Improvisación y Músi-
ca de Cámara (Salón de Actos).

MIÉRCOLES 20 DE JUNIO
18:00 h: Concierto de alum-
nos/as de Viola (Salón de Actos).
18:30 h: Concierto de alum-
nos/as de Trompeta y Saxo (Au-
ditorio al aire libre).
19:00 h: Concierto de los Coros
de la Escuela (Humilladero).

20:00 h: Concierto de Pande-
reta y Percusiones (Auditorio al
aire libre).
20:15 h: Acercamiento al piano
y sus orígenes (Salón de Actos).
20:30 h: Concierto de Percu-
sión y Combos de la Escuela
(Soportales).

JUEVES 21 DE JUNIO
17:30 a 18:30 h: Taller de mú-
sica para niños/as de 3 a 5 años.
Gratuito. Inscripción obligatoria.
18:00 h: Concierto de gradua-
ción de alumnos/as.
18:30 h: Concierto de Clarine-
tes y Flautas (soportales).
19:30 h: Concierto de Orques-
ta y estreno de la Mini Banda
de la Escuela (Ermita del Humi-
lladero).
20:30 a 22:00 h:Taller de Infor-
mática musical para grupos de
adultos (1º,2º y 3º -aula de Flau-
ta Travesera).

VIERNES 22 DE JUNIO
19:15 h: Recital de música clá-
sica con Acordeón (Salón de
Actos).
20:30 h: Concierto de la Ban-
da de la Escuela.

*Nuevas Matriculaciones:del 14
al 29 de junio.

PROGRAMA DE LA SEMANA MUSICAL DE ESCUELA MUNICIPAL DE VALVERDE

La Virgen organiza
sus 24 horas de
Fútbol 7 los días
16 y 17 de junio
Gente

La Concejalía de Juventud y De-
portes del Ayuntamiento de Valver-
de de La Virgen organiza la 5ª edi-
ción de sus 24 horas de Fútbol 7
que se jugarán los días 16 y 17 de
junio en el Campo de Fútbol 7 Ar-
tificial de La Virgen del Camino.Es-
te tradicional torneo será uno de
los platos fuertes de la denomi-
nada ‘Quincena del Deporte’ de
Valverde que concluirá ese mismo
fin de semana.

El precio de la inscripción se-
rá de 15  por equipo,con un má-
ximo de 18 equipos por orden de
inscripción, buscando fomentar
de esta manera la participación
popular.Además, los premios su-
marán un montante total de 700
euros en material deportivo a re-
partir entre los dos finalistas.To-
dos los participantes podrán,ade-
más, acceder gratuitamente a la
piscina de verano de La Virgen du-
rante los dos días que dura el cam-
peonato para refrescarse entre
partido y partido.

Las piscinas de
verano abren el
viernes 15-J 
Gente

El Ayuntamiento de Valverde de
La Virgen abre las piscinas de ve-
rano de La Virgen el viernes 15 de
junio.El complejo dispone de dos
vasos habilitados para el baño y la
natación,uno para niños peque-
ños y otro para el resto de usua-
rios de 25 x 12 metros.El precio
de la entrada se mantiene en 1,50
€ para adultos y 1 € para niños
entre 4 y 14 años.El horario,de lu-
nes a domingo, es de 12:30 a
20:00 horas. Las instalaciones
cuentan con una amplia zona de
césped,bar-restaurante, servicio
de ‘Bibliopiscina’ y prensa gra-
tis, taquillas de seguridad y ro-
pero gratuitos y zona wifi.
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San Juan y San PedroFiestas deSan Juan y San PedroFiestas de

Gente

Las fiestas de San Juan y San Pedro,
las fiestas de verano de León,ya es-
tán aquí.Del 16 de junio al 1 de julio,
el programa presenta una amplia
oferta de actividades,más de 300,pa-
ra todos los gustos y edades,desde
niños a mayores.Pero el programa
concentra la mayor parte de ellas en
lo que en las últimas ediciones se ha
llamado la ‘Semana Grande’de las
fiestas.Del 23 de junio - con la tra-
dicional verbena y quema de la ho-
guera y fuegos artificiales,pregón a
cargo de la chef Yolanda León (Estre-
lla Michelín con Cocinandos) y una
‘globotada’con 8.000 globos en la
Plaza Mayor- hasta el día 29,festivi-
dad de San Pedro, León vivirá una
semana de diversión y bullicio.

‘Suena León’,‘Come y Calle’,las
músicas del mundo en la Plaza de
Santo Martino y las actuaciones mu-
sicales en San Marcelo son unos
clásicos en estas fiestas;una apuesta
por la música de todos los géneros
que en el caso de ‘Come y Calle’
combina en el Jardín de San Francis-
co la moda y el food truck.El Ayun-
tamiento de León mantiene es esta
edición los conciertos gratuitos en
la Plaza Mayor,cartel que abren Los
Rebeldes y Burning en la noche del
23-J.Hasta el 29 de junio les seguirán
las actuaciones de Marta Sánchez,
Kate Ryan,El Arrebato (éste patroci-
nado por León Capital Española de

la Gastronomía),Siniestro Total,Mal-
dita Nerea e Iván Ferreiro.La progra-
mación musical la cerrará el 2 de
julio el concierto de Texas,de ini-
ciativa privada,en el CHF.

La música y los conciertos son
los protagonistas de estas fiestas,pe-
ro ‘San Juan y San Pedro’es mucho
más.Con el ánimo de ofrecer unas
fiestas para todos,el bus fiesta reco-
rrerá todos los barrios de la ciu-
dad para diversión de los más pe-
queños.La Feria del Automóvil nue-
vo, este año en el Palacio de
exposiciones,levanta el telón de las
Fiestas de San Juan el 15-J.Concen-
tración de peñas, la feria de la ce-
rámica,espectáculos taurinos,tea-
tro,deporte,talleres,mercadillos y
la feria son otras de las citas obli-
gadas de atracciones en las fiestas
de San Juan, las más modernas en
contraposición con las de San Froi-
lán,más tradicionales y de otoño.

El desfile de gigantes y cabezu-
dos tampoco se escapa de la progra-
mación sanjuanera.Además,este año
han sido objeto de un lavado de ca-
ra,una restauración que es más visible
en la ‘Tarasca’o gigantina.

El concejal de Comercio,Consu-
mo y Fiestas,Pedro Llamas,presentó
el 14 de junio  la programación de
‘San Juan y San Pedro 2018’acompa-
ñado de la ganadora del concurso del
cartel.Unas fiestas las de este verano
con un presupuesto de 431000 eu-
ros,14.000 más que en 2017.

León diseña un programa de San
Juan hasta el 1 de julio con actividades
para todos los gustos y edades, con
especial atención a las musicales

MANCHAS DE COLOR CON IDENTIDAD PROPIA. Éste es el título del cartel de las Fiestas
de San Juan y San Pedro, obra de Alba Rodríguez Pariente, quien ha explicado que refleja el color y la diversión propios de las fiestas,
recordando además las vidrieras de la Catedral y destacando otros edificios que también identifican León,como es el caso del Musac.

EL MERCADO ROMÁNTICO SE PONE EL SOMBRERO. La XIX edición del Mercado
Romántico se celebra el 16 y 17 de junio en la Fundación Sierra Pambley, una cita con 30 expositores, talleres y música en directo, que
incluye el primer ‘Paseo con sombrerero’ con la colaboración de la Asociación de Sombrereros de España. En la foto, la presentación.

¡Que empiece la
fiesta!



Gente

La ciudad de León acoge la Terce-
ra edición de la Feria del Automó-
vil Nuevo,que este año 2018 se de-
nomina ‘Salón’por celebrarse en
el nuevo Palacio de Exposiciones,
desde este viernes 15 hasta al me-
diodía que tendrá lugar la inau-
guración oficial hasta el sábado 23
de junio,9 días que servirán para
dar comienzo a las fiestas de San
Juan y San Pedro de León.La entra-
da es gratuita y el horario de aper-
tura al público es de 11 a 14h y
de 16 a 21h de lunes a viernes.El
primer viernes día 15,los dos sába-
dos y el domingo,de 11 a 21:30h.

El Salón del Automóvil abrirá
por primera vez el nuevo El Pa-
lacio de Exposiciones de León
por completo y con acceso libre
y gratuito al público. Sera la pri-
mera ocasión en la que leoneses
y visitantes podrán disfrutar de
sus casi 10.000m2 de exposición
y de las instalaciones más moder-
nas y avanzadas del país en un
recinto de ese tipo.

Los concesionarios oficiales de
León expondrán casi 300 vehí-
culos nuevos de 31 marcas de au-
tomóviles con ofertas especiales
para la ocasión,versiones exclusi-
vas traídas para el evento y vehí-
culos de gama alta, además de
otras sorpresas.Los visitantes po-
drán ver y consultar todas las op-
ciones con los comerciales e in-
cluso comprar o reservar su nue-
vo coche.

El salón también contará con
cafetería y una zona Infantil gratui-

ta que los más pequeños podrán
disfrutar todas las tardes de 17 a
21h,los sábados y el domingo tam-
bién por la mañana de 12 a 14h.

El Salón de León se convierte
este año y después de tan sólo 3
ediciones en la feria del automóvil
más importante de la Comunidad
de Castilla y León,y se podría de-
cir que la segunda más importan-
te del noroeste de España,igualan-
do en número de marcas partici-
pantes a la feria de Vigo, la que ha
sido durante muchos años la re-
ferencia.

También es una de las más im-

portantes de la provincia en gene-
ral, la gran afluencia de gente en
ocasiones anteriores,sumado a la
enorme inversión realizada por los
concesionarios Leoneses y las em-
presas que exponen,que esta oca-
sión ya supera los 60.000 euros,
la convierten en una de las ferias
más importantes de la región orga-
nizada por una empresa privada
y en un evento de máximo interés
tanto para el público asistente co-
mo para las personas y empresas,
principalmente leonesas,que tra-

bajan o se benefician de ella.
A nivel nacional se coloca en

un lugar destacado,ya que es di-
fícil encontrar en todo el territorio
alguna feria o salón del automó-
vil con tantas marcas representa-
das,y es que no es fácil poner de
acuerdo a empresarios que com-
piten entre sí habitualmente,pero
esta ya será la quinta ocasión,con-
tando también las ferias de usados,
que con la ayuda de Leonbuscon
se unen con la principal intención
de celebrar un gran evento de in-
terés para León,que resulte tam-
bién positivo para la ciudad,ya que
este año se ampliado la campaña
de promoción en las provincias
limítrofes,esperando atraer el in-
terés de nuestros vecinos,invitán-
doles a conocer también nuestro
recién estrenado Palacio de Expo-
siciones.

El evento, al igual que la Fe-
ria del Automóvil de Ocasión de
León que se celebra a principios
de octubre,justo antes de la Fies-
ta de San Froilán está organiza-
do por Leonbuscon, con el apo-
yo y la colaboración de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de
León y del Ayuntamiento de la ca-
pital leonesa. En esta ocasión
también se cuenta con la colabo-
ración de La financiera Santander
Consumer, que estará presente
en la feria para consultas de fi-
nanciación, y de otras empresas
como Aromatízame, que le dará
un olor especial al recinto o la
empresa de animación infantil
Divernodia,cuidando y divirtien-
do a los más pequeños.

Un Palacio lleno
de automóviles
El III Salón del Automóvil Nuevo se inaugura este viernes 15-J
en el espectacular recinto del Palacio de Exposiciones con
cerca de 300 vehículos de 31 marcas. La entrada es gratuita y
habrá ofertas especiales hasta su conclusión el 23 de junio
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LOS EXPOSITORES
Auto Palacios 
Ford 
Bernesga Motor 
BMW • Mini 
Busanauto
Kia 
Cabanas Motor 
Subaru • Ssangyong
Cyasa 
Nissan 
Eslauto
Peugeot • Citroën
Grupo Bafer
Lexus
La Serna 4X4
Suzuki
Lercauto 96 
Mercedes • Honda•  Smart
Hyundai • Mitsubishi 

Legio Motor 
Toyota
Lemauto
Land Rover • Jaguar • Man
Leomovil
Renault, Dacia 
Martín García Autos 
Volvo
Motor León 
Opel
Nitram 2000
Fiat
Regio Motor
Seat
Telenauto
Audi • Volkswagen • Skoda
Motos Fidalgo 
Ligier • Microcar
Santander Consumer 

El Salón de León
se convierte en
la feria de
automóviles más
importante de
la Comunidad

Busanauto (Kia) y Bernesga Motor (BMW y Mini) participan en el III Salón del Automóvil Nuevo.

Plano de distribucción de expositores del III Salón del Automóvil Nuevo que abre el 15 de junio y estrena este año recinto trasladándose de la explanada de la Junta al espectacular Palacio de Exposiciones de León.
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VIERNES 15 DE JUNIO
20.00 a 22:00 h. León Ciudad inclusiva III.
Festival intercultural: Danzas colombianas ‘cum-
bia y jotas’; Grupo Baracoa. Ritmos Afrocuba-
nos. Grupo Flamenco, Jesús Borja y alumnado.
Grupo de Danza Legión de Bailarines Dominica-
nos por el Mundo.Grupo de percusión Djembe de
Senegal. Música Étnica de Marruecos. Con la co-
laboración de las Asociaciones del Consejo Muni-
cipal de Inmigración.Teatro San Francisco.
22:00 h. Concierto del Grupo La Braña. Pla-
za de Regla.

SÁBADO 16 DE JUNIO
12:00 h.Agrupaciones juveniles de música mo-
derna de la Escuela Municipal de Música. Patio
del CHF. Paseo del Parque, s/n.
12:00 a 14:00 h.León ciudad inclusiva III.
Talleres sin fronteras: Manillas Tribu Wayuu. ‘Es-
cucha mi cuento…conoce mi cultura’. ‘Barquitas
tradicionales de Xochimilco’. ‘Trenzas domini-
canas’. ‘Caligrafía árabe y pintura’. ‘Somos par-
te de la naturaleza’. ‘Dinámicas con ritmo’. Co-
laboran las Asociaciones del Consejo Municipal
de Inmigración.Teatro San Francisco.
12.00 a 14:00 h. y de 17:30 a 19:30 h. Ex-
posiciones: ‘Historia de la Guayabera’ y Ex-
posición del autor saharaui Salek Brahim. Tea-
tro San Francisco, c/ La Corredera, 1.

12:00 a 21:00 h. Exposición de pintores y arte-
sanos leoneses ‘Jardín de las Artes’. C/ Ruiz
de Salazar y Pilotos Regueral.
17:00 h. XI Jornada de Convivencia Ve-
cinal organizada por la Federación de AA.VV.
‘Rey Ordoño’. Actividades: juegos infantiles y
juveniles participativos, con la asociación ‘Scouts
León’.Cuentacuentos infantil: ‘Angie en busca de
la magia’.Teatro de calle: ‘Cuentos, risas y rock &
roll’, con la compañía Concede Clown.Exhibición
de sevillanas del grupo ‘Luz del Norte’.Música en
vivo con el ‘Probe Miguel’.Degustación de bollos
preñaos y bebida. Plaza de las Cortes Leonesas.
17:30 a 19:30 h. León ciudad inclusiva
III.Talleres sin fronteras:‘Interpretamos… pape-
les’. ‘Taller de alebrijes’. ‘Trenzas africanas’. ‘Pin-
tura‘. ‘Simbología de amuletos’. ‘Pintura en pe-
llón limpiapipas’. ‘Dibuja tu suerte con henna’.
‘Danzas afrocubanas y de kizomba urbana ‘Afro-
cubaname’. ‘Taller güira y tambora’. ‘Comuní-
cate bailando’. Colaboran las Asociaciones del
Consejo Municipal de Inmigración. Teatro San
Francisco y Jardín de San Francisco.
20:00 h. Al Alba del Parlamentarismo:
Representación de las Cortes Leonesas de 1188.
Desfile desde Iglesia Santa Marina la Real. 20:15
h. Presentación del evento en Plaza de Regla.
Desfile por Calle Ancha,Cid,Plaza San Isidoro,Sa-
cramento, Plaza Santo Martino.Ameniza grupo

de música medieval.20:45 h.Apertura de la puer-
ta de entrada al Claustro Viejo de San Isidoro.
21:20 h.Representación de las Cortes de 1188 en
Claustro Viejo de San Isidoro.
20:30 h. Concierto de la Banda Municipal
de Valverde de la Virgen. Plaza de Regla.
21:00 h. Concierto de la Banda Municipal
de Aranda de Duero. Plaza de Regla.
23:00 y 23:30 h. Iluminación Artística y
Mural de Luz Monumental en León. Fa-
chada de la Real Colegiata de San Isidoro.

DOMINGO 17 DE JUNIO
11:30 h. Fiesta Popular Plaza del Grano.
Desfile de Pendones leoneses,desde el Palacio de
los Guzmanes hasta la Plaza del Grano. 12:00
h. Desfile de Gigantes y Cabezudos desde San
Marcelo hasta la Plaza.Actuación del Grupo de
Bailes Tradicionales ‘Tierras de León Trancare’,Son
del Cordel, y Aguaviva, hasta las 19:00 h. Jue-
gos tradicionales (Calle Mercado).
22:00 h. Concierto ‘León, Cuna del Par-
lamentarismo´, ofrecido por la Unidad de Mú-
sica de la Academia Básica del Aire. Claustro de
la Real Colegiata de San Isidoro, entrada por Pla-
za de Santo Martino

LUNES 18 DE JUNIO
10:30 h. León ciudad inclusiva III. Taller
Multicultural de danzas del mundo para esco-
lares. Dirigido por la Asociación Hispano Argen-
tina. Plaza de Regla.
20:00 h. León ciudad inclusiva III. Concier-
to. Ensamble Moxos. ‘Pasión Moxos. Guardia-
nes de la memoria’. Teatro San Francisco.
20:00 h. Gala Fin de Curso Rumballet. Au-
ditorio Ciudad de León. Av. Reyes Leoneses, 4.

MIÉRCOLES 20 DE JUNIO

12:00 h. Presentación Oficial de las figuras de
Gigantes y Cabezudos de León, exhibien-
do sus nuevos trajes y la reparación efectuada.
Plaza de San Marcelo.

20:00 h. Festival Fin de Curso de la Escuela de
Danza Diana Mendoza.Auditorio Ciudad de
León.Av. Reyes Leoneses, 4.
21:15 h. ‘Poemas del Claustro’. Recital po-
ético.Participantes:Marina Díez Fernández,Adol-
fo Alonso Ares y Pedro Bermejo Romo. Claustro
de la Catedral de León. Plaza de Regla s/n.

JUEVES 21 DE JUNIO
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial.
Inauguración del espacio.Av. Ingeniero Sáenz de
Miera, alrededores del estadio de fútbol.
20:00 h. Inauguración Exposición ‘HOWARD’,
enmarcada dentro del Ciclo de Intervenciones Ar-
tísticas en el Palacio Don Gutierre 2018. Plaza
Don Gutierre, 2. Hasta el 14 de septiembre.
20:00 h. Concierto del Coro Espiga: Una
tarde con la música coral. Iglesia de Santa Ma-
rina la Real. C/. Serranos, 20. Entrada gratuita.
20:00 h. Concierto teatralizado ‘Lavinia Fon-
tana y otras mujeres afortunadas’.Obras
compuestas por mujeres,a favor de la Asociación
de Afectados por la Fibromialgia y Fatiga Cróni-
ca (ALEFAS). Auditorio Ángel Barja. C/ Santa
Nonia, 11.Venta de entradas en la Asociación en
calle Frontón,7, y en la taquilla del Ángel Barja el
día de la representación. Precio 5 euros.
20:30 h. Festival Formación Tradicional de la
Escuela Municipal de Música.San Marcelo.
21:00 h. Los Brincos. Sus grandes éxitos en
concierto. Gira 2018.Auditorio Ciudad de León.
21:00 h. Concierto de Órgano. Improvi-
sación sobre el Salmo 91. Organista: Giampao-
lo di Rosa. Catedral de León. Plaza de Regla.
22:00 h. Disco Taxi.Área Deportiva de Puen-
te Castro.
23:00 h. Actuación de la Orquesta ‘Panora-
ma’.Área Deportiva de Puente Castro.

VIERNES 22 DE JUNIO
16:00 h. LXX Concurso Hípico Nacional
de Saltos.Concurso de saltos,premios, zona in-
fantil con juegos y bar terraza.Promueve Manza-
neda Competición.Producción Grupo Hosteleón.
Campo Hípico Municipal. Paseo el Parque s/n.
17:30 h.Hip-hop dream. Espacio Vías,Av.Pa-
dre Isla, 48. Entrada libre hasta completar aforo.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial.
Av. Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del
Campo Municipal de fútbol.
19:00 h. Inauguración Come y Calle Le-
ón. Hasta la 1:00 h. Feria gastronómica de Fo-

od Trucks. Mercadillo vintage. Música, baile, ma-
gia, actividades infantiles, talleres,… Jardín de
San Francisco. Para más información   www.fa-
cebook.com/comeycalleleon
19:00 h. Macrofiesta Fin de curso. Área
Deportiva de Puente Castro.
20:30 h. Gaudi Moda. Desfile de moda. Or-
ganiza Agencia de modelos y azafatas CPI. Fa-
chada Casa Botines, Plaza de San Marcelo.

20:30 h. Concierto Coro Capella Lauda.
Concierto ‘Misa Nelson’ de Joseph Haydn. Inter-
pretan coro Capella Lauda, Orquesta Ensemble
Instrumental, Judith Martínez (soprano),Mª Jesús
Gerpe (alto), Julio Ambrosy (tenor) y Javier Cente-
no (barítono).Director:David de la Calle. Iglesia de
Santa Marina la Real, c/ Serranos, 20.
21:00 h. Concierto de Órgano. Las Varia-
ciones Goldberg de J.S.Bach.Organista:Giampa-
olo di Rosa. Catedral de León. Plaza de Regla.
21:00 h. Taxi, con Josema Yuste, Javier Losán
y Santiago Urrialde. Auditorio Ciudad de León.

21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí.Vi-
sita nocturna y actuación musical.Casa Botines-
Museo Gaudí. Plaza de San Marcelo 5.
21:30 h. Inauguración de la Feria Deleitar-
te. Calle Legión VII.
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sica de León.Templete del Paseo de la Condesa de Sagasta.
19:30 h. Concierto: The Grooves. Espacio Vías, Av.
Padre Isla, 48. Entrada libre hasta completar aforo.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Aguzo’ y ‘Malvasía’.
Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h. VII Concentración de Peñas ‘Ciudad de
León’. Pasacalles de charangas y peñas desde la plaza de to-
ros  hacia el Barrio Húmedo, recorriendo sus calles y plazas.
20:00 h. Piknik EP MUSIC FEST LEÓN 9ª Edición. Mú-
sica en directo,House,Tech House.Djs:Christian Wünsch (Tsu-
nami Soma Pole Group),Kike Pravda (Senoid Warm Up), Jotón
(Newrhythmic),David Herrero (Saved Recs,Cumac Bookings),
Hector Llamazares (Natural Paradise Peacock Dj Agency), Go-
ofy (THC Music Events), Cano (Infamous) Acceso con consu-
mición: 8€. Mayores de 18 años. Pabellón del C.H.F.
20:00 h. Escuelas de Danza de León.Actuación de la
Escuela ‘Bailamos?’. Plaza de Regla.
20:00 h. Pasacalles Batucada. Por el Burgo Nuevo.
20:30 h. XXIX Festival Fin de Curso Escuela de Dan-
za de León. ‘Peter Pan’.Auditorio Ciudad de León.
21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí.Visita nocturna
y actuación musical Plaza de San Marcelo 5.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses: ‘So-
nia Rubín & Nico Guitare’ (pop). Jardín de San Francisco.
22:00 h. Noche de orquesta, con TOP LIDER. Explanada de
la Junta de Castilla y León.
23:30 h. Fuegos Artificiales. Zona de disparo: Zona de
Eras de Renueva, junto a I.E.S. ‘Eras de Renueva’.
00:00 h. Hoguera Especial ‘León Capital Españo-
la de la Gastronomía 2018’ de la noche de San Juan.Zo-
na de Eras de Renueva, junto a I.E.S. ‘Eras de Renueva’.
00:00 h. Encendido de la Hoguerina de San Juan.
Organizado por la Asociación de Comerciantes de Puerta Obis-
po. Plaza de Puerta Obispo.
00:15 h. Noche de orquesta, con TOP LIDER. Explanada de
la Junta de Castilla y León.
00:30 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses:‘Doc-
tor Bogarde’ (Jazz, swing). Jardín de San Francisco.
00:45 h. Conciertos de la Noche de San Juan. BURNING
y LOS REBELDES en directo. Plaza Mayor.
1:00 h. VII Concentración de Peñas ‘Ciudad de
León’. Fin de actividades organizadas por la Federación.
1:30 h. Programa radiofónico La Rosa de los Vientos
(Onda Cero). Edición especial Noche de San Juan.Salón de los
Reyes, Edificio Ayuntamiento de León, Plaza San Marcelo.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

DOMINGO 24 DE JUNIO
8:00 a 20:00 h. Mercado Tradicional Equino ‘Feria
de San Juan’. Mercado Nacional de Ganados de León.
8:30 h. II Concurso de Pintura Rápida ‘León Nor-
te Empresarios’. Bases del concurso en www.leonorte.es.
Espacios urbanos de la ciudad de León.
10:30 h. Misa Tradicional de San Juan, con la asisten-
cia de las Autoridades y la Corporación Municipal. Capilla
del Cristo de la Victoria. Calle Ancha.
11:00 h. Exposición del Altar Tradicional del Día de
San Juan. Organizado por el Grupo Tenada. Plaza de San
Marcelo, puerta de la Iglesia.
12:00 a 14:30 h. Bus Fiesta 2018. Disfruta durante to-
da la tarde de nuestra Zona Infantil:Pintacaras, Juegos para ni-
ños, Zona hinchable Bob Esponja. Zona Bamperball (fútbol
3x3),Diana Gigante,Fiesta de la espuma y animación musical.
A las 19:00 h.espectáculo infantil (Magia, cuentacuentos, títe-
res, …). Chopera del Polígono 58. Paseo de Salamanca, 83.
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SÁBADO 23 DE JUNIO
9:00 a 15:00 h. Celebración del Mercado Tradicional
de Frutas y Verduras. Con motivo de las Fiestas de San
Juan y San Pedro, se traslada a la Plaza de Regla.
12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria gastronómi-
ca de Food Trucks. Mercadillo vintage. Música, baile, magia,
actividades infantiles, talleres,… Jardín de San Francisco.
Para más información www.facebook.com/comeycalleleon
13:00 h. Sorteo de la Lotería Nacional ‘León Ca-
pital Española de la Gastronomía 2018’. Plaza de San
Isidoro.
13:15 h. VII Concentración de Peñas ‘Ciudad de
León’. Concentración de Peñas para el Recibimiento del Pre-
gonero de las Fiestas de San Juan y San Pedro. San Marcelo.
13:45 h. Pregón Oficial de las Fiestas de San Juan
y San Pedro 2018, a cargo de Yolanda León, copropietaria
y chef del Restaurante Cocinandos,galardonados con una Es-
trella Michelín. A continuación, inicio de fiestas con una
Globotada: Gran traca infantil con más de 8.000 globos pa-
ra explotar simultáneamente. A cargo de ‘Más que globos’.
¡Acude para hacer ruido! Plaza de San Marcelo.
14:00 h. ‘Suena León Vermut’. Festival de Grupos Le-
oneses: ‘Eleven Jazz Cuartet’ (jazz). Jardín de San Francisco.
14:15 h.VII Concentración de Peñas ‘Ciudad de Le-
ón’. Pasacalles por el centro de la ciudad.Recorrido:Calle An-
cha, Plaza de Regla, calle Mariano Domínguez Berrueta,
Plaza Mayor, Santa Cruz,Cuesta de Castañones,para finalizar
en la Plaza Don Gutierre.
15:00 h.VII Concentración de Peñas ‘Ciudad de Le-
ón’. Exhibición de charangas por diferentes calles y plazas del
Barrio Húmedo. Participan las charangas ‘Dos Rombos’, ‘Ma-
nía’, ‘Parranda’, ‘El Barril’, ‘Pacharanga Sound’, ‘Los+Busca2’,
‘Charangandules’, ‘Los Míticos’.
16:00 h. LXX Concurso Hípico Nacional de Sal-
tos. Concurso de saltos, premios, zona infantil con juegos y
bar terraza. Promueve Manzaneda Competición. Producción
Grupo Hosteleón. Campo Hípico Municipal. Paseo el Parque.
17:00 h. VII Concentración de Peñas ‘Ciudad de
León’. Pasacalles de charangas y peñas hacia la Plaza de To-
ros de León.
17:00 a 22:00 h. Bus Fiesta 2018. Disfruta durante to-
da la tarde de nuestra Zona Infantil: Pintacaras, Juegos para
niños, Zona hinchable Bob Esponja. Zona Bamperball (fút-
bol 3x3),Diana Gigante, Fiesta de la espuma y animación mu-
sical. A las 19:00 h. espectáculo infantil (Magia, cuenta-
cuentos, títeres,…). Eras. Frente Al I.E.S. Eras de Renueva.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos.
Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas Cen-
tro, Burgo Nuevo. A cargo de la Asociación de Gigantes y
Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.
18:00 h.Apertura del Recinto Ferial.Av. Ingeniero Sá-
enz de Miera, alrededores del Estadio ‘Reino de León’.
18:00 h. Corrida de Toros Mixta. Guillermo Hermo-
so de Mendoza, Juan José Padilla, David Fandila ‘El Fandi’.
Plaza de toros.
19:00 a 22:00 h. Milonga de tango.Asociación Hispa-
no Argentina. Organizado por el Consejo Municipal de Inmi-
gración del Ayuntamiento de León. Plaza de Santo Martino.
19:30 h. Concierto de la Banda Municipal de Mú-

12:00 a 20:00 h. I Can Play 2ª Edición. Festival benéfi-
co a favor de Asociaciones caninas y culturales de León y
provincia encabezadas por el Bosque de Sury.Presentación de
asociaciones, casetas de productos, Charla de Alvaro Antón,
‘Hablemos de perros’, charla de Anima Naturalis. Stands.Des-
file de perros. Organizado por Asociación El Bosque de Sury.
Zona del río junto a la Cafetería La Isla.
12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria gastronómi-
ca de Food Trucks. Mercadillo vintage. Música, baile, magia,
actividades infantiles, talleres,… Jardín de San Francisco.
Para más información www.facebook.com/comeycalleleon
14:00 h. ‘Suena León Vermut’. Festival de Grupos Leo-
neses: ‘Manolokos’ (rock divertido). Jardín de San Francisco.
16:00 h. LXX Concurso Hípico Nacional de Sal-
tos. Concurso de saltos, premios, zona infantil con juegos y
bar terraza. Promueve Manzaneda Competición. Producción
Grupo Hosteleón. Campo Hípico Municipal. Paseo el Parque.
17:00 a 22:00 h. Bus Fiesta 2018. Disfruta durante to-
da la tarde de nuestra Zona Infantil:Pintacaras, Juegos para ni-
ños, Zona hinchable Bob Esponja. Zona Bamperball (fútbol
3x3),Diana Gigante,Fiesta de la espuma y animación musical.
A las 19:00 h.espectáculo infantil (Magia, cuentacuentos, títe-
res, …). Chopera del Polígono 58. Paseo de Salamanca, 83.
18:00 h. Corrida de toros monstruo. Morante de la
Puebla, José María Manzanares, Alejandro Talavante, An-
drés Roca Rey. Plaza de T de León.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos.
Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zona Calle An-
cha y Barrio Húmedo. A cargo de la Asociación de Gigantes
y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial.Av. Ingeniero Sá-
enz de Miera, alrededores del Campo Municipal de fútbol.
19:00 h. La Bella y la Bestia. El Musical.Auditorio Ciu-
dad de León.Av. Reyes Leoneses, 4.
19:00 a 22:00 h. Kizomba. Asociación Hispano Argenti-
na. Organizado por el Consejo Municipal de Inmigración del
Ayuntamiento de León. Plaza de Santo Martino.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Abesedo’ y ‘Esla’. Plaza de las
Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuelas de Danza de León. Actuación de
‘Infinity Dance Studio’. Plaza de Regla.
20:00 h. Pasacalles Batucada. Por el Barrio Romántico.
21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí.Visita nocturna
y actuación musical Plaza de San Marcelo 5.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses: ‘Los
Tang’ (pop). Jardín de San Francisco.
22:00 h. San Marcelo Musical.XV Festival Flamen-
co de León. Homenaje a Chano Lobato (Cádiz). Con la
participación de los artistas gaditanos: Joaquín Linera Cor-
tés (guitarra), May Fernández (cante), Yona Luna (cante y
cajón), Francisco Reyes (cante), María Moreno (baile), Raúl
Gálvez ((cante),Naim Real (baile),Macarena Villar (cante), Pi-
lar Villar (cante), Juan Ramón Fernández (guitarra), Eduardo
Gómez (palmas y cajón), Miguel Fernández Ramos (palmas
y cante). Plaza San Marcelo.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses. ‘Los
Platillos Volantes’ (pop). Jardín de San Francisco.
23:00 h. MALDITA NEREA en Concierto. Con el grupo
leonés POLAROIDS como teloneros. Plaza Mayor.

LUNES 25 DE JUNIO
12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria gastronómi-
ca de Food Trucks. Mercadillo vintage. Música, baile, magia,
actividades infantiles, talleres,… Jardín de San Francisco.
Para más información  www.facebook.com/comeycalleleon

14:00 h. ‘Suena León Vermut’.
Festival de Grupos Leoneses: ‘La Ja-
ri’ (ska). Jardín de San Francisco.
17:00 a 22:00 h. Bus Fiesta 2018.
Disfruta durante toda la tarde de nues-
tra Zona Infantil: Pintacaras, Juegos pa-
ra niños, Zona hinchable Bob Espon-
ja. Zona Bamperball (fútbol 3x3), Dia-
na Gigante, Fiesta de la espuma y
animación musical. A las 19:00 h. es-
pectáculo infantil (Magia, cuentacuen-
tos, títeres,…). Plaza de Regla.
18:00 h. Pasacalles con Gigan-
tes y Cabezudos. Salida desde el
Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas
San Claudio y La Chantría.A cargo de
la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gi-
gante’.
18:00 h.Apertura del Recinto Ferial.Av. Ingeniero Sá-
enz de Miera, alrededores del Campo Municipal de fútbol.
19:00 a 22:00 h. Bailes latinos. Asociación Hispano
Argentina. Organizado por el Consejo Municipal de Inmi-
gración del Ayuntamiento de León. Plaza de Santo Martino.
19:30 h. Nuevo Show de JORGE BLASS, ’Palabras de Ma-
go’.Auditorio Ciudad de León.Av. Reyes Leoneses, 4.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Hacendera’ y ‘Tierras
de León Trancare’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuelas de Danza de León. Actuación de
la ‘Rumballet’. Plaza de Regla.
20:00 h. Pasacalles Batucada. Por el Barrio Húmedo.
21:00 h. Teatro: ‘El Sr. Ibrahim y las flores del Co-
rán’. Espacio Vías,Av.Padre Isla,48.Entrada libre hasta com-
pletar aforo.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses: ‘Los
Malditos’ (rock ‘50). Jardín de San Francisco.
22:30 h. San Marcelo Musical.Actuación de Rodri-
go Cuevas (agitador folclórico) con
su espectáculo ‘El mundo por mon-
tera’. Plaza San Marcelo.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de
Grupos Leoneses:‘The Kickers’ (rocka-
bily). Jardín de San Francisco.
23:00 h. KATE RYAN en Concierto.
Plaza Mayor.

MARTES 26 DE JUNIO
12:00 a 1:00 h. Come y Calle Le-
ón.Feria gastronómica de Food Trucks.
Mercadillo vintage. Música, baile, ma-
gia, actividades infantiles, talleres,…
Jardín de San Francisco.Para más infor-
mación   www.facebook.com/comey-
calleleon
17:00 a 22:00 h. Bus Fiesta
2018. Disfruta durante toda la tar-
de de nuestra Zona Infantil: Pintaca-
ras, Juegos para niños, Zona hincha-
ble Bob Esponja. Zona Bamperball (fútbol 3x3), Diana Gi-
gante, Fiesta de la espuma y animación musical.A las 19:00
h.espectáculo infantil (Magia, cuentacuentos, títeres,…).Par-
que La Tolerancia, Paseo Quintanilla.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos.
Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas San Ma-
més, Nocedo y La Palomera.A cargo de la Asociación de Gi-
gantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.
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18:00 a 20:00 h. Mayorteka. Bailes para personas mayo-
res. Jardines Residencia Virgen del Camino,Av. San Mamés, 8.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial.Av. Ingeniero Sá-
enz de Miera, alrededores del Campo Municipal de fútbol.
19:00 a 22:00 h. Disco infantil.Asociación Hispano Ar-
gentina.Organizado por el Consejo Municipal de Inmigración
del Ayuntamiento de León. Plaza de Santo Martino.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Barandal’ y ‘Calecho’.Pla-
za de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuelas de Danza de León. Actuación de la
Escuela ‘Coppelia’. Plaza de Regla.

21:00 h.Teatro:‘De cine’. Espa-
cio Vías,Av.Padre Isla,48.Entrada li-
bre hasta completar aforo.
22:00 h. Recorrido Románti-
co-Memorial Miguel Delga-
do.Número 48.Salida Ayuntamien-
to de León. Plaza de San Marcelo.
Coordinadora Dª. Sarita Álvarez Va-
lladares. Acompañamiento musical
Banda Municipal de Música de León.
Primera Parada:Plaza S.Marcelo.Te-
ma: ‘Historia Policía Municipal’. Po-
nente: Máximo Cayón Diéguez. Se-
gunda Parada: Catedral de León.Te-
ma: ‘La Catedral. Escultura del
tiempo’. Ponente: Ramiro Pinto Ca-
ñón.Tercera Parada: C/ Dámaso Me-
rino,2.Tema:‘La Biblioteca Azcárate
en la ciudad de León’. Ponente: Isa-
bel Cantón Díez. Cuarta Parada: C/
Era del Moro, 1.Tema: ‘El Molino Si-

drón’. Ponente: Mª Dolores Martínez Lombó. Quinta Parada:
Avda.Álvaro López Núñez, 12. TEMA: ‘100 años del Colegio
de los Maristas en León’. Ponente: Sarita Álvarez Valladares
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses:
‘Los Discípulos’ (pop, rock). Jardín de San Francisco.
22:30 h. San Marcelo Musical. Concierto de Cooper
(pop). Plaza San Marcelo.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses: ‘Es-
ta Noche No’ (pop). Jardín de San Francisco.
23:00 h. Concierto especial ‘León Capital Española de
la Gastronomía 2018’: EL ARREBATO. Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO
12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria gastronómi-

ca de Food Trucks. Mercadi-
llo vintage.Música,baile,ma-
gia, actividades infantiles, ta-
lleres,… Jardín de San
Francisco. Para más informa-
ción www.facebook.com/co-
meycalleleon
17:00 a 22:00 h. Bus Fies-
ta 2018.Disfruta durante to-
da la tarde de nuestra Zona
Infantil: Pintacaras, Juegos
para niños, Zona hinchable
Bob Esponja. Zona Bamper-
ball (fútbol 3x3), Diana Gi-
gante, Fiesta de la espuma y
animación musical. A las
19:00 h. espectáculo infantil
(Magia, cuentacuentos, títe-
res,…).Parque calle Dos Her-

manas, junto a colegio Leonés Jesús Maestro.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos.
Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas cen-
tro, San Marcos, Eras de Renueva, Pinilla y El Crucero.A car-
go de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Pa-
so de Gigante’.
18:00 a 21:00 h. Ecovidrio te enseña a reciclar.
Pasa por nuestro punto informativo. Jardín de San Francisco.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial.Av. Ingeniero Sá-
enz de Miera, alrededores del Campo Municipal de fútbol.
19:00 a 21:00 h. Mayorteka. Bailes para personas mayo-
res. Parque Juan Morano, Parte Trasera del CEAS Padre Isla.
19:00 a 22:00 h. Bailes de salón para mayores.Aso-
ciación Hispano Argentina. Organizado por el Consejo Mu-
nicipal de Inmigración del Ayuntamiento de León. Plaza de
Santo Martino.
20:00 h.Bailes tradicionales. ‘San Pedro del Castro’.Pla-
za de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuelas de Danza de León.Actuación de la
‘Escuela Danza de León’. Plaza de Regla.
21:00 h. Teatro: ‘Arte’. Espacio Vías,Av. Padre Isla, 48. En-
trada libre hasta completar aforo.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses:
‘Torque’ (hard rock). Ganadores del XI Festival Territorio
Bosco. Jardín de San Francisco.
22:30 h. San Marcelo Musical.Actuación de Quin-
teto Cova Villegas (jazz). Plaza San Marcelo.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses: ‘Be4U’
(hard rock). Jardín de San Francisco.
23:00 h. SINIESTRO TOTAL en Concierto. Plaza Mayor.

JUEVES 28 DE JUNIO
11:00 a 20:00 h. León con Orgullo. Organizado por
AWEN LGTBI+. Espacio Vías,Av. Padre Isla, 48. Entrada libre
hasta completar aforo.
12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria gastronómi-
ca de Food Trucks. Mercadillo vintage. Música, baile, magia,
actividades infantiles, talleres,… Jardín de San Francisco.
Para más información www.facebook.com/comeycalleleon
17:00 a 22:00 h. Bus Fiesta 2018. Disfruta durante to-
da la tarde de nuestra Zona Infantil: Pintacaras, Juegos para
niños, Zona hinchable Bob Esponja. Zona Bamperball (fút-
bol 3x3),Diana Gigante, Fiesta de la espuma y animación mu-
sical. A las 19:00 h. espectáculo infantil (Magia, cuenta-
cuentos, títeres,…). Espacio León, entrada principal.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos.
Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas Santa
Ana, José Aguado y La Lastra. A cargo de la Asociación de
Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial.Av. Ingeniero Sá-
enz de Miera, alrededores del Campo Municipal de fútbol.
18:00 a 21:00 h. Ecovidrio te enseña a reciclar.
Pasa por nuestro punto informativo. Av. Ingeniero Saenz de
Miera, junto a Recinto Ferial.
18:30 h. Marcha del orgullo LGTBI+. Recorrido: Es-
pacio Vías (Av. Padre Isla, 48), Renueva,Abadía, Plaza Santo
Martino, Plaza Puerta Castillo, Arco de la Cárcel, Carreras,
Av. Los Cubos, El Pontón, San Lorenzo, Arquitecto Ramón
Cañas del Río, Av. José María Fernández, San Pedro, PARA-
DA: Plaza de Regla (frente a las letras 'LEON'), Calle Ancha,
Plaza San Marcelo, Arco de Ánimas, vuelta completa a la
Plaza de Santo Domingo,Gran vía de San Marcos,Plaza La In-
maculada, Gran Vía de San Marcos, PARADA: Sede de Sindi-
catos (Lectura de manifiesto),Roa de la Vega,Av.Suero de Qui-
ñones,Av. Padre Isla, FINAL: Espacio Vías.

19:00 a 21:00 h. Mayorteka. Bailes para personas ma-
yores. Parque de los Reyes de España.Av. José Aguado.
19:00 a 22:00 h. Teatro infantil.Asociación Hispano Ar-
gentina.Organizado por el Consejo Municipal de Inmigración
del Ayuntamiento de León. Plaza de Santo Martino.
20:00 h. Escuelas de Danza de León. Actuación de
‘Emotion’. Plaza de Regla.
21:00 h. Encuentro Cultural Chino Español. Gala
de la Amistad. Teatro San Francisco. C/ Corredera 1. Entra-
das 5,00€.Venta Anticipada en Cocorota Ocio (C/ Cipriano de
la Huerga, 8. De 9:00h a 14:00h.Teléfono: 609 580 495).
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses: ‘Las
Lauras’ (blues, samba rock). Jardín de San Francisco.
22:30 h. San Marcelo Musical.Actuación de Elliott
Murphy (rock). Plaza San Marcelo.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses: ‘El
Método’ (pop rock). Jardín de San Francisco.
23:00 h. MARTA SANCHEZ en Concierto. Plaza Mayor.
Al finalizar el concierto, degustación de las tradicionales
Sopas de Ajo, a precios populares. Plaza Mayor.

VIERNES 29 DE JUNIO
11:00 a 20:00 h. Gala de Humor: ‘Dos más dos son
seis’ Con Félix ‘El Gato’, Miguel Vigil, Edu Luky y Moskis. Es-
pacio Vías,Av. Padre Isla, 48. Entrada 10€.
12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria gastronómi-
ca de Food Trucks. Mercadillo vintage. Música, baile, magia,
actividades infantiles, talleres,… Jardín de San Francisco.
Para más información www.facebook.com/comeycalleleon
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos.
Salida desde el Centro de Oficios (Plaza Maestro, 1, Puente
Castro).Desfile por Puente Castro.A cargo de la Asociación de
Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.
18:00 h.Apertura del Recinto Ferial.Av. Ingeniero Sá-
enz de Miera, alrededores del Campo Municipal de fútbol.
18:00 h. León en vela. Organizan Ayto de León, SOFCA-
PLE y F.Vela Zanetti. Recorrido: Jesús Divino Obrero, historia
del comercio (Centro de Idiomas de la ULE), el hombre que-
mándose en la historia y el Cortejo de los Reyes de León
(Ayto León,edificio San Marcelo), la historia de Don Suero (Ho-
tel Conde Luna). Salida: 18:00 h. Iglesia de Jesús Divino Obre-
ro.Actividad gratuita, hasta completar aforo.
19:00 a 3:00 h. Bus Fiesta 2018. A las 19:00 h. disfru-
ta de nuestro espectáculo infantil (magia, cuentacuentos,
...).A las 20:00 h.Fiesta de la Espuma.A las 21:00 h.No te pier-
das el Pregón de Fiestas de Puente Castro desde el escena-
rio del Bus Fiesta. De 22:00 a 3:00 h. disfruta de la mejor
música con Romerías Road Show.La Era de Puente Castro, jun-
to a la Plaza del Lavadero.
19:00 a 21:00 h. Mayorteka. Bailes para personas ma-
yores. Parque de Quevedo.Av. Magdalena.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Andadura’ y ‘Acedera’.
Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h.Concierto del Coro Ordoño II.Músicas del mun-
do. Iglesia Santa Marina la Real, Serranos, 20. Entrada libre.
21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí. Visita noctur-
na y actuación musical Plaza de San Marcelo 5.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses:‘Mon-
tañeros de Kentucky’ (hard rock). Jardín de San Francisco.
22:30 h. San Marcelo Musical.Mágicos 70. Plaza San
Marcelo.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses: ‘Zu-
rriagazo’ (punk). Jardín de San Francisco.
23:00 h. IVÁN FERREIRO en Concierto. Plaza Mayor.
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San Juan y San PedroFiestas de

PROGRAMA DEPORTIVO

VIERNES 15 JUNIO
16:00 a 19:00 h. Cuartos de Fútbol 7 X Liga CHF
'Ciudad de León’, organizado por la Liga CHF.Campos de
Fútbol de la Palomera. C/ Emilio Hurtado s/n.
17:00 a 20:00 h. XVII Torneo Internacional ‘ASISA',
organizado por el Club Deportivo Sport3León.Campos de fút-
bol del Área Deportiva de Puente Castro. C/ La Flecha s/n.
20:00 h. Exhibición anual Club Ritmo, con la partici-
pación nuestras gimnastas internacionales como Carolina Ro-
dríguez, Sara Llana, Paula Serrano y Olatz Rodríguez, organi-
zado por el Club Ritmo. Palacio Municipal de los Deportes.

SÁBADO 16 JUNIO

09:00 h. Torneo de Squash, Open Ciudad de León San
Juan y San Pedro, organiza el Club Squash León. Pistas de
squash del Estadio Hispánico. C/ Gil de Villasinta s/n.
09:00 h. Campeonato de Castilla y León de Esgri-
ma, organizado por la Delegación Provincial de Esgrima.Pa-
bellón Margarita Ramos. C/ Moisés de León s/n.
10:00 a 20:00 h. IX Trofeo San Pedro Paso Hon-
roso Fútbol 7 categorías prebenjamines, organizado por
el Club Puente Castro F.C. Campos de fútbol de Puente.
10:00 a 20:00 h. Día internacional del Yoga, orga-
niza Nam Anand, Merce Faba, Yoga León, Yoga Integral,
Handle with Care, Oscar Montero y Ananda León. Plaza de
Puerta Obispo.
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 3x3 Urbano,
organiza la Delegación Provincial de Castilla y León de Ba-
loncesto. Pabellón La Torre. C/El Encinar s/n
10:00 a 20:00 h. torneo Minibasket 'Ciudad de León',
organizado por la Delegacíon Provincial de León de balon-
cesto. Pabellón de Luis Vives. C/ Fotógrafo Pepe Gracia.
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. XI Trofeo In-
terautonómico de baloncesto Colegio Leonés, ca-
tegoría alevín femenino, 'León Cuna del Parlamentarismo’,
organizado por el Colegio Leonés. Pabellón Luis Vives.
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. XI Trofeo Inte-
rautonómico de baloncesto Colegio Leonés, ca-
tegoría alevín masculino, 'León Cuna del Parlamentarismo’,
organizado por el Colegio Leonés.Avenida José Aguado, 28
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. XI Trofeo In-
terautonómico de baloncesto Colegio Leonés, ca-
tegoría infantil masculino, 'León Cuna del Parlamentarismo’,
organizado por el Colegio Leonés. Pabellón Colegio Huér-
fanos Ferroviarios. C/ Paseo del Parque s/n.
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. XI Trofeo Inte-
rautonómico de baloncesto Colegio Leonés, cate-
goría infantil femenino, 'León Cuna del Parlamentarismo’,
organizado por el Colegio Leonés.Pabellón Estadio Hispánico.
10:00 a 14:30 h. Copa Castilla y León de Capoei-
ra, organizado la Asociación Leonesa de Capoeira y Grupo
Muzenza de Capoeira. Pabellón La Torre. C/ El Encinar s/n.
11:30 a 14:00 h.y de 17:00 a 20:00 h. XVII Torneo In-
ternacional ‘ASISA', organizado por el Club Deportivo
Sport3León. Área Deportiva de Puente Castro.C/ La Flecha s/n.
15:00 h.Entrenamientos libres cronometrados para la Segun-
da prueba Campeonato Asturleonés de Radiocontrol eléctrico
todo terrero,organiza la Asociación Rueda Loca,Circuito de ra-
diocontrol Rueda Loca Arena, Colegio de Huérfanos Ferro-
viarios junto al pabellón cubierto. C/ Paseo el Parque s/n.

17:00 a 18:30 h. Exhibición y graduación de Capoeira, or-
ganizado la Asociación Leonesa de Capoeira y Grupo Muzen-
za de Capoeira. Plaza de Regla.

DOMINGO 17 JUNIO
09:00 h. Torneo de Squash, Open Ciudad de León San
Juan y San Pedro, organiza el Club Squash León. Pistas de
squash del Estadio Hispánico. C/ Gil de Villasinta s/n.
09:00 h. Campeonato de Castilla y León de Esgri-
ma, organizado por la Delegación Provincial de Esgrima.Pa-
bellón Margarita Ramos. C/ Moisés de León s/n.
09:30 h. II Trofeo San Juan y San Pedro de Re-
corrido de Tiro Airsoft, organizado por la Federación de
Castilla y León, Centro Deportivo Salvio Barrioluengo.
09:30 a 17:30 h.Segunda prueba Campeonato As-
turleonés de Radiocontrol eléctrico todo terrero, or-
ganiza la Asociación Rueda Loca, Circuito de radiocontrol
Rueda Loca Arena, Colegio de Huérfanos Ferroviarios junto
al pabellón cubierto. C/ Paseo el Parque s/n.
10:00 a 17:00 h. XXXI Trofeo Open Club Nata-
ción León “Ciudad de León” X Circuito de Natación Cas-
tilla y León, organizado por el Club Natación León. Piscina
Climatizada La Palomera. C/ Emilio Hurtado s/n.

10:00 a 14:30 h. 50 Trofeo de Judo 'Ciudad de Le-
ón’, organizado por el Club Kyoto. Pabellón La Torre.
10:45 h.Colour Tour León, organizado por Nuve Events
Group S.L., parking Facultad de Económicas. C/ Jesuitas s/n.
11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. XVII Torneo
Internacional ‘ASISA', organizado por el Club Deporti-
vo Sport3León.Campos de fútbol del Área Deportiva de Puen-
te Castro. C/ La Flecha s/n.
12:00 h. Zumba al aire libre – campaña Deporte y Salud,
actividad gratuita,Colabora el gimnasio Centro +Fit.Corte In-
glés en la terraza de la primera planta. C/ Fray Luis de León.

MARTES 19 JUNIO
09:00 h. II Trofeo San Juan y San Pedro de Recorri-
do de Tiro Cívico-Militar, organizado por la Federación
de Castilla y León, Centro Deportivo Salvio Barrioluengo.

MIÉRCOLES 20 JUNIO
16:00 a 19:00 h. Semifinal de Copa de Fútbol 7
X Liga CHF 'Ciudad de León, organizado por la Liga CHF.
Campos de Fútbol de la Palomera. C/ Emilio Hurtado s/n.
19:00 h. Gran Premio de Atletismo Kamariny Ciu-
dad de León, organizado por la Delegación Leonesa de
Atletismo.Pistas del Estadio Hispánico.C/ Gil de Villasinta s/n.

JUEVES 21 JUNIO
16:00 a 19:00 h. Final de Copa de Fútbol 7 X Li-
ga CHF 'Ciudad de León, organizado por la Liga CHF. Cam-
pos de Fútbol de la Palomera. C/ Emilio Hurtado s/n.
17:00 h. Concurso Social de Bolos Polígono X,
organizado el Club de bolos Polígono X. Bolera descubierta
del Polígono X, C/ Moisés de León, s/n.

VIERNES 22 JUNIO
16:00 h. LXX Concurso Hípico Nacional de Saltos.
Todos los días concurso de saltos, premios, zona infantil

con juegos y bar terraza.Promueve Manzaneda Competición.
Producción Grupo Hosteleón. Campo Hípico Municipal.
16:30 h. II Trofeo San Juan y San Pedro de Tiro
Neumático, organizado por la Federación de Castilla y Le-
ón de Tiro Olímpico, Centro Deportivo Salvio Barrioluengo.
17:30 a 21:30 h. Kilómetro-aventura 'Actividades lú-
dico-deportivas gratuitas'. Paseo de Papalaguinda desde el
Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en di-
rección a la Plaza Toros (zona ajardinada).
18:00 h. II Pádel Masters León – Pecafer, organiza Pá-
del Park León Club-Escuela Deportiva. Pistas de Pádel
Park León. C/ Paseo del Parque, s/n.

SÁBADO 23 JUNIO
10:00 a 21:00 h. Milagro León 2018. Competición
de Judo y Master Class a favor de la lucha contra la E.L.A.
a cargo de D. Luis Suárez, judoka más longevo de España,or-
ganizado por Koeru Judo, Pabellón La Torre. C/ El Encinar s/n.
10:00 a 20:00 h. IX Trofeo San Pedro Paso Hon-
roso Fútbol 7 categorías alevines, organizado por el
Club Puente Castro F.C. Campos de fútbol de Puente Cas-
tro. C/ Jacinto Barrio Aller s/n.

10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h. Campeonato
Provincial de Ajedrez Activo 'Ciudad de León’, orga-
nizado por la Delegación Leonesa de Ajedrez. Salón de actos
del Estadio Reino de León.
10:30 h.XXII Trofeo 'Ciudad de León’ de Deportes Autócto-
nos,organiza la Delegación Provincial de León de Deportes Au-
tóctonos. Bolera Deportes Autóctonos Cinco de Octubre.
10:00 a 18:00 h. II Torneo de Rugby Seven 'Ciu-
dad de León’, organiza el C.D. León Rugby. Campo de Rugby
del Área Deportiva de Puente Castro, C/ La Flecha s/n.
10:00 a 22,00 h. II Pádel Masters León – Pecafer,
organiza Pádel Park León Club-Escuela Deportiva. Pistas de
Pádel Park León.
11:00 h. Corro Lucha Leonesa base. Paseo de Papa-
laguinda antes de McDonald´s.
16:00 h. Inscripciones y pesaje del XXI Torneo 'Ciu-
dad de León Cuna del Parlamentarismo’ de Pulsos, organiza-
do por el Club Lancia de Lucha de Brazos. Estadio Hispánico.
16:00 h. LXX Concurso Hípico Nacional de Saltos.
Todos los días concurso de saltos, premios, zona infantil con jue-
gos y bar terraza.Promueve Manzaneda Competición.Producción
Grupo Hosteleón. Campo Hípico Municipal. Paseo el Parque s/n.
16:00 h. II Trofeo San Juan y San Pedro de Pisto-
la Standard, organizado por la Federación de Castilla y Le-
ón, Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. Avda. Real, s/n.
17:00 h. Competición del XXI Torneo 'Ciudad de
León Cuna del Parlamentarismo’ de Pulsos, organizado por
el Club Lancia de Lucha de Brazos. Estadio Hispánico.
17:30 a 21:30 h. Kilómetro-aventura 'Actividades lú-
dico-deportivas gratuitas'. Paseo de Papalaguinda desde el
Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en di-
rección a la Plaza Toros (zona ajardinada).
18:00 h. II Pádel Masters León – Pecafer, organiza Pá-
del Park León Club-Escuela Deportiva. Pistas de Pádel Park
León. Paseo del Parque.
19:00 h. Jornada Outdoor Kárate Club, actividad gra-
tuita , organiza Kárate Club. Plaza San Marcos.

Viene de la página 5
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La mejor alubia

SÁBADO 30 DE JUNIO
11:00 h. Chocolatada popular ‘León Capital Española
de la Gastronomía 2018’. A cargo de Chocolates Santocil-
des. Plaza de San Marcelo.
12:00 a 21:00 h. Exposición de pintores y artesanos leoneses
‘Jardín de las Artes’. C/ Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria gastronómica
de Food Trucks. Mercadillo vintage. Música, baile, magia, activi-
dades infantiles, talleres,… Jardín de San Francisco. Informa-
ción www.facebook.com/comeycalleleon
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial.Av. Ingeniero Sá-
enz de Miera, alrededores del estadio.
18:00 a 21:00 h. Ecovidrio te enseña a reciclar. Pa-
sa por nuestro punto informativo. Jardín de San Francisco.
18:30 a 20:00 h. Baile a cargo de los L@s chic@s de Oro.
Música y canciones de ayer, de hoy y de siempre. Paseo de
la Condesa de Sagasta (al lado del Templete).
19:30 h. Títeres: Titiricorp. Espacio Vías,Av. Padre Isla,
48. Entrada libre hasta completar aforo.
20:00 h.Concierto final de curso de las agrupacio-
nes corales e instrumentales de Juventudes Mu-
sicales-Universidad de León: Banda de música JJMM-
ULE,Orquesta JJMM-ULE,Coro Juvenil Ángel Barja JJMM-ULE
y Coro Ángel Barja JJMM-ULE. Auditorio Ciudad de León.
Av. Reyes Leoneses, 4. Entrada gratuita.
20:00 a 21:00 h. Espectáculo de Sevillanas con el
Grupo de Puente Castro. Glorieta de Guzmán el Bueno.
21:00 a 23:00 h. Mayorteka. Bailes para personas ma-
yores. Glorieta de Guzmán el Bueno.
21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí. Visita noctur-
na y actuación musical Plaza de San Marcelo 5.
22:30 h. San Marcelo Musical. Actuación de Papá Qui-
jano. Plaza San Marcelo.
22:30 h. Gran Concierto Sorpresa Come y Calle Le-
ón. Jardín de San Francisco.
23:00 y 23:30 h. Iluminación Artística y Mural de
Luz Monumental en León. Fachada de la Real Cole-
giata de San Isidoro. Plaza de San Isidoro.

DOMINGO 1 DE JULIO
12:00 a 1:00 h. Come y Calle León.Feria gastronómica de
Food Trucks.Mercadillo vintage.Música,baile,magia,actividades
infantiles, talleres,… Jardín de San Francisco. Información:
www.facebook.com/comeycalleleon
18:00 h.Apertura del Recinto Ferial.Día especial del ni-
ño y la niña.Con descuentos de hasta el 70%.Av. Ingeniero Sá-
enz de Miera, alrededores del Campo Municipal de fútbol.
19:00 a 20:00 h. Espectáculo de Sevillanas con el
Grupo de Mariano Andrés. Glorieta de Guzmán el Bueno.
20:00 a 22:00 h. Mayorteka. Bailes para personas ma-
yores. Glorieta de Guzmán el Bueno.
21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí.Visita nocturna
y actuación musical Plaza de San Marcelo 5.
22:30 h. Gira Cadena Dial ‘Déjate llevar’. Con la
actuación de grandes artistas. Parking de la Explanada fren-
te al Edificio de la Junta de Castilla y León.

LUNES 2 DE JULIO
22:00 h.Concierto de TEXAS. Pabellón CHF.Entradas en tic-
ketmaster.
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San Juan y San PedroFiestas de

Gente

La Feria Taurina de San Juan y
San Pedro de León llega fiel a su
cita como cada fiesta de verano.
Este año serán dos los festejos y
tendrán lugar el sábado 23 y el
domingo 24 de junio,para fa-
cilitar así que aficionados de la
provincia y de fuera de León
puedan disfrutar del buen car-
tel preparado para este año.Las
entradas ya están a la venta pa-
ra el público en general desde
el jueves 14 de junio. El horario
de taquillas es de lunes a vier-
nes de 10.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas.Los sába-
dos el horario es de 10 a 14.00
horas.Información y venta on-
line en torosenleon.com y en el
teléfono 681 293 580.

El sábado 23 de junio tendrá
lugar una corrida de toros mix-
ta con la presencia del rejonea-
dor, Guillermo Hermoso de
Mendoza,hijo del legendario re-
joneador Pablo Hermoso de

Mendoza que tantas tardes de
gloria ha dado en las plazas de
toros de todo el mundo en ge-
neral y en la de León en particu-
lar.Guillermo Hermoso de Men-
doza toreará dos reses de la ga-
nadería de Rosa Rodríguez.
“Siento el orgullo de ser hijo del
mejor,pero también siento res-
ponsabilidad por ser hijo de
quien soy”,ha dicho Guillermo
Hermoso el continuador de la
saga del mejor toreo a caballo.
Completarán la terna del 23-J
dos matadores que ya son un
clásico en León: el ‘pirata’Juan
José Padilla -uno de los toreros
más carismático y castigado por
los toros que está inmerso en su
gira de despedida,ya que en no-
viembre anunció su retirada
“con tanta ilusión como anun-
cié mis comienzos.Me voy con
la emoción y la ilusión de haber
conseguido más de lo que había
soñado”-. Completará la terna
el atrevido y espectacular David
Fandila ‘El Fandi’,un torero que

suele encandilar al público de
la Plaza del Parque. Padilla y ‘El
Fandi’ lidarán cuatro toros de
la ganadería Torrealba.

Para el dominto 24 de junio,
Día de San Juan,se ofrece una
corrida de toros ‘monstruo’con
la presencia de 4 diestros que
lidiarán toros de la ganadería de
los Hermanos García Jiménez
y Olga Jiménez.Morante de la
Puebla,que comienza una nue-
va etapa tras la sorpresiva reti-
rada en agosto del año pasado
y toreando en localidades don-
de no se televisen las corridas;
José María Manzanares, que a
sus 36 años está en uno de los
mejores momentos de su vida;
Alejandro Talavante,que ha si-
do el triunfador absoluto en
la Feria de San Isidro de Madrid
con 3 orejas y una salida a hom-
bros;y Andrés Roca Rey,recien-
te triunfador en Bilbao donde
cortó dos orejas; componen
el atractivo cartel del festejo del
24-J,Día Grande de las Fiestas.

Feria de San Juan: Un
rejoneador y 6 toreros
Un corrida mixta el 23-J, con el debut en León de
Guillermo Hermoso de Mendoza, y otra de 8 toros el 24

24
junio

domingo

Guillermo Hermoso 
de Mendoza

Juan José
Padilla

David Fandila
‘El Fandi’

Morante 
de la Puebla

José María
Manzanares

Alejandro
Talavante

Andrés Roca
Rey

Toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez

Corrida de Toros
MONSTRUO23

junio

sábado

2 toros de Rosa Rodríguez; 4 toros de Torrealba

Corrida de Toros
MIXTA



Gente

El conocido grupo leonés de can-
ción tradicional ‘La Braña’fundado
en 1980, ofrecerá este viernes 15 de
junio un recital en León como pre-
sentación oficial al público de su
nuevo disco,titulado ‘Enséñame can-
tares’.Este álbum está formado por
16 canciones tradicionales leonesas,
seleccionadas,adaptadas e interpre-
tadas por el grupo ‘La Braña’,mu-
chas de ellas poco conocidas o iné-
ditas discográficamente,que han
sido grabadas por el ingeniero de so-
nido Pablo Vega en ‘RuidoStudios’,
de León,corriendo la producción
y edición del producto final a car-
go de Álvaro Macías,de DCL.

El disco comienza con una jota
y termina con otra.La primera,con
el título de ‘Jota de Sahagún’,llegó
a ser muy popular en esta localidad,
pero prácticamente había caído en
el olvido; la última,‘Jota de Recti-
vía’es un homenaje de ‘La Braña’al
gran guitarrista astorgano prema-

turamente fallecido,Venancio Gar-
cía Velasco,pues la dio a conocer en
una de sus grabaciones hace ya unos
cuantos años.Pero ‘de jota a jota’nos
encontramos en este disco otras jo-
tas,como las de Villaquilambre,que
cantaban las célebres pandereteras
Teresa,Tere y Nieves,y otros bailes,
como titos y pasodobles,junto a can-
ciones de ronda,de cuna,de lavan-
deras,e incluso un romance,que tie-
ne como protagonista a la mítica ‘Da-
ma de Arintero’, que se vistió de
varón para ir a la guerra durante sie-
te años y así salvar el honor de su an-
ciano padre,que no tuvo más que hi-
jas.La versión que hace ‘La Braña’es-
tá basada en la que les cantó Enrique
Argüello,descendiente del propio
pueblo de Arintero,por lo que pue-
de encuadrarse este personaje entre
los héroes leoneses de los romances
tradicionales,como el asimismo fa-
moso ‘Arriero de Bembibre’, que
también tiene grabado el grupo ‘La
Braña’en otro de sus discos.

El título de esta nueva obra,hace

referencia a las coplas y cantares
que reflejan la vida tradicional de
nuestros pueblos.Los cantares se
aprenden,se olvidan,se renuevan,
acompañan los trabajos,fiestas y ce-
remonias,y constituyen un fiel tes-
timonio de nuestras costumbres.
Por eso,este nuevo disco de ‘La Bra-
ña’ pretende ser un homenaje a

los cantares y coplas tradiciona-
les,y un tributo de gratitud para la
gente que los ha creado y transmi-
tido.La copla de donde procede
el título describe muy bien el inte-
rés que tenían los mozos y mozas
de nuestros pueblos por aprender
nuevos cantares para lucirse en las
rondas y los bailes de pandereta.

La Braña ‘enseña
cantares’ el 15-J
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EL RECITAL
Lugar: Plaza de Regla (Plaza
de la Catedral) 
Día: viernes 15 de junio
Horario: 22 horas
Patrocina: Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento 
de León.

“Enséñame cantares,
morena mía, que
ya se me olvidaron
los que sabía”
La fotografía de la portada fue toma-
da durante un concierto del grupo ‘La
Braña’ en el Auditorio Ciudad de Le-
ón,a lo largo del cual se proyectaron
diversas imágenes. La que aparece
por encima del grupo es una esce-
na antigua del pueblo de Velilla de la
Reina,tomada el día de la inaugura-
ción de las Escuelas en 1954, que
el grupo ha querido destacar para
mostrar que, por encima de la labor
de difusión musical o artística en
los discos y escenarios, siempre es-
tá presente el alma popular, el sen-
timiento tradicional de nuestros pue-
blos, donde surgen y proliferan las
coplas y los cantares, que dan sen-
tido al trabajo del grupo.

El grupo leonés de canción tradicional ofrece
este viernes un concierto en la Plaza de Regla
que servirá de presentación de su nuevo disco 

Los cinco componentes de ‘La Braña’ que el 15-J estrenan su disco ‘Enséñame cantares’.
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No estés  más‘en Babia’‘en Babia’
Ven a conocernos Ven a conocernos 

... y repetirás  ... y repetirás  
Te esperan paisajes únicos

infinitas rutas de senderismo
y de BTT, 
escalada, 
pesca, 
parapente, 
gastronomía, 
alojamientos 
turísticos, 
ferias 
y mercados…

14,15 Y 16 JUNIO 
Mini – Reto Babia 2018 
(Unidos contra la diabetes)
16 Y 17 DE JUNIO
Babia Sherpa Tour
14 Y 15 DE JULIO
Desafío Babia Ubiña
28 DE JULIO 
Presentación de 
“Dudas inconfesables” de A. Fuertes
4, 5, 7 Y 8 DE AGOSTO
Fiestas municipales

14 DE AGOSTO
Exposición de ganado vacuno
18 DE AGOSTO
Conferencia sobre el mastín leonés en Babia
19 DE AGOSTO
XVII Concurso – Exposición del mastín leonés
25 DE AGOSTO
Conferencia sobre el Hispano – Bretón en Babia
26 DE AGOSTO
XXIX Concurso – Exposición del Hispano – Bretón
8 DE SEPTIEMBRE
II Open BTT Copa Diputación 2018
14 DE OCTUBRE Y 8 DE NOVIEMBRE
Ferias de ganado caballar

Ayuntamiento de 
San Emiliano

ALQUILER DE BICICLETAS
Y RAQUETAS DE NIEVE

CENTRO BTT
987 59 40 34

SAN EMILIANO (LEÓN)
www.laparadadebabiacentro btt la parada de babia BTTparadababia
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / REPASO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE ESTA LEGISLATURA

Tres años como alcaldesa. ¿Qué
balance hace de su gestión?
Es un proyecto muy gratificante por-
que ser alcalde de tu pueblo es muy
satisfactorio al tener la posibilidad de
poder realizar las obras que siem-
pre has querido hacer. Soy una per-
sona que nació y se crió en Santa Ma-
ría del Páramo,estudié en el colegio
y en el instituto y luego hice Derecho
en la Universidad de León.De ahí
mi satisfacción.El problema es la si-
tuación en la que nos hemos encon-
trado en este periodo,que no ha sido
fácil,porque las circunstancias nos
han llevado a estar en minoría,ya que
el resto de grupos no ha entendido
que entre todos podríamos haberlo
hecho mejor porque todo suma y sus
ideas también podían haber sido im-
portantes.Pero no nos hemos encon-
trado ese camino y sí una oposición
bastante dura.Para llegar a consumar
proyectos hemos tenido que esfor-
zarnos y eso ha significado un gran
desgaste.Aun así,considero que han
sido tres años muy positivos porque
los proyectos que nos habíamos mar-
cado como objetivos como el Centro
de Día,que fue un empeño desde
el primer momento porque era una
necesidad y salió adelante. El PP lo
había prometido de forma reiterada
de mandato en mandato y no enten-
demos porqué no lo hizo cuando
tenía dinero para hacerlo.Pedimos
ayuda al procurador de UPL,Luis Ma-
riano Santos,para que a través de la
Junta consiguiéramos una subven-
ción porque de otra manera era invia-
ble sacarlo adelante.Hemos conse-
guido vender todas las fincas del po-
lígono industrial,una realidad que ya
se cumplió el año pasado.Vender sue-
lo industrial supone mejorar las pers-
pectivas  económicas del munici-
pio y así podrá crecer.Ahora estamos
en la fase de crear nuevo suelo indus-
trial sin perjuicio de que este ayun-
tamiento necesita una modificación
de normas urbanísticas para que el
suelo que está dentro del munici-
pio también tenga ese desarrollo eco-
nómico.Seguimos apostando por
el empleo,por la actividad econó-
mica y por fijar población y por eso
hacemos muchas políticas sociales.
¿De qué se siente más orgullosa?
Para mí,como alcaldesa,el orgullo es-
tá en haber podido ayudar a cualquier
persona que haya venido al Ayunta-
miento con algún problema, aun-
que sea el más tonto o el más míni-
mo,y se lo hayamos solucionado. Es
una satisfacción personal cuando la
gente viene a hablar conmigo y se
marcha con una respuesta positiva
porque supone que la alcaldesa es-
tá abierta a hablar con todos los ve-
cinos.Es tan gratificante esto como el
haber culminado el Centro de Día,

que supone un proyecto social muy
ambicioso y muy importante para
Santa María y su comarca.La satis-
facción es salir a la calle y que los ve-
cinos digan que se solucionó aquel
problema que te planteé aquel día...
Al final,aquí estamos para resolver los
problemas de los vecinos.No sólo
es hacer obras o poner rotondas...
sino simplemente solucionar aque-
llos problemas que cubren necesida-
des.Además de atender al ciudadano,
hemos ejecutado en tres años prác-
ticamente todo aquello que nos com-
prometimos para hacer en cuatro.
Llegó a la Alcaldía apoyada por el
PSOE, pero el pacto duró poco.
¿Cómo se gobierna en minoría?
No entiendo muy bien la ruptura.De
hecho no se rompió,sino que se fue-
ron.Teníamos un documento firma-
do que decía que el que se iba te-
nía que apoyar al que se quedaba,
que en este caso éramos nosotros.
Pactamos una serie de puntos pro-
gramáticos que han obviado y en mu-
chos de ellos no nos han apoyado
e incluso los han boicoteado para re-
trasarlos lo máximo.La minoría es du-
ra porque no se entiende que pro-
yectos buenos e importantes no se
apoyen ni se proponga mejorarlos.
No decimos que tengamos la verdad
absoluta.Nosotros hacemos los plan-
teamientos y los sometemos a ver
qué consideran y si no les parece
bien...pues perfecto. Pero nos pa-
rece raro que todos los proyectos
que hemos intentado sacar adelante
que necesitan mayoría absoluta mu-
chos de ellos se nos ha hecho muy
complicado;empezando por el Cen-
tro de Día,que no fue fácil que asu-

mieran que teníamos que estar todos
para apoyarlo.Como el futuro cám-
ping municipal o zona de esparci-
miento del polideportivo que han vo-
tado en contra de un cambio de nor-
mas urbanísticas cuando no supone
ningún coste para este Ayuntamien-
to.Esos proyectos a los que dicen ‘no’
sin una justificación y sin un pro-
yecto alternativo considero que no
me perjudican a mí,sino al desarro-
llo del municipio.Aquí estmos todos
para sumar y no para boicotear...
¿Gobierna a golpe de decreto?
A veces tienes que obviar llevar los
temas que sabes que no vas a ob-
tener el apoyo
y no queda
más remedio
que utilizar el
decreto o la re-
solución de Al-
caldía porque
hay que seguir
funcionando y
no puede que-
dar a capricho
de unas perso-
nas que en es-
te momento están en la oposición.
Otras veces tienes que insistir tantas
veces como sea necesario para sa-
car adelante un proyecto cuando
la ley exige mayorías absolutas.
Tiene Santa María del Páramo fa-
ma de municipio rico desde las
famosas ‘balas de basura’. ¿Có-
mo se ha invertido tanto dinero?
Aquí entró mucho dinero.Yo me en-
contré con unos 8,5 millones de eu-
ros y creo que voy a dejar el mismo
dinero que cuando entré.Nosotros
bajamos los impuestos,que es un

orgullo porque es política social;ba-
jamos el valor catastral del IBI,no
subimos ningún impuesto a pesar de
hacer la depuradora y que la tasa de
depuración tenía que cubrir los más
de 3 millones del coste.El año que
viene bajaremos el IBI,que ya está
aprobado,y el Impuesto de Vehícu-
los. Hemos hecho malabares a pe-
sar de tener un presupuesto prorro-
gado hasta este año que me lo han
aprobado.Con lo cual las inversiones
y modificaciones de crédito que se
han llevado a cabo provienen de la in-
versión del Centro de Día,que contó
con una subvención de la Junta de

400.000 euros;
porque han si-
do contadas las
propues tas
que han salido
adelante. Lo
que se ha he-
cho es una ges-
tión de conten-
ción del gasto
para poder
afrontar con el
gasto corriente

el funcionamiento del Ayuntamiento.
Se ha comprado una finca para hacer
el Cámping Municipal,se han arregla-
do parques y caminos,los baños que
eran necesarios;ahora también con
modificaciones de crédito vamos a
asumir la reforma de la guardería y del
colegio de Infantil y Primaria.Es de-
cir,se están reduciendo los impues-
tos y a la vez estamos afrontando el
día a día por lo que creo que los ve-
cinos tienen que estar contentos.
¿Qué presupuesto anual tiene?
Andamos  por los 2,4 millones.

¿Y 8,5 millones en la hucha...?
Sí.Pero estamos intentando comprar
fincas para ampliar el polígono indus-
trial y otra serie de proyectos que
esperamos afrontar con los remanen-
tes y que cada grupo tendrá que de-
cir si quiere o no quiere que se utili-
ce para esos fines.También tenemos
este año un plan importante de obras
por 440.000 euros.Estamos hacien-
do muchas cosas,pero me gustaría
que la participación fuera mayor.
Hay una situación idílica con un
‘superávit’ de más de cuatro ve-
ces el presupuesto municipal...
Claro, lo que pasa es que para po-
der invertirlos es necesaria mayoría
absoluta.Tendrán que explicar a los
vecinos porqué votan en contra de
proyectos importantes para Santa
María.Ahora hay 8,5 millones,pero
en su momento hubo 25 millones.
Mucho de ese dinero se gastó en lo
que vemos en la calle.Nosotros ha-
cemos políticas sociales con un pre-
supuesto de gasto corriente. Damos
subvenciones para libros -se ha incre-
mentado para Bachillerato-,y ayudas
a la natalidad, hemos creado la ayu-
da para nuevos emprendedores,...
Ayudas todas ellas que hemos crea-
do nosotros y se hace con gasto co-
rriente única y exclusivamente y
los servicios siguen funcionando.
Ahorro,menos impuestos,más gasto
social e inversiones... y sin tocar el
remanente.Ésa es nuestra política.
Sin agobios económicos, está cla-
ro que se presentará a la reelec-
ción a la Alcaldía en 2019...
Todavía hay muchas cosas que me
encantaría hacer y sí que es verdad
que me gustaría hacerlas en otra si-

ENTREVISTA •
Texto: J. Ramón Bajo

Alicia Gallego del Canto
Alcaldesa de Santa María del Páramo

PASIÓN PARAMESA
“Soy una persona nacida y criada
en Santa María, que estudió en el
colegio y en el instituto de aquí,
que hizo Derecho en León y que
tiene el gran honor y satisfacción
de ser alcaldesa de su pueblo”

“Han sido tres
años muy
positivos a pesar
de una oposición
tan dura”

“Han sido tres
años muy
positivos a pesar
de una oposición
tan dura”
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tuación de consenso con los otros
grupos políticos,pero tienen que
tener ellos la voluntad de consensuar.
Pero es claro que me gustaría tener
un proyecto de partido,de programa,
de realidad con todas esas iniciativas
que queremos afrontar y que por
rivalidad política no hemos podido
llevar a cabo en este mandato.
UPL y el PAL vuelven a estar
juntos. ¿Le beneficiará la unión
del voto leonesista?
Llevo en la UPL unos15 años y an-
tes estuve en el PAL.Creo que a quien
beneficia la unión es a la sociedad
en su conjunto.Está bien que postu-
ras similares defiendan el interés de
su tierra,y así el ciudadano tenga un
referente claro para que todos los que
queremos lo mismo nos unamos pa-
ra que el proyecto sea más fuerte.
¿Y tienen cabida partidos nuevos
como Ciudadanos y Podemos en
un municipio tan ‘goloso’ por
la buena situación económica?
Todo depende de la ciudadanía.En
2015 hubo más partidos,pero sólo lo-
gramos concejales UPL,PSOE y PP.
Este año que queda de mandato
será todavía más difícil por ser
electoral, ya que se verá todo
con intención electoralista...
Desde que entramos aquí hemos
querido hacer cosas.A lo mejor otros
partidos -como el PP,que es el que
más ha gobernado- esperaban al úl-
timo año para hacerlo todo.Y eso
es lo que nos diferencia.Si conside-
ran electoralismo hacer cosas,lo he-

mos hecho desde el primer día.
Nuestra filosofía es que vinimos pa-
ra trabajar y así lo hicimos siempre.
¿Tiene ya algún proyecto en
mente para ofrecer en la próxi-
ma campaña?
Nuestra campaña se basa siempre en
el ciudadano.Es lo que ofrecimos en
2015,con una apuesta clara por aten-
der las necesidades sociales,por eso
el referente fue el Centro de Día. Va-
mos a apostar por políticas socia-
les,bajadas de impuestos y ofrecer
servicios de calidad sin subir ningún
impuesto. Y otro pilar importantí-
simo es el empleo,por eso lo de am-
pliar el polígono industrial,sí o sí,
porque es muy importante crear po-
sibilidades de atraer empresas y con
ello empleo para fijar población.Otra
apuesta es la del turismo con el Cam-
ping y una zona de ocio que daría
una mayor oferta al municipio;así co-
mo dotar de zona verde al polidepor-
tivo, ya que la idea de ubicar el spa
al lado de las piscinas por el equi-
po del PP fue un error ya que dejó
sin zona verde las piscinas municipa-
les...Otro proyecto es la creación de
un museo-taller de lo paramés....
Grandes proyectos como el
Balneario ya no caben...
Fue un proyecto arriesgado.Más que
un Balneario es un centró lúdico dife-
rente de los que hay en nuestro entor-
no. Ahí está la peculiaridad para po-
dernos distinguir.Yo voy más a otros
temas.Santa María tiene colegios e
instituto,es un centro comarcal,tiene

centro de salud,...y lo que nos intere-
sa sobre todo es la fijar población y
para ello hay que apostar por el em-
pleo y por las personas.El Balneario
lo gestiona una empresa mixta y el
Ayuntamiento tiene el 51% del capi-
tal. El año pasado fue el primero que

se consiguió beneficio (6.000 €).Hay
que explotarlo y lograr que no la gen-
te conozca y disfrute para que gene-
re recursos,pero va a ser muy difícil
amortizar los 5 millones que costó.
¿Qué población tiene Santa Ma-
ría del Páramo?

Estamos por las 3.200 personas em-
padronadas,pero vive más gente de
hecho -igual superamos los 4.000-
porque hay unidades familiares con
un solo empadronado...De ahí que
nuestras ayudas se orienten a fijar
población porque es muy importan-
te.Nuestro objetivo es que se empa-
drone gente joven y así poder mejo-
rar la calidad de los servicios.
¿Cómo está el Centro de Día?
Hemos hecho una autorización y
ahora estamos buscando la gestión.
En Santa María había la Unidad de
Respiro,un servicio muy bueno que
prestaba la Asociación del Alzheimer
y voluntarios y ahora se busca dar
un paso más con este centro.Hemos
decidido que esa gestión se asuma
por Alzheimer León,para atender tan-
to a personas dependientes como a
personas mayores.Los pliegos ya se
aprobaron en Pleno y esperamos que
presenten la memoria y que este mis-
mo mes la gestión sea una realidad.
¿Cómo le gustaría que la recor-
dasen como alcaldesa..?
Me gustaría que se recordara a to-
do el equipo.Somos cuatro y hemos
trabajado muchísimo.Nuestra res-
ponsabilidad,nuestro trabajo y es-
fuerzo han sido nuestra bandera pa-
ra dedicarle atención al ciudadano
para mejorar la gestión y acercar una
política municipal que se viera que
está para servir a todos.Estamos pa-
ra ayudar,para servir. La cercanía,
el trabajo,la atención y el  esfuerzo
es lo que al final debe de primar.

EL TRABAJO Y LA CERCANÍA POR BANDERAS
“La política municipal está para servir a los ciudadanos y
nosotros estamos para ayudar. La cercanía, el trabajo y el
esfuerzo es lo que debe primar en la gestión política”
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VALENCIA DE DON JUAN / EL COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO ESTRENA SERVICIO DE BAR

Gente

El Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan abrió el jueves,14 de junio,
sus piscinas municipales.Este área
deportiva y lúdica cuenta con gran
popularidad entre los numerosos vi-
sitantes que recibe estas instalacio-
nes cada temporada.El complejo de-
portivo municipal coyantino ofrece
aproximadamente 5.000 metros
cuadrados de lámina de agua y
160.000 m2 de zonas verdes.Una
jornada de acceso gratuito  sirvió de
inicio de esta temporada estival en
Coyanza que se extenderá hasta el
16 de septiembre. “Que acompa-
ñe el tiempo”,desea el alcalde co-
yantino,Juan Martínez Majo,quien
reconoce que la climatología es fun-
damental para una satisfactoria tem-
porada de las piscinas.“Todos los es-
pacios de estas instalaciones muni-
cipales ya están a pleno rendimiento
para ofrecer la conocida y popular
oferta deportiva y lúdica para el dis-
frute de todos este verano”.

Las instalaciones polideportivas
coyantinas cuentan con piscinas pa-
ra todos los públicos y gustos.Exis-
ten varias piscinas aptas para la prác-
tica deportiva además de diversos
elementos para el disfrute acuáti-
co en lo que conforma un gran par-
que de agua:toboganes,un dragón
y diversos juegos lúdicos –los popu-
lares  ‘chorros’-. Destacan también
la piscina de la bola,idónea para si-
mular la natación en el mar,y los
toboganes rápidos que fomentan
la actividad física.

El Polideportivo Municipal de Va-
lencia de Don Juan cuenta con varias
piscinas y espacios acuáticos:una
piscina olímpica,una piscina de cha-
poteo,una gran piscina con varias
zonas,la piscina de la bola y varios
parques de agua.Otro de los grandes
atractivos de las piscinas ubicadas en
el polideportivo de Valencia de Don
Juan,son sus amplias zonas verdes
que albergan un gran número de pis-
tas deportivas (pádel,voleibol,fút-
bol-sala,baloncesto, fútbol,ping-
pong,juegos tradicionales,balonces-
to,tenis…).También existen áreas
con mesas y sillas,restaurante,cafe-
tería,quioscos,servicio de bibliote-
ca,zonas lúdicas y deportivas para
los más pequeños… todo para con-
seguir el mejor conjunto para el dis-
frute veraniego de vecinos,visitan-
tes y veraneantes.La oferta se com-
plementa con servicio de Wifi en
todo el recinto y diversas actividades
lúdicas y deportivas que se desa-
rrollan durante toda la temporada.

Por otro lado,el polideportivo y
las piscinas municipales son escena-

rio de numerosas actividades y en-
cuentros deportivos y asociativos de
toda la provincia.Asimismo,también
sobresale la faceta solidaria que se
desarrolla en las propias instalacio-
nes a favor de diversas entidades con
fines benéficos.

SE MANTIENEN LOS PRECIOS 
El Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan oferta precios especiales para
excursiones por día.La entrada nor-
mal es de 4 euros para adulto en día
de diario y 5 euros los sábados y do-
mingos de julio y agosto.La entra-
da diaria para niños (entre 3 y 12
años) es de 2 euros y de 2’50 euros
los fines de semana de julio y agosto.
Los mayores de 65 años también tie-
nen una entrada reducida,a diario
2’50 euros y 4 euros los sábados y do-
mingos de julio y agosto.

Existen abonos por quincenas
y meses.Así como precios especia-
les por temporada para socios em-
padronados en el municipio coyan-
tino o municipios pertenecientes a
los 25 municipios pertenecienes a
Mansurle.Finalmente,reseñar que
este verano se estrena servicio de
bar y restaurante,que multiplica-
rá por diez los ingresos del Ayun-
tamiento por la consesión al supe-
rar los 130.000 euros más IVA.

Las piscinas de Valencia de Don Juan abrieron la temporada de verano el 14-J. Sólo hace falta que el tiempo acompañe para que el Polideportivo Municipal se anote un nuevo récord de asistencia.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan abrió la temporada de sus exitosas piscinas con una jornada de
puertas abiertas el jueves 14 de junio. Hasta el 16 de septiembre se esperan más de 250.000 visitantes

Ya es verano... en Coyanza

MUCHO MÁS QUE AGUA
Valencia de Don Juan es un destino perfecto
para disfrutar del verano. A sus populares
piscinas se suman otros atractivos como son
la gastronomía y el ocio general. La ciudad
cuenta con numerosos establecimientos hos-
teleros y una amplia variedad de bares, cafe-
terías y pubs.Supermercados y tiendas ofrecen
todo lo necesario a visitantes y veraneantes.

El Castillo coyantino, el Museo del Cas-
tillo y el Museo de la Indumentaria Tradicio-
nal Leonesa (Mitle) son otras de las propues-
tas turísticas de la localidad. A ellas se su-

ma la Vía Verde, una ruta para realizar
andando o en bicicleta idónea pa-

ra disfrutar de los paisajes entre dos comar-
cas:Vega y Oteros.

A todo hay que añadir la amplia programa-
ción cultural y lúdica desarrollada por el Ayun-
tamiento de Valencia de Don Juan. La locali-
dad puede presumir de un amplio calendario
ferial estival (Feria del Vino,Feria Medieval,Fe-
ria de Artesanía y Feria del Libro) además de
numerosas actividades (Día de Asturias, Fe-
ria Rociera, Curso de Música e infinidad de
eventos).La programación cuenta también con
un programa de actuaciones semanales, ‘Las
Noches del Castillo’, y una cita cada domin-
go con el baile, ‘Nuestros mayores bailan’.

HACE MEDIO SIGLO SE APROBÓ LA CONSTRUCCIÓN
DEL POLIDEPORTIVO Y LAS PISCINAS MUNICIPALES

La construcción del polideportivo de Valencia
de Don Juan fue aprobada en pleno en 1968
pero no fue hasta 1975 cuando comenzaron

las obras.El polideportivo y las piscinas fueron
inauguradas un año después en 1976. Este
complejo deportivo ha evolucionado mucho a
lo largo de los años.

En 1998 se construyó la ‘nueva piscina’ con
varias zonas; en 2002 se reformó por com-
pleto la piscina olímpica; en 2014 se ejecu-
taron importantes mejoras en el complejo aña-

diendo pistas de pádel,campo de fútbol y cam-
po de entrenamiento, nuevos vestuarios, así
como diversos espacios acuáticos amplian-
do la lámina de agua en más de 1.400 me-
tros cuadrados.

En los últimos años las piscinas munici-
pales han batido récords de acceso. En el año
2008 fueron 125.563 los usuarios que dis-
frutaron de esta área deportiva. En la actua-
lidad el número de entradas al polideportivo
supera los 250.000 accesos cada verano.
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VALENCIA DE DON JUAN / ‘CAPITAL TURÍSTICA’ DE LA PROVINCIA DE LEÓN... CADA VERANO

AÑO VISITANTES
2008 125.563
2009 155.560
2010 173.978
2011 176.960
2012 179.010
2013 174.741
2014 226.064
2015 227.297
2016 266.440
2017 257.471 

BALANCE DE ENTRADAS
DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS La temporada se extenderá desde el día 14

de junio al 16 de septiembre del 2018.
INSTALACIONES de 10:00 a 22:00 horas.
PISCINA OLÍMPICA de 11:00 a 20:30 horas.

PISCINA LÚDICA de
12:00 a 20:30 horas.

HORARIO

NO-SOCIOS
ENTRADA POR DÍA:
ADULTO-Diario 4,00 €
ADULTO-Sábados y festivos julio y agosto 5,00 €
NIÑOS-Diario (3 a 12 años) 2,00 €
NIÑOS-Sábados y festivos julio y agosto (3 a 12 años) 2,50 €
MAYORES DE 65 Años-Diario 2,50 €
MAYORES DE 65 Años-Sábados y festivos julio y agosto 4,00 €
EXCURSIONES POR DÍA (mínimo 25 personas):
ADULTOS 3,50 €
NIÑOS (3 a 12 años) 1,50 €
* El precio de Excursión durante julio y agosto no se aplica a sábados, domingos y festivos.

TARIFAS

CUOTAS SOCIOS:
EMPADRONADO 25,00 €
NO EMPADRONADO 45,00 €
NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS: EMPADRONADO 15,00 €
NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS: NO EMPADRONADO 35,00 €
NUEVOS SOCIOS:
ADULTO EMPADRONADO (ALTA + TEMPORADA) 55,00 €
ADULTO NO EMPADRONADO (ALTA + TEMPORADA) 95,00 €
NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS EMPADRONADO 15,00 €
NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS NO EMPADRONADO 45,00 €
Condiciones de Socio:
EMPADRONADO: Empadronamiento en el municipio de Valencia de Don Juan.
NO EMPADRONADO: Propietario de vivienda en el municipio (incluido cónyuge e hijos), nacimiento o
parentesco hasta 2º grado por consanguinidad, en línea recta, con persona empadronada en el muni-
cipio y/o empadronado en el ámbito de la Mancomunidad del Sur de León (Mansurle).
* Consultar  http://www.valenciadedonjuan.es/municipio/tarjeta-ciudadana/ Tarjeta ciudadana para
las condiciones de la tarjeta
* Las familias que tengan la condición legal de familia numerosa tendrán un descuento en las cuotas
de socio del 40% siempre que acrediten que todos los miembros de la unidad familiar son socios.

SOCIOS

CUENTOS
CUENTOS 3º y 4º de Primaria
1er. Premio RodrigoSánchez Castañeda.

Título:El secreto de los trogloditas C.R.A.VEGA DEL ESLA
2º. Premio Ángela Prieto Arnoriaga. Título: Escuadrón lluvia C.E.I.P. BERNARDINO PÉREZ
3er. Premio Alicia Fernández Ponga. Título: La gotita de agua C.R.A.VEGA DEL ESLA 

CUENTOS 5º y 6º de Primaria 
1er. Premio Ángela Paniagua Castañeda. Título: La leyenda de Aqualandia C.E.I.P. BERNARDINO PÉREZ
2º. Premio Ángel Manso Barrientos. Título: La historia de Fernando C.R.A. RUTA DE LA PLATA 
3er. Premio Sandra Barrera Méndez. Título: ¡Las nubes en huelga! C.E.I.P. BERNARDINO PÉREZ

DIBUJOS
Infantil 
1er. Premio Liam Casado Argüello. Título: Curemos a la Tierra C.E.I.P. BERNARDINO PÉREZ 
2º. Premio Nerea de la Puente Andreu. Título: Los manzanos C.E.I.P. BERNARDINO PÉREZ 
3er. Premio Héctor Fernández González. Título: El campo en mi pueblo C.R.A. RUTA DE LA PLATA 

DIBUJOS 1º y 2º de Primaria 
1er. Premio Jesús Ángel Salazar Jiménez. Título: Tengo mucha sed C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL SOCORRO
2º. Premio Raúl Manso Barrientos.

Título: Sin agua las ovejas de mi abuelo se mueren C.R.A. RUTA DE LA PLATA 
3er. Premio Zakariya Lyobi. Título: La fábrica de piensos C.R.A.VILLAMAÑÁN 

PREMIADOS
ADULTO 30 DÍAS NATURALES 60,00 €
ADULTO 15 DÍAS NATURALES 40,00 €
NIÑOS (3 a 12 años) 30 DÍAS NATURALES 30,00 €
NIÑOS (3 a 12 años) 15 DÍAS NATURALES 18,00 €
MAYORES DE 65 Años 30 DÍAS NATURALES 40,00 €
MAYORES DE 65 Años 15 DÍAS NATURALES 25,00 €
* El abono es personal e intransferible siendo obligatoria la presentación del DNI o documento
similar que acredite el mismo. Los días se consideran naturales en todos los casos.

ABONOS

Gente

La Mancomunidad de
Municipios del Sur de
León (Mansurle) hizo
público en su página
web los ganadores del
Concurso de Cuentos y
Dibujos,que este año al-
canza su mayoría de
edad,al celebrar su déci-
mo octava edición con
el tema ‘Agua: sequía,
consumo humano,agri-
cultura y ganadería’.El
certamen que está des-
tinado a niños de los co-
legios ubicados en su
ámbito territorial -los 25
municipios que compo-
nen Mansurle- que cur-
sen los ciclos de Educa-
ción Infantil y Primaria.

Mansurle entregará
los premios a los niños
galardonados a princi-
pios del mes de julio en
Valencia de Don Juan.

Los ganadores del XVIII Concurso
de Cuentos y Dibujos de Mansurle

Tengo mucha sed. Curemos a la Tierra.

La fábrica de piensos. El campo en mi pueblo.

Sin agua las ovejas de mi abuelo se mueren. Los Manzanos.
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LA BAÑEZA / AUTORIZADOS LOS BARES A SACAR TELEVISIONES A LAS TERRAZAS DURANTE EL MUNDIAL

El Club de Montaña
Teleno programa
una salida a Peña
Ubiña el 17-J
Gente

El Club de Montaña Teleno arran-
ca ya la temporada veraniega or-
ganizando para el domingo 17 de
junio una nueva salida al maci-
zo de las Ubiñas,con la intención
de ascender Peña Ubiña (2.417
metros) desde el pueblo de To-
rrebarrio.

En vez de subir por la vía clási-
ca,los bañezanos intentarán la as-
censión por la pasada del Arco,
“una ruta dura y emocionante pa-
ra soltar adrenalina acumulada y
en donde pondremos en práctica
la técnica de trepada con pies,
manos,dientes y lo que sea nece-
sario”, indican desde el Club.

Con 11 kilómetros de recorri-
do y 1.250 metros de desnivel po-
sitivo,el equipo necesario inclu-
ye botas,bastones,ropa de abrigo
y/o impermeable en función del
tiempo, muy aconsejable el uso
de guantes,cascos y arnés.Se de-
be llevar agua y comida para el ca-
mino.

Desde ‘Teleno’se recuerda que
es necesario apuntarse previa-
mente, lo antes posible,bien por
e-mail o bien por teléfono (Asun:
645 901 279).

Convocan concurso
para elegir el cartel
de las fiestas
patronales 2018
Gente

La concejalía de Fiestas del Ayunta-
miento de La Bañeza ha convoca-
do un concurso para elegir el car-
tel anunciador de las fiestas patro-
nales en honor de Nuestra Señora
de la Asunción y San Roque 2018,
un certamen que admite propues-
tas hasta el 28 de junio (14 h).

Los interesados en participar
podrán hacerlo siempre que acep-
ten las bases publicadas.El forma-
to en soporte rígido debe ser ver-
tical (70x50) y debe aparecer el
texto ‘La Bañeza.Fiestas patronales
2018,en honor de Nuestra Señora
de la Asunción y San Roque’. En
cualquier caso,siempre se presen-
tarán de forma anónima acompa-
ñados de una plica con los datos
del artista.

Las obras podrán entregarse en
el Consistorio bañezano o remi-
tirlas a portes pagados a la Con-
cejalía de Fiestas (Plaza Mayor,1,
24750,La Bañeza).El premio para
el cartel ganador será de 750 euros.

Una exposición de
motos ‘única’ de las
décadas de los 80 y
los 90 hasta el 8-J
Juanda R.R.

El Moto Club Bañezano ha pues-
to en marcha la exposición de
Motos Deportivas ‘Old School’de
las décadas de los 80 y 90 en su
sede de la calle La Estación de
La Bañeza,una muestra que ha si-
do posible gracias a los numero-
sos apoyos de firmas comerciales
y personas particulares que han
cedido sus motos particulares pa-
ra ser expuestas.

La exposición tiene todas las
papeletas de ser un éxito.“Ade-
más de las motos expuestas po-
demos ver una magnífica colec-
ción de cascos de pilotos, sien-
do esta posiblemente la mejor
colección de nuestro país, mu-
chos piezas únicas, y en donde
por supuesto, también se podrá
ver gran parte de la historia del
Moto Club Bañezano que este
año cumplirá su 64 aniversario”,
explican desde el propio Moto
Club Bañezano.

Así se pueden admirar algunas
motocicletas de la ‘vieja escuela’
como la Yamaha R7 (sólo hay cua-
tro unidades en España), la Hon-
da RC30 o la RD 500, auténticos
iconos que marcaron una época
en el final del pasado siglo XX.
La exposición estará abierta has-
ta el próximo 8 de julio en hora-
rios de visita de martes a viernes:
de 11:00 h a 14:00 h y de 18:00
h a 21:00 h;sábados y domingos:
de 12:00 h a 15:00 h y de 17:00
h a 22:00 h.

EL CITBA ACOGE LA
EXPOSICIÓN ‘CONCHA ESPINA:
INSPIRACIÓN DE ARTISTAS’

El martes 12 de junio se inauguró en el Centro
de Interpretación de las Tierras Bañezanas (CITBA-
La Harinera) de La Bañeza la exposición itinerante
‘Concha Espina:Inspiradora de artistas’,una multidis-
ciplinar muestra de obras artísticas salidas de las ma-
nos de creadoras de distintas disciplinas en torno a la
figura de Concha Espina,en un homenaje que preten-
de rescatar la vida y obra de esta importante escri-
tora que vivió a caballo de los siglos XIX-XX y que
constituye uno de los ejemplos más significativos
de la literatura del momento. En el acto estuvieron
presentes las concejalas de Cultura y Turismo,Carmen
Martínez y Ana Silván, respectivamente, así como la
comisaria de la exposición,Mercedes G.Rojo.Confor-
man la muestra obras de 22 artistas de un amplio aba-
nico de edad y procedencia,que trabajan en distintos
puntos de la provincia de León y que se han sentido
cautivadas por la vida y obra del personaje.La mues-
tra permanecerá abierta hasta el 10 de julio, en ho-
rario de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 17
a 20 horas; los domingos, de 11 a 14 horas.

CULTURA /  MUESTRA ITINERANTE Y MULTIDISCIPLINAR DE 22 MUJERES ARTISTAS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

Las piscinas de verano estarán abiertas desde el 15 de junio al 16 de septiembre en horario de 10 a 21 horas.

Gente

El Ayuntamiento de La Bañeza anun-
cia que el viernes 15 de junio co-
mienza la temporada de las piscinas
de verano,que estarán abiertas a los
usuarios hsta el domingo 16 de sep-
tiembre.El horario será de 11,00 a
21,00 horas todos los días,de forma
ininterrumpida.

En lo que a tarifas se refiere,se
mantienen los precios de años an-
teriores.La entrada para mayores de
14 años será de 2,05 euros,mientras
que para los menores de 14 será

de 1,05 euros. Las personas que
deseen hacerse el carnet de la pis-
cina por primera vez pueden re-
coger el formulario en el Ayunta-
miento,en la piscina municipal o en
la web del Consistorio y los que
ya lo han solicitado otros años,só-
lo tienen que realizar el pago.Como
todos los años,quien lo desee pue-
de sacar su abono para la tempo-
rada,haciendo el ingreso en cual-
quier oficina de Caja España.Los
abonos oscilan entre los 61,35 eu-
ros familiar y los 20,45 individual
menores de 14 o los 23,03 para ma-

yores de 65 años.
Desde la próxima semana po-

drán realizarse las matrículas pa-
ra los cursos de natación  de ve-
rano. El jueves 21 y viernes 22,
será el turno para los empadro-
nados en La Bañeza y a partir del
25,tanto empadronados como no
empadronados.

Por otra parte,el Ayuntamiento
de La Bañeza ha autorizado a los ba-
res de la ciudad la instalación de
televiones en las terrazas durante el
mundial de fútbol.Sólo se permiti-
rán en horarios de los partidos.

El viernes 15 se abrirán las
piscinas municipales de verano
Se mantienen las tarifas de entrada en horario ininterrumpido de 10 a 21
horas hasta el 16 de septiembre; ya están preparados numerosos cursos
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ODAVÍA no ha empezado el
Mundial de Fútbol de Rusia

2018, y la selección española,‘La
Roja’, ya acapara todas las porta-
das de la prensa mundial... pero
por temas extradeportivos.

¿Sainete?, ¿quilombo?, ¿esper-
pento?... que cada cual  ‘bautice’
como quiera (que tenemos un
idioma muy rico y variado) lo
sucedido en las últimas horas en
el cuartel general de la selección
española en Krasnodar, allá por
Rusia: España se queda sin selec-
cionador nacional 48 horas antes
de su debut en el Mundial. Pero
no hay problema, parece ser que
ya está todo arreglado y controla-
do.Los españoles somos especia-
listas en improvisar.Y como bue-
nos españoles que somos,tampo-
co nos ponemos de acuerdo
sobre quién es el ‘culpable’ del
caos previo al debut de ‘La Roja’
ante Portugal el 15 de junio.

Recapitulemos. El martes 12
de junio, el Real Madrid hace ofi-
cial, a bombo y platillo, el fichaje
de Julen Lopetegui, selecciona-
dor nacional, como entrenador
del club ‘merengue’, tras la
‘espantada’ de Zidane.Al enterar-
se de esto, a Luis Rubiales, fla-
mante presidente de la Real
Federación Español de Fútbol, se
lo ‘llevan los demonios’,no por el
fichaje de Lopetegui en sí, si no
por la forma en que se ha produ-
cido: a sus espaldas; sin que ni
Florentino Pérez, presidente el
Real Madrid, ni el propio selec-
cionador, le hubieran tenido al
tanto de las negociaciones ni
hubieran consensuado con él la
forma de hacerlo público.

Rubiales se siente ‘apuñalado’
por la espalda y decide ‘cargarse’
a Lopetegui. Su entorno le dice
que se lo piense, que consulte
con los jugadores,que la vamos a
armar. Por quedar bien (eso al
menos cree servidor), se reúne
con los jugadores.Y hay división
de opiniones: los capitanes, los
veteranos, el núcleo duro, son
partidarios de que Lopetegui
siga; mientras que otra parte de
los seleccionados,‘ni fu ni fa’.Y
una vez oídas, que no escucha-
das, las opiniones de todas las
partes, Rubiales decide cortar
por lo sano y hacer lo primero
que se le ocurrió al sentirse trai-
cionado:Lopetegui ¡go home!

Ahora el ‘marrón’de una ‘Roja’
descentrada y, quizá, algo dividi-
da, se lo ‘come’ Fernando Hierro,
ex internacional y director técni-
co de la RFEF.A ver qué pasa.

T

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

¡VAYA ‘MARRÓN’
LO DE ‘LA ROJA’!

Fernando Pollán

Tras la decepción que supuso el
descenso de la Cultural Leonesa
de nueva a 2ª B,llegó la hora de las
explicaciones, las despedidades y
las bienvenidas.

Las ‘explicaciones’ corrieron a
cargo del Directo General de la
Cultural, Felipe Llamazares, el 11
de junio. Llamazares, tras ‘rendir
cuentas’ en Catar a la Academia
Aspire, comentó que “el descen-
so ya es pasado, esto sigue. Esta-
mos trabajando al máximo para
seguir siendo competitivos en
una categoría que conocemos”.

Comento también que es
intención del club intentar que
todos los jugadores con contrato
en vigor (salvo los que tenían fir-
mada una cláusula ‘antidescen-
so’) sigan en el equipo:“La pro-
piedad asume la situación y
podemos afrontar el proyecto.
Intentaremos ascender junto a
los futbolistas que tienen contra-
to. Se valorarán las situaciones,
pero trataremos de hacer valer el
contrato”, además de ofrecer la
renovación a Palatsí y Angel Bas-
tos.También confirmo la salida
del club de Oscar Cano, director
deportivo, así como la ya conoci-
da de Rubén de la Barrea y parte
de su cuerpo técnico.

Y precisamente era Rubén de
la Barrera quien, el 12 de junio,

comparecía para cofirmar lo que
ya era un secreto a voces: su mar-
cha como 2ª entrenador a la Real
Sociedad de 1ª División.

De la Barrera se despidió
haciendo su análisis del pasado y
del futuro: “El club está en las
mejores manos posibles, y el
hecho del descenso no resta un
ápice de todo lo construido y
alcanzado. Mi salida viene dada

por otros factores, no tiene nada
que ver con el resultado final de
la temporada. El mayor responsa-
ble de la campaña soy yo.Me que-
do con un balance global de dos
temporadas en las que estoy tre-
mendamente orgulloso por lo
hecho,pero decepcionado con el
resultado final de esta campaña”.

Y el 13 de junio era el turno de
la presentación del nuevo ‘inqui-

lino’ del banquillo culturalista:
Víctor Cea,procedente del Unión
Adarve,y que se mostró “encanta-
do de vivir este reto. La Cultural
tiene unas señas de identidad cla-
ras y hay que darle continuidad a
esa línea de trabajo realizada y
que ha traído tanto.Con matices,
pero respetando la identidad.
Queremos empezar a trabajar
cuanto antes”.

FÚTBOL I Llamazares pretende que sigan todos los jugadores con contrato en vigor

Víctor Cea, procedente del Unión Adarve, será el encargado de intentar devolver a la Cultural a la 2ª División.

Rubén de la Barrera en la hora del adiós:“El Club está en las mejores manos posibles; me voy orgulloso
por lo hecho estas dos temporadas, pero también decepcionado con el resultado final de esta campaña”

LEÓN, SEDE DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO
León organizará por primera vez el Campeonato de Castilla y León de

esgrima. El Club de esgrima Reino de León junto con la Federación de Esgri-
ma de Castilla y León serán los organizadores de este campeonato que
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León y de la Junta de Cas-
tilla y León. Más de 200 tiradores procedentes de la Comunidad se darán
cita, los días 16 y 17 de junio, en el polideportivo Margarita Ramos.

ESGRIMA / 16 Y 17 DE JUNIO EN EL ‘MARGARITA RAMOS’

‘XXXI TROFEO
OPEN’ DEL CLUB
NATACIÓN LEÓN

El domingo día 17 de
junio se celebrará en la
Piscina de ‘La Palomera’
el ‘XXXI Trofeo Open
Club Natación León
Ciudad de León’, a par-
tir de las 10.00 horas,
en jornada matutina, y
a las 17:00 horas en jor-
nada vespertina. En to-
tal serán unos 345 na-
dadores,pertenecientes
a 15 clubes de Castilla y
León y Asturias, los que
tomen parte en este
evento, incluido en el
calendario oficial de las
Fiestas de San Juan.

NATACIÓN / CONTARÁ CON CERCA DE 350 PARTICIPANTES

Víctor Cea será el entrenador de la
Cultural Leonesa en su vuelta a la 2ª B
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MOTOR I Se contará con la participación de 42 vehículos

Gente

El sábado 16 de junio ten-
drá lugar la ‘IV Clásica de
La Sobarriba 2018’,prue-
ba de ‘Regularidad Históri-
ca’ para coches clásicos
deportivos con más de 25
años de antigüedad,orga-
nizada por el Círculo del
Motor Leonés y con la co-
laboración del Ayunta-
miento de Valdefresno.

Un año más,el Ayunta-
miento de Valdedresno
promueve y apuesta por
eventos de ámbito nacio-
nal, puesto que este año
la ‘IV Clásica de La Soba-
rriba 2018’ forma parte
del campeonato ‘Desafío
Clásico 2018’, de carác-
ter nacional, siendo la
segunda de las cinco
pruebas puntuables de
dicho campeonato.

La ‘IV Clásica de La

Sobarriba 2018’ contará
con la participación de
42 vehículos de variada
procedencia. La mayoría
son equipos de la provin-
cia, si bien en esta edi-
ción hay muchos repre-
sentantes de Madrid,
Asturias y otras provin-
cias de Castilla y León.

‘Joyas sobre ruedas’de
de Porsche, Audi, Seat,
Lancia, entre otros, e
incluso un BMW E9 del
año 1969, darán un gran
colorido y espectaculari-
dad al rally.

En este tipo de prue-
bas de ‘Regularidad His-
tórica’ sólo pueden parti-
cipar vehículos clásicos
con más de 25 años de
antigüedad que cumplan
todos los requisitos obli-
gatorios para poder cir-
cular por carreteras
abiertas a la circulación.

Los clásicos vuelven a las
carreteras de La Sobarriba
La ‘IV Clásica’, que se celebrará el sábado 16 de junio, será la segunda
prueba puntuable del campeonato nacional ‘Desafío Clásico 2018’

Cartel oficial de la prueba.

FASE REGIONAL ALEVIN
Cultural y D. Leonesa Sad. C. D. I de La Amistad       19:30 Área Puente Castro-Artificial

FASE REGIONAL BENJAMÍN
C. D. Fútbol Atlético Pinilla Club Deportivo La Salle         19:30 Emilio González-Artificial    

FASE ASCENSO REGIONAL CADETE
C. D. Futbol Peña            Victoria C. F. 18.30 La Palomera-Artificial 

FASE ASCENSO REGIONAL INFANTIL
C. D. La Virgen del Camino    C. D. Laguna                18:15 Dominicos - La Virgen

FASE REGIONAL BENJAMÍN
C. D. Fútbol Atlético Pinilla Club Deportivo Parquesol        19:30 Emilio González-Artificial    

FASE REGIONAL ALEVÍN
Cultural y D. Leonesa Sad. Club Deportivo Laguna           12:30 Área Puente Castro-Artificial

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 16 DE JUNIO HORA CAMPO

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 24 DE JUNIO HORA CAMPO

FÚTBOL / F. SALA / VIERNES 15 DE JUNIO HORA CAMPO

AGENDA DEPORTIVA

EL ‘III TOUR CUP FS’ ATERRIZA EN LA BAÑEZA
La Bañeza acogerá los días 28, 29, 30 de junio y 1 de julio, una nueva

edición del torneo de fútbol sala a nivel nacional que reúne a equipos de
algunos de los clubes más prestigiosos de España. El III Tour Cup FS llega
de la mano de La Bañeza Fútbol Sala y prevé juntar a más de doscientos
niños de categorías benjamín, alevín, infantil y cadete.

FÚTBOL SALA / CONGREGARÁ A MÁS DE 200 PARTICIPANTES



GASTRONOMÍA|33GENTE EN LEÓN
del 15 al 21 de junio de 2018

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es 

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

Coffee & Snack bar
Cappuccino
Avda. Reyes Leoneses 32 • Tel. 987103836
Creps y hamburguesas • Desayunos desde las 7.30h. • menú diario 9,50 € con postre y
café, domingos 12 € y menús grupos desde 14€ • Carta de cafés y carta de cervezas • tos-
tas y sandwich • parrilladas de carne y de pescado • Cocido leonés de tapa por la mañana
(Todos nuestros productos tambien para llevar) • Variedad en vermouth y vermouth reserva •
Batidos especiales • Gran terraza de verano.

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

Bar Restaurante Blanca

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 18 al 22 de junio

• *Lentejas estofadas
• Repollo con sofrito
• Champiñón salteado
• *Ensalada de judías verdes con soja
• Ensalda de arroz
• Cous-cous de verduras

• Rabo de buey
• Pollo guisado
• *Sajonia con patatas
• Cordón bleu con pimientos
• Tilapia rebozada
• Palometa en salsa de tomate

Primeros platos

Segundos platos

• Arroz de pueblo
• Lenguado relleno

Recomendamos

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

¡Puébalas todas!
¡únicas y diferentes!

•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 
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 dulces
típicos de León y provincia elaborados por maes-
tros artesanos como Nicanores de Boñar, Impe-
riales de la Bañeza, Pastas de Nata de la Mon-

taña, Lazos de Hojaldre,Tejas de Almendra,Te-
clas,Cazurrines,Chocolate de Astorga,Merlitones,
Ronchitos y Torrijas de Isamar.Y además,,con des-
cuento del 10% por la compra de dos productos tí-
picos de León. En quesos, el protagonista es ‘Vi-
lla Romana, con degustacióneste viernes 15-J.

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
 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.

Julio

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

 DÍA CURSO
 20 Iniciación a la técnicas de cata de vinos.
 21 Introducción a los vinos rosados.
 27 Introducción a los vinos 
  blancos secos.

Junio

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

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

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.

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.

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.

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).

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.

FUNDACIÓN 
EUTHERPE
CONCIERTOS

CONVOCATORIAS
II CONCURSO DE RELATO BREVE
GORDALIZA DEL PINO
Temática: Historias de pueblos y sus gentes.
Originales: aytogordaliza@gmail.com. Pre-
mios: 1º.- 250€, 1er.Accesit-100€ y 2º.Accesit,
lote de productos de Gordaliza del Pino. Más
información y bases: Ayuntamiento de Gorda-
liza 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, Conceja-
lía de Cultura, Pza. San Marcelo, s/n 24001 Le-
ón. Más información: 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.

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.

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.

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 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.

IV CONCURSO DE VENTANAS,
BALCONES Y JARDINES
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.

CONFERENCIAS
LOS MARTES DEL PARQUE
NACIONAL 
‘100 años de historia en el Parque Nacional
de los Picos de Europa’, por Isidoro Rodríguez
Cubillas. Lugar: Colegio Maristas San José. Ho-
rario: 19:30h.
Martes 26 de junio

EVENTOS
RASTRILLO SOLIDARIO 
Se venden artículos de todo tipo, de 2ª mano
y nuevos a precios muy bajos y con buena ca-
lidad.Los beneficios se destinan a la atención de
personas con discapacidad intelectual ligera.Or-
ganiza: Solidarios por León, Proyecto Convivo
Lugar: Centro Cívico del Crucero Horario: de 9 a
14: 30h. y de 16:30 a 20:30h.
Hasta el 16 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

UANTOKS
LAS EXPEDICIONES DE 
PEDRO SAURA A LAS 

TIERRAS ALTAS DE 
PAPÚA-NUEVA GUINEA

EXPOSICIÓN

CONVOCATORIA

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

TECNOCAMP
1.188

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

ANTONIO FONTALES Piano
•Sábado, 16 de junio • 20:00 h.

TRÍO MAURICE RAVEL:
ALFREDO GARCÍA Violín
RICARDO SCIAMMARELLA Chelo
IVÁN CÍTERA Piano
•Domingo, 17 de junio • 20:00 h.

YERKO CANO Piano
•Viernes, 22 de junio • 20:00 h.

Taller de Robótica
Taller de drones
Taller de impresión de 3D
Taller de videojuegos
Taller de diseño de app
información e inscripciones: Av. Padre Is-
la 48, Plaza de la Juventud. Edades: de
14 a 17 años. Horario: de lunes a viernes
de 9 a 21 h. email: informacion.ju-
ventud@aytoleon.es, Tel. 987 87 52 00
Más información: www.leonjoven.net
5 turnos: 9-13 julio • 6-20 julio •23-27
julio • 30 julio-3 agosto y 6-10 agosto
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DEL 8 AL 14 DE JUNIO

VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES
¡Qué guapa soy! 17:30, 20:10y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.

En tránsito 18:30, 20:30 y  22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.

Algo celosa 16:30, 20:30 y 22:30h. 20:10 y 22:30h.

Jurassic World: El reino caído 17:00, 20:00 y 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 22:10h.

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

Corporate 20:15 y 22:30h. 20:10 y 22:30h.

Han Solo: Una historia de Star Wars 22:30 y 22:30h.

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

Deadpool 2 20:10 y 20:10h.

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

Sherlock Gnomes 16:30, 18:30 y 18:00h.

• En HD 

CARTELERA 

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20 Nº
 d
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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 15 AL 21 DE JUNIO 
JUEVES

Colmillo blanco 16:30**, 18:20 y 20:10h. 18:20 y 20:10h.
No dormiras 16:15**, 18:20, 20:30, 22:00 y 00:15*h. 18:20, 20:30 y 22:00h.
Que guapa soy 16:00**, 18:10, 20:20, 22:30 y 00:35*h. 18:10, 20:20 y 22:30h.
Jurassic World: el reino caido 16:00**, 18:35, 20:15 y 00:00*h. 18:35 y 20:15h.
atmos 17:00**, 20:00 y 22:35h. 22:35h.
atmos, v.o.s.e 20:00h.
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
sala vip bass shake 17:00**, 19:30, 22:00 y 00:25*h. 22:00h.
sala vip bass shake., v.o.s.e 19:30h.
Sherlock gnomes 16:15**, 18:10h. 18:10h.
Verdad o reto 20:00h. 18:00 y 20:00h.
viernes, lunes, martes y miércoles 18:00h.
Campeones 20:00 y 22:25h. 20:00 y 22:25h.
Vengadores: infinity war 22:00*h. 22:00h.
Los extraños: caceria 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

Edjengui se ha dormido,
del victimismo al activismo de los pigmeos bakas

CHEMA CABALLERO

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.
Benavides de Órbigo (centro de salud)
viernes 15 de junio: de 16,30 a 20,30 h.
Telemark (unidad móvil – polígono Onzonilla)
lunes 18 de junio: de 9,00 a 14,00 h. y de 17,00 a 20,00 h.
Hospital San Juan de Dios (biblioteca)
martes 19 de junio: de 16,00 a 21,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
miércoles 20 de junio: de 16,30 a 20,30 h.
La Milla del Río (unidad móvil)
jueves 21 de junio: de 16,30 a 20,30 h.

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN SAN ISIDORO

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

EXPOSICIÓN

El pueblo baka se encuentra en una
encrucijada.La selva,su medio na-
tural de vida, está despareciendo.

Es el momento de decidir en-
tre la lucha por la supervivencia o
la extinción. La ONGD Zerca y Le-
jos publica su primer libro escrito
por Chema Caballero con el objeti-
vo de dar voz a los derechos de
los pigmeos bakas del sur de Ca-
merún: Edjengui se ha dormido.

“Edjengui es nuestra fuerza y
no podemos olvidarle, si le llama-
mos él vendrá”. Son palabras de
Jean Ndoutoumou, el primer ba-
ka que consiguió llegar a maes-
tro.Jean tuvo que dejar la selva con
doce años y desde entonces lucha
cada día a través de la educación
por no perder la dignidad de su
pueblo. Edjengui, el espíritu de la
selva que siempre les ha protegi-
do, parece no despertarse del lar-
go letargo en el que está sumido
desde que tuvieron que abando-
nar la selva y asentarse al borde de
los caminos. Enfermedades, alco-
holismo,discriminación y explota-
ción son sólo algunos de los pro-
blemas que tienen que afrontar
cada día, junto con la pérdida de
su identidad cultural.

A través de fotografías e histo-
rias personales,el escritor y blogue-
ro Chema Caballero acerca el mo-
mento actual en el que se encuen-
tran los pigmeos bakas del sur de
Camerún. Un proyecto de Zerca y
Lejos en colaboración con el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores (MA-
EC) que tiene como objetivo dar voz
a historias como la de Jean Ndou-

toumou quien cuenta en primera
persona su lucha evitando que cai-
ga en el olvido. Un libro en forma-
to papel para dejar constancia de
su situación y hacerla tangible.

Chema Caballero.Licenciado en
Derecho, por la Universidad Autó-
noma de Madrid, y Máster en De-
rechos Humanos y Resolución de
Conflictos, por la Long Island Uni-
versity de Nueva York.En 1992 lle-
gó a Sierra Leona,donde dirigió du-
rante dos décadas programas de
Derechos Humanos, rehabilitación
y reinserción de menores solda-
dos y desarrollo.Desde entonces no
ha dejado de recorrer los caminos
de África. También asesora a di-
versas ONG y es autor del blog Ba-
jo el mango de Mundo Negro di-
gital, coautor del blog África no es
un País en El País, colaborador de
Planeta Futuro en el mismo diario
y autor de los libros Los hombres le-
opardo se están extinguiendo y Ed-
jengui se ha dormido.

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

Edita: Doin Soluciones Gráficas
Precio: 26 € 
ISBN: 978-8494013935
Páginas: 216
Fotografías:Ginebra Peña y
Xavi G. Rodrigo

JONÁS PÉREZ
EDUADO ARROYO

Lugar:
Centro de Interpretación del
Clima, La Vid de Gordón (León)
Mes de junio
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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 tus inversiones a largo plazo. Sentimien-
tos: Necesitas alegría y menos seriedad. Suerte: En tu
trabajo. Salud: Importancia de comunicarte.

Acción: Remodela tu entorno. Sentimientos: Ten pa-
ciencia para asuntos del pasado. Suerte: En tu empa-
tía. Salud: Necesitas tener elevado el ánimo.

Acción: Haz caso a tus sueños. Sentimientos: El
equilibrio es la clave. Suerte: Ganancias extras. Sa-
lud: Medita.

Total provincia____1.245,7 hm3

Villameca _______________18,3 hm3

 96,1%

Barrios de Luna _____299,0 hm3

Porma__________________304,7 hm3

Riaño___________________623,7 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 25º Max. 25º
Min. 10º Min. 12º

Viernes 15 de junio Sábado 16 de junio

Max. 24º
Min. 10º

Max.  27º
Min. 10º

Domingo 17 de junio Lunes 18 de junio

Max.  27º
Min. 10º

Max. 28º
Min. 14º

Martes 19 de junio Miércoles 20 de junio

Max.  28º
Min. 16º

Jueves 21 de junio

Última actualización: Jueves 14 de junio

EL TIEMPO 

SUDOKU 

SO
LU

CI
O

N
ES

HORÓSCOPO: PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Acción: En tus excursiones. Sentimientos: Alegra ese
ánimo. Suerte: En tus momentos de ocio. Salud: Dis-
fruta de una experiencia amena.

Acción: En tus nuevas actividades. Sentimientos: El am-
biente no es propicio. Suerte: En tus iniciativas. Sa-
lud: Vive el presente.

Acción: En tus ganancias. Sentimientos: La sonrisa es
la clave. Suerte: En asuntos familiares. Salud: Una pe-
lícula romántica sería ideal para ti.

Acción: En tu profesión y actuaciones. Sentimientos:
Quieres escapar de la rutina. Suerte: En tus intuiciones.
Salud: Desconecta de forma tranquila.

Acción: Con tus compromisos. Sentimientos: No te cie-
rres en banda. Suerte: Usa tu sabiduría. Salud: Afron-
ta las tensiones con el deporte.

Acción: Disfruta del presente. Sentimientos: Dia-
loga con calma. Suerte: En tu patrimonio. Salud:
Tiempo benéfico.

Acción: En tus momentos de relax. Sentimientos: Mo-
mentos idílicos. Suerte:Con tu pareja o amistades íntimas.
Salud: La impaciencia no es buena para tus actividades.

Acción: Todo gira a tu alrededor. Sentimientos: Apro-
vecha esta racha de romanticismo. Suerte: En tus amis-
tades. Salud: Necesitas distraerte.

Acción: Toma consciencia. Sentimientos: Exprésate con
calidez. Suerte: En tus nuevos proyectos. Salud: Des-
carga tu tensión con técnicas relajantes.

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

DobleV RADIOEuropa FM Cadena 100 Cadena DIAL Kiss FM RNE-1 Onda CERO Radio Radio MARCA RNE-5Rock FM 40 Principales RNE-3 CyL Radio
esRADIO

Radio
Intereconomía RNE-Clásica Cadena SER COPE
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Siempre que pregunto en casa sobre lo que prefieren mañana para co-
mer, mi marido responde que calamares guisados como los hacía su ma-
dre Anita. Por desgracia mi suegra falleció sin poderme pasar la receta,
pero a base de pruebas la hemos sacado y dice Fito que están “casi” igua-
les. Ya sabemos que como la madre nunca cocinará una esposa…
ELABORACIÓN: Picamos la verdura en cuadrados grandes y la ponemos a po-
char con aceite de oliva. Una vez que hemos  limpiado bien los calamares,
los troceamos y los añadimos a la verdura pochada, para rehogarlos bien con
pimentón. Añadimos un machacado con los ajos y el coñac. Esperamos 5
minutos para que se evapore el alcohol y añadimos el agua. Dejar cocer en-
tre 15 y 25 minutos. Espero que os gusten.

LA RECETA 

Calamares guisados

INGREDIENTES:
- 1 kg. de calamares pequeños.
- 1/2 pimiento verde.
- 1/4 pimiento rojo.
- 1/4 cebolla.
- 2 dientes de ajo.

- Una cucharadita de 
pimentón picante.

- 200 ml. de coñac.
- 100 ml de agua.
- Sal.

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

por Mariajo Bayón

CONTEXTOS CREATIVOS
Lugar: Fundación Merayo. El Molino, 29, Santibáñez del Porma • Horario: Jueves y
viernes de 18 a 20h. Sábado de 11 a 14h. • Visitas concertadas: Tel. 987 31 91 50
Del 15 de junio al 15 de octubre

EXPOSICIÓN



INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. ASTORGA. CO-
GORDEROS Se vende por ju-
bilación CASA (90m2) y RES-
TAURANTE (250m2) en parce-
la de 950m2. Todo equipado y
con todas las licencias, PARA
ENTRAR! También CASA RU-
RAL. 645446588
ADOSADO. TROBAJO DEL
CAMINO 187m2, 3 hab. con
empotrados, comedor, cocina,
baño, aseo. Garaje para 2 co-
ches. 180.000 euros. 649268031
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 euros. 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 euros. 656579233
BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea
de mar. Nuevo. Para 5 perso-
nas. Con piscina y garaje pro-
pio. 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,
terraza, 2 plazas de garaje, 2
trasteros. 220.000 euros.
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 minu-
tos León. 3 hab, 2 empotrados,
2 baños, cocina equipada, sa-
lón, buhardilla acondicionada
30m2. Garaje 2 coches, jardín.
Estado impecable. 127.000 eu-
ros. 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
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 euros. Comu-
nidad 20 euros. 616046884
OCASIÓN. VENDO PISO
80M2 2º. 3 hab., salón, cocina
amueblada, baño, despensa, ca-
lefacción individual gasoil, patio
privado, 2 trasteros. Sin comuni-
dad. Zona Crucero- Pinilla.
49.000 euros negociables.
664483388
ONZONILLA. CHALET PARE-
ADO 150M2 Urbanización ruta
la plata. 2 plantas. 3 hab., salón.
2 baños, aseo, cocina equipada,
cochera, jardín 250m2, barba-
coa, puerta blindada. Piscina,
hórreo, zonas comunes. Semi-
nuevo. 675485389
OTERUELO DE LA VALDON-
CINA Casa para entrar a vivir.
290m2 útiles. 3 plantas: 4 hab.,
4 baños, cocina equipada con
electrodomésticos, terraza
45m2. Vistas a León. Calef. ga-
soil, cochera. 190.000 euros.
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 euros ne-
gociables. 636913427
PISO POLIGONO X. 100M2
útiles. Servicios centrales con
contador individual. Con gara-
je. Se vende. 696372085

SE VENDE CASA en San-
ta Olaja de la Varga (Cis-
tierna). 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 euros negocia-
bles. 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
euros. 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. As-
censor. Cal. gas. Garaje,
trastero. 119.000 euros. Pre-
cio 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 PISO Zona Santa Ana.
94m2, 3 hab., salón, cocina, 2 ba-
ños, trastero. Ascensor. Calef. in-
dividual gas ciudad. 987260341,
618386705
VENDO TRASTERO CON
VENTANA Edificio nuevo. Zona
Hospitales. En perfecto estado.
5.400 euros. 676973364
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Se
vende casa. 987258172
ZONA PICARA. VENDO APAR-
TAMENTO 72m2. 2 hab., salón,
cocina amueblada, baño. Con
trastero y plaza de garaje.
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 euros co-
munidad incluida, negociables.
Personas 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 euros comuni-
dad incluida. 639853748

ALQUILO APARTAMENTOS
AMUEBLADOS Con cal. indivi-
dual. Soleados, confortables.
Desde 250 euros.  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 terrazas. Calef. central, par-
quet. 390 euros (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 euros (incluida comu-
nidad) más luz, agua y calefac-
ción. 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 C/Ancha. Con
vistas a la plaza Catedral. 3 hab.,
salón, cocina equipada y baño.
Servicios centrales. 659670157
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
cerca de la playa. Vistas al mar.
Totalmente equipado. Confor-
table. Parking, piscina. Jardín
privado. Disponible mayo, últi-
ma semana de junio y septiem-
bre . 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 acon-
dicionado. Meses o quincenas.
Todas las comodidades.
660404205
C/FERNANDEZ LADREDA 72.
Se alquila piso. 3 hab., salón, ba-
ño y aseo. Con trastero.
987208392 (tardes)
C/PARDO BAZÁN. Alquilo 1 pi-
so sin muebles. 2 hab., salón, co-
cina, baño, terraza. Muy solea-
do. Totalmente reformado. 270
euros/mes. Se exige nómina.
617655211

CANTABRIA. NOJA Aparta-
mento bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza, garaje. Bien si-
tuado para la playa y servicios.
Días, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. 942321542,
619935420
CIRUJANO RODRÍGUEZ 18
Alquilo piso, 2º izda. 2 hab. con
armarios empotrados, salón,
baño completo, cocina amue-
blada y equipada. 2 terrazas.
Muy soleado. Orientación es-
te-oeste. 987229706,
616134918
EL EJIDO Cerca Catedral. Alqui-
lo piso amueblado. 3 hab.,salón,
cocina, baño, despensa y traste-
ro. 3º sin ascensor. Todo exterior.
450 euros incluida comunidad.
Calef. y agua cliente aparte.
609654920
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
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Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

POLÍGONO DE LA TORRE
Se vende. Precioso piso, todo
exterior, orientación sur oeste,
muy luminoso y sol todo el día,
82 m.construidos,2 dorm., sa-
lón de 22 metros,cocina amue-
blada y con electrodomésticos,
1 baño completo y 1 aseo.2 ar-
marios empotrados en dorm.,
suelos de parquet. Construc-
ción de 2006, calefacción con
contador individual de gas ciu-
dad.Trastero y garaje.Ref.1421

URBANIZACIÓN EL
CUETO 

Se vende.San Miguel del Cami-
no. Chalet en la  190 m. úti-
les, solar de 450 m., 3 dorm.,
salón de 30m., 2 baños y 1
aseo, terraza con vistas al jar-
dín.Mu buenas calidades y tra-
tado con mimo. Calefacción de
gas ciudad. Año de construc-
ción 2004. Dispone de un áti-
co diáfano de madera. Ref.
1419

C/ BORDADORES
Se vende. Casa, toda exterior,
150 m.útiles y solar de 100 m.,
orientación sur. 4 dorm., salón,
cocina, 2 baños, terraza y pa-
tio privado. Piso sótano con
dorm.,baño,cocina y salón.Ga-
raje para dos coches. Calefac-
ción gas ciudad. Casa para re-
formar y poder vivir en el centro
de León en un chalet.Ref.1402

C/ BENITO ARIAS
MONTANO

Se vende. Zona barrio San Es-
teban. Casa de dos pisos, cada
vivienda consta de 3 dorm., sa-
lón, cocina con despensa, te-
rraza con vistas al exterior, 2
baños, calefacción individual de
gasoil. Garajes y sótano. Patio
interior de unos 150 m. Ref.
1403

VILLARRODRIGO DE LAS
REGUERAS

Se vende.Apartamento de 73
m. útiles, orientación este, 2
dorm., salón, 2 baños y cocina,
terraza, suelos de parqué flo-
tante, garaje y trastero, calefac-
ción central con contador in-
dividual. Ref. 1311

SE ALQUILA
BERNARDO DEL CARPIO
Se alquila. Zona Centro. Local
en , 250 m. útiles, construido
en 2005, calefacción de gas
ciudad. Distribuido en 4 despa-
chos grandes, 2 baños. Extrac-
tor y luz de led. Ref. 1417

C/ EDUARDO PASTRANA 
Se alquila.Trobajo del Camino.
Precioso piso, 3 habitaciones,
1 baño, cocina con 2 despen-
sas, salón. Suelos de parquet y
2 calefacciones que se pueden
usar indistintamente una eléc-
trica con acumuladores y otra
de carbón (dispone de carbo-
nera). De gastos de comunidad
son 10 euros. La vivienda es-
tá orientada al sur. Dispone de
una terraza de 30 metros. Ref.
1381

SE VENDE
RESIDENCIAL LAS

FUENTES
Se vende. Zona de Valdefresno.
Chalet en de 180 m.distribuidos
en 4 dorm., salón y cocina con
despensa amueblada y con elec-
trodomésticos,2 baños, jardín de
30 metros,calefacción de gasó-
leo con depósito de 1.000 l.,Año
de construcción 2000.Ref.1420

C/ MARCELINO ELOSÚA 
Se vende.Zona Eras. Piso en la
de 97 m. útiles, 4 dorm., salón,
cocina amueblada y con elec-
trodomésticos, 2 baños, puer-
tas de madera lacada, venta-
nas de aluminio, suelos de
parquet. Calefacción individual
de gas ciudad.Año de construc-
ción 1.999. Dispone de garaje
y trastero. Ref. 1422

C/ HORTENSIA 
Se vende.Trobajo del Camino.
Piso de 67 m. útiles, 2 dorm.,
salón, cocina con muebles y
electrodomésticos, 1 baño
completo y 1 aseo, puertas de
roble, ventanas de climalit, sue-
los de tarima, calefacción cen-
tral con contador individual.Año
de construcción 2004. Tiene
garaje y trastero. Ref. 1412

C/ MODESTO LAFUENTE 
Se vende.Zona Centro. Piso de
112 m. útiles, exterior, orien-
tación sur, por lo que tiene sol
todo el día, 4 dorm., salón, co-
cina con muebles, electrodo-
mésticos y despensa, 2 baños,
calefacción central. El piso es-
tá para entrar a vivir. Dispone
de garaje y trastero. Ref. 1415

C/ LA SERNA
Se vende.Dúplex de 110 m.úti-
les, orientación Este-Oeste, 4
dorm., salón de 28 m.,2 baños,
cocina amueblada y con elec-
trodomésticos, despensa y te-
rraza cerrada en cocina, terra-
za abierta en salón.Calefacción
central con contador individual.
Dispone de garaje para coche
grande y trastero. Ref.1416

C/ SANTA ANA
Se vende. Piso de 89 m. útiles,
orientación sur, 3 dorm., salón,
cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 baños comple-
tos, terraza de 15 m. en salón
cerrada. suelos de parqué de
roble, patio comunitario de uso
para la vivienda de 40 m., ca-
lefacción central. Ref. 1313

C/ SAN JUAN DE
SAHAGÚN 

Se vende. Zona S.Mamés. Pi-
so todo exterior, orientación sur
oeste,52 m.2 dorm., salón, co-
cina amueblada y con electro-
domésticos, sin ascensor, dis-
pone de trastero. Ref. 1303

C/ PENDÓN DE BAEZA
Se vende.Piso de 104 m. útiles,
orientación este-sur, 3 dorm.,
salón,1 baño,2 terrazas en sa-
lón y cocina.Suelos de parquet.
Calefacción individual de gas
ciudad. Pocos gastos de co-
munidad. Dispone de traste-
ro. Ref. 1418

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

APARTAMENTOS
Ref. 7104 Ático en el
centro ¡¡calidades de
lujo!! 199.000€
Ref. 3919 Zona
Navatejera. buen
estado, ascensor y
garaje. 65.000€
Ref. 13049 Lastra. 6º
con ascensor. 87m,
reformar.87.000€
Ref. 13047 Muy buen
estado,75m, incluye
garaje, trastero y
muebles.115.000€
Ref. 12826 Trobajo del
Camino. amplio (72m),
muy luminoso y
semiamueblado.
67.900€

CASA
Ref. 7450 Barrio San
Esteban, 3 plantas mas
jardín de 150m.
249.000€

CHALET
Ref. 12993- Puente
Villarente. 2 plantas,
urbanización privada
con piscina y zonas
verdes. 149.000€

Ref. 6964 Zona Lidl
Trobajo, a estrenar, 2
plantas mas jardín 40m.
175.000€
LOCAL
Ref. 8667 Puente
Castro, oficina
acondicionada 120m,2
baños, alarma y gran
escaparate. 140.000€

PISOS
Promoción pisos en
construcción 2.3 y 4
dorm., zona Santa Ana.
Ref. 13048 Eras, piso
con altura, ascensor,
90m, garaje y
trastero.180.000€
Ref. 13024 Zona
Quevedo. Reformar.
Totalmente exterior y 3
terrazas. 124m. 30.000€
Ref. 13058 Centro, 4
dorm. totalmente
amueblado. Incluye
garaje 245.000€
Ref. 13057 Centro,
reformado cerca del
jardín San Francisco.
115m, garaje. 245.000€
Ref. 13062 Pinilla.
80m, 3 hab. 2 baños,
garaje opcional.
129.000€

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 y huerta Ref. 819

Páramo

C d bl

¡AHORA!

55.000€€55.000€

ramooramoo

!

ANTES

95.000€

¡pruebe 
     y verá!



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. Ascensor.
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

LA PÍCARA Alquilo piso amue-
blado. De lujo. 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, despensa. Garaje.
6º piso. Todo exterior. Servicios
centrales. 850 euros incluida co-
munidad. 609654920
LA ROBLA. VENDO PISO Bº La
Paz). 3 hab., 2 trasteros, salón, co-
cina, comedor. Calef. de gas, coci-
na cerámica. Amueblado. Buena
situación. 30.000 €. 987572126,
609285654, 679726427
LLANESAsturias. Alquilo aparta-
mentos a estrenar en el centro de
la villa de Llanes. Totalmente equi-
pados, todas las comodidades.
Parking. Vistas 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
PEÑÍSCOLA Se alquilan casas
de 3 ó 4 hab. Para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de soltero. Zona tran-
quila, buenas vistas, mar, mon-
taña y Castillo de Papa Luna.
677780680
SANTANDER. ALQUILO
APARTAMENTO Para el vera-
no. Zona centro, Puerto Chico.
Con aparcamiento propio. 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 alqui-
lo 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 euros comunidad inclui-
da. 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 Alquilo
2 pisos amueblados (2 y 3 hab.),
salón, cocina, baño. Calef. indi-
vidual gas ciudad. Sin gastos co-
munidad. 320 euros (2 hab.), 400
euros (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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

SE NECESITA CASA PE-
QUEÑA Amueblada. Cerca de
León. Meses verano. En un si-
tio tranquilo. Para 2 personas
muy responsables. Que haya pa-
ra hacer la compra. 987210242

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 construc-
ción. Para cualquier tipo
de negocio. Situado zona
exclusiva. 98m2 con patio
interior. A 5 minutos cen-
tro. A 200m nueva Iglesia
de La Lastra. Ver sin com-
promiso. 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
SANTANDER Almacén y gara-
je juntos (33m2, 18m2 respec-
tivamente). Pleno centro. Super
cerradas. Puertas independien-
tes. Preparado con estanterías
grandes, fijas y 1 movible. Im-
prescindible ver. Particular.
699586785
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
CABALLEROS Totalmente
equipada. Con mobiliario y ser-
vicios de alta. Plaza congreso
Eucaristico (Zona San Claudio).
También se vende como LOCAL
para cualquier 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 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 ACONDI-
CIONADO Para degustación de
Café ó Bar. Bien situado. Avda.
Mariano Andrés 135. Económi-
co. 987233588, 689193660
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 euros. Avda. Quevedo,
80m2, acondicionado, 250 eu-
ros. C/Rodríguez del Valle,
50m2, planta sótano, acondicio-
nado, 100 euros (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 pa-
ra almacén. 90 euros y 120 eu-
ros. 617655211
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
Condiciones a convenir. Válido
para cualquier negocio.
987222655
TRASPASO CAFETERÍA FUN-
CIONADO Gran Via de San
Marcos. 500 euros/mensual.
637783332

1.3
GARAJES VENTA

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

SANTANDER. PARTICULAR
VENDE Centro. Garaje 18 m2
adosado a almacén 33 m2 pre-
parado con puerta independien-
te y estanterías grandes fijas y
una estantería movible. Impres-
cindible ver. Todo perfecto es-
tado. 699586785

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA DE GARAJE
Avda. de la Facultad 31 (entrada
por San Claudio). 65 euros.
654139595
PLAZA GARAJE CON TRAS-
TERO Barrio El Ejido,  C/Anto-
lín López Peláez. Se vende.
637736340, 603544485

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO 3 BONITAS HABI-
TACIONES Amplias, exteriores
(220, 215 y 210 euros). Zona El
Ejido, C/San Guillermo. Todo in-
cluido. Para personas que es-
tén trabajando. 647836510
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Céntrica. Con terraza. Con
calefacción central. Acogedo-
ra. Soleada. 619293101 (tam-
bién atiendo por whatsapp
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA. CENTRO Servicios cen-
trales de calefacción y agua ca-
liente. Muy bien equipada.
647777484
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Piso compartido. En Poli-
gono X. 5º con ascensor.
659670157
ALQUILO HABITACIÓN Con
plaza de garaje. Muy amplia. Bien
equipada. También estudiantes.
Solo hombres. 987105680
MARIANO ANDRÉS C/Mellu-
que. Alquilo 2 habitaciones. Es-
tudiantes ó trabajadores. 160
euros/habitación. 690191416
SE ALQUILA HABITACIÓN A
señoras, a partir de 50 años.
Céntrico. 644742067
SE ALQUILA HABITACIÓN
Paseo de Salamanca. Económi-
ca. 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
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, por-
che, piscina, árboles frutales,
pozo artesano, riego por asper-
sión.Todos los servicios (agua,
luz, alcantarillado). 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

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 ES-
TÉTICA Por enfermedad. Acon-
dicionado. C/Daoiz y Velarde, 1.
¡PARA ENTRAR! 629341878 (lla-
mar por las 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 JOVEN SE OFRECE pa-
ra cuidado de personas mayores
y niños, limpiezas en el hogar.
Externa, por horas. 631719564
CHICA RESPONSABLE Busca
trabajo para tareas domésticas.
Media jornada ó jornada com-
pleta. Total disponibilidad ho-
raria y fines de semana. Chica
ordenada, limpia, puntual.
651493986
CHICA SE OFRECE PARA cui-
dado de niños y personas mayo-
res, limpiezas generales, ayu-
dante de cocina. Externa, por ho-
ras, fines de semana.
693012696
CHICA SE OFRECE para labo-
res de casa y cuidado de perso-
nas mayores y niños. Interna, por
horas, fines de semana.
653127901, 672732625
CHICA SE OFRECE para traba-
jar cuidando personas mayores,
ayudante de cocina, limpiezas.
Externa ó por horas. También fi-
nes de semana. No llamar curio-
sos y atrevidos. 698215152
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

DEMANDA
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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

anuncios
clasificados

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

SU COCINA
SU BAÑO

  ¿SU COMUNIDAD PRECISA…
¿ASCENSOR? 
¿SUPRIMIR LOS PELDAÑOS DEL PORTAL?

...Y RENOVAR-ACTUALIZAR SU VIVIENDA?

LLAMENOS 649954275
 construccionesecolsa@hotmail.com

SUELOS-PARQUETS
PINTURA

PRECIOS ECONÓMICOS
ASESORAMIENTO SIN COMPROMISO

WWW COM.TAXIGO.

YAVIENE!
1 Julio



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
HOMBRE 42 AÑOS Se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res, Titulo homologado, León y
pueblos. Por horas, interno, fines
de semana. Disponibilidad hora-
ria. Ayudante soldadura y mecá-
nica de camión. 631827557
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, ofici-
nas, etc.. 630633819
PERSONA CON EXPERIEN-
CIA en cuidado de personas ma-
yores y residencias. Se ofrece
para trabajar por horas y acom-
pañamiento en hospitales.
647117573, 647686010
SE OFRECE CHICA ESPAÑO-
LA Para tareas del hogar, cui-
dado de personas mayores. Con
experiencia. Externa, por horas.
634543344
SE OFRECE CHICO para cons-
trucción, albañilería, pintura, jar-
dinería y mantenimiento. Dispo-
nibilidad inmediata. 632697730
SEÑORA CON EXPERIENCIA
Se ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores. En horarios de
tarde 675568200
SEÑORA CON INFORMES Se
ofrece para tareas del hogar, ayu-
dante de cocina, limpiezas, cuida-
do personas mayores y enfermos
en domicilios y hospitales. Inter-
na, externa, por horas, fines de
semana, noches. 688460258
SEÑORA DE 45 AÑOS Se ofre-
ce para tareas del hogar (plan-
char, cocinar, limpieza..), cuida-
do de personas mayores y niños.
Externa, por horas. 631839480
SEÑORA RESPONSABLE Se
ofrece para tareas del hogar y
cuidado de personas mayores.
Interna. Con experiencia y refe-
rencias. 638258091, 987357052
SEÑORA SE OFRECE interna,
externa, ayudante de cocina fi-
nes de semanas, horas para lim-
piar. 632185216

CASA Y HOGAR

3.2
BEBES

VENDO COCHE DE BEBÉ Si-
lla y capazo. Desmontable. Mo-
delo Concord, negro. Seminuevo.
400€. 616855196, 699873642. En-
seño fotos

3.3
MOBILIARIO

VENDO MESA DE ESTUDIO
Nueva. 0.70 m. ancho x 1.21 m.
largo. 50 €. 654771974, 987262767
VENDO SOFÁ CAMA 2M
mueble de salón (2m. ancho,
2.20 alto), armario 4 puertas, ca-
becero, 2 mesitas y comodín.
987238215, 619170027

3.5
VARIOS

VENDO VITROCERÁMICA
CON HORNO En un solo elec-
trodoméstico. 647777484

VENDO 1 TERMO de 50 litros
nuevo. Otro de 150 litros semi-
nuevo. Otro de 30 litros. Y 2 ra-
diadores paneles. Y radiador to-
allero. Y mampara bañera.
629974079
VENDO ALFOMBRAS Varios
tamaños. 987235315, 648856844
VENDO CANADIENSE DE
ALGODÓN Con avance, semi-
nueva. Se regala los protectores
y colchón hinchable. 150 euros.
649270666
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 euros), bol-
sas.  987257684, 660058363

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS DE COCKER Se
venden. 687421394
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 ca-
bina, de 60 a 80 c.v, 2 tracciones,
rígido, con frenos y dirección en
perfecto estado. Preferiblemen-
te 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 IMPRESORA EP-
SON STYLUS SX215. Regalo
impresora HP Deskjet 3845. 20
euros. 616855196, 699873642
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, tarros
cristal con tapa de 3kg. 678211668
VENDO FRASCOS PARA MIEL
y alzas de colmena. 692174098
VENDO MÁQUINA DE CO-
SER SINGER. Con mueble. Muy
cuidada. Funciona bien. 100 eu-
ros. 649270666
VENDO NEVERA PARA CAM-
PING O CARAVANA. Funciona a
luz y gas, 50x45, 150 euros. Tam-
bién bicicleta de montaña, 50
euros. 649270666
VENDO PUERTAS restos de al-
macén. De entrada e interiores.
En Puente Castro. Precio saldo.
661991186, 607746659
VENDO SILLA ELÉCTRICA En
buen estado. Muy barata.
987255126

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro medallas, espa-
das, uniformes, banderas y ob-
jetos militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódicos,
libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio.
620123205
COMPRO ESTUFA HIERRO
FUNDIDO De carbón y leña.
También GENERADOR de
4.000w. 677815667

MOTOR

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 distrib.
no necesita mantenimien-
to. 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 euros.
648886305, 699588828

VENDO YAMAHA 250 CHO-
PER Barata. 987204864,
607478975, 663710862

MOTOR

COMPRO COCHE PE-
QUEÑO DE GASOLINA. A
particular. De más de 12
años. Abstenerse interme-
diarios. 633285564

RELACIONES
PERSONALES

ALEJANDRA. Muneguiña,
besucona, cariñosa.
688281501

CHICA 59 AÑOS Desea cono-
cer hombres de su misma edad
para relación estable. Preferible-
mente León capital. 651646136
SEÑOR PENSIONISTA Desea
conocer mujer de 55-75 años.

Para 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 ANTI-CRISIS.
INGERNIERO en Universidad privada con muchos años de
experiencia docente y otras titulaciones universitarias, da cla-
ses individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P.,
Informática, Universidad. Muy buena relación con los alum-
nos. Dedicación exclusiva. Altos conocimientos de Matemáti-
cas y todas las asignaturas. ¡RESULTADOS EXCELENTES Y PRO-
BADOS! 657676754

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

MAÑANAS Y TARDES. CLASES PARTICULARES: Matemáticas,
Física y Química. Todos los niveles. Experiencia y mucha
paciencia. Buenos resultados. 650280857

El CENTRO 
de  tus 
mejores 
compras

Plaza del Conde Luna, 39

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

Tienda:
Reyes Leoneses, 28

Tel. 987 25 66 56

anuncios
secciÓn
tarot

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

COMPRO COCHE
PEQUEÑO 

DE GASOLINA
A particular. 

De más de 12 años.
abstenerse 

intermediarios. 
633285564



Antonio 
Silván

Alcalde de León y
procurador del PP en las
Cortes de Castllla y León

Que Silván y Quiñones se
suban al carro del Corredor

Atlántico al que durante muchos años
pusieron palos en la rueda dice muy
poco de su compromiso con esta
tierra. Es un insultante oportunismo”

Portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de León.
Candidato a la Alcaldía.

SIN PELOS EN LA LENGUA

José
Antonio Diez

El ex duque de Palma, marido de la Infanta
Cristina y cuñado del rey Felipe VI, fue con-
denado por la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo a una pena de 5 años y 10 meses
de cárcel por los delitos de malversación,
prevaricación, fraude a la administración,
dos delitos fiscales y tráfico de influencias.
La sentencia del Supremo rebaja en cinco
meses la que le impuso la Audiencia de Pal-
ma el 17 de febrero de 2017, ya que el alto
tribunal le ha absuelto del delito de falsedad
en documento público cometido por funcio-
nario al entender que no ha quedado pro-
bada su intervención. La cárcel le espera.

Iñaki Urdangarín
Marido de la Infanta Cristina de Borbón

La jueza y política nacida en León el 10 de
noviembre de 1956 es la nueva ministra de
Defensa con mando además en el CNI
(Centro Nacional de Inteligencia). Robles
estaba en todas las quinielas de ‘ministra-
bles’ por estar al lado de Sánchez en la ‘tra-
vesía del desierto’ y ser la portavoz del
PSOE en el Congreso de los Diputados,
pero no la ‘cayó’ ni la cartera de Interior, ni
la de Justicia, ni siquiera un ‘superministe-
rio’ de Interior y Justicia, sino que fue nom-
brada ministra de Defensa siguiendo la
‘estela’ de Zapatero con Carmen Chacón y
Rajoy con María Dolores de Cospedal.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

Rafa 
Nadal

Me asusté en el tercer set
cuando noté calambres en la

mano izquierda. Había mucha
humedad. De ninguna manera me
hubiera retirado. Hubiese jugado hasta
con la mano derecha porque tenía dos
sets de ventaja y era un partido único.
Quiero disfrutar del momento. No te
puedes volver loco si alguien tiene más
‘grandes’, más dinero, más casas...”

Campeón de Roland
Garros por undécima
vez. Nº 1 de mundo

Hay dificultades y desafíos, pero
hay que salvarlos trabajando

juntos y creyendo en nosotros.
Espero que el Gobierno ni pare ni
ralentice lo que está en marcha”

Margarita Robles
Ministra de Defensa

BAJA
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MAXIMINO
CAÑÓN

Con la instauración de la de-
mocracia en nuestro país,su-
pimos lo que era depositar
el voto libremente para elegir
a quienes creíamos que nos

representarían mejor en el devenir inmedia-
to.Como si de setas se tratara,aparecieron
partidos y caras desconocidas,optando a un es-
caño que hasta entonces había sido vetado.Ha-
bía de todo,desde extrema izquierda hasta la
extrema derecha,pasando por el centro y por
demócratas cristianos.Esto creó  seria dudas en-
tre los que habían vivido una guerra en tiem-
pos atrás,viendo cierta incertidumbre ante lo
que se avecinaba.La verdad es que,sin entrar
en profundidades,la cosa no salió mal.No ha-
bía experiencia ni sabíamos lo que era una mo-
ción de censura (con el tiempo supe en mis car-
nes lo que era) ni las dedicaciones exclusivas
por el desempeño de los cargos.La mayoría
tenía una profesión que,en muchos casos,tu-
vieron que abandonar,aun perdiendo dinero
para desempeñar cargos,y sin que en ningún
momento se pensara en la política como un
medio de vida,si no como un medio de ser-
vir a la sociedad en libertad y en paz.Yo,con sin-
ceridad,creo que los políticos de antaño,sin en-
trar en ideologías,tenían mayor nivel que los ac-
tuales y menos interés monetario.

El nuevo plantel presentado por Pedro Sán-
chez,hombre con poca fortuna en las urnas,
en principio parece una plantilla de estre-
llas parecidas a las de un equipo de fútbol
de élite que incluso ha mejorado con el ‘cam-
bio’de José Guirao por Maxim Huerta.Aho-
ra sólo faltan los goles para ganar el partido.

LUIS
CAÑÓN

¿TENÍA MÁS NIVEL LA POLÍTICA DE LA TRANSICIÓN?
Querido Maxi: Soy de los que
piensan que profesionales de la
política los ha habido siempre,
lo que ocurre es que nos vamos
haciendo mayores y aquella

nostalgia de que “cualquier tiempo pasado fue
mejor se hace presente”.

Ni todos los de aquella época venían sólo a ser-
vir ni todos los de ahora,vienen a llevárselo ca-
lentito.

Pero no te engañes, la historia, o mejor di-
cho el sueño,se repite una y otra vez y comien-
za siempre de la misma manera.En la cafetería de
la Facultad echando una partida de mus,donde
el aspirante más espabilado suele hacerse no-
tar para ganarse al personal y asegurarse su si-
tio en alguno de los partidos políticos.

No importa si va en una lista de número quin-
ce o de dieciséis,porque antes o después llegará
su momento, ése en el que le ofrecerán una con-
cejalía de esas tranquilas,ésas que no suelen dar pro-
blemas.Tomará como máxima aquella que en pe-
tit comité repetía un político leonesista amigo de
los discotequeros que rezaba:“dar a los funcionarios
y a los clubes todo lo que os pidan,no quiero líos…”.

Con el tiempo,no será difícil que triunfe en su
partido y con un poco de suerte,algún cadáver
político y buenos amigos,alcanzará el auténtico sue-
ño dorado:El Congreso de los Diputados.Pasará los
años entre restaurantes de estrellas Michelín,no-
ches en el Wellington y palcos de campos de fútbol.

Ya a los cincuenta y como premio, le envia-
rán a la senda de los elefantes (no al pub del Cid),
sino al de verdad,a Europa,donde ahora mismo
ostentan un escaño,mi querido Maxi, los políti-
cos que tú con ilusión votaste hace cuarenta años.

NOSI

CAÑÓN contra CAÑÓN

¡Casi 30!¡C i 30!
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