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León reparte suerte al inicio
de su ‘Semana Grande’

• El sábado 23-J, a las 13.00 h., se realizará en la Plaza de San Isidoro el
Sorteo de la Lotería Nacional, que lleva en 10 millones de ‘décimos’ la
imagen de ‘León Manjar de Reyes’ y reparte 42 millones en premios • A las
13.45 h., y desde el balcón del Consistorio de San Marcelo,Yolanda León, de
‘Cocinandos’, dará el pregón de las Fiestas de San Juan y San Pedro que
significará el inicio de la ‘Semana Grande’ y un ‘guiño’ a ‘León, Capital
Española de la Gastronomía 2018’ • En la Noche de San Juan, fuegos,
hoguera y música • La Plaza Mayor acogerá los conciertos gratuitos de Los
Rebeldes y Burning (23-J), Maldita Nerea (24-J), Kate Ryan (25-J), El Arrebato
(26-J), Siniestro Total (27-J), Marta Sánchez (28-J) e Iván Ferreiro (29-J) 

FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2018 / INFORMACIÓN Y PROGRAMA DE FESTEJOS  Cuadernillo Central de 12 páginas 



2|OPINIÓN GENTE EN LEÓN · del 22 al 28 de junio de 2018www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenleon.com

CONFI
DENCIAL

A moción de censura que apeó
de la poltrona de La Moncloa a

Mariano Rajoy y al PP impuso un
nuevo tiempo político en España.
Pedro Sánchez se aprovechó de la
sentencia del caso Gürtel para po-
ner en marcha una moción de cen-
sura que era la única vía que tenía
para conseguir el protagonismo po-
lítico que no había alcanzado en las
urnas ni en 2015 ni en 2016,tenien-
do incluso que dimitir como secre-
tario general del PSOE por su famo-
so ‘No es no’a abstenerse en la in-
vestidura de Rajoy.Tras un tiempo
de reflexión y sin cargo (también
dimitió como diputado) se lanzó a
la ‘reconquista’del PSOE y ganó con-
tra pronóstico a Susana Díaz.

A la primera ocasión que tuvo
‘cesuró’a Rajoy y reunió 180 votos
del PSOE,Podemos y los ‘indepen-
dentistas’de PNV, ERC,Bildu y JxC.
Una amalgama de partidos distintos
y dispares unidos en torno a Sán-
chez contra el ‘látigo’ de Rajoy. Le
salió bien el órdago y ahora Sánchez
intenta sacar partido de tan inmen-
so capital apoyado en un Gobierno
de corte femenino con 11 ministras
y sólo 6 ministros,que ya tuvo que
pagar su penitencia de poner el lis-
tón tan alto contra el fraude y la
corrupción con la dimisión del ya
exministro Maxim Huerta ‘el breve’.

Sánchez tiene ahora tiempo para
acabar de completar el segundo ni-
vel de su Gobierno y para poner en
marcha medidas tan esperadas co-
mo el rescate de autopistas, la subi-
da de las pensiones de acuerdo al
IPC, la universalización de la sani-
dad, la ‘dulcificación’de la reforma
laboral,la supresión del copago sani-
tario y otras medidas de carácter
social que tanto ha reivindicadoen
la oposición...Por este camino reba-
jará bastante la línea de presión de
un Podemos al que el PSOE le sigue
‘achicando’los espacios políticos de
izquierda y sólo le quedará pacificar
Cataluña sin que se ‘levante’Euska-
di’con guiños controlados a nacio-
nalistas e independentisas.

Además,cuenta con la ventaja de
que el PP está un tanto anestesiado
mientras decide quién es su nuevo
líder y su nueva estrategia. Por su
parte,el PSOE ya tiene candidatos
para las Elecciones Municipales y
Autonómicas de 2019 (Tudanca en
Castilla y León, José Antonio Diez
en León, Olegario Ramón en Ponfe-
rrada y Mª Eugenia Gancedo en San
Andrés,...) el PP tendrá que esperar
la elección del nuevo líder nacional
y afrontar  las ‘batallas’provincial y
regional para elegir a los candidatos.

Ciudadanos,a quien la ‘censura’
le pilló con el pie cambiado,tendrá
que buscar su camino contra Sán-
chez y el ‘nuevo’PP para recuperar
el gran espacio electoral perdido...

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

EL PSOE ES AHORA
QUIEN MARCA EL
RITMO POLÍTICO
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LA TIRA DE HORMIGOS

QUE DIOS OS AMPARE
Las grandes desigualdades generan
tensiones y conflictos sociales. Por el
contrario, cuando la riqueza se reparte
con equidad, la cohesión de una socie-
dad se fortalece y todos sus miembros
salen ganando. Sin embargo, esto que
es una obviedad, no está contempla-
do en la lógica neoliberal imperante,
en la que lo único que importa son los
beneficios, nunca las personas. Cuan-
do los países ricos hacen negocios
ventajosos con países pobres gober-
nados por tiranos, para extraer sus
enormes riquezas,no se tiene en cuen-
ta a las personas. Cuando los países
ricos venden armas a los sátrapas para
someter a los pueblos, no se tiene en
cuenta a las personas. De este modo,
el mundo rico actual no solo no ayuda
al desarrollo, sino que, con su egoísta
proceder, fomenta el subdesarrollo.
Eso sí, cuando esas personas huyen de
las guerras, del hambre o de la opre-
sión y llaman a nuestras puertas las
rechazamos con un “Que Dios os
ampare” y dejamos que se ahoguen
en sus propias lágrimas.Y es que, no
puedo dejar de pensar que los mares
no contienen agua, sino lágrimas acu-
muladas por tanto sufrimiento.

PEDRO SERRANO.

L

URDANGARÍN DONDE ROLDÁN
El marido de la infanta Cristina, Iña-
ki Urdangarín, ingresó las 8.13 h.del
lunes 18-J en la prisión de Brieva, en
Ávila, que es de mujeres, después
de que la Sección Primera de la Au-
diencia Provincial de Palma le diese
cinco días para entrar en una cárcel
que él mismo eligiese de entre las
82 que hay en España. El exdepor-
tista está condenado por el Tribunal
Supremo a 5 años y 10 meses de pri-
sión.La prisión que ha elegido el yer-
no del rey Juan Carlos y cuñado del
rey Felipe VI dispone de un pequeño
módulo de hombres que en la ac-
tualidad se encuentra vacío. Se tra-
ta de la misma cárcel en la que pe-
nó su condena Luis Roldán, exdirec-
tor general de la Guardia Civil, en
un pabellón en el que estuvo prácti-
camente solo.El centro penitenciario
de Brieva, construido en 1989 y que
dispone de 162 celdas y 18 comple-
mentarias,alberga en la actualidad a
unas 200 presas.Éste es una de las
prisiones que siempre manejó Urdan-
garin para su ingreso -al igual que las
de Badajoz, Segovia y Zaballa (Ála-
va), porque se encuentra cerca de
Madrid.Esto permite a la infanta po-
der volar de Ginebra,en Suiza,a Ma-
drid con más facilidad para visitarle.

DE UN PLUMAZO
LAS PRIORIDADES DE

ASAJA Asaja-León plantea al
nuevo Gobierno sus prioridades:
1. Las negociaciones de la PAC
y el marco financiero pluria-
nual de la Unión Europea.

2.Apoyo al campo, y en con-
creto a las infraestructuras
agrarias, desde los Presupues-
tos Generales del Estado.
3.La política de seguros agrarios.
4. La gestión del agua, los nue-

vos regadíos y la moderniza-
ción de regadíos.
5.El Programa Nacional de Sa-
neamiento Ganadero.
6. La revisión del Real Decre-
to que regula la aplicación de

estiércol y purines.
7. La comercialización de los
productos agrarios y la aplica-
ción de normas comunes al mer-
cado internacional de insumos
y productos agroalimentarios.

EÓN antes de las Fiestas sigue vacío,po-
siblemente debido a la despoblación y

envejecimiento de la población autóctona
y ahora,que hace buen tiempo,hay que
sumar la ‘variable de las tres pes’ (pipas,
paseo y pá casa) que caracterizan a nues-
tra comunidad ahora que los eventos de la
Capitalidad Gastronómica han decrecido en
frecuencia casi alarmante.Bueno,pues ar-
mado de un Programa de Fiestas,enrolla-
do a modo de ‘recortador de manadas’co-
mo un buen sanjuanero me lancé a pasear
por la Capitalidad Gastronómica del país.

En Ordoño II, aún en obras,pude ob-
servar lo adelantadas que iban.Un solo ope-
rario hacía cualquier cosa bajo una solana de
justicia,cualquier cosa que no fuera quitar
las vallas,no se fuese a notar la despoblación
también en la arteria principal de la capi-
tal,y maravillado ante la diligencia con la que
discurren las cosas de frente a ‘Palacio’.

Me sentí recuperado,estaba oteando
una tropa de leoneses y leonesas sin disfraz.
Cerca de donde estaba la Mezquita Beni-
mea una pequeña concentración de perso-
nal,no jaleaba al mozo sudoroso,sino que
en la Plaza del Untamiento se extasiaba
ante la Presentación Oficial de los Gigantes
y Cabezudos que gracias al esfuerzo pre-
supuestario y a los buenos oficios de Jandro
Sáenz de Miera como restaurador han vuel-
to a la realidad a estas marionetas gigan-
tes y de cartón piedra.No cabe duda que es-
bozarán más de una sonrisa cariñosa en los

espectadores infantiles y no tan jóvenes,
con esta modesta atracción fiestera que
no puede faltar en un programa de la enjun-
dia del de este año para nuestra ciudad.

León será una fiesta a partir de este vier-
nes 22-J,con fuegos de artificio y todo,sí
que habrá leonesas y leoneses en las calles dis-
frazados de romanos,de chamarileros,sin
sombrero (los rojos no usamos) y  con som-
brero,pendoneando y bailando pendones,
y León parecerá una gran despedida de sol-
ter@s a las que nos va acostumbrando este
Ayuntamiento tan selectivo a la hora de di-
señar las políticas turísticas de nuestra ciudad.

Un Programa de Fiestas que se precie
no dejará de tener su Concurso Hípico y
de Saltos ni tampoco sus verbenas de Pla-
za Mayor,ni unas bonitas atracciones de fe-
rias.Este año la Concejalía de Fiestas lo bor-
da en este aspecto, aunque lo que hará
las delicias del personal tragón será el Le-
ón que Come y Calle en el que podremos
degustar especialidades culinarias ajenas a
la tan traída tapa de patatas ali oli propia de
nuestra capital.Allí podremos entocinarnos
con perritos y hamburguesas de múltiples
y variados colores y formas que no dejarán
de sorprender al personal por su apeteci-
ble aspecto y asequible precio.

Y en medio de tanta zarabanda y tanta
modernidad lo que no me quiero perder es
el San Marcelo Musical,un oasis con cerve-
citas al lado de Botines,que promete entre
otros a Cooper,Cova Villegas y su grupo y a
mi idolatrado Rodrigo Cuevas;… es igualito
a Freddy Mercury con montera picona y li-
guero y que cuando canta eso de  ‘Soy de Ver-
diciu,nací en la arena… del Cabu Peñes xun-
tu a la mar’y cuando baxa ‘a la villa al mer-
cau …toos y dicen neña que guapa yes...‘  y
‘se me ponen los pelos como escarpies’.Pa-
pá Quijano,otro puntal básico de la guitarra
leonesa actuará el sábado día treinta en el
fin de Fiesta de San Marcelo Musical .Sin du-
da,este  San Marcelo Musical es un puntazo
de modernidad entre tanta caspa
fiestera.Aprovechando que el Programa de
Fiestas 2018 es el que es y no hay otro (podría
haberlo que dice mi madre,pero no lo hay)
creo que voy a utilizar una de las tardes que
me quedan libres y después de dormir la sies-
ta y la fiesta de la noche anterior para ir al Mu-
sac a ver la instalación de Nuria Güell,Patria
y Patriarcados,que entre todo este batibu-
rrillo de cosas importantes que hay que ha-
cer en León en fiestas se me olvidaba el toque
reivindicativo que tampoco debo de dejar de
lado en mis andanzas y que las seis instalacio-
nes que nos presenta en esta ocasión la ar-
tista de Vidreres seguro que me harán pensar
que León no sólo es una fiesta cutre sino
una ciudad comprometida con la cultura,
las minorías y la realidad que nos circunda.

PROGRAMA DE FIESTAS

Director de Contenidos Generales: José Ramón Bajo GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE grupo@grupogente.es
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La Comisión Organizadora del Con-
greso Nacional del PP analizará los
avales presentados por los siete as-
pirantes a suceder a Mariano Ra-
joy,que ya tomó posesión como
registrador de Santa Pola (Alican-
te) renunciando a los privilegios de
haber sido presidente del Gobier-
no.La exvicepresidenta del Gobier-
no Soraya Sáenz de Santamaría y la
ex secretaria general del PP y ex-
ministra de Defensa,María Dolo-
res de Cospedal,anunciaron el mar-
tes 19-J su candidatura a una carre-
ra por suceder a Rajoy en la que
también competirán el vicesecreta-
rio de Comunicación,Pablo Casado;
el exministro José Manuel García
Margallo,el diputado José Ramón
García Hernández, el exlíder de
Nuevas Generaciones del PP va-
lenciano, José Luis Bayo;y el edil
valenciano Elio Cabanes Sanchís.

Al final,son siete los candidatos
que aspiran a la sucesión,aunque
da la impresión de que varios de
ellos se quedarán en el camino,
bien retirándose,bien integrándo-
se en alguna de las candidaturas
que se consideran más potentes:
las favoritas de Soyara Sáenz de San-
ta María y María Dolores de Cospe-
dal -‘manos derechas’de Rajoy en
el gobierno y en partido en los úl-
timos siete años- con Pablo Casado
como tercera vía y más que posible
árbitro de la decisión final de los
militantes y compromisarios.

La ‘guerra’de candidatos comen-
zó ya en el primer trámite del proce-
so electoral con la ‘guerra de cifras’
sobre los avales presentados.Así Pa-
blo Casado presumió de aportar los
más de 5.000 avales que cosechó en
sólo 48 horas;María Dolores de Cos-
pedal entregó 3.336;José Manuel
García Margallo,“unos 500”y José Ra-
món García Hernández más de los
100 obligatorios,como hicieron an-
tes el concejal de La font de La Figue-
ra (Valencia) Elio Cabanes y el afi-
liado José Luis Bayo.Por su parte
Soraya Sáenz de Santamaría no des-
veló cuántos apoyos había logrado
en las escasas 24 horas transcurridas

entre el anuncio de su candidatura y
su llegada a Génova,pero “le sobran”.

Pablo Casado fue el más beli-
gerante desde el principio afirman-
do que “somos la única candida-
tura que garantiza que el PP no se
rompa.A todos los afiliados les que-
remos decir que se inscriban, tie-
nen que hacerlo antes del 25 pa-
ra poder votar.Aquí no sobra nadie,
pero hace falta que haya espacio
para muchísima más gente”.

El calendario electoral del PP
será el siguiente.El viernes 22 se
proclamarán los candidatos oficia-
les;el sábado 23 comenzára la cam-
paña de los distintos candidatos y se

irán conociendo los apoyos y las
alianzas. El lunes 25 de junio finali-
za el plazo para la inscripción de los
militantes que estén al día en el pa-
go de las cuotas para poder votar.El
5 de julio tendrán lugar las ‘prima-
rias’con la votación de los militam-
tes populares y el 20 y 21 de julio
se celebrará el Congreso Extraordi-
nario que certificará el nuevo líder
del PP;bien por aclamación si al-
guno de los candidatos obtiene
el 50% de los votos; bien por la
elección de los compromisarios
del citado congreso entre los dos
candidatos que más votos hayan
obtenido entre la militancia.

Sáenz de Santamaría y Cospedal luchan
por liderar el PP con Casado de árbitro

LA ‘SUCESIÓN’ EN EL PARTIDO POPULAR I Siete aspirantes tratan de ocupar la poltrona

Pablo Casado visitó León el jueves 21-J y se reunión con las principales autoridades locales y provinciales,militantes y simpatizantes del Partido
Popular.A Pablo Casado le unen a León raíces familiares, ya que suele venir en verano a Matadeón de los Oteros, de donde es su padre.

Otros cuatro militantes -el ex ministro José Manuel García Margallo,el diputado José Ramón García Hernández,
el ex líder de Nuevas Generaciones, José Luis Bayo y el edil, Elio Cabanes, también aspiran a suceder a Rajoy

CAMPAÑA PARA RECICLAR EL VIDRIO EN FIESTAS
La concejala de Medio Ambiente,Ana Franco,y el gerente de Ecovidrio en Cas-

tilla y León, Jose Carlos Agustín, presentaron la campaña de reciclaje de vidrio
que se va desarrollar hasta el 1 de julio para fomentar la recogida y reciclado de
los residuos de vidrio en las Fiestas de San Juan y San Pedro. Durante las fiestas
de 2017 se recogieron 3.600 kilos, prácticamente el 100% del vidrio en las case-
tas del recinto ferial. Las estimaciones de este año son llegar a los 4.000 kilos.

‘ECOVIDRIO TE EN ENSEÑA A RECICLAR’GASTRONOMÍA

MENÚ LEGIONENSE EN ‘LAS CARBAJALAS’
Este viernes 22-J, y dentro del programa

organizado por la Sociedad para el Fomen-
to de la Cultura de Amigos del País de León
-SOFCAPLE-, tendrá lugar la presentación
de las Jornadas Cultura y Gastronomía en
el Hostal-Restaurante Las Carbajalas con la
actuación del cantautor José Luis Serrano,
al que acompañará Fernando. La mayor
parte de las canciones que interpretará ten-
drán relación con el vino o la gastronomía.
El Menú Legionense cuesta 30 euros y será
el siguiente: Entrantes: Cazurrada de Pue-
rros de Sahagún con Piper-rada de verduras
y Jamón de Astorga, Huevos Rotos con
Patatas Revolconas y Morcilla de León,
Canutillos de Cecina con Queso de Cabra
Gabino Pérez y mpota de Tomate de Mansi-
lla. Segundo Plato:Arroz meloso con mani-
tas de cerdo y botillo del Bierzo. Postre:
Torrija de Pan con Helado de Merengado.
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MAXIMINO CAÑÓN

ONVIENE dejar constancia
de anécdotas que antaño tu-

vieron lugar y quién sabe si en
la actualidad suceden,y qué cau-
saron hilaridad y divertimento en-
tre los compañeros de gremio,
profesión o carreras,cuando ellos
no eran los protagonistas de lo
que voy a relatar.Se celebraba una
cena de las que,como viene sien-
do habitual, tienen lugar  al fina-
lizar cada ejercicio anual, dando
lugar al reencuentro y presenta-
ción de los nuevos compañeros
que, como en este caso, ocupa-
ban altos cargos en los cuerpos
de la administración del Estado.
En dicha celebración se comenta-
ba de manera distendida como le
iba a cada uno en el destino asig-
nado, así como una multitud de
anécdotas,destacando los hechos
de mayor importancia, según el
criterio de los presentes.

En la cena a que me voy a refe-
rir la mayoría de los asistentes lo
hacían acompañados de sus espo-
sas o novias muy comprometidas,
entonces no se permitía lo de las
parejas de hecho. Las risas y las
bromas estaban presentes en ca-
si todas las conversaciones cruza-
das entre los comensales.Se daba
cuenta de las viandas así como de
los buenos vinos, lo cual, a ve-
ces,hacía que se soltase  la lengua
más de lo debido.Sin estar escri-
to como norma,formaba pare del
protocolo el  que al llegar a los
postres, el café y el champán, el
decano o el de más edad dirigie-
ra unas palabras al auditorio.

Primero se daba la bienveni-
da a los nuevos ingresados en el
cuerpo,seguido de un recuerdo a
los desaparecidos para finalizar la
alocución con alguna jocosa
anécdota que era lo que espera-
ban con impaciencia el resto de
compañeros.

Llegado el punto álgido de la
cena el mencionado intervinien-
te,después de hacer el brindis de
los buenos deseos para el futu-
ro,levantó la copa y  felicitó de to-
do corazón a un veterano compa-
ñero y abogado del cuerpo, sin
mencionar su nombre al encon-
trarse acompañado de su espo-
sa  en la celebración,por haber lo-
grado ausentarse  casi todos los
sábados del hogar familiar,duran-
te muchos años, argumentando
que tenía “guardia las veinticuatro
horas del dia”,lo que desató las ri-
sas de los que, entre copa y co-
pa ,decían  conocer al menciona-
do sin ocultar su admiración por
la estrategia llevada cabo sin des-
pertar sospecha alguna durante
ese tiempo.Si la esposa en cues-
tión lo averiguo, eso forma par-
te del  secreto marital.

C

LAS TIC FACTURAN 200 MILLONES AL AÑO
El alcalde de León, Antonio Silván, y el presidente de la Asociación

Leonesa de Empresas de Tecnología y Comunicaciones (Aletic), Lucio
Fuertes, se han reunido para renovar el compromiso de colaboración y
apoyo a Aletic constituida por 21 empresas del sector y que supone el
25% de facturación del empresariado TIC leonés, 50 millones de euros
de los 200 millones de euros que supone la producción TIC en León.

EMPRESAS / LEÓN Y ALETIC RENUEVAN SU COLABORACIÓNLEÓN, CIUDAD INCLUSIVA / INTEGRACIÓN MULTICULTURAL

LOS NIÑOS RECREAN LAS DANZAS DEL MUNDO
La tercera edición del proyecto ‘León, ciudad inclusiva’ finalizó con un

taller multicultural de danzas del mundo en la Plaza de la Catedral.Tres cen-
tros escolares con 245 alumnos han participado de forma activa en ‘León,
ciudad inclusiva’, una iniciativa del Centro Integral de Inmigración (Cemai)
del Ayuntamiento de León para promover actitudes de buena convivencia
basada en el respeto a la diversidad cultural, el pluralismo y la tolerancia.

CELEBRACIONES
DELATORAS

Gente

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León ha aprobado este
el inicio del proceso selectivo y la
aprobación de las bases de las opo-
siciones para contratar a 59 desem-
pleados mayores de 55 años duran-
te un año a jornada completa,que
perciban la renta garantizada de ciu-
dadanía. El portavoz del equipo de
gobierno,Fernando Salguero,ha ex-
plicado que estas contrataciones es-
tán divididas en tres grupos:15 ofi-
ciales de primera:9 albañiles,2 car-
pinteros,3 fontaneros y 1 herrero;12
limpiadores;y 3 auxiliares de clínica
y 29 ordenanzas.

Las personas que ocupen estos
puestos contarán con un contrato
a jornada completa desde el 13 de ju-
lio hasta el 12 de julio del próximo
2019.Las bases que regirán estas
contrataciones se pueden consultar
en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP),el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y la web municipal.

La Junta de Gobierno también
aprobó el contrato de las obras de re-
paración del Centro de Acción Social
León-Oeste (El Crucero) que ha sido
adjudicado a la empresa Abelardo
Martínez de la Torre SA,por un im-
porte de 21.896,16 euros.Asimismo,
dio paso a las actividades del progra-

ma de ocio alternativo Es.pabila has-
ta final de año,que supondrán un
gasto de 15.474,55 euros y al conve-
nio de colaboración entre el Ayunta-
miento y Manzaneda Competición
CB para la organización del LXX
Concurso Hípico Nacional de Saltos,
del 22 al 24 de este mes de junio.

El Ayuntamiento de León contratará a 59
parados mayores de 55 años durante un año

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Los contratos serán del 13 de julio al 12 de julio de 2019

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

APROBADOS
CONVENIOS CON
OTERUELO Y
TROBAJO
La Junta de Gobierno dio el visto bue-
no a los convenios de colaboración en-
tre el Ayuntamiento de León y las jun-
tas vecinales de Oteruelo de la Valdon-
cina y Trobajo del Cerecedo;convenios
de cooperación económica para la
prestación de servicios básicos.Los im-
portes ascienden a 41.250 euros para
Oteruelo de la Valdoncina y 60.000 eu-
ros para Trobajo del Cerecedo.Asimis-
mo, aprobó el Plan Estratégico y la
convocatoria de subvenciones a las
asociaciones de vecinos para reali-
zar actividades,mantenimiento y fun-
cionamiento.Esta convocatoria cuen-
ta con un presupuesto de 44.000 eu-
ros. También aprobó un convenio con
la Federación de Deportes Autóctonos
que incluye una aportación econó-
mica de 6.000 euros.

Adjudicadas las obras de reparación del Centro Cívico León Oeste, en El Crucero, en 21.896 euros

Viernes 22 de junio
Calle Ancha, 23
Juan Ferreras, 8
Antonio Gamoneda, 3

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Calle Ancha, 23

Sábado 23 de junio
Avda. de Roma, 4
Antonio Gamoneda, 3
Mariano Andrés, 18

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

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 22 al 28 de junio de 2018
• De 9,30 a 22,00 horas 

Domingo 24 de junio
Ordoño II, 3
Reyes Leoneses, 13
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Gran Vía de San Marcos, 43
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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•

PATRIMONIO I Leoneses y visitantes participaron en la jornada festiva

Una fiesta tradicional leonesa con pendones, gigantes y cabezudos, bailes
tradicionales y teatrillo inauguró la Plaza del Grano finalizada su remodelación

La plaza se vistió de domingo

Gente

La emblemática Plaza del Grano vol-
vió a congregar a cientos de leone-
ses el domingo 17 de junio,el día
de su puesta de largo tras una re-
modelación de 549,597 euros.Esta
inversión ha permitido la urbaniza-
ción de las calles Capilla y Mercado,
la creación de un acerado perimetral
para garantizar la accesibilidad uni-
versal y la restauración del empedra-
do interior.Leoneses y visitantes par-
ticiparon en la fiesta tradicional le-
onesa que se celebró para
reinaugurar  la Plaza del Grano;una
jornada que contó con desfile de
pendones y gigantes y cabezudos.La
música corrió a cargo del grupo Son

del Cordel y de los grupos Tranca-
re y Aguaviva (de Velilla de la Reina).
Además,el grupo de teatro Pastor Al-

var Simón,también de Velilla,ofreció
un jocoso sainete.La Plaza del Gra-
no abrió de nuevo así sus puertas.

INCIBE Y POLICÍA NACIONAL, TRABAJO CONJUNTO
Los nueve comisarios de la  Policía Nacional de Castilla y León, el comisa-

rio principal, Jorge Zurita, y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
ha mantenido la habitual reunión mensual para despachar asuntos relacio-
nados con su trabajo cotidiano. La visita ha estado estructurada en torno a
varias sesiones de trabajo. Jorge Zurita ha recordado que la relación entre el
CNP y el INCIBE es “muy estrecha” desde hace años, ya desde tiempos en
los que los ciberdelitos constituían una anécdota; una relación que se ha
consolidado ya que la ciberseguridad ha cobrado un gran protagonismo,
acorde al aumento paulatino de los delitos relacionados con la red.

CIBERSEGURIDAD / ASISTEN LOS NUEVE COMISARIOS DE CYL

Trajes tradicionales y pendones engalanaron la Plaza del Grano el día de su reapertura.
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

EXPEDICIÓN
A LA VERDAD

REO que también es muy necesa-
rio reflexionar sobre la práctica

totalidad de todo lo que la lectura de
un libro nos ofrece,fundamentalmen-
te por aplicar nuevas estrategias que
permitan mejorar sobre todo los nive-
les de compresión y aceptación en su
determinado contexto...

...Es evidente que absolutamen-
te todos estamos comprometidos
con la transformación de una socie-
dad que avanza inexorable y cada vez
más desinformada en el terreno edu-
cativo,tanto en lo político,como en
lo cultural y social...

...Todos sabemos que muchos de
los libros son probados por un in-
calculable número de lectores des-
pués de su puesta a punto,otros son
sustancialmente devorados y en
cuestión de muy poco tiempo son
masticados y hasta bien digeridos...

...La comprensión hacia todo lo
que leemos convierte en ocasiones
de interminables horas de inefable
hastío y aburrimiento,en una muy va-
liente y decisiva andadura con muy
deliciosa compañía, sobre todo en
aquello que nos asegure la mas boni-
ta y placentera sensación que pu-
diéramos permitirnos en inexcusa-
ble soledad (a veces tan necesaria)...

...En pocas ocasiones ya cuando
oigo decir a alguien que tiene hábito
de lectura,me dispongo con cierta
cercanía y abrumadora curiosidad,al
igual que trato de evaluar muy posi-
tivamente su condición y a pensar
muy bien de él...

...Recuerdo con mucho cariño
una frase que de muy pequeño
aprendí de mis padres y que decía:
‘Reza y hablarás con Dios, lee y se-
ra Él,quien te hable a ti’...

...Es muy importante interpretar
(el libro) como un instrumento más
inventado por el hombre,si;no olvi-
daros que todo lo demás son exten-
siones que favorecen nuestro propio
instinto que emparejamos a la con-
ducta y ante la supuesta creación de
nuestra natural y conformista idiosin-
crasia, la cual manifestamos siempre
como elogiable estandarte ante los
rasgos genéricos que el carácter pro-
pio de cada uno de nosotros resalte
por separado,o bien en colectividad...

...El estudio en general para mí,
como imagino que para muchos de
vosotros está ligado a la fuerza que el
suficiente valor amparado como ’an-
torcha’del pensamiento,se compro-
meta y magnifique con el único y dul-
ce manantial que proviene del amor....

...Buscad sosiego sobre todo y en
todas partes,pero no os quepa la más
mínima duda,que sólo el verdadero lo
encontraréis sentados en un rincón
y con un libro entre vuestras manos...

...Pensad que toda ‘literatura’es arte
en la palabra y la mas contundente ma-
nera de enfocar una verdadera ‘Expedi-
ción a la verdad’... Cuidaros mucho...

C

Gente

El Ayuntamiento de León ha limpia-
do 94 solares municipales y ha
abierto 117 expedientes sancio-
nadores en los que advierte a los
propietarios de solares de sus obli-
gaciones de limpiarlos,expedien-
tes que pueden derivar en sancio-
nes  con multas que van desde 375
hasta 3.000 euros. La concejala de
Medio Ambiente,Ana Franco,ha se-
ñalado que el Ayuntamiento de Le-
ón ha tenido en cuenta la climato-
logía de los últimos meses,con mu-
chas precipitaciones,ampliando el
plazo para llevar a cabo los trabajos
de desbroce y limpieza.

“Como cada año,el Ayuntamien-
to de León ha iniciado la campaña
relativa al desbroce de solares pa-
ra evitar el riesgo que puede supo-
ner para las personas y los bienes la
acumulación de maleza en los mis-
mos”,ha manifestado Franco.Las ac-
tuaciones comenzaron en marzo
y el pasado 20 de abril se publicó un
bando municipal recordando a los
vecinos la importancia de su cola-
boración.Mientras tanto,el Servicio
Municipal de Limpieza lleva a ca-
bo durante todo el año actuaciones
en vías públicas y solares de propie-
dad municipal. En los últimos días
se han ejecutado labores de desbro-
ce en las áreas que tradicionalmen-
te presentan una mayor peligrosi-
dad en la zona de Eras de Renue-
va,de la Avenida Asturias y La Lastra.
Estas actuaciones se intensificarán
a lo largo de todo el verano,dando

prioridad a aquellas parcelas que
pudieran presentar un mayor ries-
go para los vecinos,al estar más pró-
ximas a viviendas.

Si una vez transcurrido el plazo
los propietarios no desbrozan n
los solares, la Concejalía de Me-
dio Ambiente procederá a incoar
el oportuno expediente sanciona-
dor, que puede acabar con mul-
tas desde 375 hasta 3.000 euros.
Según Ana Franco,estas sanciones
“son independientes y compati-

bles con la obligación de indemni-
zar cualquier daño que,en su caso,
se ocasione”.“Se ha apreciado que
estas actuaciones anuales han ca-
lado en la ciudadanía y se ha tradu-
cido en una sustancial mejora en
el estado de los solares del termi-
no municipal”, ha puntualizado
la concejala.

NUEVOS  MEDIOS
El Servicio de Limpieza a ha incor-
porado varias novedades  este año,

como la ejecución de los traba-
jos con medios propios. El año
pasado,estas labores de limpieza
de solares los realizó la empresa
Acciona.Otras de las novedades es
la incorporación de una nueva des-
brozadora.Ésta cuenta con un tra-
mo de corte de 2,80 y con 24 mar-
tillos de corte.Además de limpiar
la maleza evita que salten las pie-
dras.Al tractor se puede acoplar es-
ta desbrozadora o el brazo de des-
broce para la limpieza de cunetas.

El Ayuntamiento abre 117 expedientes a
solares por deficiencias en su limpieza

MEDIO AMBIENTE I Limpiados 94 solares municipales desde el 20 de abril

Ana Franco presentó en La Lastra las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento sobre la limpieza de solares.

La Concejalía de Medio Ambiente recuerda a los ciudadanos la necesidad de cumplir las obligaciones
de desbroce de parcelas particulares; las sanciones oscilan entre los 375 y los 3.000 euros

‘LEÓN CON ORGULLO’, EL 28 DE JUNIO
El Ayuntamiento de León colabora una año más con la Asociación Awen

LGTBI+ en la celebración del Día del Orgullo, el 28 de junio, bajo el lema 'León
con Orgullo' y dedicada a la figura de Juana García, la Dama de Arintero. Los
actos comenzarán a las 11.00 horas con el izado de bandera en Espacio Vías y
lectura del manifiesto, a las 11.30 horas habrá exhibición de zumba y una feria
sobre identidad de género. Por la tarde, manifestación el centro de la ciudad.

ASOCIACIONES / ORGANIZADO POR AWEN LGTBI+

LA ULE, SEDE DE LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS
La Universidad de León (ULE) acogerá del 17 al 19 de octubre el XXI

Encuentro Estatal de Defensores Universitarios españoles, al que asistirán
representantes de todas las Defensorías de las universidades públicas y pri-
vadas españolas.Además, el pasado viernes 8 de junio la ULE fue confirmada
como sede oficial del próximo Congreso Internacional de las Defensorías de
Europa y Norteamérica, que se celebrará en 2019.

UNIVERSIDAD / XXI ENCUENTRO ESTATAL EN OCTUBRE
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INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL I Mejoras en El Crucero

Gente

La calle Doctor Fleming se abrió en
la tarde del miércoles 19 de junio.Es-
te vial  había permanecido cerrado
desde principios del pasado mes
de febrero con motivo de las obras
de integración del ferrocarril en Le-
ón que realiza Adif Alta Velocidad.Du-
rante este tiempo se han ejecutado
los muros pantalla y la losa de cu-
brición,que limitan el cajón ferrovia-
rio bajo la citada arteria.En parale-
lo se han llevado a cabo labores pa-
ra la retirada y reposición de los
servicios afectados de abastecimien-
to,energía (Iberdrola) y comunica-
ciones (Telefónica y Vodafone),así
como la reconstrucción del drenaje,
las aceras y un paso peatonal.

El alcalde de León,Antonio Silván,
acompañado por varios concejales
del equipo de Gobierno y el presi-
dente de la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos Rey Ordoño,Javier
García Argüello,y el presidente de la
Asociación de Comerciantes León

Oeste (ACLO),José Manuel Alonso,
visitó un día después de su reapertu-
ra la calle Doctor Fleming.Silván des-
tacó además el trabajo técnico que
se ha llevado a cabo en este tramo
donde se han perforado hasta 14 me-
tros para adaptar la cota al tren de al-
ta velocidad. Para Silván,las obras de
integración “van a marcar un antes y
un después en León y,especialmen-
te,en el Barrio de El Crucero”.

Esta avenida es el punto más
simbólico del soterramiento del
ferrocarril ya que coincide con el
espacio donde estaba ubicabo el
antiguo paso a nivel eliminado ha-
ce siete años.En este lugar ya está
construido el cajón de hormigón,
una estructura soterrada bajo la
calle abierta este miércoles y que
permitirá excavar el túnel con total
seguridad para el paso del tren.

Doctor Fleming vuelve a estar
operativa tras 5 meses cerrada
Adif Alta Velocidad ha realizado desde febrero las obras para construir el
cajón de hormigón que permitirá el soterramiento de las vías férreas

BREVES

ALZHEIMER Y FUNDASPE PROMUEVEN
LA DONACIÓN DE CEREBRO

SANIDAD I AMBAS FUNDACIONES FIRMARÁN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Responsables de ambas fundaciones y de Alzheimer León.

La Fundación Por un Mañana Sin Alzheimer y Fundaspe se han
unido en León para fomentar la donación de cerebro.Ambas Fun-
daciones,con sede en León, firmarán próximamente un conve-
nio de colaboración para impulsar actividades de concienciación
que permitan incrementar las donaciones. El tejido cerebral,tan-
to de personas sanas como afectadas,es imprescindible para rea-
lizar investigaciones sobre Alzheimer y otras demencias.

CONVOCADAS AYUDAS PARA CASAS
DE ACOGIDA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ayuntamiento ha convocado las ayudas para las casas de aco-
gida de mujeres víctimas de violencia de género y para actividades ju-
veniles.Con estas líneas de subvenciones el Ayuntamiento,15.000 eu-
ros en cada una de las convocatorias, pretende apoyar y ayudar a aque-
llas mujeres víctimas de la violencia de género y financiar programas
de actividades juveniles,gestión y mantenimiento de sedes.

SUBVENCIONES I TAMBIÉN LAS DIRIGIDAS A ASOCIACIONES JUVENILES

El alcalde visitó la calle Doctor Fleming, cerrada desde febrero por las obras de integración.
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CULTURA Y SOCIEDAD I La Fundación CEPA lo ha puesto en marcha

Distintas autoridades se dieron cita para apoyar la inauguración del Museo de la Emigración Leonesa, en la Casona de Los Pérez.

Gente

El Museo de la Emigración Leone-
sa (MEL),ubicado en la antigua Ca-
sona de Los Pérez,abrió el martes 19
de junio sus puertas con la preten-
sión de ser un proyecto inspirador
para niños y jóvenes en los valores
del esfuerzo,el trabajo,el sacrificio y
la constancia como pasos necesarios
en la consecución de un sueño y
difundir la experiencia de vida de

emigrantes leoneses que desarro-
llaron sus propios negocios en Mé-
xico durante el siglo XX.El MEL ha
sido puesto en marcha en la capi-
tal leonesa por la Fundación Cepa
González Díez y pretende contribuir
al conocimiento de la historia local
relacionada con los procesos migra-
torios de América durante el últi-
mo cuarto del siglo XIX y XX.

El presidente de la Fundación,
Carlos Fernández González mos-

tró su satisfacción por “poder feste-
jar el gran sueño de un grupo de
emigrantes leoneses que fueron a
México y han querido devolver a Le-
ón los recuerdos,las experiencias
y vivencias vividas”.A través del MEL
esperan “transmitir todo lo que se vi-
vió en tiempos difíciles y que de al-
guna manera u otra se transformó en
éxitos”.Este centro recoge los tes-
timonios de los emigrantes leoneses
a través de la reflexión.

La experiencia de los emigrantes
leoneses pervive en un museo
El Museo de la Emigración Leonesa abre sus puertas en la Casona de Los
Pérez para salvaguardar la historia de los procesos migratorios a América

LA CASA DE LEÓN EN MADRID ‘VENDERÁ’ LA CIUDAD EN ‘EL FORO’
El alcalde de León,Antonio Silván, y el presidente de la Casa de León en Madrid,Alfredo Canal, han renovado el

convenio de colaboración para la elaboración y organización de actos conjuntos tendentes a la promoción y divul-
gación de León en Madrid y al desarrollo de actividades en los ámbitos sociales, económicos, medioambientales,
culturales, literarios y científicos. El convenio está dotado con 20.000 euros.

CONVENIO DE COLABORACION / EL AYUNTAMIENTO APORTA 20.000 EUROS

BREVES

LAS PISCINAS DE SÁENZ DE MIERA Y
PALOMERA ABREN EL 23 DE JUNIO

VERANO I MANTIENEN LOS PRECIOS DE LA ÚLTIMA TEMPORADA ESTIVAL

La apertura de las piscinas de verano coincide con el inicio de las fiestas.

Las piscinas municipales de Sáenz de Miera, La Palomera y
del centro Supera abren la temporada de verano el sábado 23
de junio.Ests instalaciones permanecerán abiertas durante toda
la temporada estival,de lunea a domingo,de 11.30 a 21.00 ho-
ras.Asimismo,mantienen los precios del año pasado:2,20 euros
la entrada ordinaria de adultos y 1,40 para niños y bono menual
de 26 euros para adultos y 16,50 euros el de niños.

‘GADAÑÓN’ PREMIA A L@S ALUMN@S
QUE MÁS COLABORAN EN ‘CASA’

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I HÁBITOS IGUALATORIOS EN LAS TAREAS DOMÉSTICAS

La alcaldesa de San Andrés y la concejala de Educación con l@s premiad@s.

El colegio Teodoro Martínez Gadañón de San Andrés del Rabanedo
ha reconocido la labor de los alumnos y alumnas de 3º de Primaria
que más ha contribuido a las tareas del hogar en el marco de una
actividad que se desarrolla entre el 8 de marzo,Día Internacional
de la Mujer,y el mes de mayo.El objetivo de la iniciativa es contri-
buir a que los niños y niñas adquieran hábitos igualitarios en el ám-
bito del hogar,ayudando a sus madres y padres en tareas domésti-
cas,tales como recoger la mesa,barrer el suelo o hacer las camas.

ARRANCAN LOS CAMPAMENTOS DE
VERANO CON 150 NIÑOS Y NIÑAS

SAN ANDRÉS EL RABANEDO I SE ULTIMAN LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO

La Concejalía de Juventud de Valverde de la Virgen arranca el  lu-
nes 25-J sus Campamentos de Verano donde l@s niñ@s del municipio
de 3 a 12 años,así como aquell@s venidos de otros lugares de la
provincia disfrutarán de actividades deportivas, formativas y de
ocio.Los campamentos y campus de Valverde contaron el pasado
verano con más de 800 inscripciones,número que se espera supe-
rar en 2018 al contar ya para la primera semana con 150 matriculados.

LAS PISCINAS ABREN EL DOMINGO 24
DE JUNIO Y MANTIENEN LOS PRECIOS

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ultima las labores pa-
ra la puesta a punto de las piscinas de verano del municipio que,
una temporada más,mantendrán los precios públicos.Las primeras
instalaciones en abrir sus puertas a los bañistas serán las de la loca-
lidad de San Andrés,que estarán a disposición de los usuarios y
usuarias desde este domingo,24 de junio,una vez realizadas las per-
tinentes actuaciones de limpieza,desinfección,llenado de los va-
sos,acondicionamiento del césped o adecuación de los vestuarios.

VALVERDE DE LA VIRGEN I COMIENZAN EL LUNES 25 DE JUNIO
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Juanda R.R.

La Junta de Castilla y León y la Di-
putación de León firmaron el lu-
nes 18 de junio dos protocolos
de colaboración para la conser-
vación y promoción de los yaci-
mientos de la provincia leonesa
y,de forma especial,el de Lancia.

Ambos convenios fueron sus-
critos por la consejera de Cultu-
ra y Turismo,María Josefa García
Cirac,y por el presidente de la Di-
putación de León, Juan Martínez
Majo, por lo que las dos institu-
ciones trabajarán de forma conjun-
ta en la coordinación y difusión de
los yacimientos arqueológicos de
la provincia.

El yacimiento de Lancia,decla-
rado Bien de Interés Cultural (BIC)
con categoría de Zona Arqueológi-
ca desde 1994,está ubicado en el
municipio de Villasabariego.Entre
sus construcciones destacan el
mercado y las termas.Desde 1996
hasta el 2001,gracias a la reapertu-
ra de las excavaciones por el Insti-
tuto Leonés de Cultura (ILC-Di-
putación) se ha dado un avance
significativo en el conocimiento
del poblado prerromano,en la am-
pliación del urbanismo romano y
en la evolución que experimen-
tó la civitas en sus siete siglos de
historia.

Majo indicó que el primer
acuerdo para recuperar el yaci-
miento de Lancia representa la su-
ma de actuaciones llevadas a cabo
por la Diputación desde 1996 has-
ta hoy con una inversión de más
de 500.000 euros.Respecto al se-
gundo protocolo firmado,el presi-
dente señaló que “pretende cola-

borar y ayudar a los municipios de
la provincia a dar visibilidad a los
BIC que puedan existir”.

La Diputación redactará un pro-
yecto de conservación y difusión
de los yacimientos de Lancia pa-
ra el que también solicitarán las
ayudas de 1,5% cultural que ofre-
ce el Gobierno de España.

Por otro lado,ambas institucio-
nes han acordado promover una
exposición temporal e itinerante
sobre las actividades arqueológi-
cas de investigación en la provin-
cia,además de programar un ciclo
de conferencias sobre la investiga-
ción arqueológica de cada año se
realicen en la provincia de León.

Junta y Diputación acuerdan conservar
y promocionar los yacimientos de Lancia

ARQUEOLOGÍA I Habrá una exposición y un ciclo de conferencias sobre las últimas investigaciones

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo y la consejera de Cultura y Turismo, Mª Josefa García Cirac, en la firma de convenios.

La consejera de Cultura y Turismo, Mª Josefa García Cirac y el presidente, Juan Martínez Majo firmaron
dos convenios para difundir el poblado prerromano y otros restos de la provincia declarados BIC

La Diputación oferta 420
plazas para jóvenes de la
provincia entre 7 y 17 años

Abierto el plazo
para inscribirse en
los campamentos
de verano

JUVENTUD

J.D.R.

La Diputación de León pone en
marcha una nueva edición del
programa de actividades ocio y
tiempo libre que lleva por nom-
bre ‘Campaña de Verano’,destina-
das a los niños y jóvenes leoneses
con edades comprendidas entre
los 7 y los 17 años.

Se trata de una iniciativa basa-
da en la realización de campa-
mentos durante los meses de ju-
lio y agosto,con una duración de
entre 7 y 14 días, en función de
la programación de cada activi-
dad.A través del programa,en el
que la diversión, el deporte, la
convivencia,la cultura y el contac-
to con la naturaleza ocupan un lu-
gar preferente, los jóvenes leo-
neses pueden organizar sus va-
caciones.

Con las actividades programa-
das se pretende colaborar con las
familias para conciliar la vida fami-
liar y laboral en el medio rural.Así
se ofrecen 420 plazas en 11 cam-
pamentos con la intención de
ajustar la oferta a la demanda de
niños/as y jóvenes con residencia
en municipios de menos de
20.000 habitantes. El plazo de ins-
cripción para estos últimos se
abrió el 19 de junio.

FIRMADOS 15 CONVENIOS CON COLECTIVOS ‘SOCIALES’
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, ha firmado 15 convenios de colabo-

ración con los representantes de otras tantas entidades sociales con ayudas que suman casi
165.000 euros. Los beneficiarios son: ARLE, Alzheimer-Valdepolo, ALCLES, ACLAD, ADILE,
Asprona-León, ADAVAS, Federación Jubilados y Pensionistas, ASPED, Cruz Roja, Fundación
Secretariado Gitano, ASPACE-León, BEDA, Alzheimer Bierzo y Asprona-Bierzo.

SOLIDARIDAD / LAS AYUDAS SUMAN EN TOTAL 165.000 EUROS

MASCARADAS PORTUGUESAS EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO
El vienes 15 de junio se inauguró la exposición ‘Mascaradas Portuguesas’, que se podrá

visitar en el Museo Etnográfico Provincial de Mansilla hasta septiembre. La muestra, monta-
da gracias a la colaboración entre la Diputación de León y la Cámara Municipal de Bragança,
está compuesta por cuadros, piezas y fotografías de las mascaradas: caretos, caretas, másca-
ros, carochos, chocalleros, demonios, viejos, viejas, sécias, galdrapas, filandorras...

MANSILLA DE LAS MULAS / LA MUESTRA PODRÁ VISITARSE HASTA SEPTIEMBRE
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MINERÍA I Respuesta de la consejera de Economía a Tino Rodríguez

Gente

La Junta de Castilla y León y el Go-
bierno del PP han bloqueado,al me-
nos durante 18 meses,el convenio
que ellos mismos firmaron en oc-
tubre de 2016 para invertir 152 mi-
llones de euros en proyectos de de-
sarrollo para las cuencas mineras.Así
se desprende de la respuesta envia-
da al procurador del PSOE por León,
Tino Rodríguez,en la que la conse-
jera de Economía y Hacienda,Pilar
del Olmo,reconoce que el desarro-
llo del citado acuerdo no ha dado su
primer paso hasta el pasado 25 de

abril,momento en el que se consti-
tuyó la Comisión de Cooperación
entre el Instituto para la Reestructu-
ración de la Minería del Carbón y De-
sarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras (IRMC) y la JUnta.Todo ello,
pese a que la comisión debería ha-
berse creado en un mes,es decir,
en noviembre de 2016.

Rodríguez,que durante esta legis-
latura ha presentado en las Cortes
una treintena de iniciativas al respec-
to,manifestó que “se confirma el blo-
queo que denunciábamos y la falta
de compromiso del PP con las cuen-
cas mineras”.

Además,según la misma respues-
ta,queda por seleccionar y apro-
bar los proyectos y firmar  los con-
venios de cada uno de ellos,mo-
mento en el que se especificarán las
condiciones y los plazos de ejecu-
ción,pese a que,en su día,se apor-
tó un listado de 28 iniciativas ya
comprometidas.“El PP,que ha tarda-
do año y medio en dar el primer pa-
so para poner en marcha este con-
venio vital para las castigadas cuen-
cas,no puede seguir pregonando
que defiende las comarcas mineras,
es totalmente falso,un insulto a la in-
teligencia",apuntó Tino Rodríguez.

PSOE: “La Junta bloqueó 152 M€
para las cuencas durante 18 meses”

5.000 JUBILADOS LEONESES EN LA XXI CONVIVENCIA DE ASOCIACIONES
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, acompañó el viernes 15 de junio a los 5.000 jubilados

que pertenecen a más de un centenar de Asociaciones de Mayores de la provincia que acudieron a celebrar
una jornada de convivencia en Carrizo de la Ribera, organizada por la Federación de Asociaciones de Jubilados
y Pensionistas de León. Majo reiteró durante la XXI Convivencia el apoyo de la Diputación hacia los mayores.

CARRIZO DE LA RIBERA / EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN LES MOSTRÓ SU APOYO

BREVES

TELEFÓNICA LLEVA AL MUNICIPIO FIBRA
ÓPTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

VALVERDE DE LA VIRGEN I ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO PARA 2018

Presentación del acuerdo por el que se podrá navegar a 1 gigabyte/segundo.

Telefónica y el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen han firma-
do un acuerdo para el despliegue de Fibra Óptica de Última Genera-
ción en todo el municipio.El alcalde,David Fernández,y el concejal de
Infraestructuras,Néstor Santos,presentaron junto con los represen-
tantes de la compañía,el plan de despegue de red de que se iniciará
paulatinamente anets de que finalice 2018.La fibra posibilita una
velocidad de trasmisión de datos de 1 gigabyte por segundo,reci-
bir varios canales de alta definición y 3D simultáneamente.

LAS PISCINAS MUNICIPALES YA
ESTÁN DISPONIBLES PARA EL PÚBLICO

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I MANTIENEN PRECIOS Y HORARIOS DE OTROS AÑOS

Alcaldesa y concejales junto a las piscinas antes de la apertura el miércoles 20-J.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo abrió al público las pis-
cinas municipales el miércoles 20 de junio,siendo ese primer día la
entrada gratuita.Los horarios:de lunes a viernes,de 11:30 a 21:00
horas;sábados,domingos y festivos,de 11:00 a 21:00 horas.Los pre-
cios:de lunes a viernes,1,50 €para los adultos y 1 €para los niños;sá-
bados,domingos y festivos,1,80 € adultos y 1,20 € niños. Bono fa-
miliar:60 € empadronados  y 100 € no empadronados.En el com-
plejo se pueden practicar diversos deportes y juegos.

LA JUNTA ADJUDICA EN 10,6 MILLONES
LAS OBRAS DEL ÁREA CEA-PAYUELOS

REGADÍOS I SON 3.953 HECTÁREAS DE 761 PROPIETARIOS EN 1.064 PARCELAS

Collosa realizará las obras de transformación del sector XXIV Payuelos-Cea.

La Junta de Castilla y León ha adjudicado por 10,6 millones de eu-
ros a Collosa la transformación en regadío del sector XXIV de la Sub-
zona de Payuelos-Área Cea.El proyecto contempla ejecutar la red de
riego secundaria,tubería de abastecimiento e impulsión,estación
de bombeo,instalaciones eléctricas,red de caminos y desagües y obras
de corrección del impacto ambiental.Son 3.953 has,de las que se trans-
forman en regadío 1.983 de 761propietarios en 1.064 parcelas.

LOS ARTISTAS JONÁS PÉREZ Y EDUARDO ARROYO, EN EL CENTRO DEL CLIMA
El vicepresidente de la Diputación y alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón, inauguró en el Cen-

tro del Clima de La Vid una exposición con obras de los artistas leoneses Jonás Pérez y Eduardo Arroyo. Se tra-
ta de una muestra de 64 piezas, de las que 21 pertenecen a Eduardo Arroyo, como 14 litografías de la Suite
Senefelde. Otras 43 esculturas en piedra con talla directa y varias de metal, son de Jonás Pérez.

LA VID DE GORDÓN / 64 PIEZAS DE LOS DE VALLE DE MANSILLA Y ROBLES DE LACIANA
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MANSURLE I Se han adquirido 3.500 bolsas. Campaña ‘Siempre vuelve’ 

Camino Martínez,alcaldesa de Castilfalé, y José Jiménez,presidente de Mansurle,con los carteles de ‘Esta bolsa tiene superpoderes. Siempre vuelve’.

Gente

La campaña que se lleva a cabo des-
de la Mancomunidad de Municipios
del Sur de León (MANSURLE) y el
Grupo de Acción Local POEDA,con-
siste en el reparto de bolsas biodegra-
dables (su proceso de descomposi-
ción es natural por lo cual no daña al
medio ambiente) y reutilizables,con
el objetivo de reducir el consumo de
las bolsas de plástico usadas por la
ciudadanía en general.

Se han adquirido  3.500 bolsas,
y junto con cada bolsa reutilizable,se
entregará un flyer en tamaño A6,con
información sobre la importancia de
la sustitución y reducción de plásti-

cos en general y bolsas  en particular
por estas bolsas biodegradables y
que permiten muchos más usos.

La finalidad de esta campaña per-
mite un triple objetivo:
1.Reducir el impacto de las bolsas de
plástico en el medio ambiente.
2.Hacer más funcional la recogida se-
lectiva en el área de actuación de
Mansurle y una adecuada gestión de
los recursos para promover la con-
servación del territorio.
3. Concienciar a la población de
MANSURLE de la necesidad de re-
ciclar,y hacerlo de forma correcta.

Los destinatarios del presente
proyecto se corresponden con la po-
blación general del área de actuación

de Mansurle:amas de casa,ancianos,
escolares,agricultores,ganaderos,
asociaciones,otros sectores de la po-
blación laborales y empresariales
agrupados por actividades y repre-
sentantes públicos.

La campaña,se estructura en la
distribución de este material entre
los vecinos del área de actuación
de la Mancomunidad,para ello se
ha comenzado con el reparto de
1.000 bolsas entre todos los escola-
res de los 5 colegios que comprende
MANSURLE,también se repartirán es
diversos eventos a lo largo de este ve-
rano y desde la propia sede de la
Mancomunidad para todos aque-
llos que se acerquen a recogerlas.

La bolsa con ‘superpoderes’
Mansurle y Poeda ponen en marcha una campaña de reparto de bolsas
biodegradables y reutilizables para reducir el consumo de bolsas de plástico

ACCEM PRESENTÓ SUS PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan celebró la II Jornada de Integración con una exposición

fotográfica en su Sala Exposiciones sobre los 26 años de ACCEM y la presentación de dos programas
de integración y de lucha contra la discriminación racial o étnica.A través de la Concejalía de Bienestar
Social que dirige Donata Álvarez, el Consistorio pretende “dar voz”al drama de la inmigración y sensi-
bilizar a la población en general.ACCEM cuenta con 48 plazas para refugiados sin recursos en León.

VALENCIA DE DON JUAN: DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA

PILAR CERNUDA HUYE DEL “GRAN INVENTO DE LAS REDES”
La periodista y escritora gallega Pilar Cernuda participó en el ciclo ‘Diálogo de la Lengua’ organi-

zado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Diputación de León con la colaboración
del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Pilar Cernuda habló de la situación del periodismo
actual y el efecto de las redes sociales en una profesión en la que es necesaria el rigor a la hora de
“contar historias” y confesó en Coyanza que huye de ese “gran invento” que son las redes sociales.

VALENCIA DE DON JUAN: ‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’

La VIII edición de
‘Tapeando’, los dos
próximos fines de
semana (23, 24, 30
de junio y 1 de julio)

GASTRONOMÍA

Gente

Valencia de Don Juan acogerá los
dos próximos fines de semana (23,
24 y 30 de junio y 1 de julio) una nue-
va edición del concurso ‘Tapean-
do’organizado por la asociación co-
mercial Asemco con la colaboración
del Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan y la DO Tierra de León.

En esta 8ª edición -enmarcada en
la programación de León,Capital
Gastronómica 2018- participan seis
establecimientos hosteleros de la lo-
calidad.Cada uno ofrecerá una o dos
tapas que entrarán en concurso en
el que los clientes seleccionarán la
mejor.Representantes de los esta-
blecimientos,la concejala de Ferias,
María Jesús Marinelli,y una repre-
sentación de Asemco,presentaron
el cartel y la ‘cartilla’del evento.

El Viejo Galeón,Café Lope,La
Huerta de Don Pedro,Restauran-
te D’León,Cafetería Oasis y Hotel
Valjunco son los establecimientos
participantes.Cada tapa tendrá un
precio de 1,40 euros.Los vinos que
acompañarán a estos mini platos
serán de la DO Tierra de León de las
bodegas asociadas a Asemco:Villa-
liz,Quinta de Vides,Pedro Casis,
Vitalis,Tampesta,Gordonzello y Co-
operativa Los Oteros.

La cartilla de participación fun-
cionará a modo de ‘pasaporte’que
se sellará en los establecimientos
con la consumición de las tapas.
Además de votar su tapa preferida
se puede optar a diversos premios.

Fuertes subidas de
los precios de la
leche sin contrato
en los mercados de
referencia europea

LONJA AGROPECUARIA

Gente

El precio de la leche spot (o precio
pactado de forma inmediata por la
oferta de mercado) del mercado li-
bre,es decir,aquellos que no están su-
jetos a contrato y que se comercia-
lizan a través de tanques a granel y
que luego van a las industrias lácte-
as en función del precio que marca
la oferta y la demanda al momento,
ha experimentado un significativo
aumento en los mercados de referen-
cia europeos (Holanda e Italia),según
el observatorio europeo de la leche
desde el mes de febrero.

Así en Holanda ha experimenta-
do un aumento del 55% pasando del
0,24 céntimos/litro a 0,373 cénti-
mos/litro,y en Italia más de un 36%,
pasando de 0,29 céntimos/litro a
0,395 céntimos/litro.

El precio medio de la leche en Eu-
ropa se sitúa en este momento en
0,3244 céntimos el litro,en Holan-
da a 0,34 céntimos/litro,en Italia a
0,3524 céntimos/l y España sigue es-
tando a la cola de Europa con un pre-
cio medio de 0,3087 céntimos/li-
tro.incluso muy por debajo de un pa-
ís muy excedentario como Francia
donde el precio medio cobrado por
los ganaderos galos fue de 0,332 cén-
timos/litro.Bajada generalizada de los
cereales de invierno, con la vista
puesta todos los mercados en el au-
mento de tensiones comerciales en-
tre EEUU y China.Se puede consul-
tar esta información más detallada de
los precios a través de la página
web www.lonjadeleon.es.
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TORNEADOS TEJERINA, S.L.
C/ Calvo Sotelo, 79
24009 Armunia, León
Tel. y fax 987 20 40 05
correo@torneadostejerina.com
www.torneadostejerina.com
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Gente

Nueve días y más de 300 actividades
que arrancan de forma oficial el sá-
bado 23 de junio con una variada
oferta para todos los gustos y eda-
des.Es la Semana Grande de las Fies-
tas de San Juan que abarca del 23 e
junio al 1 de julio.Como preámbu-
lo,el viernes 22 ya tiene un apretado
programas con la apertura del recin-
to ferial en las inmediaciones del
‘Reino de León’,el inicio de la seten-
ta edición del Concurso Hípico Na-
cional de Salto,el inicio de ‘Come y
Calle’,teatro o el desfile Gaudí de
Moda entre otras actividades.

La Semana Grande arrancará de
forma oficial con el pregón a cargo
de la chef leonesa Yolanda León y
una ‘globotada’de más de 8.000 glo-
bos que los niños explotarán al uní-
sono en la Plaza San Marcelo,el Sor-
teo de Lotería en la Plaza de San Isi-
doro y la VII Concentración de Peñas
Ciudad de León.Además,en la noche
del 23 de junio,la tradicional quema
hoguera (con un guiño a la capita-
lidad gastronómica),la hoguerina y
fuegos artificiales.La primera y los
fuegos,a las doce de la noche en Eras
de Renueva,junto a IES Eras de Re-
nueva.A a misma hora,encendido de
la Hoguerina de San Juan en  Plaza
de Puerta Obispo.

Y a partir de aquí,espectáculos
taurinos,conciertos,deporte,acti-
vidades infantiles,música y bailes tra-
dicionales,una chocolatada con mo-
tivo de la capitalidad gastronómi-

ca,ferias de gastronómicas,de arte-
sanía y cerámica;pasacalles con los
gigantes y cabezudos,actividades in-
fantiles,bus fiesta para llevar las fies-
tas de San Juan y San Pedro a todos
los barrios de la ciudad,concurso de
pintura rápida  y baile para mayores.
El objetivo es que las Fiestas de San
Juan y San Pedro,que dan la bien-
venida al verano en León,se vivan

y disfruten en la calle.No en vano,
a mayor parte de las actividades son
al aire libre.

FIESTAS SEGURAS
Para garantizar las seguridad duran-
tes las fiestas,toda la plantilla de la
Policía Local de León estará en ser-
vicio ( 205 agentes).Además,la Agru-
pación de Protección Civil,integra-

da por 102 efectivos,formará parte
también del dispositivo especial pa-
ra estos días en los eventos con ma-
yor afluencia de público.La Policía
Nacional desplegará dispositivos de
reacción rápida en todos los eventos
multitudinarios. Además,está pre-
visto un dispositivo especial de ac-
ceso a la Plaza de Mayor durante
los siete días de conciertos.

Nueve días con más de 300 actividades para todos los gustos y edades arracan el
sábado 23 de junio con una apuesta por participar y disfrutar de la fiesta en la calle

ENTRE GIGANTES Y CABEZUDOS. Las fiestas de San Juan y San Pedro presentan este año una imagen
renovada de los gigantes, cabezudos y la ‘Tarasca’,que de la mano de la Asociación de Gigantes y Cabezudos ‘A paso de gigante’ par-
ticiparán en siete pasacalles en distintos puntos de la ciudad en la Semana Grande. El Ayuntamiento ha invertido 20.000 euros en la
renovación de las diecisiete piezas (seis gigantes, diez cabezudos y la ‘Tarasca’), trabajo que ha realizado Alejandro Sáenz de Miera.

Llega la Semana Grande 

Diez millones de
décimos reparten el
23-J 42 millones de
euros desde León
Diez millones de décimos del sorteo de
Lotería Nacional que se celebra el sába-
do en la Plaza de San Isidoro  ‘León
Manjar de Reyes’’. El concejal de
Comercio, Consumo y Fiestas, Pedro
Llamas, y el director de Relaciones Ins-
titucionales e Internacionales de Loterí-
as y Apuestas del Estado, Manuel
Gómez Amigó, han presentado el Sor-
teo de Lotería Nacional que se celebra-
rá el sábado 23 de junio, a la una del
mediodía, en la Plaza de San Isidoro. Un
sorteo por el sistema de bombos múlti-
ples que contará con la participación de
los Niños de San Ildefonso y que repar-
tirá 42 millones de euros en premios.

Pedro Llamas ha destacado la pro-
moción de León a través de sorteo
dedicado a ‘León Manjar de Reyes’, que
por otro lado coincide con el inicio de
la Semana Grande de las Fiestas de San
Juan y San Pedro. La ciudad de León
acogió el último ‘sorteo viajero’ de la
Lotería Nacional hace diez años, en
2010. Ciudad y provincia han sido sede
de estos sorteos en doce ocasiones, tre-
ce con el del próximo sábado.Tanto Lla-
mas como Gómez han animado a todos
los leoneses a comprar lotería, “porque
pueden hacerse realidad los sueños”,
con del deseo además de que el primer
premio caiga en León.
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NOCHE DE FUEGO. La noche del 23 al 24 de junio, la noche más corta del año, es la noche  de fuego, una
cita obligada en las Fiestas de San Juan y San Pedro. A las once y media de la noche, espectáculo de fuegos artificiales en
Eras de Renueva, en las proximidades del Instituto Eras de Renueva'. En el mismo lugar, a las doce de la  noche, comenzará
la quema de la hoguera especial ‘León Capital Española de la Gastronomía 2018’, con ‘Manjarín’ como protagonista. Tam-
bién a las doce de la noche tendrá lugar encendido de la Hoguerina de San Juan la Plaza de Puerta Obispo.

PARA NO PERDERSE...

KILÓMETRO AVENTURA Y BUS FIESTA. Los más pequeños tienen su espacio de diversión del
22 al 29 de junio, de cinco y media a nueve y media de la tarde, en una nueva edición de Kilómetro-aventura, un programa
de actividades lúdico-deportivas gratuitas en el la zona ajardinada del Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de
Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza Toros. Los niños también pueden disfrutar en la Semana Grande
con el Bus Fiesta 2018, una zona infantil que recorrerá por las tardes distintos barrios de León con multiples actividades.

PREGÓN Y GLOBOTADA. Será del 23 de junio a las 13.45 horas.
El pregón oficial de las Fiestas de San Juan y San Pedro correrá a cargo de Yolanda León,
copropietaria y chef del Restaurante Cocinandos. A continuación, globotada, una gran
traca infantil con más de 8.000 globos para explotar simultáneamente. Todo en la Pla-
za de San Marcelo, que se llenará de ruido, también de la concentración de peñas.

FERIA DE LA ARTESANÍA. La XXII Feria de Artesanía Ciudad de
León vuelve a las Fiesta de San Juan y San Pedro, del 22 a 28 de junio. La inaugura-
ción, el viernes 22 por la mañana. Con horario de 11.00 a 14.30 horas y de 18.00 a
22.30 horas, se instalará en las calle Pilotos Regueral y Ruiz Salazar. Está organiza-
da por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL).

CITA ECUESTRE.
EL LXX Concurso Hípico Nacio-
nal de Saltos se celebrará el 22
al 24 de junio en el Recinto Hípi-
co Nacional, en el que participa-
rán 130 caballo y jinetes de pri-
mer nivel. Todos los días habrá
concurso de saltos, premios,
zona infantil con juegos y bar
terraza. El Concurso Hípico de
Saltos es uno de los actos tradi-
cionales de las Fiestas de San
Juan y San Pedro de León.
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La comida sobre ruedas, los food trucks, son el principal reclamo de ‘Come y Calle’, una feria gastronómica, con mercadillo y conciertos.

Gente

Dentro del ciclo de jornadas gas-
tronómicas que organiza a lo lar-
go de este año El Corte Inglés de
León para dar mayor protagonis-
mo en su oferta a la Capitalidad
Gastronómica,hasta este domin-
go,24-J,el restaurante del centro
comercial cederá sus fogones a
‘La Encomienda’de Hospital, un
referente histórico de la cocina
de la ribera leonesa que ofrecerá
sus tradicionales recetas con la
trucha y sus escabeches artesa-
nos como protagonistas.Raquel
Lorenzana, en la cocina, y su
esposo Juan Luis Morán en la
sala son el alma de ‘La Encomien-
da’,y ofrecerán en estas jornadas
un menú degustación de cuatro
platos más postre que también
se podrán degustar por separa-
do o en combinación con otras
sugerencias de la carta habitual.

El restaurante ‘La Encomienda’
abrió sus puertas en Hospital de
Órbigo en diciembre de 2001,
pero es heredero de una historia y
de una tradición que se remonta
mucho más atrás;primero por la
casa que alberga al establecimien-
to, una residencia señorial de
1989 que sus nuevos inquilinos
recuperaron de un estado de rui-
na tras cuatro duros años de
obras, pero sobre todo porque
ellos son la continuación de dos
generaciones de hosteleros que se
inciciaron en el año 1948 con los
tíos abuelos de Juan Luis en el his-
tórico Restaurante-Fonda ‘Aveni-
da’y que continuaron sus padres
en segunda generación.

El entrante que ofrecen Raquel
y Juan Luis para las jornadas que
llevan a cabo al Restaurante de El
Corte Inglés es su Ensalada de
escabeches,con lechuga,tomate y
el escabeche que sirve de aliño
con las verduras,setas y las tuchas
del Órbigo.A continuación, dos

platos fuertes de ‘La Encomienda’
que son herencia directa de los
fogones de sus antepasados:el pri-
mero es la ‘Trucha con sopas’que
hacían sus tíos,que según advier-
te Juan Luis se diferencian de las
sopas de truchas en que la pinto-
na no está desmenuzada,sino que
se sirve en un taco grande,que se
ve,sobre unas sopas de pan espe-
sas,para comer con tenedor,y ali-
ñadas con una ajada de pimentón.

La segunda propuesta para
estas jornadas es otro clásico de
‘La Encomienda’, éste de sus
padres, premiado al igual que el
anterior en una de las primeras
ediciones del Concurso Interna-
cional de la Trucha de León;se tra-
ta de la ‘Trucha laureada’,que se
sirve en una salsa leonesa.

Como plato de carne, una
codorniz templada en escabeche
con verduras,un plato tradicional
cada vez más difícil de encontrar,
elaborado con una receta de la
familia,pero adecuada a los gustos
de hoy, que prefieren sabores
menos fuertes.

Como postre,Raquel ofrecerá
su ‘Delicia de nata’:un flan dulce
de yemas de huevo y nata.

Estas jornadas gastronómicas
de ‘La Encomienda’ en El Corte
Inglés de León toman el relevo a
las que se celebraron el mes pasa-
do con el ‘Entrepeñas’de Geras de
Gordón y las anteriores con el
‘Serrano’de Astorga,y tienen por
objeto acercar a León las especiali-
dades gastronómicas de las princi-
pales comarcas de la provincia
dentro de la Capitalidad Gastronó-
mica.Las jornadas gastronómicas
‘León,Manjar de Reyes’,según ‘La
Encomienda’se pueden disfrutar
en el Restaurante de El Corte
Inglés hasta el 24 de junio,coinci-
diendo con las Fiestas de León y
con la temporada de la trucha,un
producto emblemático en la gas-
tronomía de las riberas leonesas.

GASTRONOMÍA

‘La Encomienda’ acerca
los sabores del Órbigo a
El Corte Inglés de León

Súmate a #YoBeboAguadelGrifo.

www.aguasdeleon.com       @Aguasdeleon

El agua del grifo favorece la gestión integral del agua, no 
genera residuos, no provoca contaminación al no necesitar 

transporte y es más beneficiosa para nuestra salud.

Gente

Ya es un clásico en las fiestas de
León,un lugar abierto a todos
los leoneses y visitantes sin dis-
tinción de edad,un jardín con-
vertido en auditorio,mercadi-
llo y referente gastronómico de
la comida sobre ruedas. Es el
‘Come y Calle’que vuelve a dar
protagonismo al Parque de San
Francisco.

‘Come y Calle’ abrirá sus
puertas el 22 de junio a las
19,00 horas. Hasta el 1 de ju-
lio, y a lo largo de toda la Se-
mana Grande,el Jardín de San
Francisco se convierte en una
feria gastronómica de food
trucks,mercadillo mercadillo
vintage,música,baile,magia,ac-
tividades infantiles, talleres,…
En definitiva,un espacio lúdico y
festivo para disfrutar en familia,ya
consolidado en las fiestas de León

que cada año congrega más públi-
co para disfrutar en familia y al
aire libre de  muchas actividades

de doce de mediodía a una de
la madrugada.

Los food trucks y su variada
y elaborada oferta culinaria (des-
de hamburguesas a ensaladas,
bocadillos,dulces...) son el prin-
cipal reclamo del ‘Come y Ca-
lle’,cuyo programa incluye una
cita ya consolidada para promo-
cionar los grupos  musicales lo-
cales,‘Suena León’.Pero ‘Come
y calle’tiene una programación
propia con conciertos y música
dj, espectáculo de magia,pin-
tacaras y globoflexia,curso de ti-
raje,taller de creatividad infantil
y de inteligencia emocional,de
cestería con periódicos,de ve-
las,de reciclaje y baile.Habrá ex-
hibición de swing, latino y ur-
ban&style y urbano,además de
música para niños con el espec-

táculo interactivo ‘Animaleón’y
una exhibición de perros con la
Protectora de Animales de León.

El Jardín de San Franciso acoge del 22 de junio al 1 de julio una
nueva edición de ‘Come y Calle’, cita gastronómica y musical

Vamos al food truck
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VIERNES 22 DE JUNIO
16:00 h. LXX Concurso Hípico Nacional
de Saltos.Concurso de saltos,premios,zona infan-
til con juegos y bar terraza. Promueve Manzaneda
Competición. Producción Grupo Hosteleón. Cam-
po Hípico Municipal. Paseo el Parque s/n.
17:30 h.Hip-hop dream.Espacio Vías,Av.Padre
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
León. Hasta la 1:00 h. Feria gastronómica
de Food Trucks. Mercadillo vintage. Música, bai-
le, magia, actividades infantiles, talleres,… Jar-
dín de San Francisco. Para más información
www.facebook.com/comeycalleleon
19:00 h.Macrofiesta Fin de curso.Área De-
portiva de Puente Castro.

20:30 h. Gaudi Moda. Desfile de moda. Orga-
niza Agencia de modelos y azafatas CPI.Fachada Ca-
sa Botines, Plaza de San Marcelo.
20:30 h.Concierto Coro Capella Lauda.Con-
cierto ‘Misa Nelson’ de Joseph Haydn. Interpretan
coro Capella Lauda, Orquesta Ensemble Instru-
mental, Judith Martínez (soprano), Mª Jesús Gerpe
(alto), Julio Ambrosy (tenor) y Javier Centeno (barí-
tono).Director:David de la Calle.Iglesia de Santa Ma-
rina la Real, c/ Serranos, 20.

21:00 h. Concierto de Órgano. Las Variacio-
nes Goldberg de J.S.Bach. Organista: Giampaolo di
Rosa. Catedral de León. Plaza de Regla.
21:00 h.Taxi,con Josema Yuste,Javier Losán y San-
tiago Urrialde.Auditorio Ciudad de León.

21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí.Vi-
sita nocturna y actuación musical. Casa Boti-
nes-Museo Gaudí. Plaza de San Marcelo 5.
21:30 h. Inauguración de la Feria Deleitar-
te. Calle Legión VII.

SÁBADO 23 DE JUNIO
9:00 a 15:00 h. Celebración del Mercado
Tradicional de Frutas y Verduras.Con mo-
tivo de las Fiestas, se traslada a la Plaza de Regla.
12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria
gastronómica de Food Trucks. Mercadillo vinta-
ge. Música, baile, magia, actividades infantiles,
talleres,… Jardín de San Francisco.
13:00 h. Sorteo de la Lotería Nacional
‘León Capital Española de la Gastrono-
mía 2018’. Plaza de San Isidoro.
13:15 h. VII Concentración de Peñas
‘Ciudad de León’.Concentración de Peñas pa-
ra el Recibimiento del Pregonero 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 Restauran-
te Cocinandos,galardonados con una Estrella Mi-
chelín.A continuación, inicio de fiestas con una
Globotada: Gran traca infantil con más de 8.000
globos para 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 Leoneses:‘Eleven Jazz Cuartet’ (jazz). Jar-
dín de San Francisco.
14:15 h.VII Concentración de Peñas ‘Ciu-
dad de León’. Pasacalles por el centro de la ciu-
dad. Recorrido: Calle Ancha, Plaza de Regla, Ma-
riano Domínguez Berrueta,Plaza Mayor,Santa Cruz,
Cuesta de Castañones y Plaza Don Gutierre.

15:00 h. VII Concentración de Peñas
‘Ciudad de León’. 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 Saltos.Concurso de saltos,premios, zona in-
fantil con juegos y bar terraza.Promueve Manza-
neda Competición. Campo Hípico Municipal.
17:00 h. VII Concentración de Peñas
‘Ciudad de León’. Pasacalles de charangas
y peñas hacia la Plaza de Toros de León.
17:00 a 22:00 h. Bus Fiesta 2018. Disfruta
durante toda la tarde de nuestra Zona Infantil: Pin-
tacaras, Juegos para niños, Zona hinchable Bob Es-
ponja. Zona Bamperball (fútbol 3x3), Diana Gigan-
te, Fiesta de la espuma y animación musical.A las
19:00 h.espectáculo infantil (Magia,cuentacuentos,
títeres,…). Eras. Frente Al I.E.S. Eras de Renueva.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Ca-
bezudos. Salida desde San Marcelo.Zonas Cen-
tro,Burgo Nuevo.A cargo de la Asociación de Gi-
gantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial.
Alrededores del Estadio ‘Reino de León’.
18:00 h. Corrida de Toros Mixta. Guiller-
mo Hermoso de Mendoza, Juan José Padilla,
David Fandila ‘El Fandi’. Plaza de Toros de León.
19:00 a 22:00 h. Milonga de tango.Aso-
ciación Hispano Argentina. Organizado por el
Consejo Municipal de Inmigración del Ayunta-
miento de León. Plaza de Santo Martino.
19:30 h. Concierto de la Banda Muni-
cipal de Música de León. Templete del Pa-
seo de la Condesa de Sagasta.
19:30 h. Concierto: The Grooves. Espa-
cio Vías. 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 ‘Ciu-
dad de León’.Pasacalles de charangas y peñas
desde la Plaza de Toros  al Barrio Húmedo.
20:00 h. Piknik EP MUSIC FEST LEÓN 9ª
Edición. Música en directo, House,Tech House. Djs:
Christian Wünsch (Tsunami Soma Pole Group), Ki-
ke Pravda (Senoid Warm Up), Jotón (Newrhyth-

mic),David Herrero (Saved Recs,Cumac Bookings),
Hector Llamazares (Natural Paradise Peacock Dj
Agency), Goofy (THC Music Events), Cano (Infa-
mous) Acceso con consumición: 8€. Mayores de
18 años. Pabellón del C.H.F.
20:00 h. Escuelas de Danza de León.Ac-
tuación de la Escuela ‘Bailamos?’. Plaza de Regla.
20:00 h. Pasacalles Batucada. Por el Bur-
go Nuevo.
20:30 h. XXIX Festival Fin de Curso Es-
cuela de Danza de León. ‘Peter Pan’. Au-
ditorio Ciudad de León.
21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí.Vi-
sita nocturna y actuación musical Plaza de San
Marcelo 5.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Le-
oneses: ‘Sonia Rubín & Nico Guitare’ (pop). Jar-
dín 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 dis-
paro:Zona de Eras de Renueva, junto a I.E.S.‘Eras
de Renueva’.
00:00 h. Hoguera Especial ‘León Capital
Española de la Gastronomía 2018’ de
la noche de San Juan. Zona de Eras de Renue-
va, junto a I.E.S. ‘Eras de Renueva’.
00:00 h. Encendido de la Hoguerina de
San Juan.Organiza:Asociación de Comercian-
tes de Puerta Obispo. 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 Le-
oneses:‘Doctor Bogarde’ (Jazz, swing). Jardín de
San Francisco.
00:45 h. Conciertos de la Noche de San Juan.
BURNING y LOS REBELDES en directo. Pla-
za Mayor.
1:00 h.VII Concentración de Peñas ‘Ciu-
dad de León’. Fin de actividades organiza-
das 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 Ayun-
tamiento de León, Plaza San Marcelo. Entrada
gratuita hasta completar aforo.

PRO
GRA
MA_

A 5 minutos del centro de León
Ctra. deValladolid • 24227. Arcahueja, León
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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 Tradiciionales. ‘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
de la ciudad de León.
21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí.Visita nocturna
y actuación musical. Casa Botines. 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 Le-
oneses: ‘La Jari’ (ska). Jardín de San Francisco.
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,…). Plaza de Regla.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos.
Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo.Zonas San Clau-
dio y La Chantría. 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 a 22:00 h. Bailes latinos. Asociación Hispa-
no Argentina. Organizado por el Consejo Municipal de
Inmigración del Ayuntamiento de León. Plaza de Santo
Martino.
19:30 h. Nuevo Show de JORGE BLASS, ’Palabras de
Mago’.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.
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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
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, …). Chopera del Polígono 58. Paseo de Sa-
lamanca, 83.
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
Leoneses: ‘Manolokos’ (rock divertido). Jardín de San Fran-
cisco.
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
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, …). Chopera del Polígono 58. Paseo de Sa-
lamanca, 83.
18:00 h. Corrida de toros monstruo. Morante de la
Puebla, José María Manzanares, Alejandro Talavante, An-
drés Roca Rey. Plaza de Toros 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.

21:00 h. Teatro: ‘El Sr. Ibrahim y las flores del Co-
rán’. Espacio Vías,Avenida Padre Isla, 48. Entrada libre hasta
completar 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 mun-
do por montera’. Plaza San Marcelo.
23:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos Leoneses:
‘The Kickers’ (rockabily). 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 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 toda
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 musi-
cal.A las 19:00 h. espectáculo infantil (Magia, cuentacuentos,
títeres, …). Parque 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’.
18:00 a 20:00 h. Mayorteka. Bailes para personas
mayores. Jardines Residencia Virgen del Camino, Aveni-
da 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
Argentina. Organizado por el Consejo Municipal de Inmi-
gración 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’. Espacio Vías,Av.Padre Isla, 48.
Entrada libre hasta completar aforo.
22:00 h. Recorrido Romántico-Memorial Miguel
Delgado. Número 48. Salida Ayuntamiento de León. Plaza
de San Marcelo. Coordinadora Dª. Sarita Álvarez Valladares.
Acompañamiento musical Banda Municipal de Música de Le-
ón. Primera Parada: Plaza S. Marcelo. Tema: ‘Historia Policía
Municipal’. Ponente: Máximo Cayón Diéguez. Segunda Pa-
rada:Catedral de León.Tema:‘La Catedral. Escultura del tiem-
po’. Ponente:Ramiro Pinto Cañón.Tercera Parada:C/ Dámaso
Merino,2.Tema:‘La Biblioteca Azcárate en la ciudad de León’.
Ponente: Isabel Cantón Díez. Cuarta Parada: C/ Era del Mo-
ro, 1. Tema: ‘El Molino Sidrón’. Ponente: Mª Dolores Martí-
nez Lombó. Quinta Parada: Avda. Álvaro López Núñez, 12.
TEMA:‘100 años del Colegio de los Maristas en León’. Ponen-
te: 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: ‘Esta Noche No’
(pop). Jardín de San Francisco.
23:00 h. Concierto especial ‘Le-
ón Capital Española de la Gastronomía
2018’: EL ARREBATO. Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 27 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/comeyca-
lleleon
17:00 a 22:00 h. Bus Fiesta 2018. Disfruta durante to-
da la tarde de nuestra Zona Infantil: Pintacaras, Juegos pa-
ra niños,Zona hinchable Bob Esponja.Zona Bamperball (fút-
bol 3x3), Diana Gigante, Fiesta de la espuma y animación
musical. A las 19:00 h. espectáculo infantil (Magia, cuen-
tacuentos, títeres,…).Parque calle Dos Hermanas, junto a co-
legio 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 cargo
de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso
de Gigante’.
18:00 a 21:00 h. Ecovidrio te enseña a reci-
clar. 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 ma-
yores. Parque Juan Morano, Parte Tra-
sera del CEAS Padre Isla.
19:00 a 22:00 h. Bailes de salón
para mayores. Asociación Hispa-
no Argentina. Organizado por el Con-
sejo Municipal de Inmigración del
Ayuntamiento de León. Plaza de San-
to Martino.
20:00 h. Bailes tradicionales.
‘San Pedro del Castro’. Plaza de las
Cortes Leonesas.
20:00 h. Escuelas de Danza de
León.Actuación de la ‘Escuela Dan-
za de León’. Plaza de Regla.
21:00 h.Teatro:‘Arte’. Espacio Ví-
as,Av.Padre Isla,48.Entrada libre has-
ta 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.

Viene de la página 5
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n y San Pedro

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 duran-
te toda la tarde de nuestra Zona Infantil: Pintacaras, Jue-

gos para niños, Zona hinchable Bob
Esponja. Zona Bamperball (fútbol
3x3), Diana Gigante, Fiesta de la es-
puma y animación musical. A las
19:00 h.espectáculo infantil (Magia,
cuentacuentos, títeres,…). Espacio
León, entrada principal.
18:00 h. Pasacalles con Gigan-
tes y Cabezudos. Salida desde el
Ayuntamiento de San Marcelo. Zo-
nas Santa Ana, José Aguado y La Las-
tra. A cargo de la Asociación de Gi-
gantes y Cabezudos de León ‘A Pa-
so de Gigante’.
18:00 h. Apertura del Recinto
Ferial.Av. Ingeniero Sáenz de Mie-
ra,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 mayores.Parque
de los Reyes de España. Av. José
Aguado.
19:00 a 22:00 h.Teatro infantil.
Asociación Hispano Argentina. Or-
ganizado por el Consejo Municipal de
Inmigración del Ayuntamiento de Le-
ón. Plaza de Santo Martino.
20:00 h. Escuelas de Danza de
León. Actuación de ‘Emotion’. Pla-
za de Regla.
21:00 h. Encuentro Cultural
Chino Español. Gala de la Amis-
tad. Teatro San Francisco. C/ Corre-
dera 1. Entradas 5,00€.Venta Antici-
pada 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.

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 leo-
neses ‘Jardín de las Artes’.C/ Ruiz de Salazar y Pilotos Re-
gueral.
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. In-
formación 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 reci-
clar. Pasa 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 Gru-
po 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 gastronómi-
ca de Food Trucks. Mercadillo vintage. Música, baile, magia,
actividades infantiles, talleres,… Jardín de San Francisco. In-
formación: www.facebook.com/comeycalleleon
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial. Día especial
del niño y la niña. Con descuentos de hasta el 70%. Aveni-
da Ingeniero Sáenz de Miera, alrededores del Campo Muni-
cipal de fútbol.
19:00 a 20:00 h. Espectáculo de Sevillanas con el Gru-
po 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 noctur-
na 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.

m · www.gentedigital.es 

NDE DE FIESTAS

De Lunes a Viernes

7:30 a 16:30h.
Sábados:

9:00 a 13:30h.

C/ Ramón y Cajal 5 León

603 619 820

• Desayunos dulces o salados
• Café para llevar
• Zumo natural
• Refrescos, cervezas, etc ...
• Despacho de pan

horario ininterrumpido:

astaño, 64 León 
87 200 067
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San Juan y San PedroFiestas de

PROGRAMA DEPORTIVO

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 Competi-
ción.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 direc-
ción a la Plaza Toros (zona ajardinada).
18:00 h. II Pádel Masters León – Pecafear. Orga-
niza Pádel 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 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 Castro.

10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h. Campeonato
Provincial de Ajedrez Activo 'Ciudad de León’, or-
ganizado por la Delegación Leonesa de Ajedrez. Salón de ac-
tos del Estadio Reino de León.
10:30 h. XXII Trofeo 'Ciudad de León’ de Deportes Au-
tóctonos,organiza la Delegación Provincial de León de Depor-
tes Autóctonos.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 Pa-
palaguinda 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 Pis-
tola Standard, organizado por la Federación de Castilla
y León,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 direc-
ción 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
gratuita , organiza Kárate Club. Plaza San Marcos.

DOMINGO 24 JUNIO
09:00 h.LXIII Trofeo San Juan de Bolo Leonés,organi-
zado por la Delegación Provincial de León de Deportes Autóc-
tonos. Bolera San Francisco. Parque San Francisco.
09:30 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.
10:00 a 22,00 h. II Pádel Masters León – Pecafer,
organiza Pádel Park León Club-Escuela Deportiva. Pistas de
Pádel Park León.
10:00 a 15:00 h. IX Trofeo San Pedro Paso Honro-
so Fútbol 7 categorías alevines, organizado por el Club
Puente Castro F.C. Campos de fútbol de Puente Castro.
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 Competi-
ción.Producción Grupo Hosteleón.Campo Hípico Municipal.
17:00 a 20:00 h. Finales VIII Liga Squash León, or-
ganiza el Club Squash León. Pistas de squash del Hispánico.
17:00 a 19:00 h. Final de Copa Asolefusa organi-
zado por la Asociación de León de Fútbol Sala. Palacio Mu-
nicipal de Deportes, Avda. Ingeniero Sáenz de Miera s/n.
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 direc-
ción 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.

LUNES 25 JUNIO
10:00 a 19:00 h. Inicio del Campus de Fútbol 'Pe-
que-Cultu’ Diego Calzado instalaciones deportivas del
Colegio de Huérfanos Ferroviarios (C.H.F.). C/ Paseo del
Parque s/n. y Pabellón del Estadio Hispánico.
17:30 a 21:30 h. Kilómetro-aventura 'Actividades
lúdico-deportivas gratuitas'. Paseo de Papalaguinda des-
de el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los la-
gos en dirección a la Plaza Toros (zona ajardinada).
18:00 h. II Pádel Master León - Pecafer. Organiza
Pádel Park León Club-Escuela Deportiva. Pistas de Pá-
del Park León.

MARTES 26 JUNIO
16:00 a 19:00 h. Semifinal de Liga de Fútbol
7 X Liga CHF 'Ciudad de León, organizado por la Li-
ga CHF. La Palomera.
17:30 a 21:30 h. Kilómetro-aventura 'Actividades
lúdico-deportivas gratuitas'. Paseo de Papalaguinda des-
de el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los la-
gos en dirección a la Plaza Toros (zona ajardinada).
18:00 h. II Pádel Masters León – Pecafer, or-
ganiza Pádel Park León Club-Escuela Deportiva. Pistas de
Pádel Park León.

MIÉRCOLES 27 JUNIO
10:00 a 22:00 h. Torneo 3x3 basket Radio Mar-
ca / León Plaza. Categorías: minibasket, cadete, junior
y senior (todas masculino y femenino) Ático Centro Co-
mercial León Plaza.
17:30 a 21:30 h. Kilómetro-aventura 'Actividades
lúdico-deportivas gratuitas'. Paseo de Papalaguinda des-
de el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los la-
gos en dirección a la Plaza Toros (zona ajardinada).
18:00 h. II Pádel Masters León – Pecafer, or-
ganiza Pádel Park León Club-Escuela Deportiva. Pistas de
Pádel Park León.

JUEVES 28 JUNIO
10:00 a 22:00 h. Torneo 3x3 basket Radio Mar-
ca/León Plaza. Categorías: minibasket, cadete, ju-
nior y senior (todas masculino y femenino) Ático Cen-
tro Comercial León Plaza.

16:00 a 19:00 h. Final de Fútbol 7 X Liga CHF
'Ciudad de León, organizado por la Liga CHF. Campos
de Fútbol la Palomera.
17:30 a 21:30 h. Kilómetro-aventura 'Activida-
des lúdico-deportivas gratuitas'. Paseo de Papalaguin-
da desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los
lagos en dirección a la Plaza Toros (zona ajardinada).
18:00 h. II Pádel Masters León – Pecafer, or-
ganiza Pádel Park León Club-Escuela Deportiva. Pistas de
Pádel Park León.

VIERNES 29 JUNIO
16:00 a 21:00 h. I Congreso de Entrenadores
de Fútbol 'Ciudad de León', organizado por Junior Soccer
S.L. Salón de Actos del Ayuntamiento de León. C/ Alfonso V.
17:30 a 21:30 h. Kilómetro-aventura 'Activida-
des lúdico-deportivas gratuitas'. Paseo de Papalaguin-
da desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los
lagos en dirección a la Plaza Toros (zona ajardinada).
18:00 h. II Pádel Masters León – Pecafer, or-
ganiza Pádel Park León Club-Escuela Deportiva. Pistas de
Pádel Park León. C/ Paseo del Parque s/n.

PRO
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SÁBADO 30 JUNIO
10:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 h. I Congreso de
Entrenadores de Fútbol 'Ciudad de León', organiza-
do por Junior Soccer S.L. Salón de Actos del Ayuntamiento de
León. C/ Alfonso V s/n.
11:30 III Torneo de veteranos San Pedro Fútbol 11,organiza-
do por la Asociación de futbolistas veteranos del Puente Cas-
tro F.C. Campos de fútbol de Puente Castro.
10:00 a 22:00 h. Semifinales del II Pádel Masters
León – Pecafer, organiza Pádel Park León Club-Escuela De-
portiva. Pistas de Pádel Park León. C/ Paseo del Parque s/n.
18:00 h. II Pádel Masters León – Pecafer, organi-
za Pádel Park León Club-Escuela Deportiva. Pistas de Pádel
Park León.

DOMINGO 1 JULIO
09:30 a 14:00 h. I Congreso de Entrenadores de
Fútbol 'Ciudad de León', organizado por Junior Soccer
S.L. Salón de Actos del Ayuntamiento de León.

10:00 a 22:00 h. Finales II Pádel Masters León –
Pecafer, organiza Pádel Park León Club-Escuela Deportiva.
Pistas de Pádel Park León.
12:00 h. Yoga al aire libre, campaña de deporte y sa-
lud,actividad gratuita,organiza Nam Anand,Parque del Cid.

MIÉRCOLES 4 JULIO
11:00 h. Silat-yoga al aire libre, actividad gratuita, organi-
za Nair Silat Spain, parque de Eras de Renueva C/ Coman-
dante Cortizo.

VIERNES 6 JULIO
16:30 h. XXXI Torneo Magistral de Ajedrez ‘Ciudad
de León’, organizado por el Club Deportivo Ajedrez Ciudad
de León.Auditorio Municipal ‘Ciudad de León’.

SÁBADO 7 JULIO
16:00 h. III Open Internacional Magistral de
Ajedrez ‘Ciudad de León’, organizado por el Club De-
portivo Ajedrez Ciudad de León.Auditorio Municipal ‘Ciu-
dad de León’.
16:30 h. XXXI Torneo Magistral de Ajedrez ‘Ciudad
de León’, organizado por el Club Deportivo Ajedrez Ciudad
de León.Auditorio Municipal ‘Ciudad de León’.

DOMINGO 8 JULIO
10:30 h. III Open Internacional Magistral de Ajedrez
‘Ciudad de León’, organizado por el Club Deportivo Ajedrez
Ciudad de León.Auditorio Municipal ‘Ciudad de León’.
16:30 h. XXXI Torneo Magistral de Ajedrez ‘Ciudad
de León’, organizado por el Club Deportivo Ajedrez Ciudad
de León.Auditorio Municipal ‘Ciudad de León’.

teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 

restaurantebodegaregia

medo)

ia

Disfruta de 
nuestra acogedora 
terraza para 
comidas y cenas

Abierto

domingo 24

comidas
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San Juan y San PedroFiestas de

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 Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez

Corrida de Toros
MONSTRUO23

junio

sábado

2 toros de Rosa Rodríguez; 4 toros de Torrealba

Corrida de Toros
MIXTA

987 261 479625 599 248 

José López
maestro cortador

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

¡Quedarás bien!

EVENTOS

uedadaráQued

Teléfonos

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

Gente

La Feria Taurina de San Juan y San
Pedro de León ya está a la vuelta
de la esquina,concretamente será
este fin de semana con dos los fes-
tejos de primer nivel que se cele-
brarán el sábado 23 y el domingo
24 de junio.Las entradas ya están
a la venta para el público en ge-
neral y el horario de taquillas es de
lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h.
y de 18.00 a 21.00 horas.Los sába-
dos el horario es de 10 a 14.00 ho-
ras.Información y venta online en

torosenleon.com y en el teléfono
681 293 580.

Este sábado,23 de junio, tiene
lugar una corrida de toros mixta con
la presencia del rejoneador,Guiller-
mo Hermoso de Mendoza,hijo del
legendario rejoneador Pablo Hermo-
so de Mendoza que tantas tardes de
gloria ha dado en las plazas de to-
ros de todo el mundo y en particular
en la de León.Guillermo Hermoso
de Mendoza toreará dos reses de la
ganadería de Rosa Rodríguez.El jo-
ven rejoneador ha señalado que
“siento el orgullo de ser hijo del me-

jor,pero también siento responsa-
bilidad por ser hijo de quien soy”,ha
dicho Guillermo Hermoso el conti-
nuador de la saga del mejor toreo a
caballo.Completan la terna del 23-J
dos matadores que ya son un clásico
en León: el ‘pirata’Juan José Padilla
-uno de los toreros más carismáticos
y más castigados por los toros que es-
tá inmerso en su gira de despedida,
ya que en noviembre anunció su
retirada “con tanta ilusión como
anuncié mis comienzos.Me voy con
la emoción y la ilusión de haber con-
seguido más de lo que había soña-

do”-; y el atrevido y espectacular Da-
vid Fandila ‘El Fandi’,un torero que
encandila al público de León. 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
‘monstruo’de ocho toros con la pre-
sencia de 4 diestros que lidiarán to-
ros de la ganadería de los Hermanos
García Jiménez y Olga Jiménez.
Compondrán el cartel del festejo del
24-J,Día Grande de las Fiestas de San
Juan 2018,Morante de la Puebla,que
comienza una nueva etapa tras la

sorpresiva retirada en agosto del año
pasado y con la firme convicción de
torear en ciudades donde no se tele-
visen las corridas; José María Manza-
nares, que a sus 36 años está en uno
de los mejores momentos de su vi-
da profesional en el mundo delos to-
ros;Alejandro Talavante,que ha si-
do el triunfador absoluto en la Fe-
ria de San Isidro de Madrid con 3
orejas y una salida a hombros;y An-
drés Roca Rey,reciente triunfador en
Bilbao donde cortó dos orejas. En
definitiva,dos carteles de lujo para
los aficionados leoneses.

Una corrida mixta con el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los diestros Padilla y ‘El Fandi’, el
23-J; y una de ocho toros para el 24-J con Morante de la Puebla, Manzanares, Talavante y Andrés Roca Rey

Dos corridas de primer nivel
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San Juan y San PedroFiestas de

Gente

Como decía aquella canción,“Que
el ritmo no pare”, así se presen-
tan las Fiestas de San Juan y San Pe-
dro,con ritmos y música que llena-
rán la Semana Grande las principa-
les plazas de la ciudad, con
actuaciones y conciertos que abar-
can prácticamente todos los gus-
tos y estilos musicales. El cartel
de San Juan es de lo más variado.

Mantiene los conciertos gratui-
tos en la Plaza Mayor,con las actua-
ciones de Burnig y Los Rebeldes
(23 de junio),Maldita Nerea con el
grupo leonés Polaroids como telo-
neros (24 de junio),Kate Ryan (25
de junio),El Arrebato (concierto
especial de ‘León,Capital Españo-
la de la Gastronomía’,el 26 de ju-

nio),Siniestro Total (27 de junio),
Marta Sánchez (28 de junio) e Iván
Ferreiro (29 de junio).Los concier-
tos gratuitos con artistas de primer
nivel en la Plaza Mayor es una de
las citas sanjuaneras que congrega
más público, con un lleno hasta
la bandera en ediciones pasadas.

Más citas musicales están, en
la noche del 23 de junio en la ex-
planada de la Junta,la ‘Noche de or-
questa’para amenizar la verbena
de San Juan con ‘Top Lider’.Y en el
CHF, la novena edición del Pik-
nik EP Music Fest León.

Otros puntos de la ciudad se
convertirán en escenarios para aco-
ger música de distintos estilos.Por
un lado, ‘San Marcelo Musical’co-
menzará el 24 de junio con el I Fes-
tival Flamenco y continuará el día

25 con Rodrigo Cuevas (agitador
folclórico) con su espectáculo ‘El
mundo por montera).El martes 26
actuará Cooper (pop),Quinteto
Cova Villegas (jazz) lo hará el día
27,Elliot Murphy (neoyorkino his-
tórico del rock) actuará el día 28
y ‘Mágicos 70’el día 29.

La Plaza de la Cortes es otro de
los escenarios de las fiestas.Aco-

gerá los bailes tradicionales de dis-
tintos grupos,una muestra de la tra-
dición y música leonesas,mientras
las escuelas de danza actuarán en la
Plaza de la Catedral. Por su parte,la
Plaza de Santo Martino reunirá las
músicas y bailes del mundo como
milongas,tangos,kizomba,bailes la-
tinos,pasodobles,vals,boleros o
cumbias entre otras propuestas.

Mención especial merece ‘Sue-
na León’,una iniciativa incluida en
el ‘Come y Calle’del Jardín de San
Francisco con la actuación de
quince grupos locales.En esta edi-
ción se celebrará el concierto nú-
mero cien de ‘Suena León’.

Finalizada la Semana Grande,el
concierto de ‘Texas’ , el 2 de julio
en el CHF, cerrará el cartel musical.

Conciertos gratuitos cada día en la
Plaza Mayor, ‘Suena León’, ‘San
Marcelo Musical’, danzas del mundo...

Música y mucho
ritmo llenan la
plaza de León

Estos son los grupos y artistas que actuarán del 23 al 29 de junio en los conciertos gratuitos de las fiestas programados en la Plaza Mayor.

KATE KATE 
RYANRYAN
KATE 
RYAN

lunes 25 

IVÁN IVÁN 
FERREIROFERREIRO
IVÁN 
FERREIRO

viernes 29 

MARTA MARTA 
SÁNCHEZSÁNCHEZ
MARTA 
SÁNCHEZ

jueves 28 

MALDITA 
NEREA

domingo 24FIESTAS 
SAN JUAN 

Y SAN PEDRO 
junio 2018

actuaciones  
Plaza Mayor 

sábado 23 

BURNING 
& REBELDES

EL 
ARREBATO

martes 26 

SINIESTRO 
TOTAL

miércoles 27 
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CUADROS / EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA DOS CAMPUS DE INGLÉS Y COCINA PARA NIÑOS

AIMA

La apertura de las piscinas es el
anuncio oficial de que el verano
está instalado. Cuadros abre sus
piscinas municipales el sábado 23
de junio y permanecerán abiertas
hasta el 9 de septiembre. Estas ins-
talaciones,que mantienen los pre-
cios del año pasado,cuentan con
piscina de chapoteo,otra de adul-
tos y una tercera  lúdico infantil
con tobogán;zona verde, alquiler
de tumbonas,venta de  gorros de
baño,bar y zona wifi. Estas pisci-
nas son espacio cardioprotegido.

Además, de las clases de nata-
ción para niños,durante el mes de

julio se han programado clases de
zumba los martes y jueves para
mayores de 14 años, aquagym y,
todos los días, un taller infantil
denominado Aulas de Digestión
para entretener a todos los niños
en el tiempo de espera entre la
comida y el próximo baño. Estas
actividades son totalmente gratui-
tas con la entrada de la piscina.

Por otro lado,el Ayuntamiento
ha organizado dos campus de
verano del 25 de junio al 7 de sep-
tiembre para niños de 3 a 12 años:
el campus ‘Atlas of Adventure y
Juegos Tradicionales de León’y el
campamento pequeurbano ‘Chef
Kids Camp’.

Del 23 de junio al 9 de septiembre
Horario: de 12.30 a 20.30h.
Del 23 de junio al 9 de septiembre
Horario: de 12.30 a 20.30h.

Adultos:2€ • Niños (<15 años):1€

Bono 20 baños adultos: 
 Empadronados 20€ No empadronados 30€
Bono 20 baños niños: 
 Empadronados 10€ No empadronados 15€
Tarjetas de temporada adultos*: 
 Empadronados 30€ No empadronados 40€
Tarjetas de temporada niños*: 
 Empadronados 15€ No empadronados 20€

P
R

E
C

IO
S

* Las TARJETAS DE TEMPORADA se recogen en el Ayuntamiento y son de USO EXCLUSIVO del titular
con los bonos para empadronados únicamente podrán acceder los usuarios empadronados

201820182018

Las piscinas abren el sábado 23 de junio, que
ofrecerán actividades de zumba y digestión en julio

El verano llegó y con él las ganas de piscina
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La V edición del Festival de Cortome-
trajes del Órbigo ‘Luna de Cortos’fue
presentada por representantes del
Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo,
gran impulsor de este evento cultu-
ral,junto a parte del equipo de este
Festival organizado por la asociación
D-spiert@.La cita tuvo lugar este jue-
ves en la Casa de León en Madrid,an-
te un gran número de asistentes,en-
tre ellos profesionales y artistas del
mundo audiovisual español que han
pasado por ediciones anteriores.Es-
te año el Festival rendirá homenaje a
los 150 años del nacimiento de Ge-
orges Méliès,cuya obra ‘Viaje a la lu-
na’ inspiró este evento cinemato-
gráfico que se celebrará del 28 de
julio al 4 de agosto en Veguellina.

En el acto se dio conocer que la
ciudad invitada de este año será Nue-
va York y el nuevo cartel,donde la
nueva presentadora de la gala de
clausura,la actriz madrileña Alba Gar-
cía,representa una conocida esce-
na protagonizada por la actriz britá-
nica Audrey Hepburn en la película
‘Desayuno con Diamantes’.“De es-
ta forma,el equipo creativo del Festi-
val ha diseñado un cartel que supo-
ne todo un homenaje al cine neoyor-
kino”, explicó el director del Festival
y concejal de Cultura de Villarejo de
Órbigo,Balbino Ferrero.

En la mesa le acompañaron,el al-
calde de Villarejo,Joaquín Llamas; el
presidente de La Casa de León en Ma-
drid,Alfredo Canal Recio;la actriz Eu-
lalia Ramón,quien recibirá el Premio
Honorífico a mejor trayectoria artís-
tica del Festival 2018; la actriz Alba
García,quien presentará la gala de
clausura;y el periodista y jefe de co-
municación de ‘Atresmedia’,Fran Po-
mares,que presentará las dos galas.

En esta edición se inscribieron
451 cortometrajes a concurso,de
los más de 500 que se recibieron.
En total serán proyectados 70 au-
diovisuales pertenecientes a las
secciones oficiales a concurso:Fic-
ción,Experimental y Rural,a la sec-
ción de cortometrajes de Castilla y
León, a las sesiones especiales y
al ciclo de Cineastas comprome-
tidos,los cuales optan al Premio de
Valores y Derechos Humanos,de-
nominado desde esta edición ‘Ma-
nuela Cabero’,en homenaje a la le-
onesa vicepresidenta y delegada
de Emergencias de Cruz Roja.

Por otro lado,dentro de las acti-
vidades paralelas de este año tendrán
lugar una master class sobre doblaje,
impartida por Eduardo Jover,que
se repite debido al éxito del coloquio
realizado el año pasado sobre esta

misma disciplina audiovisual;un ta-
ller de práctica del rodaje de un cor-
tometraje dirigido a estudiantes,ofre-
cida por el director Néstor López y
la clásica exposición ‘Así era el cine
5’, donde se podrá ver de nuevo la
colección de proyectores de cine de
Miguel Pérez ‘Trébol’.

El alcalde del Ayuntamiento de
Villarejo,Joaquín Llamas,señaló que
este “evento estival es el Festival más
importante en el medio rural,la cita
cultural más importantes del munici-
pio,que está teniendo una gran reper-
cusión y que lo ha situado en el mapa
nacional.Por él han pasado muchos
artistas que repiten,lo cual significa
que les tratamos bien.Invitamos a
todos los veguellinenses que vivís fue-
ra,como los que estáis en Madrid,a
pasaros por vuestro pueblo y cono-
cer este magnífico Festival”.

Por su parte, la actriz homena-
jeada, Eulàlia Ramon, compartió
con los presentes su ilusión por re-
cibir este reconocimiento,"ya que
por primera vez me han dado un
premio a toda mi trayectoria. Es-
to me ha hecho mirar atrás y el he-
cho de que hayan reconocido to-
da una vida dedicada a esta pro-
fesión, me ha aportado mucha
tranquilidad y serenidad".

Para finalizar,la joven presentado-
ra de la gala de clausura,Alba Gar-
cía,destacó “la magia que tiene que
este festival tan familiar transcurra en
un entorno rodeado de naturaleza.
Exhibir las producciones audiovisua-
les y en general compartir el séptimo
arte en ámbitos rurales es benefi-
cioso y necesario para todos.Necesi-
tamos,en general,más relajo y es-
pontaneidad en lo que hacemos”.

Nueva York, ciudad invitada del V Festival de
Cortometrajes del Órbigo ‘Luna de Cortos’

VILLAREJO DE ÓRBIGO I Se celebrará en Veguellina de Órbigo en el ecuador del verano

El V Festival de Cortometrajes del Órbigo ‘Luna de Cortos’ se presentó en la Casa de León en Madrid y comenzará el 28 de julio en Veguellina.

El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo y el equipo organizador de este evento cultural, que tendrá
lugar del 28 de julio al 4 de agosto, presentó su nueva edición en la Casa de León en Madrid

Repiten Diez y María Eugenia
Gancedo y se estrena Olegario
Ramón en la capital del Bierzo

El PSOE proclama
oficialmente a los
candidatos de
León, Ponferrada
y San Andrés

POLÍTICA

Gente

El PSOE de León proclamó el lunes
18-J de manera oficial a sus tres can-
didatos en las principales localida-
des de la provincia para las eleccio-
nes municipales del 2019.Así,José
Antonio Diez optará a la alcaldía
de la capital leonesa,Olegario Ra-
món a la de Ponferrada y Eugenia
Gancedo buscará revalidar su actual
cargo de regidora al frente del Ayun-
tamiento de San Andrés del Rabane-
do.De este modo,el PSOE de Le-
ón cierra el proceso de elección
de candidatos fijado en el último
congreso federal que,para las ciuda-
des de más de 20.000 habitantes,de-
be realizarse por el procedimiento
de primarias.En el caso de León,nin-
guna de las tres poblaciones de esta
categoría ha tenido que recurrir a es-
ta fórmula ya que se han presentado
candidaturas únicas.

El primer municipio en fijar ca-
beza de lista ha sido San Andrés al
concurrir su actual alcaldesa,Ma-
ría Eugenia Gancedo,a la reelección.
Tanto León como Ponferrada,han
culminado la proclamación,lo que
convierte a José Antonio Diez y a
Olegario Ramón,respectivamente,
en candidatos oficiales ante las pró-
ximas municipales,tras no contar
con precandidatos alternativos y su-
perar el límite mínimo de avales exi-
gido (un 5% de cada agrupación).

La Comisión Ejecutiva Federal
(CEF) dio el pasado mes de abril el
visto bueno al calendario de pri-
marias internas propuesto por la Co-
misión Ejecutiva Autonómica (CEA)
del PSOE de Castilla y León para ele-
gir las candidaturas de las capitales
de provincia y municipios con más
de 20.000 habitantes.Las precan-
didaturas se presentaron hasta el 1
de junio y la recogida de avales se
produjo entre el 6 y el 13 de junio.

El secretario general del PSOE de
León,Javier Alfonso Cendón,subra-
yó el ejercicio de “democracia,par-
ticipación y transparencia”que los
socialistas leoneses ejercen en la
elección de sus candidaturas,“con el
fin de que la ciudadanía pueda con-
tar con los mejores candidatos y can-
didatas».Cendón destacó que,una
vez cerrado el proceso de elección
de candidatos con los municipios
de más de 20.000 habitantes,“se
está trabajando en las listas del res-
to de municipios,para lo que se es-
tán manteniendo reuniones en to-
dos los partidos judiciales”.

LA ESPERANZA VERDE CONTRA EL CÁNCER
La Bañeza volvió a ser un ejemplo de solidaridad ante la llamada de la

Asociación Española Contra el Cáncer. La XI Marcha Popular de la Espe-
ranza sacó a las calles bañezanas el domingo 17-J una legión verde de
miles de personas que hicieron posible una recaudación de 45.265 euros.

LA BAÑEZA / 45.265 EUROS EN LA XI MARCHA PARA LA AECC

CLAUSURA DEL CURSO DEL AULA DE LA UNED
El Aula de la Uned de La Bañeza clausuró el curso con la entrega de diplo-

mas a los 153 alumnos que sacaron el curso adelante. A ellos hay que sumar
los 76 estudiantes del centro de idiomas a distancia y los grados de Sicolo-
gía, Derecho y Trabajo Social y los 30 de los cursos de acceso para mayores.

LA BAÑEZA / MÁS DE 250 ALUMNOS EN LOS DIVERSOS ESTUDIOS
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ESDE hace algo más de una
semana,la atención del ‘Planeta

Fútbol’está puesta en Rusia,donde se
está disputando el Mundial 2018.
Como en todos los anteriores campeo-
natos del mundo de fútbol,hay selec-
ciones que parten con el cartel de
favoritas,sobre todo por historia y tra-
yectoria,aunque a veces esta fama de
poco a nada vale,y siempre hay alguna
sorpresa sobre el césped.

La primera sorpresa ‘gorda’ha sido
la derrota de Alemania,actual campeo-
na del mundo,ante México.La escua-
dra mexicana nunca había ganado a
los germanos y con esta victoria tienen
licencia para soñar con pasar a la si-
guiente fase;mientras que la vigente
campeona se encuentra sin margen de
error, ya que otro tropezón, podría
dejarla fuera a las primeras de cambio.

El empate de Argentina con Islan-
dia,también ha sorprendido al mundo.
Resulta curioso que uno de los países
que más jugadores de calidad exporta
y que cuenta con el considerado Nº 1
del mundo, como es Argentina, sea
incapaz a nivel de selección de hacer
algo digno de mención en los últimos
mundiales.Por su parte, los vikingos
islandeses,que ya sorprendieron en la
pasada Eurocopa,siguen con su filoso-
fía de salir al campo a divertirse,pero
también a competir.

Por su parte,otra de las selecciones
que siempre cuenta como favorita en
cualquier competición,Brasil,también
ha comprobado en sus carnes aquello
de que “no hay enemigo pequeño”.
Empataron con Suiza y,ante su impo-
tencia futbolística,se dedicaron a ‘llo-
rar’por los marcajes a Neymar (pero
juegan 10 más ¿no?) y por el gol que
encajaron, que si bien es cierto que
Zuber empuja un poco a Miranda,éste
le está sujetando por el brazo instantes
antes.Hay que mirar el VAR para todo,
no sólo para lo que interesa.

¿Y España? Pues de momento
manteniendo el tipo tras la convul-
sión que se produjo por el cese de
Lopetegui dos días antes de empezar
el Mundial.‘La Roja’ debutó ante el
Portugal de Cristiano Ronaldo,consi-
guiendo un 3-3 final tras un partido
‘loco’, de constantes alternativas en
el marcador.Y en la segunda jornada,
los de Fernando Hierro sudaron ‘tin-
ta’ para superar a una selección de
Irán que defendía al más puro estilo
balonmano: todos al borde del
área… y a como toquemos.Al final,
un gol de ‘carambola’ de Diego Cos-
ta, ha puesto a España en inmejora-
ble situación para pasar a octavos de
final, jugando el último partido del
Grupo B ante la desahuciada selec-
ción de Egipto.

Pero que nadie dude que habrá
más sorpresas.Eso seguro.

D

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

EL MUNDIAL DE
LAS SORPRESAS

Fernando Pollán

El pasado 19 de junio, organiza-
dores,autoridades y patrocinado-
res, se dieron cita en el Palacio
del Conde Luna con motivo de la
presentación oficial de la XXXI
edición del Torneo Magistral de
Ajedrez ‘Ciudad de León’,una ci-
ta con los tableros que se ha con-
vertido en el Torneo decano de Es-
paña y uno de los más veteranos
del mundo.El Magistral se disputa-
rá del 5 al 9 de julio en el Auditorio
‘Ciudad de León’,con una nómina
de participantes de,como viene
siendo habitual,altísimo nivel,con
algunos de los jugadores ‘top’de la
actualidad.

Esta edición del Magistral con-
tará con el actual  'niño prodigio'
del ajedrez mundial, el maestro
indio de 12 años Rameshbabu
Praggnanandhaa 'Prag', un joven-
císimo jugador que está revolu-
cionando el ajedrez mundial. En
2016 se convirtió en el Maestro
Internacional de ajedrez más
joven de la historia de este juego,
a la edad de 10 años, 10 meses y
19 días.De hecho,podría ser que
cuando 'Prag' llegue a León esté
ya en posesión del título de Gran
Maestro más joven de la historia
del ajedrez.

'Prag' se medirá en León con
jugadores como el estadouniden-
se Wesley So, que buscará repetir

el triunfo de la trigésima edición
del Magistral. Séptimo jugador
del ranking mundial con sólo 23
años,es uno de los mayores talen-
tos del ajedrez actual.

Completan el cartel de maes-
tros dos españoles: Francisco
Vallejo y Jaime Santos.Vallejo, el
mejor jugador español de todos
los tiempos y actual número 1 de
nuestro país, tiene en su palma-

rés una victoria en el Magistral
conseguida en el año 2012, don-
de derrotó en la final al excampe-
ón mundial Veselin Topalov.

Por su parte, El leonés Jaime
Santos fue quinto en el último
campeonato de España de aje-
drez absoluto celebrado en Cana-
rias en septiembre de 2017.En la
pasada edición del Magistral, San-
tos derrotó al 5 veces campeón

mundial Vishy Anand en una de
las partidas de su enfrentamien-
to, que acabó en empate; el ex
campeón del mundo sólo pudo
imponerse a Santos en el desem-
pate final. Este año, con más
experiencia,Jaime Santos aspira a
dar la sorpresa contra alguno de
sus famosos rivales, además de
estrenar en León su título de
Gran Maestro.

AJEDREZ I Se disputará en el Auditorio ‘Ciudad de León’ del 5 al 9 de julio

Organizadores y patrocinadores presentaron en el Palacio del Conde Luna el ‘XXXI Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León’.

El leonés Jaime Santos ‘estrenará’ en León su título de Gran Maestro en un torneo en el que estará
acompañado por Francisco Vallejo,Wesley So y el último fenómeno del ajedrez mundial, el indio ‘Prag’ 

LYDIA VALENTÍN, MEJOR DEPORTISTA DE 2017
El lunes 18 de junio, el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid fue

el escenario del acto de entrega de los VI Premios Pódium del Deporte de
Castilla y León, galardones con los que la Junta reconoce la los deportistas
más destacados del año 2017, entre ellos tres leoneses: Lydia Valentín, dis-
tinguida como mejor deportista absoluto de Castilla y León, Isidoro Martí-
nez, mejor entrenador y Daniel Pérez, premio Deporte y Discapacidad.

POLIDEPORTIVO / PREMIOS PÓDIUM DE CASTILLA Y LEÓN

ÉXITO DEL OPEN SAN JUAN Y SAN PEDRO 2018
Los días 16 y 17 de junio, el club ‘Squash León’ organizó en el ‘Hispánico’

el Open San Juan y San Pedro ‘Ciudad de León 2018’. El torneo contó con
participantes de León, Palencia, Burgos, Galicia y Asturias, con cinco repre-
sentantes del ‘Top 20’ de España. En categoría masculina, el campeón fue
Santi Solla, que se impuso en la final a Miguel A. Mercé. En féminas, la
ganadora fue Paula Castrillo, que se impuso en la final a Catuxa Codesido.

SQUASH / GANARON SANTI SOLLA Y PAULA CASTRILLO

El XXXI Torneo Magistral ‘Ciudad de
León’ presenta otra nómina de lujo
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FÚTBOL 2ª B I Javier Hernández, nuevo Secretario Técnico del club

Fernando Pollán

La actividad deportiva en sí, una
vez acabada la temporada,deja pa-
so a la frenética actividad en los
despachos de la Cultural Leone-
sa.Tras la vuelta a sus equipos de
origen de los jugadores que esta-
ban cedidos al club ‘blanco’ y la
marcha de aquellos integrantes de
la plantilla que tenían una cláusu-
la ‘antidescenso’ firmada en sus
contratos, los gestores de la Cul-
tural han empezado las negocia-
ciones con los jugadores que tie-
nen contrato en vigor y con los
que,en un principio,se cuenta pa-
ra la próxima temporada en 2ª B.

La idea de Felipe Llamazares,
director general de la entidad, es
que los jugadores con contrato
en vigor sigan en el club, a no ser
que pasen por caja y hagan efec-
tivas las cláusulas de rescisión
correspondientes.

El caso más llamativo de este
último supuesto es el del delante-

ro centro Rodri Ríos, que al pare-
cer tiene un acuerdo cerrado con
el Real Oviedo. En estos momen-
to, con el acuerdo total entre el
jugador y la entidad oventense, lo
único que faltaría para que Rodri
jugase la próxima temporada en
la capital del Principado de Astu-
rias, sería que el club carbayón
‘soltase’ los 70.000 euros que
dejarían libre a Rodri, cantidad

que,en un  principio,el club astu-
riano pretende negociar.

Quien sí ha confirmado su
marcha es Angel Bastos, que fina-
lizaba contrato. Y seguramente
Palatsí también salga. Por otro
lado, la Secretaría Técnica del
club tendrá como coordinador a
Javier Hernández, que llega del
Alcorcón,donde ha ejercido estas
funciones los últimos 9 años.

Comienza la ‘Operación salida’
en la Cultural Leonesa
Tras la marcha de jugadores cedidos y de los que tenían firmada la cláusula
‘antidescenso’, el club negocia con los que tienen contrato en vigor

Rodri Ríos tiene, a falta de un ‘fleco’ de 70.000 euros, un acuerdo con el Real Oviedo.

BREVES

EMBUTIDOS RODRÍGUEZ PATROCINA AL CLEBA

BALONMANO FEMENINO I OBJETIVO: LA DIVISIÓN DE HONOR

El Cleba tiene nuevo patrocinador principal y pasará a llamarse,
a partir de la próxima temporada,Rodríguez Cleba.Embutidos Ro-
dríguez se suma a la apuesta por el deporte femenino,la vinculación
entre deporte y universidad,el cuidado de la cantera,y el deseo
de ascender de nuevo de categoría y con ello situar a León en la
élite del balonmano femenino.El consejero delegado de Embutidos
Rodríguez,Isaac Rodríguez,destacó en la presentación del patro-
cinio que este es un proyecto a medio plazo:“Queremos estar a su
lado y creciendo con el club.Creemos que esta es una buena apues-
ta y que tenemos por delante un futuro prometedor”.

LA SOBARRIBA VIBRÓ CON SU ‘IV CLÁSICA’
El pasado ságdo 16 de junio se disputó la IV Clásica de La So-

barriba - Valdepolo 2018,para vehículos clásicos deportivos,or-
ganizada por el Círculo del Motor Leonés y la colaboración de
los ayuntamientos de Valdefresno y Valdepolo.Esta edición,co-
mo parte del campeonato nacional ‘Desafío Clásico 2018’, supu-
so un gran aliciente para esta prueba.Participaron 43 vehículos de
variada procedencia (de León,Madrid,Asturias y otras provincias
de Castilla y León) dando más prestigio a una prueba a la que
acuden reconocidos pilotos y copilotos.Los ganadores fueron Mar-
cos Rodríguez/Sonia Vázquez,con un Porsche 944 S de 1986.

MOTOR I PARTICIPARON 43 COCHES CLÁSICOS CON LA ORGANIZACIÓN DEL ‘CÍRCULO’
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Cursos de Equitación
COMPRA, VENTA

PUPILAJE DE CABALLOS
EXCURSIONES Y

PASEOS A CABALLO

FINCA 
LOS POTROS

Tels. 987 289 590 
628 792 455

Vilecha • León

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 mejores 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.

Bar Restaurante Blanca
Gordaliza del Pino. Teléfonos: 987 78 42 25 - 670 30 49 09.
Tapas y raciones variadas.Chorizo y cinta de la olla. Menú y comidas caseras por encargo.
Especialidad: Pollos de corral y huevos guisados a la cazuela.

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

Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.

De bares y restaurantes...
En junio, el ‘Manjar de Reyes’ de ‘León, Capital
Española de la Gastronomía’ está dedicado al
dulce y en Isamar se apuesta este mes por los
dulces típicos de León y provincia elaborados por
maestros artesanos como Nicanores de Boñar,
Imperiales de la Bañeza, Pastas de Nata de la

Montaña, Lazos de Hojaldre, Tejas de Almen-
dra,Teclas,Cazurrines,Chocolate de Astorga,Mer-
litones, Ronchitos y Torrijas de Isamar.Y además,,
con descuento del 10% por la compra de dos pro-
ductos típicos de León. En quesos, el protago-
nista de ‘12 mesees,12 quesos’ es ‘Villa Romana.

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
 27 Introducción a los vinos 
  blancos secos.

Junio

Si realizas dos cursos, te regalamos el tercero

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 

12 meses 12 quesos
Quesos VILLA ROMANA

Del 25 al 29 de junio

• Patatas marinera
• Paella mixta
• *Ensalada de espinacas
• Ensalada de pasta y pollo
• *Coliflor con bechamel
• Pisto de verdura

• Conejo a la cazadora
• Ternera rellena en salsa
• *Escalopín de pollo con pimientos
• Tortilla de bacalao
• Emperador en salsa de champiñones
• *Merluza en salsa verde

Primeros platos

Segundos platos

• Salmorejo con virutas de jamón
• Pollo con gambas al cava

Recomendamos

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

¡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.

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
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Gente

A medio camino entre el Arco de
la cárcel y la iglesia de Santa Mari-
na, semiescondido en una rinco-
nada. Ahí está. Dos años le han
bastado para tomar el pulso a
León y tantear un espacio poco
transitado en la ciudad, el de la
pulpería auténtica.Diego López a
los mandos del local, consolidan-
do la tercera generación familiar
de hosteleros desde su Galicia
natal; José en la cocina, formado
con el conocido Dabiz Muñoz,
entre otros.Ambos conocen bien
el terreno y derrochan pasión
por lo que hacen.O Polbiño figu-
ra ya como lugar destacado en las
guías de los amantes del pulpo
bien hecho y de máxima calidad,

el pulpo a feira, cocido y servido
a la vista del cliente (importante
aclarar que aquí se trata de pul-
po, pulpo; distinto del que se
acompaña con cachelos, a la
gallega).Hay previstas tres opcio-
nes: media ración, una ración y

doble, según los comensales. El
pulpo es por tanto el detonante
de su éxito y su principal argu-
mento: prohibido perdérselo.
Pero hay más platos destacados,
gallegos y leoneses, una buena
nómina de raciones siempre con

un toque personal: chilicazón
(cazón en adobo), bacocata (pan
Bao relleno de carne y verduras
al vapor),navajas frescas de la Ría
al humo o cecina de León con
guisote de setas, por ejemplo.
Estos días precisamente estrena
nueva carta con una lista más
amplia. Los vinos favoritos son
albariños y ribeiros,como corres-
ponde,en especial el ribeiro de la
casa servido en taza.Postres case-
ros; una muestra: CheseMatcha,
tarta de queso con té matcha, un
té verde japonés.En este tiempo,
el remate perfecto puede ser una
copa en su terraza exterior, agra-
dable y tranquila. Todos esos
méritos configuran O Polbiño,
interesante hallazgo para visitar y
recomendar.

EVENTOS Y RESERVAS
O Polbiño funciona a pleno rendimiento a la hora del chateo, a
mediodía o por la tarde,y lógicamente en las comidas y cenas.Por
ello resulta recomendable reservar, sobre todo los fines de sema-
na. Pero la propuesta culinaria se completa con otra interesante
oferta del establecimiento, la posibilidad de organizar (previo
encargo telefónico o a través de apolbinoeventos@gmail.com)
eventos de todo tipo, banquetes privados, bodas, comuniones,
cumpleaños,ferias,cualquier celebración tanto en la capital como
en la provincia o incluso en provincias limítrofes. Otra idea para
no perder de vista.

O PolbiñoPulpería
O PolbiñoPulpería

Pulpo a feira y mucho más

O Polbiño Pulpería Corral de San Guisán, 10 - LEÓN · Tel.: 987 26 65 98 · opolbino@gmail.com · Cierra lunes y martes (excepto fiestas)
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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.

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.Ori-
ginales: aytogordaliza@gmail.com.Premios:1º.-
250€,1er.Accesit-100€ y 2º.Accesit, lote de pro-
ductos de Gordaliza del Pino. Más información
y bases: Ayuntamiento de Gordaliza del Pino
Hasta el 25 de junio.

PREMIO NACIONAL DE POESÍA
ANTONIO GONZÁLEZ DE LAMA 
En castellano y una extensión no inferior a los 500
versos y un máximo de mil.Premio:6.000€.Origi-
nales: Ayto. de León, Concejalía de Cultura, Pza.
San Marcelo, s/n 24001 León. 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.

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 inscripción:
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.Horario:19:30h.
Martes 26 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

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

PROGRAMA
1ª PARTE
J. S. Bach:
Partita nº2 Do menor BWV 826
L.V. Beethoven:
Sonata 32 op. 111 do menor

2ª PARTE
Liszt::
Rapsodia Española
KAPUSTIN :
Variaciones op. 41
Brahms/YERKO:
Fuga sobre 2 temas de Brahms
BEATLES/YERKO:
Yesterday
L.COHEN/YERKO:
Hallelujah

Taller de Robótica
Taller de drones
Taller de impresión de 3D
Taller de videojuegos
Taller de diseño de app

Información e inscripciones: Av. Padre Isla 48, Plaza de la
Juventud. Edades: de 14 a 17 años. Horario: de lunes a vier-
nes de 9 a 21 h. email: informacion.juventud@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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Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20 Nº
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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.

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

LIBROS

A partir de la observación del mo-
saico, Hylas y las ninfas, el au-
tor hace una aproxima-
ción poética al momento
en el que el joven argo-
nauta desciende de la na-
ve Argos para proveer de
agua a los marinos y desvela
la trama argumental de esta
hermosa historia mitológica rela-
tada, entre otros autores, por
Apolonio de Rodas en Las Argo-
náuticas. La desesperación de
Heracles (el Hércules romano) por
la desaparición de su escudero
y amado,estrecha vínculos con el
poeta que justifica el relato en
la proximidad de sentimientos y
en la vulnerabilidad que provo-
ca la pérdida o ausencia del ser
querido. El libro se construye a
modo de monólogo teatral frag-
mentado en cuatro partes. En
Prólogo a un sueño,se despieza,
una a una, las partes del habi-
táculo donde se proyectará un
sueño predeterminado. Hylas
conforma la parte central cuyo
argumento ya hemos esbozado;
en Adagio se intuye una rena-
cida esperanza que concluya en
propiciar el deseo de un nuevo
sueño,y cierra este poemario,un
texto en prosa en el qué a mo-
do de epístola se evocan emo-
ciones compartidas por el au-
tor con el héroe griego.

En 1974, Miguel Escancia-
no funda con Mercedes Cas-
tro, José Carlón y Julio Llamaza-

Hylas.Al sur de la mirada
MIGUEL ESCANCIANO 

Edita: Marciano Sonoro
Nº de páginas: 56
Precio: 12 € 
ISBN: 978-84-948475-3-0

res, el grupo de poesía Barro,
editando,“Barro.Antología Po-
ética” 1976. Ha colaborado y
publicado en las revistas poéti-
cas Cuadernos Leoneses de Po-
esía, Margen y Fake. Obtiene
accésit por el libro de poemas
“Hylas. Prólogo a un sueño”
Premio Seráfico de Poesía, Ali-
cante, 1987, que para  esta edi-
ción, corregida y ampliada a
finales de 2016, se presenta ba-
jo el título de “Hylas. Al sur de
la mirada”. El poema bio/gráfi-
co “El libro de las hojas, las flo-
res y los peces”, editado por Ár-
maga en 2014, es su última pu-
blicación. Como cantautor ha
participado en los festivales
más importantes por la con-
quista de las libertades demo-
cráticas y es Banderas de Abril,
su canción más representativa.

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.
Carrizo de la Ribera (Consultorio Médico)
viernes 22 de junio: de 16,30 a 20,30 h.
Cabreros del Río (Unidad Móvil)
martes 26 de junio: de 16,30 a 18,30 h.
Fresno de la Vega (Unidad Móvil)
martes 26 de junio: de 19,00 a 21,00 h.
Astorga (Centro de Salud)
miércoles 27 de junio: de 16,30 a 20,30 h.
Barrio de La Palomera (Centro de Salud)
jueves 28 de junio: de 16,00 a 20,30 h.
Armellada (Salón de Jubilados)
viernes 29 de junio: de 16,30 a 20,30 h.

TEXAS
Lunes 2 de julio • 22:00h.
Pabellón Multiusos CHF
Entradas: Ticketmaster, Halcón Viajes,
Viajes Carrefour y El Gran Café.

DEL 22 AL 28 DE JUNIO
Tully 17:30, 20:10 y 22:30h.

El mundo es suyo 17:30, 20:10 y 22:30h.

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

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

¡Qué guapa soy! 17:30 y 22:30h.

En tránsito 20:10 y 22:30h.

Algo celosa 20:10h.

Campeones 20:10h.

Corporate 22:30h.

Superagente canino 17:30, 20:10 y 22:30h.

El malvado zorro feroz 18:00h.

Sherlock Gnomes 18:00h.

Ópera. La Traviata de Verdi. Grabada en el Teatro Real de Madrid jueves, 28 · 20:00h.

• En HD 

CARTELERA 

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€ 

DEL 22 AL 28 DE JUNIO 
JUEVES

Superagente canino 16:00**, 18:10, 20:10 y 22:10h. 18:10, 20:10 y 22:10h.

Con amor, Simon 16:00**, 18:10, 20:20, 22:30 y 0:35*h. 18:10, 20:20 y 22:30h.

Hereditary 19:00, 21:30 y 0:00*h. 19:00 y 21:30h.

El mundo es tuyo 16:20**, 18:20, 20:20, 22:20 y 0:20*h. 18:20, 20:20 y 22:20h.

Tully 16:30**, 18:30, 20:30, 22:30 y 0:30*h. 18:30, 20:30 y 22:30h.

Colmillo blanco viernes, lunes, martes, miércoles y jueves 16:30**18:05h.

¡Qué guapa soy! 16:00** y 18:10h. 18:10h.

Jurassic World: el reino caído 18:30, 21:05 y 0:00*h. 18:30 y 21:05h.

atmos 17:00**, 20:00 y 22:35h. 22:35h.

atmos, v.o.s.e 20:00h.

No dormirás 20:10, 22:10 y 0:20*h. 20:10 y 22:10h.

Han Solo: Una historia de Star Wars 16:15**h.

Deadpool 2 22:30 y 0:15*h. 22:30h.

atmos, v.o.s.e 20:15h.

Sherlock Gnomes 18:20h. 18:20h.

Campeones 16:00**h.

**sábado y domingo *viernes y sábado
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Total provincia____1.238,0 hm3

Villameca _______________18,3 hm3

 95,5%

Barrios de Luna _____298,3 hm3

Porma__________________302,5 hm3

Riaño___________________618,9 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 29º Max. 31º
Min. 14 º Min. 15º

Viernes 22 de junio Sábado 23 de junio

Max. 33º
Min. 16º

Max.  30º
Min. 17º

Domingo 24 de junio Lunes 25 de junio

Max.  26º
Min. 15º

Max. 25º
Min. 15º

Martes 26 de junio Miércoles 27 de junio

Max.  25º
Min. 15º

Jueves 28 de junio

Última actualización: Jueves 21 de junio

EL TIEMPO 

SUDOKU 

SO
LU

CI
O

N
ESInstrucciones

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

95.3

Buenas. Aprovechando que el mes de mayo se lo dedicamos al ‘pas-
tor’, voy a daros una receta que en su día me la regaló un pastor oma-
ñés. Es caldereta de oveja merina trashumante.
ELABORACIÓN: Ponemos en una cazuela alta un dedo de aceite y echa-
mos la carne de oveja troceada, al mismo tiempo que la cebolla, el pimien-
to troceado y los ajos. Le ponemos el vino y cubrimos de agua. Dos horas más
tarde cociendo a fuego lento le añadimos el pimentón y el brandy y lo deja-
mos cocer otras dos horas. Servir acompañado de pimientos asados.

LA RECETA 

Caldereta de oveja merina

INGREDIENTES:
- 2 kg. de oveja merina.
- 1/2 cebolla.
- 1 pimiento verde.
- 4 dientes de ajo.

- 200 ml de vino blanco.
- Un chorrito de brandy (coñac).
- Una cucharada de pimentón.
- Aceite de oliva virgen extra.

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

por Mariajo Bayón



CLASIFICADOS
*Coste máximo 

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

desde la red móvil,
IVA incluido.

ANUNCIOS 
BREVES EN:

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

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

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES

INDICE

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

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

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

02. Empleo

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

04. Enseñanza

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

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

24
PARA INSERTAR UN ANUNCIO DE CLASIFICADOS EN GENTE 

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

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

desde la red fijafija

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

02233*****

807

310*
517

*

desde

desde
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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, PA-
RA ENTRAR! También CASA
RURAL. 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
BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea de
mar. Nuevo. Para 5 personas.
Con piscina y garaje propio. To-
das 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
CHALET ADOSADO. 175M2
ÚTILES S. Feliz Torio. 10 minu-
tos León. 3 hab, 2 empotrados, 2
baños, cocina equipada, salón,
buhardilla acondicionada 30m2.
Garaje 2 coches, jardín. Estado
impecable. 127.000 euros.
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-
n a b a b i a @ h o t m a i l . c o m .  
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
MARIANO ANDRÉS. OPOR-
TUNIDAD Se vende piso.
90m2. 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, 2 terrazas. Muy so-
leado. Garaje y ascensor. Al la-
do de la universidad. SOLO!!
63.000 euros. 676801422
OCASIÓN. VENDO PISO 80M2
2º. 3 hab., salón, cocina amuebla-
da, baño, despensa, calefacción in-
dividual gasoil, patio privado, 2
trasteros. Sin comunidad. Zona
Crucero- Pinilla. 49.000 euros ne-
gociables. 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

PARTICULAR. EXCELENTE
PISO. Vistas La Condesa.
4 hab., salón, cocina amue-
blada, armarios empotra-
dos, baño, aseo. Exterior.
Orientación sureste. Tras-
tero 16m2. 2 ascensores.
Para entrar!! Opción ga-
raje. 210.000 euros.
987273302, 647145767

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 Santa
Olaja de la Varga (Cistier-
na). Buen estado.
669356534

SE VENDE CASA PARA EN-
TRAR A VIVIR. 3 hab., cocina, sa-
lón, baño, patio, cochera y tras-
tero. Pocos gastos. Pueblo muy
tranquilo. 76.000 euros negocia-
bles. 622062716
SE VENDE PISO AMUEBLADO
135m2. C/PADRE ISLA. (cerca Jun-
ta). 135m2. Servicios centrales. 4
hab., 2 baños, salón, cocina, terra-
za, 2 plazas de garaje, 2 traste-
ros. 220.000 euros. 696780872
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
TROBAJO DEL CAMINO Av-
da. Quintana 17. Vendo piso. 2º.
Recién reformado. Cocina amue-
blada con lavadora. Puerta aco-
razada, ventanas climalic, terra-
za cerrada. 679716440
VALENCIA DE DON JUANVen-
do edificio de 2 plantas y bajo co-
mercial. Cada planta una vivien-
da de 75m2 (2 hab., salón, coci-
na, baño). Calefacción individual
gasoil. Para entrar a vivir. 95.000
euros negociables. 696822849

VENDO ÁTICO. LA LAS-
TRA Soleado, bonito. To-
talmente amueblado. 2
hab, 2 baños, salón con
chimenea. Comunidad muy
barata. Ascensor. Cal. gas.
Garaje, trastero. 119.000
euros. Precio negociable.
609470232
VENDO PISO 3º. 73M2 C/Mar-
tín Sarmiento 14 (detrás cines
Vang Gog). 3 hab., salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Calef. gas indi-
vidual. Muy luminoso. Precio ne-
gociable. 610604082
VENDO PISO. AVDA. NOCE-
DO Poca comunidad. Económi-
co. 644471710
VENDO PISO C/Santo Toribio
de Mogrovejo 47. 4º con ascen-
sor. Calefacción individual. 3
hab., cocina, baño y trastero.
634434204
VENDO PISO Zona Santa Ana.
94m2, 3 hab., salón, cocina, 2
baños, trastero. Ascensor. Calef.
individual 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
APARTAMENTO 72m2. 2 hab.,
salón, cocina amueblada, ba-
ño. Con trastero y plaza de gara-
je. 654139595

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO PISO PEQUEÑO
Económico. Zona San Mamés.
644802358

PISOS Y CASAS
ALQUILER 
ALQUILER

ALICANTE. SANTA POLA
Bungalow adosado con terra-
za-jardín. Amueblado, 2 hab, sa-
lón. Cerca playa y náutico. Ca-
lle privada. Días, semanas, quin-
cenas, 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 A 5 minutos
de León, sin comunidad, 230
euros, calef. gasoil. Vendo SI-
LLA RUEDAS ELÉCTRICA Mis-
tral, batería nueva.
605450915, 696344363
ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO Al lado Corte In-
glés. Exterior. Servicios centra-
les, 2 hab., baño, cocina, salón,
terraza. Garaje opcional.
686926981
ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO C/Vegarada
(Cerca Coleg. Asunción, Univer-
sidad y Hospitales). De 1 habita-
ción. 330 euros comunidad in-
cluida (gastos aparte). Calef. ga-
soil individual. 987572126,
679726427, 609285654
ALQUILO APARTAMEN-
TOS AMUEBLADOS Con
cal. individual. Soleados,
confortables. Desde 250 eu-
ros.  606233143

ALQUILO CASA EN PUEBLO
de León. Temporada de verano.
636509510
ALQUILO PISO AMUEBLADO
A ESTUDIANTES. Edif. Catedral
C/Encinar 2-5º. Vistas Avda la
universidad. 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños, terrazas. Exterior.
650169119, 659630623
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Céntrico. 85m2. 2 hab., 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero
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
BENIDORM A 7 minutos de la
playa. Alquilo apartamento
cerca de la playa. Vistas al
mar. Totalmente equipado.
Confortable. Parking, piscina.
Jardín privado. Disponible 1ª
septiembre y 2ª octubre.
987264410, 626272393

BENIDORM. ALQUILO
APARTAMENTO NUEVO
A 5 minutos de las 2 playas.
Totalmente equipado. Aire
acondicionado. Todo eléctrico.
Disponible agosto y octubre.
Quincenas ó meses.
645508419
BENIDORM. ALQUILO
APARTAMENTO Playa de Le-
vante. Con piscina, parking y
aire acondicionado. Meses o
quincenas. Todas las comodi-
dades. 660404205
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
Apartamento bien amuebla-
do, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado para la
playa y servicios. Días, puen-
tes, semanas, quincenas,
meses. 942321542,
619935420

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1

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

www.insurecoleon.com

ALQUILERES
Ref. 13034 Piso,
centro,3 habt, 70m.
Servicios centrales,
comunidad incluida.
amueblado. 500€/mes
Ref. 13059 Piso,
centro, 4 habt.
Totalmente equipado,
100m. 625€/mes
Ref. 12773 Piso,
Mariano Andrés, 3
habt,85m. Estado
regular. 335€/mes
VENTAS
APARTAMENTOS
Ref. 12982 Burgo
Nuevo, céntrico para
reformar con terraza
individual de 25 m.
Situación inmejora-
ble.110.000€
CASA 
Ref. 13068 Villafañe
dispone de casa, 3
apartamentos, zona
ajardinada con piscina,
patio y bodga.119.000€
CHALET 
Ref. 12589 Las Lomas.
Adosados a estrenar.
110m, 3 habt vpo.
90.000€
Ref. 12993- Puente
Villarente. 2 plantas,
urbanizacion privada

con piscina y zonas
verdes. 149.000€

Ref. 12071 Villarodrigo,
adosado en muy buen
estado. ¡¡Oportunidad!!
285.000€

Ref. 12339-
Urbanización Estrella de
Izar, 242m vivienda y
218m de jardín, a
estrenar. 129.000€

PISOS 

Promocion pisos en
construccion 2, 3 y 4
dorm., zona Santa Ana.

Ref. 13058 Centro, 4
dormt. Totalmente
amueblado. Incluye
garaje 245.000€

Ref. 13057 Centro,
reformado cerca del
jardin San Francisco.
115m, garaje 245.000€

Ref. 13062 Pinilla. 80m,
3 habt, 2 baños, garaje
opcional. 129.000€

Ref. 13070 Quevedo.
Piso con impresionantes
vistas y mucha luz.
Servicios centrales,
garaje y dos terrazas
135.000€

Estamos en Padre Isla, 65
¡¡Visítenos!!Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

C/ JOSÉ AGUADO
Se vende.Piso,84 m.útiles,3 dorm.,
amplio salón, cocina y 2 baños, 2
terrazas una de ellas cerrada con unas
vistas maravillosas. Suelos de par-
quet. Para entrar a vivir. La calefac-
ción es central con contador indivi-
dual. Ref. 1397

CARBAJAL DE LA LEGUA
Se venden.Chalets adosados a 5 mi-
nutos a León. OBRA NUEVA, de 3 y
4 dorm.,salón grande,3 baños,par-
quet de roble,muy buenas calidades.
Jardín y garaje. Calefacción de gas
ciudad.Muy bien de precio.Ref.1379

CARBAJAL DE LA LEGUA
Se vende. Chalet en la urbanización
Monteleón, 220 m. construidos, 6
dorm.con armarios empotrados,co-
cina ,salón grande,3 baños comple-
tos,2 porches,calefacción de gasoil.
En la urbanización hay piscinas,can-
chas de tenis, paddle, centro social.
Servicios de autobuses cada hora.
Ref. 1380

C/ ROA DE LA VEGA
Se vende.Piso de 115 m.útiles,orien-
tación este-oeste,por lo que tiene sol
todo el día y muy luminoso,4 dorm.,
salón, cocina amueblada, 2 baños
completos, 2 terrazas una en coci-
na y otra en salón. Calefacción cen-
tral con contador individual, portero
físico. Garaje para coche grande y
trastero de 8 metros. Ref. 1382

C/ COLÓN
Se vende. Piso de 70 m. útiles, 2
dorm.,salón de 25 m.,cocina amue-
blada y con electrodomésticos,1 ba-
ño completo y 1 aseo.El piso se pue-
de convertir en dúplex pues dispone
de una buhardilla propia justo enci-
ma de la vivienda.Dispone de chime-
nea.Calefacción individual y agua ca-
liente de gasoil. Ref. 1384

C/ LUIS CARMONA
Se vende. Piso de 126 m. útiles, 3
dorm.,salón,cocina y 2 baños com-
pletos, suelos de mármol y parquet,
calefacción central de gasoil con con-
tador individual.Garaje y trastero.Las
vistas del piso son al parque. Dis-
pone de fibra óptica. Ref. 1385

C/ EL CID
Se vende.Piso de 137 m.útiles, ex-
terior,4 dorm.,cocina con muebles y
electrodomésticos y despensa,3 ba-
ños completos,salón de 36 m.,sue-
los de parque y tarima flotante,ven-
tanas de aluminio con rotura de
puente térmico,dispone de patio pa-
ra uso y disfrute. Garaje para coche
grande y trastero. Calefacción indi-
vidual de gas natural. Para entrar a
vivir. Ref. 1327

LA CHANTRÍA
Oportunidad. Piso de 110 m2, con
amplia terraza de 45 m2, 3 dorm.,
1 baño,1 aseo,4 armarios empotra-
dos, trastero, plaza de garaje.Acce-
so minusválidos en entrada edificio.
Ref. 1267

SE VENDE
RESIDENCIAL LAS

FUENTES
Se vende.Zona de Valdefresno.Cha-
let en de 180 m. distribuidos en 4
dorm.,salón y cocina con despen-
sa amueblada y con electrodomés-
ticos,2 baños,jardín de 30 metros,
calefacción de gasóleo con depósi-
to de 1.000 l.Año de construcción
2000. Ref. 1420

POLÍGONO DE LA TORRE
Se vende. Precioso piso, todo ex-
terior,orientación sur oeste,muy lu-
minoso y sol todo el día,82 m.cons-
truidos,2 dorm.,salón de 22 metros,
cocina amueblada y con electrodo-
mésticos,1 baño completo y 1 aseo.
2 armarios empotrados en dorm.,
suelos de parquet.Construcción de
2006,calefacción con contador in-
dividual de gas ciudad.Trastero y
garaje. Ref. 1421

C/ MARCELINO ELOSÚA 
Se vende.Zona Eras.Piso en la  de
97 m. útiles, 4 dorm., salón, coci-
na amueblada y con electrodomés-
ticos, 2 baños, puertas de madera
lacada,ventanas de aluminio,sue-
los de parquet. Calefacción indivi-
dual de gas ciudad.Año de cons-
trucción 1999. Dispone de garaje
y trastero. Ref. 1422

C/ MODESTO LAFUENTE 
Se vende.Zona Centro.Piso de 112
m. útiles, exterior, orientación sur,
por lo que tiene sol todo el día, 4
dorm., salón, cocina con muebles,
electrodomésticos y despensa, 2
baños, calefacción central. El piso
está 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 electrodomésti-
cos,despensa y terraza cerrada en
cocina,terraza abierta en salón.Ca-
lefacción central con contador indi-
vidual. Dispone de garaje para co-
che grande y trastero. Ref.1416

C/ PENDÓN DE BAEZA
Se vende. Piso de 104 m. útiles,
orientación este-sur,3 dorm.,salón,
1 baño, 2 terrazas en salón y co-
cina.Suelos de parquet.Calefacción
individual de gas ciudad.Pocos gas-
tos de comunidad.Dispone de tras-
tero. Ref. 1418

URBANIZACIÓN EL CUETO 
Se vende.San Miguel del Camino.
Chalet en la  190 m. útiles, solar
de 450 m.,3 dorm.,salón de 30m.,
2 baños y 1 aseo, terraza con vis-
tas al jardín. Mu buenas calidades
y tratado con mimo.Calefacción de
gas ciudad.Año de construcción
2004. Dispone de un ático diáfa-
no de madera. Ref. 1419

C/ BORDADORES
Se vende. Casa, toda exterior, 150
m.útiles y solar de 100 m.,orienta-
ción sur. 4 dorm., salón, cocina, 2
baños, terraza y patio privado. Pi-
so sótano con dorm., baño, coci-
na y salón.Garaje para dos coches.
Calefacción gas ciudad. Casa pa-
ra reformar y poder vivir en el cen-
tro de León en un chalet.Ref.1402

oachingInmo
León
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Alquilo piso, 2º izda. 2 hab. con
armarios empotrados, salón, ba-
ño completo, cocina amuebla-
da y equipada. 2 terrazas. Muy
soleado. Orientación este-oes-
te. 987229706, 616134918
EL EJIDO Cerca Catedral. 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-co-
cina, baño. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar y monte.
Garaje. 30 metros caminando a
playa. Semanas, quincenas, me-
ses. Muy buen precio.
652673764, 652673763,
981745010
GIJÓN VACACIONES Alquilo
piso julio y agosto. Centro ciu-
dad, cerca de la playa. Bien equi-
pado. Económico. 3 hab, salón,
cocina, baño. 699978491
GIJÓN. VERANO. ALQUILO
APARTAMENTO Al lado de la
playa San Lorenzo. 2 hab., salón,
cocina, terraza, baño. 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,
cocina, comedor. Calef. de gas,
cocina cerámica. Amueblado.
Buena situación. 30.000 euros.
987572126, 609285654,
679726427

LLANES Asturias. Alquilo apar-
tamentos a estrenar en el centro
de la villa de Llanes. Totalmente
equipados, todas las comodi-
dades. Parking. Vistas especta-
culares 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
MARIANO ANDRÉS Se alqui-
la apartamento amueblado.
50m2. 1 hab., salón, cocina equi-
pada, baño. Muy soleado. Ex-
terior. 1º sin ascensor. 320 euros
incluida la comunidad.
676801422
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
SAN VICENTE DO MAR O’-
GROVE). Alquilo apartamento, 2
hab., salón, cocina, baño, terra-
za. Vistas al mar. Quincenas y
meses. Disponible agosto y 1ª de
septiembre. 600895051
SANTANDER. ALQUILO
APARTAMENTO DE VERANO.
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

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
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 euros
comunidad incluida.
687171967

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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

LA LASTRA. JUAN PABLO
II 15. Local nueva 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
TRASPASO LOCAL. ZONA
PEATONAL Con grades esca-
parates y almacén muy amplio
en el sótono. zona Cid. 117m2
útiles (sin sótano). 676407512
VENDO PELUQUERÍA DE CA-
BALLEROS Totalmente equipa-
da. Con mobiliario y servicios de
alta. Plaza congreso Eucaristico
(Zona San Claudio). También se
vende como LOCAL para cual-
quier tipo de negocio. 696372085

ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicionado
para Bar ó cualquier otro nego-
cio. 987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

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

ALQUILO LOCAL 400M2 DI-
VISIBLE. Ctra. Carbajal de
la Legua. Carencia por
obra. Ideal para tienda ó si-
milar. Junto nueva Residen-
cia Piedras Blancas. Desde
300 euros/mes. 987286355

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 LOCALES Avda. San
Mames, 70m2, acondicionado,
250 euros. Avda. Quevedo, 80m2,
acondicionado, 250 euros. C/Ro-
dríguez del Valle, 50m2, planta só-
tano, acondicionado, 100 euros
(luz incluida). 691846994

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

ESPACIO LEÓN. C/PRINCI-
PAL. Junto Lavacán (frente
correos). Local acondiciona-
do. 140m2. Ideal para salón
de café/te, pastelería o cual-
quier otro negocio. Informe y
condiciones 987286355
LOCAL COMERCIAL Condicio-
nes a convenir. Válido para cual-
quier negocio. 987222655

MANSILLA DE LAS MULAS
Alquilo/vendo nave ganade-
ra de planta y piso de
1.700m2. Se puede adaptar a
trasteros ó cualquier otra co-
sa. 987231536
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

GARAJES ALQUILER

ALQUILO COCHERA AMPLIA
Zona de la Lastra, C/Campos Gó-
ticos 29. Económica. 987179147,
601162002
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
ECONÓMICA. ZONA San Fran-
cisco-Corte Inglés. Servicios cen-
trales de calefacción y agua calien-
te. Muy bien equipada. 647777484
ALQUILO HABITACIÓN Con
plaza de garaje. Muy amplia. Bien
equipada. También estudiantes.
Solo hombres. 987105680
SE ALQUILA HABITACIÓN A
señoras, a partir de 50 años.
Céntrico. 644742067
SE ALQUILA HABITACIÓN Pa-
seo de Salamanca. Económica.
Con derecho a cocina. 633368800

1.6
OTROS

A 40KM DE LEON En Valver-
de Enrique. Vendo finca sobre
15.000 m2 (al lado de la laguna).
Con pozo,casita y árboles. Otra
FINCA a 15km León 3.000m2
(cerca Robla). 696790782,
649480371

A 5KM. DE LEÓN Particular
vende solar urbano (200m2) en
pueblo al Norte de León. Sole-
ado, todos los servicios. Dispen-
sario médico al lado. Existe casa
para posible almacén. Buenos
accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN Particu-
lar vende solar urbano
(800m2). Fachada 2 calles.
Pueblo al norte de León. To-
dos los servicios. Dispensa-
rio médico. Zonas deporte,
mantenimiento, infantiles.
Buenos accesos. 689033135

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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WWW COM.TAXIGO.

YAVIENE!
1 Julio

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCEDES C250 CDI B.E. 204 CV AUTO
 BI-XENON, ETC... AÑO 2010 - 16.990€

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

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

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

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

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

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

Felices FiestasFelices FiestasFelices Fiestas

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

¡pruebe 
     y verá!



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
VENDO FINCA DE RECREO
2.000m2. 10km. de León. Bien si-
tuada. Con amplio refugio, porche,
piscina, árboles frutales, pozo ar-
tesano, riego por aspersión.To-
dos los servicios (agua, luz, alcan-
tarillado). 639811447, 667627729
VENDO FINCA RÚSTICA Entro
Montejos y El Ferral. 4.900m2,
totalmente cerda, pozo artesia-
no, árboles frutales, caseta de
50m2. Económica. 987206464
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

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 ESTÉ-
TICAPor enfermedad. Acondicio-
nado. C/Daoiz y Velarde 1. PARA
ENTRAR!!! 629341878 (llamar por
las mañanas

TRABAJO

BUSCO TRABAJO Chico se
ofrece para trabajos de pintura y
reformas. Interiores y exteriores.
643023507
CHICA CON EXPERIENCIA Se
ofrece para cuidado de personas
mayores en domicilios y hospita-
les.Interna, externa, por horas, no-
ches, fines de semana. 631406848
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 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
CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES Chica se ofrece
para el cuidado de personas
mayores tanto en domicilios
como en hospitales (incluso
noches) y tareas del hogar. In-
terna, externa, 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
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

DEMANDA

OFERTA
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C/Cabas, 5
Apartado 20

MAYORGA
(Valladolid)

Avda. Palanquinos s/n
esquina C/ Covadonga

VALENCIA DE DON JUAN
(León)

Electricidad
“BURGOS”“BURGOS”

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

e-mail: oficina@electricidadburgosmyme.es

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

MANTENIMIENTO DE
JARDINES. Se hacen
trabajos de desbroce
de solares, podas de
setos, rosales y árboles
frutales, caminos,fincas,
riegos. Muy económico.
679031733, 652862619

MUDANZAS, PORTES Y
MONTAJE MUEBLES DE
IKEA. Por profesionales
del mueble. Precios
económicos.Presupuestos
sin compromiso.
620855772

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores
y exteriores,pisos,locales,
comunidades y cajas de
escalera. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin com-
promiso.
Impermeabilizaciones de
terrazas, goteras y rete-
jados,etc.Muy económi-
co. Rápido y limpio.
679031733, 652862619

LEON

Establecimientos donde llega Porque queremos llegar a mucha Gente,
una persona, un periódico

LEÓN
Aeropuerto
Ermita, S/N

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

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

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

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

Oro León
Avda. Padre Isla, 15
Panadería Agustín Díez
Real 34, Villaobispo de Las Regueras 
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Parafarmacia-Herboristería 
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Parafarmacia
Herboristería La Torre
El Sabinar, 4 (Sector La Torre)
Peluquería Isabel González
Fray Benardino de Sahagún, 2
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Peluquería Luis
La Vega, 3
Peluquería Mixta 
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Peluquería San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Plaza de Abastos, punto de 
informacion del Ayuntamiento
Plaza Conde Luna 
Productos Zoosanitarios SAVEGA
Cipriano de La Huerga, 12
Reformas Altajo
Avda. de San Mamés, 19 
Renfe 
Calle Astorga 
Reparación de Calzado 
y Cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Reparación de Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Polideportivo de Navatejera
Miguel de Unamuno, s/n. Navatejera
Restaurante Rincón Real 
Cardenal Lorenzana, 5
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Díez, 308
Sanyres
Avda. de España, 40-42
Sindicato Ugal
Valcarce, 3
Sol Tatto 
San Juan de Sahagún, 24

Solis Baños
Avda. José Aguado, 8
Talleres Julio y Antonio
Cabrera, 11 - 13
Tanatorio de León Serfunle
Avda. de Peregrinos, 14
Universidad de León
Paseo de La Facultad
Uber Wash Detail
Avda. José María Fernámdez, 58
Vitaldent
Plaza de la Pícara Justina, 1
Vitaldent
Álvaro López Núñez, 3

GORDALIZA DEL PINO
Ultramarinos Celada
Bar Restaurante Blanca

SAHAGÚN
Ayuntamiento
Cafetería Asturcón
Restaurante El Ruedo

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

MATALLANA DE VALMADRIGAL
Restaurante Hostal Tropezón

PUENTE VILLARENTE
Artesanías Luyma

VALENCIA DE DON JUAN
Ayuntamiento
Bar Roxi

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

VALDEFRESNO
Ayuntamiento

VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Café Bar Savoy
Plaza España, 11

LA BAÑEZA
Ayuntamiento
Plaza Mayor

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Ayuntamiento

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

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

ELECNOR S.A., EMPRESA 
DEL SECTOR INDUSTRIAL NECESITA

SE VALORARÁ: · CARNET INSTALADOR DE GAS 
· CARNET RITE · CARNET INSTALADOR AGUA

INCORPORACIÓN INMEDIATA

comercialesgasnaturalburgos@gmail.com
ENVIAR C.V. A:

TÉCNICO PARA INSTALACIONES
Y OBRAS DE GAS

¡pruebe 
     y verá!

profesional
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SE OFRECE CHICA ESPAÑOLA
Para tareas del hogar, cuidado de
personas mayores. Con experien-
cia. Externa, por horas. 634543344
SE OFRECE CHICO para cons-
trucción, albañilería, pintura, jar-
dinería y mantenimiento. Dispo-
nibilidad inmediata. 632697730
SEÑORA CON EXPERIENCIA
Se ofrece para el cuidado de
personas 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 Silla
y capazo. Desmontable. Modelo
Concord, color negro. Seminue-
vo. 400 euros. 616855196,
699873642. Enseño fotos

3.3
MOBILIARIO

VENDO SOFÁ CAMA 2M
mueble de salón (2m. ancho,
2.20 alto), armario 4 puertas, ca-
becero, 2 mesitas y comodín.
987238215, 619170027

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

3.5
VARIOS

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

DEPORTES-OCIO

MATERIAL DE GOLF COMO
NUEVO Y MUY BARATO. DRI-
VER, MADERAS, hibridos,
wedgers, putters, chiper, bolas
recicladas (100 bolas 25 euros),
bolsas.  987257684,
660058363

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS DE COCKER Se
venden. 687421394
LEÓN Para compañía ó finca. Se
vende perra de 2 años, raza Rott-
weiler. Mejor verla. 947480673
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
VENDO NÚCLEOS DE ABE-
JAS Muy poblados. 635740796

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

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 euros. 628012134
VENDO 2 CÁMARAS TIPO
ARCÓN, mostradores de exposi-
ción de tienda, baldas de varios
tipos, estanterías de mitacrilato
para caramelos y gominolas, ta-
rros cristal con tapa de 3kg.
678211668
VENDO PUERTAS restos de al-
macén. De entrada e interiores.
En Puente Castro. Precio saldo.
661991186, 607746659

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro medallas, espadas, uni-
formes, banderas y objetos mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y papeles
antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al me-
jor precio. 620123205
COMPRO CARRO PEQUEÑO
DE COCHE. 644802358
COMPRO ESTUFA HIERRO
FUNDIDO De carbón y leña.
También GENERADOR de
4.000w. Y una Puerta de hierro
para una finca de 3m. largo x 2m
alto. 677815667

MOTOR

CITROEN XARA 19TD3 3
puertas. Se vende en muy buen
estado. ITV pasada, impues-
tos pagados. 1.200 euros.
677094380

HYUNDAI i20 CRDI. 75cv,
2011, negro, 5 puertas, die-
sel, 111.000 km, cambio
manual. Perfecto estado.
Aire acondicionado, 8 air-
bags, Isofix, volante y pa-
lanca de cuero. Siempre
en garaje, ITV pasada. Ca-
dena distrib. no necesita
mantenimiento. 4.490 eu-
ros. 630952679

NISSAN PATROL CORTO Año
86. Motor SD33 6 cilindros sin
turbo, enganche de remolque,
baca porta-objetos y defensa
delantera. Todo homologado.
240.000 km. 2.800 euros.
648886305, 699588828

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

BRASILEÑA DE 55 AÑOS De-
sea conocer hombres de 60-80
años para relación estable. No
fumo. No tengo hijos. Preferen-
temente alemán ó español.
688305541
CHICA 59 AÑOS Desea cono-
cer hombres de su misma edad
para relación estable. Preferible-
mente León capital. 651646136

HOMBRE 80 AÑOS Busca mu-
jer dulce y cariñosa. formalidad,
sincera. Para bonita relación.
618480132 (a partir de las 19:00
horas
MATRIMONIO DELICADO DE
SALUD Sin familiares. Desea
amistad con una familia buena,
como la familia que no tenemos.
Estamos muy tristes. Por favor
ayudarnos. Lo agradeceremos
siempre. 987210242
SEÑOR PENSIONISTA Desea
conocer mujer de 55-75 años.
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. INGER-
NIERO en Universidad privada con muchos años de experiencia docen-
te y otras titulaciones universitarias, da clases individuales a domici-
lio. Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Universidad. Muy buena
relación con los alumnos. Dedicación exclusiva. Altos conocimientos
de Matemáticas y todas las asignaturas. ¡RESULTADOS EXCELENTES Y
PROBADOS! 657676754
CLASES DE INGLÉS, Lengua y Matemáticas. Experiencia.Todos los nive-
les: 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
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Pablo
Casado

Diputado en el Congreso.
Candidato a presidente

del Partido Popular

El trabajo bien hecho de muchos
y el entendimiento y la

colaboración han permitido que la
emblemática Plaza del Grano vuelva
a estar a disposición de todos los
leoneses. Es un día grande para León”

Alcalde de León

SIN PELOS EN LA LENGUA

Antonio
Silván

Mientras desfilaban por los juzgados los an-
tiguos cargos de su gobierno en la Genera-
litat, algunos incluso por la cárcel, Zaplana
parecía ajeno a todos los problemas desde
su despacho en Telefónica y desde su des-
pacho privado. Pero el 22 de mayo agentes
de la Guardia Civil le detenían a las puertas
de su casa en Valencia por blanqueo de
dinero.Acababa así la carrera profesional
de un abogado de Cartagena que nunca lle-
gó a ejercer y que se dio a conocer en unas
polémicas grabaciones en las que dejaba
claro que lo suyo no era pasar privaciones.
“Estoy en política para forrarme”...Y cayó.

Eduardo Zaplana
Ex ministro y ex presidente de Valencia

La Cultural ha puesto su futuro deportivo en
manos de otro técnico novel, el joven Víctor
Cea (San Sebastián de los Reyes, 1984) que
afrontará su primer gran reto como entrena-
dor tras dirigir en las últimas campañas al
modesto Unión Adarve.Cea condujo al cua-
dro del Barrio del Pilar a un histórico ascen-
so a la 2ª División B firmando en su primera
aparición un más que meritorio undécimo
puesto cumpliento el objetivo de la perma-
nencia. La directiva de la ‘Cultu’ se ha com-
prometido a poner en manos de Cea una
plantilla de garantías para volver a la divi-
sión de plata de la que nunca se debió bajar.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

Manuel
García

La Ronda Este constituye un
escaparate muy importante

para los terrenos ubicados al lado de la
Urbanización de La Candamia. Además,
el suelo comercial de 100.000 m2 podría
servir de motor para desarrollar el resto
del sector que, por su tamaño, hasta
ahora ha sido inviable. La Junta ve a
priori viable esa conversión de terreno
para viviendas en suelo comercial”

Alcalde de
Villaquilambre

Yo sí quiero presidir el PP, y yo
sí creo que no hay que esperar

a que venga el futuro, sino que hay
que salir a conquistarlo. Soy el
candidato de una generación distinta”

Víctor Cea
Entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa

BAJA
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UN MUSEO PARA VELILLA DE LA REINA
Pena y sinsabores durante muchos años en

Velilla de la Reina al ver como su iglesia vieja,la
de San Pelayo,se desmoronaba.Fue el pasado
mes de febrero,en la celebración del antrue-
jo con la investidura del presidente de la Di-
putación,Juan Martínez Majo,como guirrio ma-
yor cuando éste anunció que Velilla sería Mu-
seo Transfronterizo de la Máscara Ibérica.Y
ha sido en junio, cuando el Instituto Leonés
de Cultura (ILC) ha aprobado una partida de
350.000 euros para obras de restauración de la
vieja iglesia de Velilla y convertirla en centro de
interpretación del antruejo.

El Carnaval de Velilla,con sus antruejos, to-
ros y guirios,está reconocido como Fiesta de In-
terés Turístico Provincial.Velilla fue,además,una
de las primeras localidades en recuperar en la
década de los años setenta del siglo pasado
los antruejos.No sólo la mantiene,también la sa-

be vender.A través de la Asociación Toros y Gui-
rrios,Velilla ha llevado sus antruejos a Lisboa,
Bulgaria,Madrid,Valladolid,Gijón,León y a to-
dos aquellos lugares que quieren conocer esta
expresión del Carnaval más ancestral.

La inversión de 350.000 euros servirán pa-
ra contribuir a restaurar la iglesia de San Pela-
yo,que aún conserva algunos muros de tapial,
un precario artesonado y dos torres que tam-
bién amenazan derrumbe.Esta iglesia se en-
cuentra en el conjunto del Negrillón,olmo con
más de 800 años de historia que superó la gra-
fiosis, reconvertido en monumento y en cu-
yas ramas están tallados la Virgen,el pastor Al-
var Simón Gómez, los toros y los guirrios. La
iglesia de San Pelayo data del siglo XII y XIII. De
hecho, a sus pies y bajo las raíces del negri-
llón,aparecieron enterramientos medievales.
Ahora inicia una nueva etapa.
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