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Clamor contra Vestas
El 90% de los trabajadores de Vestas,compañía danesa
dedicada a la fabricación,venta,instalación y manteni-
miento de aerogeneradores,participaron el jueves 28-J
en el parón de dos horas por turno convocado por el Co-
mité de Empresa de la fábrica de Villadangos del Páramo
ante la decisión de la empresa de deslocalizarla hacia otra
ubicación fuera de León.En muestra del rechazo a la
decisión de la empresa,el Comité organizó paros parcia-
les contra la deslocalización de la empresa y una concen-
tración a la puertas de la factoría en el Polígono de Vi-

lladangos.El presidente del Comité de Empresa,Juan
Francisco García,criticó durante la concentración “la fal-
ta de información y ocultamiento que realiza la empre-
sa a los trabajadores”.García señaló que desde mediados
del año pasado sólo han comunicado la desaparición de
dos líneas de trabajo y ahora se convierten en cuatro
con cientos de empleos en juego. Todas las fuerzas
sociales políticas,sindicales y económicas de la pro-
vincia se han pronunciado contra la decisión de
Vestas y piden a la Junta que actúe con dureza. Pág.3
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Un sabor auténtico y diferente
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Meriendas por encargo
 Lechazo asado
Raciones,  etc...

•Música con Iván Ferreiro, la gira ‘Déjate llevar’ por Cadena Dial (con
Despistados, Lagarto Amarillo, Gonzalo Hermida y Nabález), Cooper, Papá
Quijano, Suena León y Texas • Chocolatada en San Marcelo el sábado 30-J
a cargo de Chocolates Santocildes • Las Noches de Gaudí, Come y Calle,
Gala de Humor, Gigantes y Cabezudos y mucho más Vive el Verano en León  Pág.1

León sigue de fiesta

Clamor contra Vestas

SE ANUNCIA HUELGA GENERAL DEL 16 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO
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confidencial@genteenleon.com

CONFI
DENCIAL

ANUEL Fraga fundó Alianza Po-
pular (AP) a finales de los 70

cuando la democracia se iba abriendo
camino en España tras la muerte de
Franco y sus cuarenta años de dicta-
dura,que otros dicen de ‘paz y prospe-
ridad’.Fraga tenía pasado franquista y
nunca pudo primero con Adolfo Suá-
rez,el ‘capitán’de la transición desde
su UCD,y después con Felipe Gonzá-
lez.Ni siquiera fue capaz de recoger el
capital político que dejó huérfano la
desaparición de UCD en 1982.Fraga
tocó ‘techo’y su espacio electoral se
situó en torno al centenar de diputa-
dos.Tras el ‘experimento’ fallido con
Hernández Mancha, Fraga puso los
ojos en 1989 en José María Aznar,que
en junio de 1987 había sido elegido
presidente de la Junta de Castilla y
León gracias al apoyo del CDS funda-
do por Suárez tras dimitir como presi-
dente del Gobierno.Aznar dejó Casti-
lla y León para refundar AP en el Parti-
do Popular (PP).Fraga eligió a Aznar,el
partido le refrendó unánimente y Fra-
ga le entregó el poder “sin tutelas ni
tutías’, retirándose a su Galicia natal,
donde ahí sí que ganó con autoridad.

Aznar mejoró los resultados de Fra-
ga ya en 1993,acercándose peligrosa-
mente al PSOE gracias a su discurso
agresivo y a su famosa frase ‘Váyase,
señor González’. El ‘látigo’ de la co-
rrupción (Roldán, Filesa,..) fue el gran
arma de Aznar que en 1996 superó a
Felipe González y fue elegido presi-
dente. Aznar lograría la mayoría abso-
luta en 2000 al protagonizar el ‘mi-
lagro económico’español con su eslo-
gan ‘España va bien’.Aznar cumplió su
palabra de estar sólo 8 años en La
Moncloa y ‘eligió’ a uno de sus vice-
presidentes, Mariano Rajoy,para susti-
tuirle.Rajoy perdió las elecciones de
2004 (se celebraron tres días después
de los atentados del 11-M) y también
en 2008.Pero la crisis económica se
llevó por delante a Zapatero,que tuvo
que dejar paso en 2011 a Alfredo Pé-
rez Rubalcaba como candidato. Rajoy
arrasó y el PSOE fue a ‘mínimos histó-
ricos’. Pero la crisis también hizo me-
lla en Rajoy,ya que sus recortes le lle-
varon a perder más de 40 diputados
en 2015 y 2016,ya que en la primera
ocasión no fue capaz de formar go-
bierno ni el propio Rajoy ni Sánchez.

La moción de censura del ‘rehabili-
tado’ Pedro Sánchez tumbó a Rajoy el
pasado 1-J. Rajoy dimitió también co-
mo diputado y presidente del partido
y volvió a su puesto de registrador.El
PP busca al sucesor y un nuevo cami-
no político.Tres dirigentes del PP con
pasado leonés buscan el liderazgo: Mª
Dolores de Cospedal (pasó su infancia
en León y viene el viernes 29-J a León),
Soraya Sáenz de Santamaría (que se
estrenó como abogada del Estado en
León) y Pablo Casado (su padre es de
Matadeón de los Oteros y que ya estu-
vo en León el 14-J).Pero sólo 64.523
militantes podrán votar.El PP deja el
‘dedo’y se apunta a las primarias y a la
democratización,pero el ‘aparato’tie-
ne ventaja en este pedregoso proceso.

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

EL ‘CAMINO’ DEL PP
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LA TIRA DE HORMIGOS

IDEOLOGÍAS
Observando las inclinaciones políticas
de algunas personas, he llegado a la
conclusión de que la ideología pocas
veces es el resultado del análisis y la
reflexión.Se podría decir que la ideología
no la elegimos, sino que es ella quien
nos elige. No se puede negar que la
educación, entorno, circunstancias
personales, familiares y sociales no
tengan un efecto modelador de nuestra
ideología.Pero,uno tiene la sensación
de que,en no pocos casos, la ideología
nos viene impuesta de fábrica y,contra
eso,poco o nada podemos hacer.Puede
que resulte un tanto determinista,pero,
¿cómo explicar, por ejemplo, que
hermanos educados de forma similar
tengan ideologías tan dispares,o que
personas explotadas y desfavorecidas
por el sistema puedan ser neutrales
políticamente o que voten con orgullo
a candidatos neoliberal es,a sabiendas
de que, si éstos alcanzan el poder,
gobernarán en contra de sus intereses,
al menos en lo económico? 

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

PEDRO SERRANO.

M
APOSTAR POR EL PALACIO La

puesta en marcha de ‘El Palacín’ en
2011 no supuso ninguna relevancia es-
pecial para la ciudad, aunque en es-
tos años se han desarrollado eventos
de notable importancia. Pero sí ha su-
puesto una ‘revolución’ la apertura
del Palacio de Exposiciones el pasado
29 de mayo,eso sí,una década después
de que Dominique Perrault ganara el
concurso convocado en 2005. Para
cerrar el proyecto concebido por el ar-
quitecto francés falta la ejecución del
Palacio de Congresos aprovechando la
vieja Azucarera.Costará 22 millones de
€ y de momento sólo hay dinero para
la obra exterior.La subida del IVA ralen-
tizó un proyecto que ya lleva gasta-
dos 62 millones, más 2,5 en la urba-
nización del entorno, de los 74 presu-
puestados. Eso sí, Junta y Gobierno
todavía tienen pendiente parte de la
aportación comprometida. Que lo pa-
guen y su porcentaje del sobrecoste.

DE UN PLUMAZO
LA FICTICIA AFILIACIÓN DEL PP El jueves 5-J, los afiliados

del PP elegirán a los dos candidatos que llegarán al Congreso del
20 y 21 de julio y a los compromisarios que decidirán el  sucesor
de Mariano Rajoy.Sin embargo,solo una exigua minoría (64.523) de
los tan cacareados 869.535 ‘militantes’ que dice tener participarán
en el proceso por no haberse inscrito.Así,Andalucía,Valencia y

Castilla y León, tres de las cinco autonomías con más peso en el
sistema electoral del PP, aportarán 12.119, 7.113 y 6.750 votantes,
respectivamente, cuando se supone que tienen 169.602 afiliados,
149.177 y 49.62. Datos que demuestran la desmovilización de las
bases del PP y demasiados ‘militantes fantasmas’.En León ‘sólo’ po-
drán votar 1.028 militantes y presumen de 13.000.A río revuelto...

ENÍA ochenta y dos años y
era joven y desconocido.Su

vida había recorrido desde una
formación musical de niño hasta
el periodismo más rabiosamente
moderno.

Era como Fraga,de Villalba,y ejer-
ció de chairego durante toda su vida.

Salió de España con una beca
del Gobierno español de la dicta-
dura para ampliar estudios de pia-
no y desde el mundo de las ondas
donde encontró un acomodo más
a su gusto y hasta que la diploma-
cia de la dictadura hizo valer su pe-
so en el país vecino y cerrar las
emisiones en gallego de Radio
Francia,allí ejerció esta actividad.

Colaboró con Triunfo y Le
Monde Diplomatique en su edi-
ción española.

Es legendaria su amistad fragua-
da en una larga entrevista con el
escritor uruguayo Juan Carlos
Onetti y es muy posible que sea el
crítico literario que mejor ha des-
crito la obra y personalidad de
este insigne uruguayo.

Pero lo que a mi sin duda me
cautivó de Ramón Chao fue su aven-
tura en ‘Un tren de hielo y fuego’.

Lo describo con sus propias pala-
bras:“Por si no lo saben,fue hacia
1992 y se trataba recorrer el trayec-

to Bogotá-Santa Marta-Bogotá por
el Macondo de García Márquez  ofre-
ciendo espectáculos en un tren re-
compuesto con mil piezas diferen-
tes,cuya velocidad era de quince
kilómetros por hora.Yo fui con ellos
porque tenía miedo.Estaba previsto
que mis dos hijos (miembros del gru-
po Mano Negra) viajaran en un tren
todavía inexistente,por raíles he-
rrumbrosos y entre guerrillas du-
dosas;que atravesaran el Bajo Mag-
dalena,una de las zonas menos reco-
mendables del planeta,disputada
por paramilitares,narcotraficantes,
secuestradores y asesinos ,a menos
que todos sean lo mismo.Tenía mie-
do,repito;raptos,rehenes,asesinatos;
Manu allí dando la cara y yo en Pa-
rís tan campante (es un decir),yen-
do y viniendo a exposiciones,teatros
y bibliotecas.Además de bandas mu-
sicales,vagón de exposiciones y nú-
meros de circo,el tren llevaba un
salón de tatoo, a cargo del belga
Dany.Allí me hice mi primer tattoo”.

Ramón Chao,un mito sin nom-

bre y con leyenda nos dejó huér-
fanos de su periodismo al margen
de los políticos y la industria.

Cuenta él mismo que,antes de
que Onetti muriese,sus jefes de ‘Le
Monde’le pidieron que fuera prepa-
rando el obituario del uruguayo y
que ni corto ni perezoso se plantó
en Madrid con el texto y solicitó la
lectura del mismo por parte de Juan
Carlos Onetti.El uruguayo se negó
a la lectura de su propio obituario
y le dijo algo así:“Todo lo que es-
cribas tú sobre mí lo habré vivido
yo”,entonces Ramón Chao,con sor-
na de gallego le contesta:¿Entonces
podría firmarlo Ramón Chao,con la
aprobación y el permiso del finado?

Los del periódico no entendieron
la nota de humor negro de la pregun-
ta ,pero desde entonces Chao se ha-
cía tatuar por artistas de la talla de
Saura,Barceló y otros,cada uno de
los personajes de sus novelas con
el sano fin de llevárselos con él un
día,cuando la parca lo reclamase.

El día veinte de mayo de dos
mil dieciocho Ramón Chao,acom-
pañado de sus personajes tatua-
dos en su piel, abandonó este
mundo y yo le firmo este obitua-
rio sin permiso del finado.

Tenía ochenta y dos años y mu-
cha vida.

OBITUARIO:
RAMÓN CHAO

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

JAIME TORCIDA

T
CIENTO VOLANDO

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por
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El 90% de los trabajadores de Ves-
tas,compañía danesa dedicada a la fa-
bricación,venta,instalación y mante-
nimiento de aerogeneradores,parti-
cipó en el parón convocado por el
Comité de Empresa de la fábrica de
Villadangos del Páramo ante la de-
cisión de la empresa de deslocali-
zarla hacia otra ubicación fuera de Le-
ón lo que supondría la desaparición
de unos 400 puestos de trabajo.

El presidente del Comité de Em-
presa,Juan Francisco García, ase-
gura que piden a Vestas “información
sobre el impacto que va a haber en
la plantilla,cuántos despidos se van
a realizar,si tienen algún plan de via-

bilidad o si todas las externalizacio-
nes que se han hecho se van a volver
internalizar.Lo único que hacen es
alargar el problema y mentir a los tra-
bajadores cuando dicen que van a re-
colocar a la gente,pero es algo que
no se entiende cuando desaparece
la producción”.Ante esta situación,
han pedido ayuda a las instituciones
para solucionar el problema,ya que
García afirma que “Vestas ha recibi-
do subvenciones por parte de la Jun-
ta desde su inauguración en 2006 y
exigen a los políticos que la empre-
sa no se vaya de aquí”.La idea del Co-
mité es que la empresa recapacite en
su decisión de deslocalizar la facto-
ría leonesa porque “es la planta más
competitiva de Vestas en el mun-

do”y pide alternativas y que la em-
presa traiga otras líneas de produc-
ción a para no convertirla en “una
empresa residual”.No descartan in-
cluso convocar una huelga indefi-
nida del 16 de julio al 2 de agosto

Desde UPL se ha señalado que
“observamos con estupor,consterna-
ción y a la par indignación,cómo una
empresa tecnológica con sede en
León anuncia el cierre de sus líneas
de producción,con lo que ello supo-
ne de pérdida de puestos de traba-
jo directos e indirectos,que induda-
blemente supondrá,con el eviden-
te impacto en la economía industrial
de León,que no está precisamente
como para tirar cohetes”, afirmó
Eduardo López Sendino.“Pero nues-

tra indignación viene no sólo de la de-
cisión empresarial,sino de la pasivi-
dad de la Junta de C y León que no ha
mostrado ni preocupación,ni interés
alguno en intervenir para evitar los
peores augurios.Es evidente que si
fuera Renault u otra empresa radi-
cada en Valladolid se habrían encen-
dido todas las alarmas administrati-
vas de la Junta para impedir la pér-
dida de los puestos de trabajo.Pero
de nuevo se obvia esta situación an-
te una empresa ubicada en León”.La
Junta ha dado a Vestas unos 15 mi-
llones de eruos en subenciones. Los
planes de Vestas suponen despedir a
180 trabajadores eventuales en agos-
to y al menos la mitad de los 400 em-
pleados fijos en enero de 2019.

Vestas-Villadangos: de “la planta más
competitiva del mundo” a “residual”

EMPRESAS I Paro de dos horas en cada turno el 28-J y probable huelga del 16-J al 2 de agosto

EL PSOE VUELVE A CRITICAR LAS OBRAS DE ORDOÑO
El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de León, Jose

Antonio Diez, volvió a arremeter de nuevo por la tardanza en la ejecución de
unas obras de ‘sólo’ 429.000 euros y el plazo de ejecución fijado de ocho
meses.A juicio de Diez señaló que han recibido quejas de los comerciantes de la
zona que han señalado pérdidas de hasta el 40%. Además, las pérdidas y
molestias son para que todo quede parecido al no acometer la peatonalización.

URBANISMO

FAUSTINO SÁNCHEZ, NUEVO SUBDELEGADO
El hasta ahora secretario de Sanidad en UGT,médico y afiliado al PSOE,Faus-

tino Sánchez (derecha, en la foto con Javier Cendón), sustituirá a Teresa Mata
como subdelegado del Gobierno en León. Su objetivo será representar a todos
los leoneses, pero también al Estado en la provincia. Sus prioridades serán la
sanidad, siguiendo el papel reivindicativo que ha marcado su responsabilidad
en UGT., además de la minería, la despoblación y el desarrollo sostenible.

CAMBIO EN LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LGO deben tener de atractivo estos
bichos para que gusten a tanta gente.Algo

tendrán,para que se creen grupos de aficiona-
dos,asociaciones y foros en los que no se hace
otra cosa que hablar de hormigas. Quizás sea
que son muchas y están en todas partes,o qui-
zás que presentan una estructura compleja y
con infinidad de adaptaciones a diferentes eco-
sistemas.O quizás sea que presentan paralelis-
mos con nuestra estructura social, ya que la
mayoría vive en un matriarcado monárquico,
en el que manda la reina madre rodeada de
laboriosas obreras y soldados y en la que de
vez en cuando, aparecen los machos única-
mente con fines reproductivos.Cada cual que
le busque el parecido que quiera…

Pues bien,en la segunda semana de julio un
buen número de ‘hormigólogos’se darán cita en

León en lo que supone su decimotercera reu-
nión, desde que empezaron allá por 2006 en
Jerez de la Frontera y constituyeron la Asociación
Española de Mirmecología (http://www.mirmi-
berica.org/.Lo que empezó siendo una reunión
de amigos para que los que más sabían propor-
cionaran unas nociones básicas sobre taxono-
mía e identificación de hormigas a los que esta-
ban empezando,ha pasado a convertirse en un
referente obligado para todo aquel que esté inte-
resado en este grupo de insectos.

Así,que si usted no conoce nada de este asun-
to pero le pica la curiosidad sobre qué hacen
estos “frikis”de las hormigas puede pasarse por

el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológi-
cas y Ambientales el día 11 de julio,y sorprender-
se de cómo viven algunas especies que vemos
todos los días a todas horas,o cómo se compor-
tan aquellas que han colonizado recientemente
nuestro país o descubrir cómo algunas especies
cuidan a algunas especies de pulgones, igualito
que nosotros a nuestros rebaños.También puede
acompañarlos a recoger hormigas por la reserva
de la Biosfera del Alto Bernesga el día 12 y si aún
se siente con ganas,y atrevimiento,puede inten-
tar poner nombre a aquello que haya recogido,
en el taller de identificación del viernes 13
(https://taxomara2018.wixsite.com/mysiteI.

Quizás viéndolos en acción pueda descu-
brir que tiene el taxomara, para que mueva a
tanta gente año tras año por toda la península
en la segunda semana del mes de julio.

NICOLÁS PÉREZ HIDALGOMENTIRAS Y ENGAÑOS

A HORMIGAS

Nuestra tienda en internet
siempre abierta en:

www.elcorteingles.es

Hable con nosotros
901 122 122

Nuestra tienda en internet 
siempre abierta en:

www.elcorteingles.es

Y además:

• C. C. Espacio León
Abrimos de 10 a 22 h.

• C/ Colón, 7
Abrimos de 9 a 15 h.

• C/ Fray Luis de León, 29

ESTE
DOMINGO
DÍA 1
ABRIMOS
DE 10
A 22 H.
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Viernes 29 de junio
Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Maestro Nicolás, 46

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
República Argentina, 1

Sábado 30 de junio
San Francisco, 15
Avda. Fernández Ladreda, 11
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. de Madrid, 24 (Puente Castro)

Domingo 31 de junio
Rua, 35
Avda. Miguel Castaño, 60
Avda. San Juan de Sahagún, 23

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

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 29 de junio al 5 de julio de 2018
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

muchos de los que conoci-
mos a la llamada ‘cárcel vieja’,

por fuera me refiero,(hoy Archivo
Histórico Provincial), todavía re-
cordamos como en los primeros
años posteriores a la  Guerra Ci-
vil era custodiada por soldados ha-
ciendo guardia en su entrada,para
pasar después  a hacer este servi-
cio la Policía Armada.

Esto viene colación por la visi-
ta que,con motivo Día Internacio-
nal de los Archivos, se permitió
efectuar a lo fue la cárcel vieja,
viendo el patio de mujeres y el de
los de hombres.También observé
como alguien de más edad que la
mía se interesó por el lugar don-
de se ajusticiaba por medio del
‘garrote vil’ a los que, tras un jui-
cio sumarísimo, se les había con-
denado a muerte.Como dice  en
uno de los pocos carteles explica-
tivos de lo que fue la cárcel, du-
rante y después de la Guerra Civil
que allí se muestran,el número de
reclusos que la misma alojó supe-
raba con creces la capacidad  de
los que podía albergar.

Todavía retengo las imágenes
viendo como al llegar el Tren de
Matallana de las 10.20 de la maña-
na veíamos pasar a los detenidos
que,esposados y custodiados por
guardias civiles,hacían el paseíllo
a pecho descubierto, para ver-
güenza y escarnio, por la calle
de Renueva en dirección a la cár-
cel de Puerta Castillo. Alguien me
comentó como  a unos de su pue-
blo les llevaron por la calle de la
Torre,para hacer más largo el tra-
yecto y  el sonrojo.También me
relató la vergüenza que pasó,sien-
do adolescente, por llevar comi-
da a unas personas de la monta-
ña. La chavalería de la calle  ha-
cíamos cábalas sobre cuál sería el
delito por el que habían sido
apresados pero con el tiempo su-
pe que la casi totalidad eran de-
rivados de la maldita Guerra Civil
en los que muchos,por pensar de
otra manera y otros por escuchar
Radio Pirenaica, dieron con sus
huesos en la cárcel. Me acuerdo
cómo un día de Reyes, en el que
dejaban pasar a visitar a los reclu-
sos, con un pasillo y funcionario
por el medio, nuestros mayores
podían hablar con algún vecino
de la tierra que, no sé porqué
ideología,se encontraba cum-
pliendo condena.Para dulcificar
el lugar y el día, los niños fuimos
obsequiados  con un globo.“Cua-
tro puertas hay abiertas al que no
tiene dinero, el hospital y la cár-
cel, la iglesia y el cementerio”.
(“En el juego de la vida”:Canción
del autor puertorriqueño Daniel
Santos).Creo que  resumía  bien
la vida de algunos).

A

LA EXPOSICIÓN DE VIETNAM BENEFICIA A CÁRITAS
Cáritas Diocesana de León ha recibido la recaudación íntegra de la

exposición solidaria sobre fotografías de Vietnam y Camboya, cuyo autor
es Javier Sotorrío. La muestra tuvo lugar en la Fundación Sierra Pambley
del 4 al 7 de junio y fue visitada por 500 personas aproximadamente que
se acercaron para contemplar las más de 40 imágenes expuestas y, en
algunos casos, hacerse con una de ellas.

SOLIDARIDAD / FUE VISITADA POR 500 PERSONASSEGURIDAD / ASISTEN A LOS CURSOS 24 AGENTES DESDE 2016

LA POLICÍA LOCAL ESTUDIA TRÁFICO EN MÉRIDA
El alcalde de León,Antonio Silván, y el concejal de Seguridad y Movilidad,

Fernando Salguero, recibieron a un grupo de agentes de la Policía Local que
asiste a los cursos convocados por la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en
Mérida.En la recepción también estuvieron presentes responsables de la Guar-
dia Civil. Las materias impartidas están relacionadas con la investigación de
siniestros viales, detección de drogas  y transporte de mercancías generales.

ARCHIVANDO
LA CÁRCEL

Gente

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León ha aprobado el con-
trato para realizar obras de pintura
de las fachadas y zonas interiores
de los colegios públicos de la ciudad
por un importe de 125.379,90 euros
y con un plazo de ejecución de dos
meses.El Ayuntamiento,que se ocu-
pa de las tareas de mantenimiento
de los colegios públicos en el tér-
mino municipal,aprovecha las vaca-
ciones de verano en los centros es-
colares  para llevar a cabo todos es-
tos trabajos de albañilería y causar así
las menores molestias en los centros.

Asimismo,la Junta de Gobierno
ha aprobado la contratación de mo-
nitores para las actividades depor-
tivas de las Escuelas y los Campus
Deportivos,con un presupuesto de
54.903,75 euros para los cursos des-
de este 2018 hasta el 2022,además
de los veranos en los centros escola-
res y en las instalaciones deporti-
vas municipales.

El portavoz del equipo de Gobier-
no,Fernando Salguero,ha explicado
que la Junta de Gobierno también ha
dado el visto bueno al ‘Programa
estatal de las artes escénicas Platea
2018’,con un gasto de 73.427,99 eu-
ros.Platea incluye siete obras para
adultos y tres de teatro familiar y

escolar,del 26 de septiembre al 28
de noviembre.

La Junta de Gobierno ha apro-
bado también el convenio con la Fe-
deración de Asociaciones de Vecinos
‘Rey Ordoño’, de18.000 euros pa-
ra el fomento de la actividad aso-
ciativa y participación ciudadana

El Ayuntamiento contrata con 125.380 €
las obras de pintura de colegios públicos 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Aprobada la contratación de monitores deportivos 

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

CONVENIO CON
ORENSE PARA
ADHERIRSE AL
TERMALISMO
El Ayuntamiento de  León ha firma-
do un convenio con la Diputación Pro-
vincial de Orense para adherirse al
Programa de Termalismo Social y Cul-
tural. Este acuerdo asegura la reser-
va de plazas para los leoneses em-
padronados en la ciudad, en este ca-
so para la semana del 22 al 26 de
octubre. La estancia será en el Bal-
neario de Lobios y los trayectos se po-
drán realizar en tren. La concejala de
Servicios Sociales,Aurora Baza, ha
destacado que desde la salida de los
grupos hasta su vuelta contarán con
diversas actividades organizadas por
el Ayuntamiento, como talleres de
inteligencia emocional o citas cultura-
les. El Balneario de Lobios está en-
clavado a escasos kilómetros de l Par-
que Natural Baixa Limia-Xurés.

Los trabajos, con un plazo de ejecución de dos meses, se realizarán durante las vacaciones escolares
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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•

FILATELIA I Está a la venta desde el 25 de mayo, a 55 céntimos la unidad

Emite 180.000 sellos dedicados en exclusiva a la Catedral de León para
enmendar el error del presentado en abril con la imagen de la Seo de Burgos

Correos resarce a la Pulchra 

Gente

Correos ha emitido un nuevo sello
dedicado a la Catedral de León pa-
ra resarcir el error del sello que pre-
sentó el pasado 10 de abril dedica-
do a la provincia leonesa en el que
aparecía la Catedral de Burgos en lu-
gar de la Pulchra Leonina.Ha pues-
to a la venta un sello dedicado ínte-
gramente a la Catedral de León para
rendir homenaje a la seo con una
tirada de 180.000 ejemplares por un
precio de 55 céntimos válido para
realizar envíos a cualquier parte de
España,que se puede adquirir desde
el 25 de mayo.

El acto de presentación,frente a
la portada de la Virgen del Dado de
la Catedral,contó con la presencia

del presidente de Correos, Javier
Cuesta Nuin;deán del Cabildo ca-
tedralicio,Antonio Trobajo;los con-
cejales del Ayuntamiento de León

Fernando Salguero y Margarita To-
rres,y el vicepresidente primero
de la Diputación de León,Francis-
co Castañón,entre otros.

135.000 EUROS PARA OTERUELO Y TROBAJO
El alcalde, Antonio Silván, acompañado de los concejales Marta Mejí-

as y José María López Benito ha firmado con el presidente de la Junta
Vecinal de Oteruelo, Bernardo Sánchez, y con el representante de la
pedanía de Trobajo del Cerecedo, el vocal Ricardo Fernández, sendos
convenios de colaboración por los que el Ayuntamiento aporta un total
de 135.000 euros (55.000 a Oteruelo y 80.000 a Trobajo) para los gastos
derivados de la prestación de servicios básicos, gastos de mantenimiento
de las casas de cultura de ambas poblaciones, así como para la organiza-
ción de las fiestas patronales, para material y desarrollo de actividades
deportivas, así como para todo tipo de actividades culturales.

PEDANÍAS / FIRMADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN

Cabildo,Ayuntamiento, Correos y Diputación presentaron el nuevo sello de León.
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

FILTROS DE
COMPLACENCIAS

EGURO que tener muchos seguido-
res/as o estar sencillamente rodea-

do de muchas personas en la mayoria
de ocasiones no es suficiente para dejar
de sentirse en soledad...

...En mi opinión, son esas conexio-
nes exclusivas que extendemos en las
diferentes redes sociales que muy bana-
les son como de muy bajo contenido tes-
timonial,aparte de acentuar esas raras sen-
saciones que experimentamos provocan-
do ansiedad y otros estados de
insuficiente motivación...

...La mayoría llevamos ritmos de vida
ajetreados que de forma paradógica y con-
cluyente nos hacen sentir cada vez más
solos y desamparados...

...El problema de internet es que sólo
activa y acapara alguno de los sentidos.Nun-
ca nos permitirá,por ejemplo,un diálogo
cara a cara con esa persona que nos atrae,
esa fantástica personalidad que tan desea-
da admiremos por su notable y muy delica-
da sensibilidad,no percibiríamos su aromá-
tico perfume que hiciera perdernos más
allá incluso de su afable y tierna mirada...

...Somos animales sociales por natura-
leza,y cuando nos gusta alguien descono-
cido/a,se hace muy complicado el enta-
blar una sencilla conversacion que se
desarrolle por naturales cauces y gestos
apropiados en su definitiva determina-
ción,tendríamos que trasladar un nuevo
enfoque de perspectiva,como casi tan im-
portante y vital es mantener un buen ni-
vel de sentido del humor con elocuen-
tes demostraciones que sean genuina-
mente divertidas y mejor interpretadas...

...Es muy importante guardar en nues-
tra cabeza algunas frases que pudiéramos
utilizar siempre en función del diálogo que
utilizáramos en ese momento.Para muchos
de esos encuentros en cafeterías,discotecas,
reservados,pubs,como en la taberna mas
cercana o tan distante del mundanal rui-
do,incluso en la cola de autobús o en la mis-
ma calle,existe un lenguaje característico
y bien dotado de singularísima construccion
que detalla el mejor repertorio coherente y
equilibrado que muy respetuoso debe ser
siempre bien aprendido como verdadera
esencia que admita ese imprescindible pun-
to de soltura como de igual simpatía,evitan-
do como nunca la típica frase de siempre
forzada y que busca sin contemplaciones
cualquier treta para enrollarse o ligar...

...En principio puede ser más que in-
teresante la práctica de ciertos monologos
ante el espejo de tú habitacion,de mane-
ra que llegado el momento de afrontar la
bonita decisión de contagiarte con la mas
fuerte entereza que tú disposicion desa-
rrolle junto a esos incontrolados latidos de
un corazon ya enamorado,sea más fácil
esa compartida y entusiasta colaboración
que seduzca con destellos propios la más
perfecta y bella circunstancia que de pri-
mera mano atienda al trascendente atrac-
tivo físico que se incorpore a todo ese
entramado lenguaje corporal incluyen-
do ciertas similitudes a nuestra aventura-
da imaginacion,como solícitos (filtros
de complacencia)...Sed Felices..

S

Gente

El Ayuntamiento de León y asocia-
ciones de empresarios de la ciu-
dad han creado un grupo de traba-
jo para coordinar los proyectos de
la capital leonesa y sobre su inclu-
sión en el Corredor Atlántico.El al-
calde de León,Antonio Silván,acom-
pañado del concejal de Empleo y
Promoción Económica,Javier Gar-
cía-Prieto,mantuvo el viernes 22 de
junio un primer encuentro con los
presidentes de la Federación Leone-
sa de Empresarios (FELE),Javier Ce-
pedano;el del Círculo Empresarial
Leonés (CEL),Julio César Álvarez;
y el de la Cámara de Comercio,Ja-
vier Vega.Ayuntamiento y empresa-
rios se han emplazado a una pró-
xima reunión de carácter más téc-
nica en julio y han anunciado la
creación de un grupo de trabajo pa-
ra coordinar los proyectos respecto
a León y el Corredor Atlántico.

Silván ha agradecido a las orga-
nizaciones empresariales de León
la receptividad y aceptación de ma-
nera inmediata de este encuentro
que trata de poner el énfasis en la
inclusión de León en el Corredor
Atlántico en el programa europeo
‘Conecta Europa’2021-2027 con
un presupuesto global de 30.600
millones de euros para el marco eu-
ropeo. Ha explicado que “a raíz
de este primer encuentro se ha de-
finido la creación de un grupo de
trabajo entre los empresarios y el
Ayuntamiento para coordinar los
proyectos respecto a León y el Co-

rredor Atlántico”.El alcalde ha he-
cho hincapié en la “unidad de ac-
ción”y ha avanzado que la ronda de
contactos se ampliará a todo el no-
roeste español beneficiado por el
programa europeo:Galicia,Asturias,
Cantabria,Norte de Portugal y  ad-
ministraciones autonómicas,nacio-
nal y europea,ésta última la que dis-
tribuye los fondos europeos.Ha ex-
plicado que “la Unión Europea
prima la unidad de acción junto a
los criterios de sostenibilidad y efi-
ciencia y aquellos que marque”.

“Hay que trabajar para que León sea
el nodo logístico del noroeste espa-
ñol y,para ello,la situación geográ-
fica la tiene y la voluntad de los
agentes sociales y económicos tam-
bién,así que manos a la obra”.

Por su parte,el portavoz de la
Plataforma Logística del Noroeste
y presidente de FELE,Javier Cepe-
dano,ha recordado que “hace un
par de años se creó esta entidad
que agrupa a Cantabria,Asturias,Ga-
licia y León con un carácter pura-
mente reivindicativo”. Ha asegu-

rado que "esta entidad va a trabajar,
a colaborar y a ayudar en todo lo
que pueda hacer y todo lo que sea
necesario".

Asimismo,Cepedano ha apunta-
do que “son proyectos vinculados
a la zona geográfica del noroeste de
España,hay que planificar y presen-
tarlos en la UE a través del Gobier-
no de España”.Por ello,cree que de-
ben “estar juntos”para “llevar los
proyectos juntos:entre todos hay
que dar un paso adelante e iniciar
esos proyectos conjuntos”.

Ayuntamiento y empresarios coordinarán
los proyectos del Corredor Atlántico

DESARROLLO ECONÓMICO I Apuesta para que León sea nodo logístico 

Ayuntamiento, Fele, CEL y Cámara de Comercio, en “unidad de acción” por el Corredor Atlántico, como señaló el alcalde de León.

El alcalde y los presidentes de FELE, CEL y Cámara de Comercio crearán un grupo de trabajo y
realizarán un ronda de contactos con el Noroeste español beneficiado con este programa europeo

PREMIO A LA CALIDAD TURÍSTICA DE LEÓN
El alcalde, Antonio Silván, acompañado de la concejala de Turismo, Mar-

garita Torres, ha entregado los diplomas de calidad del Sistema Integral de
la Calidad Turística en Destinos (SICTED) como reconocimiento al esfuerzo
realizado por estos establecimientos para la mejora de la calidad turística
en sus respectivos subsectores; un proyecto que se ha desarrollado desde
el 2006 en León, siendo este el undécimo año de implantación.

EMPRESAS  Y TURISMO / SILVÁN ENTREGA LOS SICTED

LEÓN PERDIÓ 4.297 HABITANTES EN 2017
La provincia de León perdió en 2017 un total de 4.297 habitantes,

según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que
representa un merma poblacional del 0,9%. Paso de 470.327 a 466.030
habitantes. Es un de las tres provincias de Castilla y León que más pobla-
ción ha perdido. En la Comunidad, el descenso ha sido del 0,7% (17.172
habitantes menos, con un saldo vegetativo también negativo.

POBLACIÓN / DATOS PROVINCIALES DEL INE

CÉSAR
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El tren playero
entre León y Gijón
comenzará a
circular el 1 de julio

TRANSPORTES

Gente

Renfe vuelve a programar los Tre-
nes Playeros para facilitar el ac-
ceso de los castellanoleoneses a
las playas de Santander, Gijón y
San Sebastián durante los meses
de julio y agosto.Los Trenes Pla-
yeros entre León y Gijón circu-
lan a diario desde el 1 de julio has-
ta el 31 de agosto,cuando Renfe
modifica la hora de vuelta del tren
regional Gijón-León para permitir
aprovechar la estancia en la pla-
ya a los leoneses.

Este tren partirá de Gijón todos
los días a las 20.25 horas y llegará
a León a las 23.50,excepto los vier-
nes,que llegará a las 00.00 horas.
Para la salida de León de lunes a
viernes, los viajeros cuentan con
un tren a las 9.18 horas con llega-
da a Gijón a las 12.28,mientras que
el sábado y el domingo,la salida de
León se retrasa a las 9.36 horas y la
llegada a Gijón a las 12.43 horas.

La terminal gijonesa de Sanz
Crespo cuenta con un paso peato-
nal que comunica directamente
esta estación con el Museo del Fe-
rrocarril y la Playa de Poniente.
Con la puesta en marcha del Tren
Playero,los leoneses podrán acer-
carse a las playas de Poniente,San
Lorenzo y El Arbeyal (La Calzada)
y disfrutar de una jornada de pla-
ya evitando la carretera y a unos
precios reducidos.

Gente

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha da-
do un nuevo impulso al desarro-
llo de las conexiones de alta veloci-
dad.El Consejo de Administración
ha aprobado la adjudicación,en
14.624.999 euros (IVA incluido),
del suministro y transporte de
100.000 traviesas de distintas ti-
pologías (en 2 lotes) para la renova-
ción del tramo León-La Robla y el
montaje de vía en la Variante de
Pajares,respectivamente.

Otro contrato adjudicado hace
referencia al suministro y transpor-
te de traviesas de ancho mixto pa-
ra vía en placa para la Variante de
Pajares,que ha sido adjudicado por
importe de 12.295.863,6 euros.
Además,también ha adjudicado el
suministro y transporte de carril pa-
ra la renovación del tramo León-
La Robla y el montaje de vía en la Va-
riante de Pajares en 12.637.574,6
euros;así como la renovación de vía
y supresión de pasos a nivel en el
tramo León-La Robla por importe
de 13.316.050 euros y un plazo de
ejecución de 12 meses.

Este contrato incluye la implan-
tación del tercer carril en dicho tra-
mo,lo que permitirá dar continui-
dad a las vías de alta velocidad en

ancho estándar (1.435 mm),que
en la actualidad finalizan en León,
hacia las vías de ancho estándar y
mixto con que estará dotada la Va-
riante de Pajares (tramo La Robla-
Pola de Lena).

La obra de renovación de vía y
supresión de pasos a nivel abarca
un tramo de 20,2 km,que discurren
por los términos municipales de
San Andrés del Rabanedo,Sariegos
y Cuadros,en la provincia de León.

Contempla la supresión de los cua-
tro pasos a nivel existentes en el tra-
mo (dos en el municipio de San An-
drés del Rabanedo y dos en el de
Cuadros con la ejecución de dos
pasos superiores).

Adif impulsa la Alta Velocidad entre León y
Asturias con una inversión de 52,8 millones

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS I Eliminación de pasos en San Andrés y Cuadros

EUROPA CUESTIONA LA VIABILIDAD DEL AVE El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado un informe
sobre la red ferroviaria de alta velocidad europea en el que denuncia la falta de pasajeros en algunas de las líneas españolas y sobre-
costes en las obras, así como que los trenes circulan en algunos casos a una velocidad muy inferior a la prevista. Ente estas líneas
cuestionadas se encuentra la Madrid-León, a la que califica de excesivamente cara, inviable y con un número de viajeros insuficiente.

Adquiere 100.000 traviesas para la renovación del tramo León-La Robla con 14,6 millones
de euros y destina 13,3 millones para el tercer carril y para la supresión de pasos a nivel 

A 5 minutos del centro de León
Ctra. deValladolid • 24227. Arcahueja, León

987 218134
caminoreal@abacohoteles.es 

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



Deducciones
autonómicas IRPF
Campaña de solicitud de devolución de deducciones

Lugar de presentación de las solicitudes

Teléfono de atención
al ciudadano

Tramitación electrónica e información en

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.
Delegaciones Territoriales de Hacienda de la Junta de Castilla y León

www.tributos.jcyl.es

familiares del ejercicio 2014 no aplicadas

Periodo de solicitud Desde el 3 de julio hasta el 1 de octubre
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www.aguasdeleon.com

       @Aguasdeleon

Servicio, innovación y calidad.

Gente

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de León (ULE) ha aproba-
do,entre otros acuerdos,la Oferta de
Empleo Público para PDI este año
que incluye la dotación de trece pla-
zas de catedrático de universidad
(CU),diez de profesor contratado
doctor y once de profesor titular
de universidad (PTU).A esta pro-
puesta se suma el visto bueno a la
dotación de 227 plazas de profeso-
res asociados para el próximo curso
académico 2018-2019.

Otro de los acuerdos destacables
ha sido la concesión del grado de
Doctor Honoris Causa a Luis Gar-
cía Zurdo,destacando su contribu-
ción a la configuración “de la mo-
numentalidad leonesa en general y
muy particularmente a la definición
formal de alguno de los emblemas
más elocuentes de la Universidad de
León”;a Horacio Capel Sáez,profe-
sor emérito de la Universidad de Bar-
celona donde ha sido catedrático de
Geografía Humana;y a Diego Ma-
nuel Luzón Peña,catedrático de De-
recho Penal de la Universidad de
Alcalá de Henares;a propuesta de los
departamentos de Patrimonio Ar-
tístico y Documental,de Geografía y
Geología y de Derecho Público,res-
pectivamente.

Durante la sesión del Consejo de
Gobierno,además,se ha dado el vis-
to bueno a la propuesta de dos con-
venios marco de colaboración en
el ámbito deportivo con la Asocia-
ción Golden Dreams Team y con el
equipo femenino del Club Depor-
tivo Trepalio Fútbol Sala.La reunión
también ha servido para respaldar
otros convenios de colaboración de
ámbito internacional entre ULE y las
universidades mexicanas Nacional
Aeronáutica en Querétano y Micho-
acana de San Nicolás de Hidalgo.

El Consejo de Gobierno igual-

mente  ha  aprobado una docena de
cursos de extensión universitaria,ta-
lleres de carácter práctico y máste-
res sobre ciberseguridad industrial,
el mercado bursátil, la comunica-
ción bimodal,la pedagogía del vio-
loncello,o la mecánica de los vehí-
culos;así como  las memorias para la
impartición de los títulos propios de
‘Viticultura,Enología y Gestión de
Empresas Vitivinícolas’,‘Marketing
Digital y Comercio Electrónico’y ‘Ci-
rugía Bucal,Implantología y Perio-
doncia’, y una decena de acuerdos
de colaboración para la impartición
de distintos másteres.En este senti-
do,la ULE ha aprobado convenios
con la Fundación CALS Proyecto
Hombre León-Bierzo,el Instituto de
Altos Estudios Universitarios o el Co-
legio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de León,entre otros.

La ULE aprueba la Oferta Pública de Empleo
con 13 catedráticos y 248 profesores 

UNIVERSIDAD I Respaldo del Consejo de Gobierno a dos convenios con universidades mexicanas

Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de León del 27 de junio, presidido por el rector Juan Francisco García Marín.

Concede tres nuevos Honoris Causa a Luis García Zurdo, Horacio Capel y Diego Manuel Luzón y da
el visto bueno a cursos de extensión universitaria, convenios y las memorias de tres títulos propios

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN
CONCEDE 14 MILLONES DE EUROS A LA ULE
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una aporta-
ción de 82.749.321 euros a las universidades públicas de Burgos, León, Sala-
manca y Valladolid, destinada a la financiación de sus gastos de funcionamiento
y de personal durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018. La Uni-
versiddad de León (ULE) recibirá 14 millnes de eurosA lo largo del pasado año, la
Consejería de Educación ha destinado a estas instituciones académicas más de 334
millones de euros. La Consejería de Educación estima necesario que las universi-
dades públicas de la Comunidad “cuenten con una financiación adecuada que per-
mita una mayor calidad de enseñanza y una investigación científica excelente”.De
esta manera, la aportación aprobada permitirá incrementar la colaboración en-
tre universidad y empresa,como factor de progreso en Castilla y León.De esta can-
tidad,9.300.961 euros corresponden a la Universidad de Burgos (UBU),13.932.804
a la Universidad de León (ULE), 29.168.080 a la Universidad de Salamanca
(USAL) y 30.347.475 euros a la Universidad de Valladolid (UVA). Estas aportacio-
nes garantizan la continuidad en la financiación global de las universidades pú-
blicas de Castilla y León, y dan respuesta al compromiso que el Gobierno auto-
nómico “ha adquirido con el sistema universitario público como fuente de mo-
dernización de la sociedad y de nuestra economía”.

La Comisión Territorial
aprueba la nueva iluminación
del Palacio de los Guzmanes

Vía libre a la
remodelación del
atrio y habitaciones
de San Marcos

PATRIMONIO

Gente

La Comisión Territorial de Patri-
monio Cultural se reunió el miér-
coles 27 de junio en el la Delega-
ción Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León para tratar diferentes
asuntos en materia de patrimonio
en la provincia de León.El delega-
do territorial de la Junta,Guiller-
mo García,ha presidido la Comi-
sión en la que han autorizado pro-
yectos en León, Astorga y
Ponferrada,entre otros.

En la capital leonesa, la Comi-
sión Territorial de Patrimonio ha
autorizado el proyecto de ejecu-
ción de remodelación integral del
Parador Hostal de San Marcos con
las modificaciones en el atrio y en
las habitaciones.La intención es
cambiar el diseño y la distribución
interior de algunas habitaciones y
un diseño nuevo de la cubierta pa-
ra el atrio recuperado con el obje-
tivo de recolocar en ella el techo
de Lucio Muñoz.

La prescripción para este pro-
yecto es la de reducir la altura de
los elementos emergentes sobre
la cota de altura de cumbrera del
edificio histórico,con el objetivo
de que la totalidad de las cubiertas
queden por debajo de la misma,
conforme al proyecto de ejecu-
ción ya autorizado anteriormente
por la Comisión Territorial.

PALACIO DE LOS GUZMANES
Por otra parte, la Comisión Terri-
torial de Patrimonio también  ha
autorizado otro proyecto en la ca-
pital leonesa,como son las obras
de renovación del alumbrado in-
terior del Palacio de los Guzma-
nes,sede de la Diputación Provin-
cial de León.Este propoyecto es
una propuesta de sustitución de
luminarias en diversas estancias
administrativas del citado edificio.
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ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE I Estreno de la ministra Robles

Gente

El Rey Felipe VI presidirá el pró-
ximo viernes 6 de julio el acto de
entrega de los Reales Despachos
de Sargentos a los componentes de
la XXVI Promoción de la Academia
Básica del Aire (ABA) de León. El
acto,que contará con la presen-
cia del director de la Academia Bá-
sica del Aire,unas instalaciones que
están de celebración con motivo
del 25 aniversario de su creación.
El Rey Felipe VI presidirá el acto
que está previsto para las 11.30 ho-
ras en la plaza de Armas de las ins-
talaciones de la Academia,ubicadas
en La Virgen del Camino.

Este acto podría significar el es-
treno en su León natal de la nue-
va ministra de Defensa,Margarita
Robles,que lleva en el cargo desde
el 7 de junio cuando tomó pose-
sión de su cargo tras ser nombra-
da por el nuevo presidente del Go-
bierno, el socialista Pedro Sán-
chez.La leonesa Margarita Robles
sumó a la ‘cartera’ de Defensa las

competencias del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI) que osten-
taba la vicepresidenta del Gobier-
no y ministra de la Presidencia,So-
raya Sáenz de Santamaría.

Tanto en su época de Príncipe co-
mo desde que es Rey,Felipe VI ha ve-
nido a la Base de La Virgen del Ca-
mino más trece veces,tanto en visi-
tas oficiales como a la entrega de
despachos de sargentos.Precisamen-

te,la última visita de Felipe VI a la Ac-
demia Básica del Aire fue el lunes
12 de junio de 2017 para poner el
broche de oro al XXV Aniversario de
la Academia Básica del Aire,que has-
ta ese momento llevaba 4.175 su-
boficiales ‘licenciados’,a los que hay
que sumar los de 2017 y 2018.A la
entrega de despachos de sargento de
julio no vino,pero dejó claro su elo-
gio al “sello aeronáutico leonés”.

El Rey presidirá el 6-J la entrega de
los reales despachos de sargentos
Felipe VI retoma su tradición de asistir al ‘final de curso’ en La Virgen del
Camino, ya que el año pasado el protagonismo fue para el XXV Aniversario

BREVES

EL MÉDICO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ,
EMÉRITO DEL HOSPITAL DE LEÓN

SANIDAD I ES DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

A la derecha, Juan Luis Burón, gerente; a la izquierda, Miguel Ángel Rodríguez.

La Gerencia Regional de Salud ha nombrado médico emérito al doc-
tor Miguel Ángel Rodríguez García,del Servicio de Cardiología del Hos-
pital Universitario de León.Es el primer médico emérito adscrito a
este centro y su nombramiento reconoce el prestigio y la considera-
ción profesional de licenciados sanitarios jubilados a la vez que faci-
lita la existencia de una relación activa con la institución sanitaria ,
realizando funciones de consultoría,informe y docencia.

2.500 TRÍPTICOS EN LA CAMPAÑA 
‘QUE EL SOL NO TE QUITE LA SONRISA’

Ayuntamiento de León y HM Hospitales,dentro de la iniciativa
‘León,ciudad saludable’,colaboran en la campaña divulgativa ‘Que el
sol no te quite la sonrisa’sobre los efectos negativos de la exposi-
ción al sol sin control y con consejos prácticos para evitar riesgos por
la radiación solar,con  el reparto de 2.500 trípticos informativos.

SALUD I INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y HM HOSPITALES

Felipe VI con la ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el 12 de  junio de 2017.
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I Aprobadas 4 mociones de IU y C’s

San Andrés celebró del Día de Orgullo LGTBI con la instalación de la bandera multicolor en el salón de plenos, en la sesión del 28 de junio.

Gente

El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo se ha sumado a la conme-
moración del Día Internacional del
Orgullo LGTBI con la colocación de
la bandera del arcoíris en el salón de
plenos durante la celebración de la
sesión ordinaria correspondiente
al mes de junio.El Pleno dio cuen-
ta de la liquidación del Presupues-
to de 2017,que  refleja que,por pri-
mera vez en la trayectoria de esta ad-

ministración local,el ejercicio se
cerró con un balance positivo de 4,3
millones de euros para las arcas mu-
nicipales.De ellos,1,3 millones son
de ahorro neto mientras que el res-
to se destinó a inversiones y pago de
deuda. Además,el remanente de
tesorería se elevó hasta los 4,5 millo-
nes de euros,lo que permitirá cum-
plir con el período medio de pago
a proveedores.

El Pleno aprobó tres mociones
presentadas por el Grupo Municipal

de Izquierda Unida (IU)  para ins-
tar y exigir al Gobierno el proyec-
to de I+D+i en la CIUDEN,para que
el Ayuntamiento reivindique la me-
moria de Marcelino Camacho en
el centenario de su nacimiento,y en
defensa de la puesta en funciona-
miento del Ponfeblino. También
aprobó la moción de Ciudadanos
(C´s) para que el Ayuntamiento se
sume a la retransmisión desde el
Teatro Real de Lucia Di Lammermo-
or el próximo 7 julio.

Cerrado el ejercicio de 2017 con
un ahorro neto de 4,3 millones
El Pleno de junio aprueba las cuentas de 2017 con un balance positivo de
4,3 millones y un remanente de 4,5 que permitirá el pago a proveedores

LEÓN PARTICIPA EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI+
El Ayuntamiento de León ha participado en los actos del 'Día Internacional del Orgullo LGTBI+ 2018' (28 de  junio)

con la lectura del manifiesto a favor de este colectivo y en el izado de bandera del Orgullo en Espacio Vías, realizado por
la concejala de Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad, Marta Mejías, y el presidente de la Asociación Provincial
Awen LGTBI+,Alejandro Pérez; y posterior manifestación. Ayuntamiento de León y Asociación Awen LGTBI+ colaboran
en servicios e iniciativas para ayudar, apoyar, informar y divulgar en materia de identidad de género y orientación sexual.

IGUALDAD / LECTURA DE MANIFIESTO E IZADO DE BANDERA EN ESPACIO VÍAS

BREVES

EL FUTURO DEL AGUA, A DEBATE EN
LAS XI JORNADAS DE PRESAS

MEDIO AMBIENTE I ANÁLISIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y TECNOLOGÍA DEL AGUA

Inauguración de las XI Jornadas de Presas, en el Auditorio Ciudad de León.

Las XI Jornadas de Presas,celebradas en el Auditorio de León en-
tre el 26 de junio y el 29 de junio,analizan el papel que tendrá el
agua en el futuro así como la mejora de sus infraestructuras y la ne-
cesidad de incorporar la tecnología con la visión puesta en el
medio ambiente.Están organizadas por SPANCOLD (Comité Espa-
ñol de Grandes Presas),el Ministerio de Transición Ecológica y con
la colaboración del Ayuntamiento de León.Además, los congre-
sistas visitarán los embalses del Porma y de Riaño.

FIESTAS DE
SANTO TOMÁS,
LOS DÍAS 29 Y
30 DE JUNIO 
Y 1 DE JULIO

FERRAL DEL BERNESGA I MÚSICA, ACTIVIDADES INFANTILES Y TRADICIÓN

El pueblo de Ferral del
Bernesga celebra sus fies-
tas patronales en honor a
Santo Tomás los días 29 y
30 de junio y 1 de julio.
El programa arranca el
viernes 29 con la elección
del rey y reina infantiles
en la Plaza del Sesteadero.
Por la noche, disco mó-
vil. El sábado 30,tradicio-
nal misa y procesión,lucha leonesa,espectáculo de magia y ver-
bena, entre otras actividades. Las fiesta de Santo Tomás finali-
zarán el 1 de julio con ruta de coches clásicos,mariachis,paellada
y exhibición de bolillos.

LA IMAGEN DE HULK YA LUCE EN EL
CENTRO JOVEN DE NAVATEJERA

VILLAQUILAMBRE I OCUPA LA FACHADA DEL CENTRO

El grafiti de Hulk es obra de Manuel García, autor también del Comecocos.

La imagen de Hulk,súper héroe de los cómics de 'Marbel',ocu-
pa la fachada del Centro Joven de Navatejera.El trabajo es obra de Ma-
nuel García quien ya decoró el año pasado el edificio anexo con
una grafiti del popular juego Comecocos.Esta iniciativa está sub-
vencionada en una parte por la Diputación de León,con las ayudas
a ayuntamientos  con menos de 20.000 habitantes,para financiar pro-
gramas municipales en materia de juventud en este año 2018.

Cartel de las fiestas de Ferral.



Gente

El concierto de Texas,el 2 de julio
en el CHF,baja el telón de las fiestas
de San Juan y San Pedro de la capi-
tal leonesa,unas fiestas con más de
300 actividades que han tenido
que sortear en sus últimos días las
inclemencias de las tormentas de
verano. Fue precisamete una tor-
menta, la del 26-J, la que ha provo-
cado algunas modificaciones en el
programa, como el traslado del
concierto de Cooper al domingo 1
de julio.Las últimas actuaciones de
Suena León en el Parque de San
Francisco,del San Marcelo Musical,
el concierto de Iván Ferreiro en la
Plaza Mayor el viernes 29-J y la Gira
Cadena Dial ‘Déjate llevar’,el sába-
do 30 de junio a partir de las 22.30
horas en la explanada de la Junta
(con las actuaciones de Gonzalo
Hermida, Despistaos, Nabález y
Lagarto Amarillo) cierran el cartel
musical de una fiestas que continú-
an con la música, comida food
truck y mercadillo vintage del
‘Come y Calle’ en el Parque San
Francisco hasta el domingo 1 de
julio,desfiles de gigantes y cabezu-
dos,exhibición de sevillanas,baile
para mayores y,el 29-J,con ‘León en
vela’,recorrido por la obras de Vela
Zanetti en la ciudad.
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Las últimas actuaciones de Suena León, San Marcelo Musical, el concierto de Iván Ferreiro en la Plaza Mayor,
la Gira de Cadena Dial y el concierto de Texas en el CHF cierran el panorama musical de las fiestas de León

LEÓN ı RECTA FINAL DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2018

Todavía queda mucha fiesta...

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. Espacio Vías. Entrada 10€.
12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria
gastronómica de Food Trucks. San Francisco.
18:00 h. Pasacalles con Gigantes y Ca-
bezudos. Salida desde el Centro de Oficios.
Desfile por Puente Castro.Asociación de Gigan-
tes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial.
18:00 h. León en vela. Organizan Ayunta-
miento de León, SOFCAPLE y Fundación. Vela
Zanetti.Recorrido:Jesús Divino Obrero,historia del
comercio (Centro de Idiomas de la ULE), el hom-
bre quemándose en la historia y el Cortejo de
los Reyes de León (Ayuntamiento de León,edificio
San Marcelo), la historia de Don Suero (Hotel Con-
de Luna). Salida: 18:00 h. Iglesia de Jesús Divino
Obrero.Actividad gratuita,hasta completar aforo.
19:00 a 3:00 h. Bus Fiesta 2018.A las 19:00

h.disfruta de nuestro espectáculo infantil (magia,
cuentacuentos, ...). A las 20:00 h. Fiesta de la
Espuma.A las 21:00 h.Pregón de Fiestas de Puen-
te Castro desde el escenario del Bus Fiesta. De
22:00 a 3:00 h. disfruta de la mejor música con
Romerías Road Show. La Era de Puente Castro.
19:00 a 21:00 h. Mayorteka. Bailes para
personas mayores. Parque de Quevedo.
20:00 h. Bailes tradicionales. ‘Andadura’
y ‘Acedera’. Plaza de las Cortes Leonesas.
20:00 h. Concierto del Coro Ordoño II.
Músicas del mundo. Iglesia Santa Marina la
Real. Entrada libre.
21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí.
Visita nocturna y actuación musical.
22:00 h. ‘Suena León’. Festival de Grupos
Leoneses:‘Montañeros 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: ‘Zurriagazo’ (punk). San Francisco.
23:00 h. IVÁN FERREIRO. Plaza Mayor.

SÁBADO 30 DE JUNIO
11:00 h. Chocolatada popular ‘León Capi-
tal Española de la Gastronomía 2018’.A cargo de
Chocolates Santocildes. Plaza de San Marcelo.
12:00 a 21:00 h. Exposición de pintores y
artesanos leoneses ‘Jardín de las Artes’.
C/ Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria
gastronómica de Food Trucks.San Francisco.
18:00 h. Apertura del Recinto Ferial.
18:00 a 21:00 h. Ecovidrio te en-
seña a reciclar. 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.
19:30 h.Títeres:Titiricorp. Espacio Vías.En-
trada libre hasta completar aforo.
20:00 h. Concierto final de curso de las
agrupaciones corales e instrumenta-
les de Juventudes Musicales-Universi-
dad de León: Banda de música JJMM-ULE,
Orquesta JJMM-ULE, Coro Juvenil Ángel Barja
JJMM-ULE y Coro Ángel Barja JJMM-ULE. Au-
ditorio Ciudad de León. Entrada gratuita.
20:00 a 21:00 h. Espectáculo de Sevilla-
nas con el Grupo de Puente Castro. Glorieta
de Guzmán el Bueno.
21:00 a 23:00 h. Mayorteka. Bailes para
personas mayores. Glorieta de Guzmán.
21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí.
Visita nocturna y actuación musical.
22:30 h. San Marcelo Musical. Actua-
ción de Papá Quijano. Plaza San Marcelo.
22:30 h. Gran Concierto Sorpresa Co-
me y Calle León. Jardín de San Francisco.
23:00 y 23:30 h. Iluminación Artística
y Mural de Luz Monumental en León.
Fachada de la Real Colegiata de San Isidoro.

22:30 h. Gira Cadena Dial ‘Déjate lle-
var’. Con la actuación de ‘Despistaos’, Lagar-
to Amarillo’, Gonzalo Hermida y Nabález. Par-
king de la Explanada de la Junta.

DOMINGO 1 DE JULIO
12:00 a 1:00 h. Come y Calle León. Feria
gastronómica de Food Trucks. San Francisco.
18:00 h.Apertura del Recinto Ferial.Día
especial del niño y la niña. Con descuentos de
hasta el 70%.Alrededores del Campo de fútbol.
19:00 a 20:00 h. Espectáculo de Sevilla-
nas con el Grupo de Mariano Andrés. Guzmán.
20:00 a 22:00 h. Mayorteka. Bailes para
personas mayores. Glorieta de Guzmán.
21:00 a 00:00 h. Las Noches de Gaudí.
Visita nocturna y actuación musical.
22:30 h. San Marcelo Musical. Concier-
to de Cooper. Plaza San Marcelo.

LUNES 2 DE JULIO
22:00 h. Concierto de TEXAS. Pabellón CHF.
Entradas en ticketmaster.

VIERNES 29 JUNIO
16:00 a 21:00 h. I Congreso de Entre-
nadores de Fútbol. Salón de Actos Alfonso V.
17:30 a 21:30 h. Kilómetro-aventura.
‘Actividades lúdico-deportivas gratuitas’.

18:00 h. II Pádel Masters León–Peca-
fer. Pádel Park León. C/ Paseo del Parque s/n.

SÁBADO 30 JUNIO
10:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 h. I Con-
greso de Entrenadores de Fútbol 'Ciu-
dad de León', organizado por Junior Soccer S.L.
Salón de Actos del Ayuntamiento de León.
11:30 h. III Tornero de Veteranos de
Fútbol 11. Campo de fútbol de Puente Castro.
10:00 a 22:00 h. Semifinales del II Pádel
Masters León–Pecafer, organiza Pádel Park
León Club-Escuela Deportiva.Pistas de Pádel Park.
18:00 h. II Pádel Masters León–Pecafer.
Pistas de Pádel Park León.

DOMINGO 1 JULIO
09:30 a 14:00 h. I Congreso de Entrena-
dores de Fútbol ‘Ciudad de León’. Salón de
Actos del Ayuntamiento de León,Alfonso V.
10:00 a 22:00 h. Finales II Pádel Masters
León–Pecafer, organiza Pádel Park León Club-
Escuela Deportiva. Pistas Pádel Park León.
12:00 h.Yoga al aire libre. Campaña de de-
porte y salud, actividad gratuita, organiza Nam
Anan. Parque del Cid.

MIÉRCOLES 4 JULIO
11:00 h. Silat-yoga al aire libre. Activi-
dad gratuita, organiza Nair Silat Spain, parque
de Eras de Renueva C/ Comandante Cortizo.

PROGRAMA DEPORTIVO

Sobre estas líneas, Iván Ferreiro,Texas y Cooper.Arriba, presentación de la chocolatada de ‘Santocildes’, el 30 de junio en San Marcelo.

PRO
GRA
MA_

Una chocolatada
con 1.500 tazas, la
cita más dulce del
sábado 30 de junio
El programa de fiesta y ‘León, manjar
de reyes’ se dan la mano con una cho-
colatada popular y gratuita en la Plaza
San Marcelo el 30 de junio, a las 11.00
horas, con el producto estrella de la
empresa ‘Chocolates Santocildes’. Es
una actividad que conmemora el mes
del dulce de la Capital Española de la
Gastronomía (CEG) 2018 y que coinci-
de con el cierre de las fiestas de San
Juan y San Pedro. El concejal de
Comercio, Consumo y Fiestas, Pedro
Llamas, y los responsables de la
empresa ‘Santocildes’, los hermanos
Juan y Fernando Fernández, presenta-
ron este evento y anunciaron que se
prepararán alrededor de 1.500 racio-
nes de su tradicional chocolate a la
taza con 51 por ciento de cacao. Los
hermanos Fernández dirigen en estos
momentos esta empresa ubicada en
Castrocontrigo, la única en España que
parte del cacao para elaborar chocola-
te y que tuestan el haba artesanal-
mente en su pequeña fábrica. Así con-
sigue que su afamado producto a la
taza tenga una calidad y un sabor que
son muy apreciados.
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El Ayuntamiento de La Bañeza ya
tiene listo el programa del ‘Vera-
no Total 2018’ cuyo objetivo es
ofrecer una absoluta programa-
ción cultural, deportiva y de ocio
para los tres meses estivales.Entre
las propuestas se incluyen varias
ferias que tendrán su propia pro-
gramación, torneos de diversas
disciplinas deportivas, conciertos
musicales, exposiciones, activida-
des para los más pequeños y las
tradicionales fiestas de los barrios
y pedanías del municipio.

Del jueves 28 de junio hasta el
16 de septiembre,cuando se cele-
bra la Feria Agroalimentaria y la
Alubiada,La Bañeza acogerá cerca
de 70 actividades, donde se inclu-
yen las ferias y también las fiestas
patronales en honor de Nuestra
Señora de la Asunción y San
Roque,dando una especial impor-
tancia al apartado deportivo en el
que se incluyen torneos y campe-
onatos de carácter nacional como
la ‘Tour Cup’ de Fútbol Sala o el
final de la Liga de Futbolín.

En el apartado de fiestas -apar-
te de la VIII Fiesta de las Comar-
cas Bañezanas- destacan los feste-

jos de los barrios, como este fin
de semana con la hoguera de San
Pedro en el barrio de Labradores
o las verbenas en distintos puntos
de la ciudad.Además, Santiago de
la Valduerna y San Mamés de la

Vega también celebran durante
estos meses sus respectivas fies-
tas,que incluyen actividades orga-
nizadas desde el Consistorio.

En cuanto a cultura, destacan
las presentaciones de obras edito-

riales enmarcadas dentro y fuera
de la propia Feria del Libro,exposi-
ciones, los Viernes Culturales y los
conciertos y varias representacio-
nes incluidas en la programación
propia del Teatro Municipal.
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TEATVerano Total... y absoluto
Ferias, actividades para los niños, fiestas de los barrios, Fiesta de las Comarcas Bañezanas y

sobre todo mucho deporte es la propuesta del Ayuntamiento de La Bañeza para el ‘Verano Total’

LA BAÑEZA ı LA ÚLTIMA DE LAS CASI 70 ACTIVIDADES PROGRAMADAS TENDRÁ LUGAR EL FIN DE SEM

VIERNES 29 DE JUNIO
10:00 Torneo de Fútbol Sala Tour
Cup. Polideportivo municipal.
21:00 BAILE DE TARDE FIESTA DEL
HOGAR DEL JUBILADO. Plaza Obispo
Alcolea.

SÁBADO 30 DE JUNIO
10:00 Torneo de Fútbol Sala Tour
Cup. Polideportivo Municipal.
23:30 VERBENA HOGUERA SAN
PEDRO. Vía de la Plata (antiguo Barrio
de Labradores).

DOMINGO 1 DE JULIO
11:00 Torneo de Fútbol Sala Tour
Cup. Polideportivo municipal
21:30 CONCIERTO BANDA MUNICI-
PAL: “El Pasodoble”. Plaza Mayor.

LUNES 2 DE JULIO
20:30 ATLETISMO: iniciación a
correr. Lugar: Parque del mayor

MIÉRCOLES 4 DE JULIO
20:30 ATLETISMO: iniciación a
correr. Lugar: Parque del Mayor.

JUEVES 5 DE JULIO
20:30 PRESENTACIÓN DE LA FERIA
DEL LIBRO. Presentación del libro
Antología poética: ‘Corazón de
corazones’. Colección Charín. Centro
Cultural Tierras Bañezanas.

VIERNES 6 DE JULIO
FERIA DEL LIBRO

13:00 INAUGURACIÓN  OFICIAL
FERIA DEL LIBRO. Plaza Mayor.
17:00 Final de Liga Nacional de
Futbolín. Polideportivo municipal.
23:00 VIERNES CULTURALES. Plaza
Obispo Alcolea.

SÁBADO 7 DE JULIO
FERIA DEL LIBRO

10:00 Final de Liga Nacional de
Futbolín. Polideportivo municipal
17:00 CAMPEONATO REGIONAL DE
EDAD DE PIRAGÜISMO. Lugar: Presa
de Valtabuyo.
20:00 CARRERA DE PATINES. Zona
Mensajeros de La Paz.
23:30 VERBENA “BARRIO MOJAO”.
Calle Juan Carlos I.

DOMINGO 8 DE JULIO
FERIA DEL LIBRO

09:00 RUTA DE SENDERISMO A
PALACIOS DE LA VALDUERNA.
Salida: Sport Bar.
11:00 Final de Liga Nacional de
Futbolín. Polideportivo Municipal.

LUNES 9 DE JULIO
20:30 ATLETISMO: iniciación a
correr. Lugar: Parque del Mayor.

MIERCOLES 11 DE JULIO
20:00 CLASES DE ESCALADA.
Rocódromo Municipal
20:30 ATLETISMO: iniciación a
correr. Lugar: Parque del Mayor.
22:00 III RUTA NOCTURNA PIÑÓN
CORTÉS. Salida: Plaza Mayor.

VIERNES 13 DE JULIO

FIESTAS DE SANTA MARINA 
13, 14 Y 15 DE JULIO

23:00 VIERNES CULTURALES. Plaza
Obispo Alcolea.

SÁBADO 14 DE JULIO
18:00 V COPA DE ESCUELAS DE
CICLISMO AYUNTAMIENTO DE LA
BAÑEZA. Noche y Día.
23:30 VERBENA SANTA MARINA.
Barrio del Polvorín.

LUNES 16 DE JULIO
20:30 ATLETISMO: iniciación a
correr. Lugar: Parque del Mayor

MIERCOLES 18 DE JULIO
20:00 CLASES DE ESCALADA.
Rocódromo Municipal.

20:30 ATLETISMO: iniciación a
correr. Lugar: Parque del Mayor.
22:30 FUTBOL PLAYA. Polideportivo.
23:00 PISCINA NOCTURNA. Lugar:Pis-
cina Municipal de Verano.

JUEVES 19 DE JULIO
20:30 PRESENTACIÓN LIBRO Y
DOCUMENTAL ‘25 años Brif, un
relato a fuego’. Teatro Municipal.

VIERNES 20 DE JULIO

FIESTAS DEL CARMEN 
20, 21 Y 22 DE JULIO

23:00 VIERNES CULTURALES. Plaza
Obispo Alcolea.

SABADO 21 DE JULIO
18:00 EXHIBICIÓN DE MUAY THAI.
Piscina Municipal.
23:30 VERBENA DEL CARMEN.
Barrio del Carmen.
23:30 VERBENA FIESTA de Santiago
de la Valduerna.

DOMINGO 22 DE JULIO
08:00 RUTA DE SENDERISMO POR
ASTURIAS. Salida: Sport Bar.

11:00 CARRERA CICLISTA EL
POLVORÍN. Barrio El Polvorín.
23:30 VERBENA FIESTA de Santiago
de la Valduerna.

LUNES 23 DE JULIO
20:30 ATLETISMO: INICIACIÓN A
CORRER. Lugar: Parque del Mayor.

MARTES 24DE JULIO
17:00 FÚTBOL BURBUJA. Piscinas.

MIÉRCOLES  25 DE JULIO
20:00 CLASES DE ESCALADA.
Rocódromo Municipal.
20:30 ATLETISMO: iniciación a
correr. Lugar: Parque del Mayor.
23:00 PISCINA NOCTURNA. Lugar:Pis-
cina Municipal de Verano
23:30 FIESTA de Santiago de la
Valduerna.

JUEVES 26 DE JULIO
22:00 III RUTA NOCTURNA BTT LA BA-
DANA. Salida: Plaza Mayor.

VIERNES 27 DE JULIO
20:00 TORNEO DE PÁDEL PARA
NIÑOS. Polideportivo Municipal.
23:00 VIERNES CULTURALES. Teatro.

SABADO 28 DE JULIO
20:00 TORNEO DE PÁDEL PARA
NIÑOS. Polideportivo Municipal.
23:30 VERBENA LEPANTO. C/ Lepanto.
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VERANO TOTAL 2018

El alcalde, José Miguel Palazuelo, y los ediles Carmen González y Fernando Lobato, presentaron en las piscinas el Verano Total 2018.

Dos propuestas
novedosas y mucho
deporte para
completar la oferta

Dos de las novedades que propone el
Ayuntamiento de La Bañeza para este
Verano Total, aparte del campamento
urbano o el campus lúdico, es un cam-
pamento organizado por la Asociación
Autismo León y otro programa de acti-
vidades para jóvenes con discapacidad.

Sin embargo, es el apartado de
deportes el que tiene un mayor peso
específico, con torneos de numerosas
disciplinas, senderismo, ciclismo, el
novedoso fútbol burbuja y atletismo,
cursos formativos y la apertura de las
piscinas municipales en horario noctur-
no, una actividad destinada al público
juvenil que es otro de los clásicos esti-
vales en La Bañeza.

Una exposición de objetos de mecá-
nica y electrónica antiguos en la Aso-
ciación ‘El Polvorín’ y las quedadas para
patinar todos los martes y jueves de
julio y agosto completan las propues-
tas de ocio veraniego que servirán para
que público local y visitante tenga sufi-
ciente oferta donde elegir.



atro Municipal de La Bañeza
erá desde el mes de agosto (en
se suelen suspenden las funcio-
y hasta el final del año un total
8 espectáculos entre los que se
yen música, comedia, dramas,
a y funciones didácticas. Una
lera pensada para todos los gus-
para que tanto los bañezanos

o quienes nos visitan durante los
s de verano o en Navidad disfru-

de una programación de cali-
explicó el alcalde, José Miguel
uelo, quien considera que el
seo’“es un importante motor
ómico”para la ciudad bañezana.

más de los cuatro espectáculos
atea ya anunciados pero que se
erán durante los próximos
s, la programación acogida a la

de Teatros de Castilla y León lle-
La Bañeza con 5 propuestas
las que se encuentran dos fun-

es didácticas: 'La Granja' de
ncillo Teatro y 'No es otro estúpi-
pectáculo romántico' de Valqui-

mbas tendrán lugar en octubre y
pensadas para niños y jóvenes

os centros educativos locales.
bién para niños y dentro de la
Invisibles’de Cynthia Miranda y
el García,será el 6 de diciembre.
días después 'Freno de mano'
á a La Bañeza a los actores televi-
Josu Ormaetxe e Isabel Ordaz,
despedir la programación con

el musical 'Alicia en el País de las
Maravillas' el 29-D.

La Concejalía de Cultura de La
Bañeza también ha programado una
cartelera propia para este semestre en
la que destaca la actuación del tenor
bañezano,Javier Alonso,con el espec-
táculo inédito ‘La vuelta al mundo en
20 canciones’.Un concierto que el 5
de agosto volverá a poner sobre las
tablas del coliseo al prestigioso tenor
internacional junto a un elenco de
altura,tal y como destacó la responsa-
ble del área,Carmen Martínez.

Durante las fiestas patronales de
agosto, los grupos locales El Temple-
te Teatro y Tramando Teatro ofrece-
rán actuaciones a sus convecinos de
60 minutos de duracón.La primera
de las compañías pondrá en escena
‘La familia deseada’el jueves 16 y el
grupo perteneciente a Cimbalaria
propone ‘Cenicienta ya no vive aquí’
y el estreno 'Maté a un tipo' el vier-
nes 17.Importante recordar que el 4
de agosto habrá un musical con dos
pases, 'We love Queen' como tributo
a la mítica banda musical y el domin-

go 2 de septiembre también será tur-
no para la música de la mano del
Coro Mozart de Viseu (Portugal).Pen-
tación Espectáculos vuelve al coliseo
bañezano y lo hace con una obra
protagonizada por el leonés Carmelo
Gómez,junto con Ana Torrent,'Todas
las noches de un día', el 20 de octu-
bre. Cierra el programa municipal
propio de teatro la ópera 'Madama
Butterfly' de Concerlírica el 3 de
noviembre y Anthony Blake con un
espectáculo de magia el 25 de
diciembre.

•    www.gentedigital.es 
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Teatro Municipal acogerá 18 espectáculos hasta final de año

TRO / DOS DE LAS PUESTAS EN ESCENA TENDRÁN LUGAR DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO

MANA DEL 16 DE SEPTIEMBRE, COINCIDIENDO CON LA FERIA AGROALIMENTARIA Y LA ALUBIADA POPULAR

CAMPAMENTO URBANO MUNICIPAL
Del 25 de junio al 15 de septiembre.
Edades entre 3 y 11 años.
Horario: De 09:00 a 14:00 horas.
Ludoteca Municipal.
CAMPUS LÚDICO
Del 2 de julio al 10 de agosto.
Edades entre 4 y 13 años
Horario: De 09:00 a 13:30 horas.
Polideportivo Municipal.
CAMPAMENTO ASOCIACIÓN AUTISMO LEÓN
Del 8 al 10 de julio.
Lugar:Albergue Municipal
PROGRAMA DE 
VERANO PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD
Del 1 al 14 de agosto.
Lugar: Colegio San José de Calasanz.
CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Del 6 al 13 de julio.
De 10.00 a 14:00 h y de 16.00 a 20:00h.
Andén de asociaciones.
CURSO COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE
Del 16 al 27 de julio, de lunes a viernes.
De 10.00 a 14:00 h y de 16.00 a 20:00 h.
Andén de asociaciones.
CURSILLOS DE NATACIÓN 
Del 2 de julio al 10 agosto en tres turnos.
Piscina de Verano.

AQUAGYM
Todos los lunes y miércoles de julio y agosto.11:30.
Piscina municipal. Inscripción: 15 €.
AQUAEROBIC
Todos los martes y jueves de julio y agosto 12:00.
Piscina municipal. Inscripción: 15 €.
QUEDADA PATINES EN LÍNEA PARA TODOS
Todos los martes y jueves de julio y agosto. 20:30.
Pista Exterior Fútbol Sala del Polideportivo.
La Bañeza Patina.
TORNEO DE FÚTBOL SALA 
Alevín, infantil, cadete, juvenil y sénior, del 16 de
julio al 14  de agosto. Polideportivo Municipal.
PEQUECAMPUS DEPORTIVO
Martes y jueves a las 22:30 a 24:00 del 3 de julio
al 30 de agosto. Plaza Francisco Quevedo
EXPOMINI 2018
Del 28 de julio al 16 de agosto.Colegio San José de
Calasanz 
XIII ENCUENTROS CON LA MÚSICA
Del 24 de julio al 10 de agosto. Información y ma-
trícula 
Universidad de León y Escuela de Música de La Ba-
ñeza
EXPOSICIÓN MECÁNICA Y ELECTRÓNICA DE
NUESTRA INFANCIA
Fechas: 12,13 y 14 de julio 
Lugar:Asociación El Polvorín

OMINGO 29 DE JULIO 
MARCHA CICLOTURISTA.
SIÓN AL LAGO DE SANABRIA.
a: Peña Ciclista El Piñón Cortés.

VII FIESTA DE LAS COMARCAS
ANAS. Plaza Mayor y Jardinillo.
LUNES 30 DE JULIO

TORNEO DE PÁDEL PARA
Polideportivo Municipal.

ATLETISMO: iniciación a
Lugar: Parque del Mayor.
ERCOLES 1 DE AGOSTO

CLASES DE ESCALADA.
omo Municipal.
ATLETISMO: iniciación a
Lugar: Parque del Mayor.

VOLEYPLAYA. Polideportivo.
ISCINA NOCTURNA. Lugar:Pis-

unicipal de Verano.
IERNES 3 DE AGOSTO

VIERNES CULTURALES. Lugar:
bispo Alcolea.
ÁBADO 4 DE AGOSTO

3 X 3 BASKET EN LA CALLE.
e Quevedo.
TORNEO DE BALONMANO
R. Polideportivo Municipal.
TEATRO: ‘We love Queen’.

homenaje a Queen. Lugar:

Teatro Municipal (Primer pase).
23:30 VERBENA DE LOS ‘7 CHALECOS’.
Ramón y Cajal.
23:00 TEATRO: ‘We love Queen’.
Musical homenaje a Queen. Lugar:
Teatro Municipal (Segundo pase).

DOMINGO 5 DE AGOSTO
20:30 TEATRO: Javier Alonso: ‘La
vuelta al mundo en 20 canciones’.
Lugar: Teatro Municipal.
23:30 VERBENA FIESTAS DE SAN
MAMÉS.

LUNES 6 DE AGOSTO
23:30 VERBENA FIESTAS DE SAN
MAMÉS.

MIERCOLES 8 DE AGOSTO
11:00 HINCHABLES PARA NIÑOS EN
LA PISCINA. Lugar: Piscina Municipal

DEL 11 AL 19 DE AGOSTO:
FIESTAS PATRONALES

EL 18 Y 19 DE AGOSTO:
59º GRAN PREMIO DE

VELOCIDAD. HOMENAJE A
ÁNGEL NIETO

MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO
22:30 VÓLEY  PLAYA. Polideportivo.

SABADO 25 DE AGOSTO
17:00 EXHIBICIÓN DE ESGRIMA.
Piscina Municipal.
19:00 MARCHA EN PATINES LA
BAÑEZA PATINA. Salida: Plaza Mayor.

XXII FERIA DEL STOCK
Plaza Mayor.

DOMINGO 26 DE AGOSTO
XXII FERIA DEL STOCK

Plaza Mayor.
MARTES 28 DE AGOSTO

12:00 FÚTBOL BURBUJA. Piscinas.
MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO

12:00 FÚTBOL BURBUJA. Piscinas.
DOMINGO 2 DE SEPIEMBRE

20:30 TEATRO: ‘Coro Mozart’. Lugar:
Teatro Municipal.

SEMANA DEL PEREGRINO:
DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE

SABADO 8 DE SEPTIEMBRE
18:00 XXII PREMIO DE CICLISMO
CALLE GENERAL BENAVIDES.
Salida: Calle General Benavides.

14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE

FERIA AGROALIMENTARIA
Y ALUBIADA

OTRAS ACTIVIDADES

Gente

El Ayuntamiento de La Bañeza presentó los XIII
Encuentros con la Música,que tendrán lugar del
24 de julio al 10 de agosto y están destinados a
interesados en el arte musical con o sin conoci-
mientos previos.Desde el Consistorio bañezano
se anunció que ya están cubiertas sesenta plazas,
aunque el plazo de matrícula continúa abierto.
Este ciclo formativo está pensado especialmente
para cualquier persona que busque adentrarse en
la creación e interpretación de música,en el cono-
cimiento musicoterapeútico,en la dirección de
banda,coral y a estudiantes de música en escue-
las,conservatorios,academias,autodidactas,can-
tantes,educadores…  El alcalde,José Miguel Pala-
zuelo,la concejala de Cultura,Carmen Martínez,
y la directora de la Banda Municipal de Música,
Pachi Vélez, fueron los encargados de anunciar
todos los detalles de esta edición,que vuelve a
estar dirigida por Mercedes López Aguado y
Juan Carlos Ramos Díez y se enmarca dentro de
los cursos estivales de la Universidad de León.

La duración del curso será de 120 horas, 5
teóricas y 115 prácticas,con horarios de lunes a
jueves de 10:00 a 14:00 h.y de 16:00 a 19:00 h.
y los viernes sólo de mañana.Las personas que
lo realicen completo obtendrán 12 créditos de
libre configuración y 6 créditos ECTS de la Uni-
versidad de León. Todos los interesados en
matricularse podrán realizar su inscripción en
www.unileon.es o www.aytobaneza.es o presen-
cialmente en la Escuela de Música de La Bañeza
Odón Alonso Ordás.En cuanto a las tasas,oscilan
entre los 40 euros y los 105.

CURSO MUSICAL / DEL 24-J AL 10-A

Los XIII Encuentros con
la Música ya supera los
60 alumnos matriculados

La concejala de Cultura, Carmen Martínez, y el alcalde bañezano, José Miguel Palazuelo, presentaron la nueva programación del Teatro.
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Gente

La agenda veraniega en Valencia de
Don Juan es intensa.El mes de julio
llega ‘cargado’con tres de las Ferias
más populares de la ciudad coyan-
tina: la Feria del Vino,la Medieval y
la del Libro.Completan el progra-
ma varios espectáculos para todas
las edades, desde los más peque-
ños hasta los más mayores,enmar-
cados en Las Noches del Castillo.

El alcalde coyantino, Juan Mar-
tínez Majo,y la concejala de Turis-
mo,María Jesús Marinelli, presen-
taron el cartel de ocio del mes
que está a punto de comenzar.“El
objetivo del Ayuntamiento es ofre-
cer un programa de ocio variado
y entretenido que se una a la ofer-
ta turística de la localidad. Son
actividades pensadas para nues-
tros vecinos, veraneantes y visi-
tantes,para un disfrute aún mayor
del mes de julio”.El regidor desta-
có el éxito de las tres Ferias vera-
niegas previstas para el mes de
junio, alguna de ellas “todo un
símbolo”del verano coyantino.

La agenda de julio comienza
con el espectáculo infantil ‘Los 3
cerditos’previsto para el próximo
sábado 7 de julio y para el que ya se
pueden adquirir las entradas
(www.giglon.com,10 euros antici-
pada y 12 euros en taquilla). Ese
mismo día arrancará también ‘Las
Noches del Castillo’, uno de los
programas más populares del vera-
no y que ofrece un espectáculo
diferente cada sábado del verano.
Como ya es tradición la Banda de
Música de Valencia de Don Juan
abrirá esta actividad, en esta oca-
sión acompañada de las Bandas de
Música de Poblados Marítimos de

Valencia y de Valencia de Don Juan.
La primera Feria estival será el

Mercado Medieval y discurrirá
entre los días 13 y 15 de julio. La
IX edición de esta vistosa cita con-
tará con un impresionante ‘Espec-
táculo de fuego’ el sábado 14-J
entre otras muchas actividades.

La magia de los libros llenará
el Jardín de los Patos el 21 y 22 de
julio con la celebración de la VI
Feria del Libro.Actividades infan-
tiles, cuentacuentos y talleres
integrarán la agenda de un fin de
semana en el que el Auditorio
Municipal acogerá el 21-J popu-
lar espectáculo infantil ‘Soy
Luna’, éxito de Disney Channel y
los monólogos de Xavier Deltell.

El último fin de semana de julio
está reservado para una de las
citas más concurridas del verano
coyantino: la Feria del Vino. Este
año esta cita cumple su “mayoría
de edad” al alcanzar su 18ª edi-
ción.Del 27 al 29 de julio gran par-
te de las bodegas adscritas a la DO
Tierra de León ofrecerán sus vinos
en el Jardín de los Patos.La agenda
de la Feria contará también con
múltiples actividades de ocio para
todos los públicos, como por
ejemplo Jazzeando de los Circui-
tos Escénicos de Castilla y León.

Y a todo este atractivo progra-
ma de actividades hay que sumar
a diario las espectaculares piscinas
del Polideportivo Municipal.

Participan ‘El Viejo Galeón’,
Valjunco, ‘Galeón’, ‘La Huerta
de Don Pedro’, D’León y Oasis

Gente

Valencia de Don Juan acoger por
segundo fin de semana consecuti-
vo (30 de junio y 1 de julio) una
nueva edición del concurso Tape-
ando’organizado por la asociación
comercial Asemco con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan y la DO Tierra de
León. En esta octava edición -
enmarcada en la programación de
la Capitalidad Gastronómica de
León-  participan media docena de
establecimientos hosteleros de la
localidad.Cada uno ofrecerá una o
dos tapas que entrarán en concur-
so en el que los clientes seleccio-
narán la mejor de ellas.Represen-
tantes de los establecimientos, la
concejala de Ferias, María Jesús
Marinelli,y una representación de
Asemco han presentado el cartel y
la 'cartilla' de este 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 uno ofrecerá
una tapa -alguno dos- para el con-
curso.Cada tapa tendrá un precio
de 1,40 euros y los establecimien-
tos ofrecerán para acompañar
estos pequeños platos vinos de la
DO Tierra de León de las bodegas
asociadas a Asemco (Villaliz,Quin-
ta de Vides,Pedro Casis,Vitalis,Tam-
pesta,Gordonzello y Cooperativa
Los Oteros).Una de las característi-
cas de este concurso es la cartilla
de participación -que funciona a
modo de ‘pasaporte’- y que se sella-
rá en los establecimientos con la
consumición de las tapas.Además
de votar su tapa preferida se pue-
de optar a diversos premios.

Juan Martínez Majo y la concejala de Turismo, María Jesús Marinelli, presentaron el programa de actividades del mes de julio.

VALENCIA DE DON JUAN ı LA TRANSICIÓN DE JUNIO A JULIO LLEGA CON BUENAS TAPAS EN EL CONCURSO ‘TAPEANDO’

El mes de julio llega con una
agenda intensa y tres ferias
El IX Mercado Medieval (13, 14 y 15), la VI Feria del Libro (21 y 22) y la XVIII Feria
del Vino de la DO ‘Tierra de León’ llegan puntuales a su cita anual en este mes

Segundo fin de
semana ‘tapeando’
en Valencia de
Don Juan

Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan
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Juanda R.R.

El Plan de Empleo Local en Actuacio-
nes Preventivas de Lucha contra
Incendios -ELMET 2018- que arran-
có el 26 de junio tiene como obje-
tivo crear empleo en las áreas rura-
les de la provincia a través de la con-
tratación de desempleados para la
realización de tareas preventivas
en la extinción de incendios en el
área urbano-forestal de los pueblos.

Así la Diputación de León a con-
tratado a 49 personas durante seis
meses repartidas en 10 cuadrillas,
8 de ellas con cinco trabajadores ca-
da una y las dos restantes con 4,ade-
más de un ingeniero técnico que se-
rá el encargado de la planificación y
el control de los trabajos.

El presidente de la Diputación,
Juan Martínez Majo,señaló que “es-
te Plan representa dos de los prin-
cipales compromisos de la Dipu-
tación:por un lado,la creación de
empleo en nuestro entorno y,por
otro,nuestra apuesta por colaborar
en el cuidado del medio ambien-
te en los entornos urbanos de nues-
tros pueblos,principalmente,en la-
bores de prevención y de lucha
contra los incendios”.

Las diferentes cuadrillas cubri-
rán las necesidades de la provin-
cia desde las bases de Villablino,Fa-
bero,Ponferrada,Bembibre,Astor-
ga,dos en León,Cistierna y Valencia

de Don Juan.Los trabajos se lleva-
rán a cabo en los 145 ayuntamien-
tos que lo han solicitado, unas
1.000 actuaciones en 400 locali-
dades donde se limpiarán y desbro-

zarán unas 500 hectáreas.
Este Plan es fruto de la colabora-

ción institucional entre la Junta y la
Diputación,que aportan conjun-
tamente 750.000 euros.

Junta y Diputación contratan a 49
desempleados para prevenir incendios

EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE I El coste es de 750.000 euros y durará seis meses

Presentación del Plan de Actuaciones Preventivas de Lucha Contra los Incendios a cargo del presidente, Juan Martínez Majo.

Serán 10 cuadrillas las encargadas de ejecutar más de 1.000 actuaciones de prevención de los
fuegos forestales en las áreas urbanas de los 145 ayuntamientos (400 pueblos) que lo han solicitado

En Laguna de Negrillos,
Campo de Villavidel,
Brañuelas, El Burgo y Escobar

Más de 4 millones
para el arreglo de
cinco carreteras de
la red provincial

INFRAESTRUCTURAS

J.D.R.

La Diputación de León llevará a
cabo las obras de mejora de 5 carre-
teras de la provincia,a las que des-
tinará más de 4 millones de euros.

Serán un tramo de la LE-7515,
desde la LE-413 en Villaestrigo a la
LE-411, en Laguna de Negrillos
(1.230.000 euros); mejora de la
LE-6621,de la LE-512 en la Esta-
ción de Palanquinos a Villavidel
(las localidades de Campo de Vi-
llavidel y Villavidel,con 545.000
euros);y mejora de la LE- 5333,de
la A-6 por Brañuelas a Quintana
del Castillo (316.000 euros).

Además,se parobaron los pro-
yectos de otras dos obras más: la
carretera LE-6702,de la LE-5703
en Bustillo de Cea a la LE-6620,en
El Burgo Ranero, tiene una longi-
tud total de 16,58 Kilómetros y es
la principal vía de comunicación
entre las localidades de Bustillo,
Villacalabuey,Banecidas,Castella-
nos y Calzadilla de los Hermani-
llos,por 1.190.000,00 euros;y me-
jora en la LE-7707,de la LE-613 en
Grajal de Campos por Escobar de
Campos al límite provincial con
Palencia,por 823.000 euros.
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CAMPO I Buscan la unión de las tres asociaciones de apicultores 

Reunión mantenida por Majo y varios diputados con representantes de la SAT ‘Lúpulos de León’ en el Palacio de los Guzmanes.

J.D.R.

El presidente de la Diputación,
Juan Martínez Majo,ha mantenido
un encuentro con el presidente de
la SAT Lúpulos de León con la que
la institución provincial mantie-
ne una estrecha colaboración que
tiene como objetivo conseguir una
mayor rentabilidad de las explo-
taciones dedicadas a este sector
y la mejora de la calidad de los pro-
ductos,que se traduzca en la con-

solidación de un tejido económi-
co estable y,por lo tanto,para fi-
jar población en el área rural.

Durante la reunión, los repre-
sentantes de la SAT le han explica-
do al presidente las actividades
que se enmarcan dentro del ‘Hop
Tour’del International Hop Gro-
wers Convention que se llevará a
cabo en León los días 31 de julio
y 1 de agosto.Majo reiteró la de-
cidida apuesta de la Diputación
por el lúpulo,plasmada en el apo-

yo a diferentes actuaciones,ya que
el lúpulo es la base de la economía
de más de 250 familias en 30 lo-
calidades del Órbigo.

Además,Majo mantuvo otro en-
cuentro con las asociaciones de
productores de miel (Asociación
Leonesa de Apicultores -ALA-,UR-
ZAPA y ABERAPI) para promover
la “unión”de los productores pa-
ra caminar hacia la consecución
de una figura de calidad para la
‘Miel de León’.

Apoyo de la Diputación a los
productores de lúpulo y miel
El encuentro mantenido con la SAT Lúpulos de León sirvió para buscar la
consolidación de un tejido económico estable en 30 localidades del Órbigo

UNA SUBVENCIÓN NOVEDOSA PARA QUE HAYA RELEVO GENERACIONAL
La Diputación ha aprobado una subvención destinada a garantizar el relevo generacional de las actividades

económicas (bares, comercios...) en los pueblos (menos de 5.000 habitantes) con una dotación de 90.000 euros.
El vicepresidente y portavoz, Francisco Castañón, explicó que la nueva ayuda está enfocada a “que esas activi-
dades económicas en nuestros pueblos se mantengan porque su cierre significa su desaparición”. La Diputa-
ción subvencionará asesoramiento, trámites notariales y registrales, tasas, difusión o actuaciones de formación.

ECONOMÍA / LA DIPUTACIÓN FINANCIARÁ TRÁMITES O TASAS PARA CAMBIO DE NEGOCIOS

BREVES

CAMPAÑA EN LOS BIBLIOBUSES
SOBRE LA IMPORTANCIA DE DONAR

SOLIDARIDAD I LA HERMANDAD Y ‘EL FASCINANTE VIAJE DE UNA GOTA DE SANGRE’

Manceñido y Fernández (centro) presentaron la campaña de sensibilización.

La Diputación de León utilizará la red de bibliobuses que recorren
la provincia para sensibilizar a la población rural de la provincia
sobre la necesidad de donar sangre tras el acuerdo con la Herman-
dad de Donantes de Sangre de León presentado en el Palacio de
los Guzmanes por el diputado de Cultura,Miguel Ángel Fernán-
dez,y el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre,Martín
Manceñido.El programa  ‘El fascinante viaje de una gota de san-
gre’repartirá 15.000 cómics divulgativos o marcapáginas.

CINCO AYUNTAMIENTOS RECHAZARÁN
LAS OBRAS DEL ARREGLO DE CAMINOS

PÁRAMO I EN SANTA MARÍA, SAN PEDRO, URDIALES, BUSTILLO Y BERCIANOS

Reunión de los munícipes del Páramo para tratar las deficiencias de las obras.

Los alcaldes de los Sectores III y VII,de los ayuntamientos de
Santa María del Páramo,San Pedro Bercianos,Urdiales del Páramo,
Bustillo del Páramo y Bercianos del Páramo han anunciado que
no recibirán los caminos de reconcentración parcelaria que se
han ejecutado en sus respectivos términos debido al “mal esta-
do en que han quedado las obras y las deficiencias”,hecho que
han manifestado a la consejera de Agricultura,Milagros Marcos,en
varios escritos que se iniciaron en enero de 2017.

`EL ARTE EN LA CONSTITUCIÓN DE
1978´, EXPOSICIÓN CON 41 GRABADOS

CULTURA I EN EL CENTRO LEONÉS DE ARTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE

La exposición fue inaugurada por Majo y Silván, con presencia de Víctor Miguélez.

El Centro Leonés de Arte acoge la exposición temporal ‘Arte
en la Constitución de 1978’,que se podrá visitar hasta el mes de sep-
tiembre.Esta iniciativa supone la segunda muestra sobre la Cons-
titución que pone en marcha la DIputación de León  y se enmar-
ca en los actos de conmemoración del 40 aniversario de la Carta
Magna Española.La muestra incluye 41 grabados realizados entre
1978 y 1981 por artistas plásticos contemporáneos españoles.
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Juanda R.R.

La Asociación de Hostelería y Tu-
rismo de Sahagún hizo reciente-
mente entrega de los premios co-
rrespondientes al IV Concurso de
Tapas celebrado los dos últimos fi-
nes de semana del mes de mayo.

Los premios consistieron en una
placa conmemorativa para bar El Pe-
regrino,por ser el local que ofre-
ció el pincho mejor valorado por
el público tras la votación en la car-
tilla corespondiente del concurso,
‘carrillera de cerdo trufada con cru-
jiente de queso’,y los cheques de
500,60 y 100 euros (los dos últimos
vales canjeables de consumo) pa-
ra los ‘paladares’que sornrió la suer-
te entre quienes lograron terminar
la ruta de los trece establecimientos
participantes: Sergios,Codorniz,Ca-
sa Simón,Metro,España,Covadon-
ga,Trébede,Peregrino,Karina,Luis,
Caracas,Europa y Roldana.

Hay que señalar que la compe-
tición ha estado especialmente reñi-
da en esta cuarta edición del concur-
so de tapas  y que separaron muy po-
cos puntos al primer clasificado.

LA PEREGRINA
Además, la villa de Sahagún cele-
bra el lunes dos de julio la festivi-
dad de la Virgen Peregrina con una
misa en el santuario homónimo
a las 20:00 horas y la correspon-
diente procesión de la imagen de
la benefactora hasta el Monasterio
de las Madres Benedictinas. Hay

que recordar que la imagen que se
porta es obra de la escultora barro-
ca Luisa Roldán, también conoci-
da como ‘La Roldana’.

Relacionada con la festividad de
la patrona,se están celebrando mi-
sas y novenas desde el día 24 de ju-
nio y hasta el mismo día 2 de ju-
lio,todos los días,a las 20:00 horas,
en la iglesia de La Peregrina,edifi-
cio que alberga una parte de cul-
to religioso y otro cultural que aco-
ge exposiciones itinerantes.

Junio de premios; julio de fiestas

La dueña del bar El Peregrino con su placa por el pincho mejor valorado por el público y la clienta agraciada con el cheque de 500 euros.

La Asociación de Hostelería y Turismo de Sahagún entregó los premios del IV Concurso de Tapas;
mientras que el 2 de julio se celebra la festividad de La Peregrina, con procesión popular de la patrona Con los mismos toreros: los

hermanos Castaño y Salvador
Cortés; y toros de Valdellán

El sábado 30 se
celebra la corrida
de toros aplazada
por la lluvia el 10

J.D.R.

El Ayuntamiento de Sahagún, el
empresario del coso (Cajsa Toros),
los apoderados de los toreros y
el ganadero acordaron la suspen-
sión de la corrida de toros pre-
vista para el domingo 10 de ju-
nio debido a las intensas lluvias ca-
ídas que hacía impracticable el
ruedo de la Plaza de Toros.Pero el
cartel se mantendrá para el sába-
do 30 de junio, con los herma-
nos de Cistierna, Javier y Damián
Castaño,además de Salvador Cor-
tés que completan la terna,que li-
diarán toros de la ganadería tam-
bién leonesa de Valdellán (Santa
María del Río-Villaselán),como es-
taba previsto en un principio pa-
ra el domingo 10.

Quienes hubieran adquido en-
trada para el 10 ha podido recla-
mar su devolución,en la propia
Plaza de Toros el día 10 y poste-
riormente en las taquillas del
Ayuntamiento.Quienes tengan in-
tención de acudir a la corrida del
30,a la misma hora,18,30,le valen
las mismas entradas.

De todas formas,la posibilidad de
que se produzcan tormentas de ve-
rano como las que han caído con
fuerza en los últimos días en la ma-
yor parte de la provincia de León
concluían los riesgos el viernes 29,
por lo que se espera que la tarde del
30 sea de verdad tarde de toros.

MARÍA FERNÁNDEZ CORDERO CUMPLIÓ 100 AÑOS
El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, acompañado de la concejala Servicios Socia-

les, Carmen González, felicitó a María Fernández Cordero, que cumplió 100 años el martes 26
de junio. El alcalde y la concejala le entregaron un ramo de flores como regalo del municipio en
presencia de su familia, en este caso sus sobrinos. Acutalmente, la centenaria María Fernández
Cordero se encuentra en la Residencia para mayores Vega del Órbigo.

CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO CON CRUZ ROJA
El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, y el representante del Comité de Cruz Roja Españo-

la en León, José Ignacio de Luis Paez, rubricaron el nuevo convenio de colaboración entre ambas enti-
dades para la prestación de servicios preventivos por parte de Cruz Roja Española en la ciudad. El
acuerdo se selló en un acto que tuvo lugar en el Salón de Plenos,en presencia de la concejala de Asun-
tos sociales, Carmen González, y la presidenta de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja, Silvia Vidueira.

LA BAÑEZA 

SAHAGÚN / LAS FIESTAS DE SAN JUAN SE ALARGARON ESTE AÑO POR CULPA DE LOS AGUACEROS

CURSO DE YOGA Y LUDOTECA EN JULIO Y
AGOSTO PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS

El Ayuntamiento de Sahagún informa a los interesados en participar en el Au-
la de Yoga-Curso verano que hasta el 5 de Julio está abierto el plazo para inscri-
birse en la extensión del curso que tendrá lugar todos los viernes del mes de
Julio. Para más información, acudir a las Oficinas Municipales.

Y por otra parte, que se desarrollará una ludoteca o campus de verano  en
el Centro Cultural San Benito para niños/as de 3 a 12 años en cuatro turnos:
del 2 al 13 de julio y del 16 al 31 de agosto será el ‘Chef kids camp’ -cocina-;
y del 16 al 31 de julio y del 1 al 14 de agosto, el ‘Atlas of aventure -aventura-.
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR I Superávit

José Jiménez presidió la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios del Sur celebrada el miércoles 27 de junio en Valencia de Don Juan.

Gente

La Mancomunidad de Municipios
del Sur de León,Mansurle, apro-
bó el miércoles 27 de junio por
unanimidad la Cuenta General del
2017,que cumple con la regla de
gasto y mantiene su saldo positivo.
La mancomunidad cuenta con un
remanente de tesorería para gastos
generales de 1.311.250 euros.

En la asamblea ordinaria la Jun-

ta Directiva,encabezada por José
Jiménez,explicó que para acceder
a las subvenciones para mancomu-
nidades de la Junta de Castilla y
León es necesario cumplir con una
serie de requisitos,entre ellos, te-
ner aprobada la Cuenta General.

Otro asunto del que se ha tra-
tado es la aprobación de la orde-
nanza de la Administración  Elec-
trónica,un “paso”más para la ade-
cuada implantación de este

sistema que persigue facilitar la re-
lación entre los ciudadanos y la
mancomunidad.

En otros asuntos, José Jiménez
explicó que se han iniciado los trá-
mites para el contrato menor de
limpieza de los ayuntamientos que
así lo hayan solicitado.Un nuevo
servicio que comenzará a funcio-
nar próximamente y que contri-
buirá a mantener limpios los pue-
blos de la mancomunidad.

Mansurle aprueba la Cuenta
General de 2017 con un remanente
de más de 1,31 millones de euros
Es uno de los requisitos a los que obliga la Junta de Castilla y León para
poder acceder a las subvenciones ‘autonómicas’ para las mancomunidades

ABREN LAS PISCINAS MUNICIPALES EL VIERNES 29 DE JUNIO
Arranca el verano en Villarejo de Órbigo el viernes 29 de junio con la apertura de las piscinas munici-

pales situadas en Veguellina, unas piscinas que cuentan con dos vasos de distintas dimensiones, uno
para adultos y otro para niños,rodeados de un amplia zona verde.Los precios son totalmente asequibles
y se mantienen respecto a años anteriores.Las instalaciones están ubicadas en una gran zona polidepor-
tiva, junto al río Órbigo,donde se puede disfrutar de numerosas actividades deportivas y de ocio.

VEGUELLINA DE ÓRBIGO / ARRANCA OFICIALMENTE EL VERANO EN VILLAREJO

IX ENCUENTRO POÉTICO EL SÁBADO 30 DE JUNIO (18-20 H.)
El templo mozárabe de San Miguel de Escalada alberga el sábado 30-J el IX Encuentro Poético bajo el

título ‘Nuestra Torre de Babel: fusión de lenguas...que no confusión’,entre las 18,00 y las 20,00 horas.El
evento organizado por la Junta Vecinal de San Miguel y la Asociación Cultural Civitas Lancia fue presen-
tado en El Corte Inglés.Participan:Margalit Matitiahu (Israel),Abel Aparicio (León),Mercedes Gª Amado
(Avilés),Charo Mtnez.Dmguez. (La Bañeza) y Santiago García-Castañón (Asturias residente en USA.

SAN MIGUEL DE ESCALADA / CON POETAS LEONESES,ASTURIANOS Y DE ISRAEL

Muere atropellado
un matrimonio que
hacía el Camino de
Santiago por un
conductor borracho

MATALLANA DE VALM.

Gente

Los dos ciclistas atropellados mor-
talmente en la N-601,en Matallana
de Valmadrigal,el jueves 28 de ju-
nio,eran un matrimonio que rea-
lizaba el Camino de Santiago en bi-
cicleta,en compañía de su hijo de
12 años,que resultó herido en el
siniestro y que fue trasladado al
Complejo Hospitalario de León,
según confirmaron fuentes de la
Benemérita y de la Subdelegación
del Gobierno.

El suceso se produjo alrededor
de las 10,54 horas,cuando una lla-
mada al 112 avisaba del atropello de
un turismo A-6 negro a tres ciclistas
en el kilómetro 293 de la N-601.

Quienes dieron la voz de alarma
explicaron que los ciclistas estaban
heridos de gravedad e informaron
de que el turismo se había dado a la
fuga tras el siniestro.
No obstante,agentes de la Guar-
dia Civil conseguían interceptar al
vehículo a unos 17 kilómetros del
atropello,cerca de Mansilla de las
Mulas, tras lo que se procedió a
practicar la prueba de alcoholemia
al conductor,que arrojó un resul-
tado positivo quituplicando la ta-
sa con 1,16 miligramos en litro por
aire expirado.El estado de embria-
guez del varón le hacía creer que
circulaba en sentido Valladolid,pa-
ra incorporarse a su puesto de tra-
bajo en la planta de Renault.El con-
ducor circulaba sin el seguro obli-
gatorio del vehículo.

Comienzan a cotizar
la veza y los forrajes
a precios muy
inferiores a los de
la campaña pasada

LONJA AGROPECUARIA

Gente

Han comenzado ya a cotizar la ve-
za para forraje y los forrajes en la
lonja de León celebrada el miérco-
les 27 de junio en Santa María del
Páramo a 114 euros/t y 78 euros/t
respectivamente.Estos precios son
muy inferiores a los de la pasada
campaña que por estas fechas co-
tizaban a 160 euros/t y 114
euros/tonelada. En la provincia
de León hay unas 13.000 hectáre-
as de vezas para forraje y se espera
un rendimiento medio de unos
5.000 kg/ha. La campaña prácti-
camente está completada y las tor-
mentas que se están registrando es-
tos días sólo afectarán ya a una par-
te mínima de la superficie.

También se ha completado la
siega y alpacado de un buen segun-
do corte de alfalfa en secano.El pri-
mero tuvo muy poco rendimiento
y mala calidad,todo lo contrario al
que se ha realizado ahora.Eso sí;los
precios cotizan a la baja.

En cuanto a los cereales,baja-
da significativa en el precio de la
cebada,principalmente porque ya
se están realizando las primeras sie-
gas o se esperan en próximas fe-
chas, lo que la está presionando a
la baja los precios.

Por otra parte,Asaja valora posi-
tivamente que se incremente el por-
centaje de subvención en la ayuda en
la modernización de explotaciones,
pasando del 20% actual a un porcen-
taje más atractivo de “hasta el 40%”.
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L Mundial de Rusia 2018 lle-
ga a los octavos de final, a

los partidos a vida o muerte don-
de un fallo, con VAR y sin VAR, te
manda para casa.No hay más.

Los campeonatos del mundo
de fútbol siempre están llenos de
sorpresas, de todos los colores y
sabores,depende si entra la pelo-
tita o no.La primera sorpresa gor-
da ha sido la eliminación de la
vigente campeona del mundo,
Alemania, una selección siempre
fiable y sólida,pero que en tierras
rusas ha demostrado que hay que
renovarse o morir.

También tiene que plantearse
una renovación a fondo otra
selección que siempre cuenta en
las quinielas como gran favorita a
ganar,Argentina... pero que nun-
ca lo hace, pese a tener grandes
individualidades y al considerado
el mejor jugador del mundo des-
de hace algunos años, Leo Messi.
Pues bien,aunque no se han que-
dado a las puertas de octavos de
final como los alemanes,Argenti-
na ha estado a punto de volverse
para casa en un grupo relativa-
mente fácil. Se ha salvado, de
momento,por los pelos.

Y otra selección que tiene que
plantearse (o tenía que haberse
planteado ya) una renovación a
fondo es la nuestra, España. Inde-
pendientemente del ‘shock’ que
produjo el fulminante cese de
Julen Lopetegui como seleccio-
nador, dos días antes de empezar
el Mundial, por el anuncio de su
fichaje como entrenador del Real
Madrid a espaldas, parece ser,
aunque no está del todo claro,
del presidente de la RFEF, se ha
demostrado en los tres partidos
de la fase de grupos, que hay
jugadores de ‘La Roja’ que ya no
tienen el mismo peso específico
de antes, bien por el estado de
forma, bien por la edad o vaya
usted a saber porqué.

El caso es que España también
ha pasado a octavos de final a
trompicones, con dos empates
ante nuestros vecinos de Portugal
y Marruecos, y una victoria de
carambola ante Irán. Está claro
que a Hierro le queda grande el
traje de seleccionador y ha tirado
de la vieja guardia (Iniesta, Silva,
Piqué,Thiago, De Gea, etc.) para
intentar pasar el trago, sin arries-
gar con gente en clara progresión
como Kepa,Nacho,Koke,Aspas o
Saúl;cuando sabes que,si ‘La Roja’
fracasa,no va a ser culpa tuya;y si
te la juegas y te sale bien,la meda-
lla será para tí.Parece claro.

E

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

AUNQUE DUELA,
CAMBIO DE CICLO

Fernando Pollán

Las vacaciones van llegando a su
fin en la Cultural Leonesa.Los pró-
ximos días 10 y 11 de julio, los ju-
gadores de la plantilla han sido
citados para realizar los pertinen-
tes reconocimeintos médicos,pre-
vios al inicio de la pretemporada
2018-2019,pretemporada que da-
rá comienzo el 12 de julio, según
la planificación del nuevo entrena-
dor culturalista,Víctor Cea.

A pesar del período vacacio-
nal, la labor en los despachos no
ha parado ni un momento,ya que
se sigue trabajando en la confec-
ción de la plantilla que intentará
volver, esta misma temporada, a
la 2ª División del fútbol profesio-
nal. Por el momento se sigue con
la labor, sobre todo, de cara a
mantener en la plantilla a jugado-
res de peso que,pese a tener con-
trato en vigor como es el caso de
Rodri y Señé. parece que se plan-
taen su futuro más inmediato
lejos del ‘Reino de León’.

Rodri, por quien la Cultural
estaría dispuesta a hacer un
esfuerzo económico, parece ser
que no está por la labor de jugar
en 2ª B. El delantero tiene sobre
la mesa dos ofertas de equipos de
2ª División, Real Oviedo y Grana-
da, siendo la oferta del conjunto
nazarí la que más seduce en estos
momentos a Rodri.

Por otro lado, Señé, tamb ién
con contrato en vigor, parece
tener claro que quiere salir de l a
Cultural. De hecho algunos equi-
pos ya han preguntado por él y
desde el club se les ha remitido a
los 7 millones de euros que tiene
de cláusula de rescisión, aunque
la Cultural Leonesa estaría abier-
ta a la negociación.

La renovación de Palatsí es

otro de los objetivos prioritarios
del club,aunque de momento las
negociaciones parecen estar en
punto muerto.

También se ha dado a conocer
la llegada a la estructura técnica
del club de Julio Algar,un técnico
de contrastada experiencia en 2ª
División y en 2ª B,que llega como
apoyo a la Secretaría Técnica y
que además entrenará al equipo

Juvenil de categoría Nacional.
Por otro lado, La Cultural y

Leonesa ha llegado a un acuerdo
con la marca deportiva Kappa,
que será el patrocinador técnico
y proveedor de las equipaciones
tanto del primer equipo como de
todos los equipos de la cantera.
La colaboración tiene una dura-
ción inicial de dos temporadas,
con posibilidad de extensión.

FÚTBOL I Kappa será el patrocinador técnico del club ‘blanco’ hasta 2020

Philippe Sachet, general manager para Iberia de Kappa, e Ignacio Álvarez, consejero delegado de la Cultural Leonesa.

Julio Algar se incorpora al área técnica y entrenará al Juvenil Nacional; y en los despachos se sigue
trabajando a contrarreloj para intentar que Rodri, Señé y Palatsí puedan seguir la próxima temporada

EL RODRÍGUEZ CLEBA YA TIENE ENTRENADOR
El Rodríguez Cleba presentó el 22 de junio a su nuevo técnico para el

equipo de División de Honor Plata, Goyo Casado, que fue segundo entrena-
dor del equipo en la temporada 2015-2016. Además, de cara a la próxima
temporada, el club ha dado a conocer la renovación de la portera Bárbara
Seco, una de las capitanas del equipo; y también se ha hecho público que
Hummel vestirá al Rodríguez Cleba las tres próximas temporadas.

BALONMANO / HUMMEL VESTIRÁ AL EQUIPO POR TRES AÑOS

CAMPEONATO DE MOTOCROSS OPEN, FUN Y 85 CC
El motor regresa de nuevo este fin de semana al circuito Los Cucharales de

Valencia de Don Juan y Villabraz. El campeonato de Castilla y León de Moto-
cross Elite y 85 cc, organizado por la Federación de Motociclismo de Castilla y
León, se correrá este sábado, 30 de junio, con la colaboración de los Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan y Villabraz. Esta prueba, puntuable para el
campeonato de Castilla y León, contará con tres categorías: Open, Fun y 85 cc.

MOTOCROSS / EN ‘LOS CUCHARALES’, VALENCIA DE DON JUAN

La Cultural Leonesa dará comienzo la
pretemporada el próximo 12 de julio 
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BALONCESTO I La nueva camiseta rememora los colores del Elosúa

Fernando Pollán

Basket León presentó el viernes 22
de junio su campaña de socios pa-
ra la temporada 2018-2019.La prin-
cipal novedad está en que junto al
carnet de socio los aficionados po-
drán adquirir la camiseta de la tem-
porada que viene,que rememora los
colores del mítico Elosua León.Ade-
más,el carnet del club leonés,cu-
yo primer equipo militará el curso
que viene en Liga EBA,permitirá
que todos los socios tengan diversos
descuentos y promociones en em-
presas colaboradoras de la entidad.

Respecto a la temporada pasada
los precios han bajado,con el obje-
tivo de poder ofrecer baloncesto al
mayor público posible. Los jóve-
nes,parados y jubilados podrán ad-
quirir el carnet desde los 25 euros
y el resto de público desde los
45 euros.Ambos precios se incre-
mentarán en 10 euros más si quie-
ren llevar la camiseta del equipo.

Como novedad este año tam-
bién se podrán hacer los trámites
vía on-line, a través de la nueva

página del equipo www.cbleon.es,
si bien también podrán realizarse
en las oficinas del club (martes y
miércoles de 10:00 a 12:00) y por
teléfono en el 644-816-822.

La campaña de socios coinci-
dió también con la presentación
de la nueva imagen de Club Basket
León de la mano de Silverio Rodrí-
guez y Álvaro Barrioluengo,direc-
tivos del club,así como su equipa-
ción. Barrioluengo señaló que la
nueva imagen busca devolver la

ilusión por el baloncesto de León
y que la gente se sienta identifica-
da con este proyecto.Además de
apuntar que se van a firmar conve-
nios con diversos clubes y cole-
gios para fomentar el baloncesto.
Desde el club señalan que los pila-
res fundamentales de este proyec-
to son una estabilidad económica
que permita el crecimiento depor-
tivo, marcándose un objetivo a
corto-medio plazo de dar el salto
al baloncesto profesional.

Basket León estrena imagen y
presenta la campaña de socios
Precios de 25 a 45 euros para los socios y 10 €más con la nueva camiseta

Silverio Rodríguez y Álvaro Barrioluengo con la nueva camiseta que evoca al mítico Elosúa.

BREVES

LA ASOCIACIÓN JUVENTUD DE LEÓN SE LLEVA
EL TORNEO INTERNACIONAL DE SARRIA (LUGO)

FÚTBOL DE VETERANOS I PARTICIPARON 22 EQUIPOS DE GALICIA, LEÓN Y PORTUGAL

El equipo leonés de veteranos Asociación Juventud de León se pro-
clamó el pasado fin de semana del torneo internacional disputado
en Sarria,en la provincia de Lugo.Participaron 22 equipos galle-
gos,portugueses y del Bierzo y León divididos en grupos de tres,cla-
sificándose el campeón de cada grupo y el mejor segundo.Al fi-
nal,el ganador fue el equipo leonés Asociación Juventud de León.

EL JUEVES 5 DE JULIO COMIENZAN LOS
ACTOS DEL XXXI TORNEO MAGISTRAL

El XXXI Torneo Magistral ‘Ciudad de León’ inició su cuenta atrás
de cara a su inauguración el jueves 5 de julio a las 12.30 horas.- Esta 31ª
edición lucharán por el prestigioso título Wesley So (de Estados Uni-
dos,23 años,gran maestro y nº 6 del mundo),Francisco Vallejo Pons
(gran maestro español que ya ganó el Magistral en 2012),Rameshbabu
Praggnanandaha (conocido por ‘Prag’,tiene 12 años y es de la India)
y el gran maestro leonés de 21 años Jaime Santos Latasa.Por la tarde del
5-J habrá clase magistral para jóvenes talentos (17.30 h.) y conferen-
cia en la ULE (20.00 h.de Leontxo García sobre ajedrez y educación.

AJEDREZ I SORTEO DE COLORES Y CONFERENCIA DE LEONTXO GARCÍA

La Asociación Juventud de León ganó el torneo internacional de fútbol en Sarria.



GASTRONOMÍA|25GENTE EN LEÓN
del 29 de junio al 5 de julio de 2018

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es 

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

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. En verano cierra los domingos.
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.

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

Hostal Restaurante El Ruedo II 
Plaza Mayor, 1 -24320-Sahagún.Tel. 987 78 18 34. www.restauranteelruedo.com
Vinos y tapas. Comida casera y menú del día. Especialidad en lechazo asado.

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.

Restaurante Tranches
Calle Las Fuentes, 3-León. Tel: 987 21 24 65. Comida casera. Raciones. Menús diarios, también para llevar.

Plaza Mayor, 1 -24320-Sahagún.Tel. 987 78 18 34. www.restauranteelruedo.com

Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.

De bares y restaurantes...

8,60€
menús

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

* Disponemos 
de platos sin sal 

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

¡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

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

de Hojaldre,Tejas de Almendra,Teclas, Cazurri-
nes,Chocolate de Astorga,Merlitones, Ronchitos y
Torrijas de Isamar.En quesos,el protagonista es ‘Vi-
lla Romana.Y en este mes de piscina y Mundial
de Fútbol en Isamar se encuentra el mejor ‘picoteo’
para poder disfrutar mejor de los ratos de ocio.

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
 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
 4 Introducción a los vinos tintos.
 5 Introducción a los vinos rosados.cos.

Julio

Si realizas dos cursos, te regalamos el tercero
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EXPOSICIONES

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

BARTOLOMÉ JUNQUERO
‘Nostalgias tenaces’ • Pintura
Hasta el 29 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.

MIGUEL WATIO
‘Ideas y avenidas’ • Pintura
Hasta del 6 al 31 de julio Lugar: Galería Ángel
Cantero. Juan Madrazo, 25. Horario: De lunes a
viernes de 18.30 a 21.30h., sábados de 12 a
14 y de18 a 21h.

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

HUMBERTO PARRA
‘El sabor del toreo’ • Pintura
Julio. Lugar: Camarote Madrid. Cervantes, 8.
Horario: Comercial

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.

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).

JUAN CARLOS FERRERO
Iconos • Pintura
Hasta el 18 de julio. Lugar: Fundación Vela
Zanetti. Pablo Flórez, s/n. León. Horario: de mar-
tes a sábado de 10.00 a 13:00 h. y de 17.00 a
20.00 h. zDomingos, lunes y festivos cerrado.

LEÓN EN VELA
Recorrido por algunos de los murales que José
Vela Zanetti realizó para la ciudad de León tras
su exilio entre 1963 y 1972.
Parroquia Jesús Divino Obrero, Centro de Idio-
mas de la ULE,Ayuntamiento de León.San Mar-
celo, Hotel Conde Luna.
Viernes, 29 de Junio de 2018. Salida: 18 horas.
Iglesia de Jesús Divino Obrero.

CONVOCATORIAS
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.

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

MUSEO ETNOGRÁFICO
Mansilla de las Mulas

CONVOCATORIA

Horario: De 10 a 14h. y de 17 a 20h.
Lunes cerrado.
Hasta septiembre

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

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

Horario: De 10 a 14h. y de 17 a 20h.
Lunes cerrado.
Hasta el 29 de julio

MASCARADAS
PORTUGUESAS
CUADROS, PIEZAS Y

FOTOGRAFÍAS DE LAS
MASCARADAS: CARETOS,

CARETAS, MÁSCAROS,
CAROCHOS, CHOCALLEROS,
DEMONIOS, VIEJOS, VIEJAS,

SÉCIAS, GALDRAPAS,
FILANDORRAS...

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
información e inscripciones: Oficinas Mu-
nicipales del Ayuntamiento de Valverde de
La Virgen.
Hasta el 6 de julio.
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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.

Donación Permanente 
Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
de lunes a viernes de 10 a 14h. y de 15 a 21h.
3º y 4º sábado de cada mes de 10 a 14 h.
Armellada (Salón de Jubilados)
viernes 29 de junio: de 16,30 a 20,30 h.
Sede Hermandad (C/ Ramiro Valbuena, 5)
lunes 2 de julio: de 16,00 a 21,00 h.
San Andrés-Glorieta Donantes de Sangre (Unidad Móvil)
martes 3 de julio: de 16,00 a 21,00 h.
La Bañeza (Centro de Salud)
miércoles 4 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
Sahagún (Centro de Salud)
jueves 5 de julio: de 16,30 a 20,30 h.

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN SAN ISIDORO

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

EXPOSICIÓN

JONÁS PÉREZ
EDUARDO ARROYO
Lugar:
Centro de Interpretación del
Clima, La Vid de Gordón (León)
Mes de junio

LIBROS

Durante algo más de treinta años
el director de cine José Luis Gar-
ci, ganador de un Oscar, escri-
bió veinticinco relatos que abar-
can todos los géneros, desde la
ciencia ficción y el thriller al eró-
tico.El lector,por tanto,tiene don-
de elegir en este libro que su au-
tor ha titulado Insert Coin,y en el
que resulta evidente su pasión
por los grandes narradores de
cuentos: Somerset Maugham,
Chéjov,Maupassant,Borges,O’-
Henry,Bradbury,Roald Dahl,Fre-
dric Brown, Baroja, Medardo
Fraile,Ignacio Aldecoa,Paco Um-
bral o Bécquer. En todos los re-
latos subyace también su amor
al cine y la nostalgia de un tiem-
po en el que la Gran Vía madri-
leña era un gran cartel de pelícu-
las en el que un tipo con esmo-
quin abofeteaba a Rita Hayworth
y Gary Cooper corría como un de-
monio hacia la Casa del Libro
perseguido por los tambores de
los indios semínolas.

Son relatos,ordenados en or-
den cronológico, desde 1966 a
1998. Sus modelos de cuentos
son los clásicos:Maugham,Che-
jov, Maupassant, Borges, O’-
Henry…También españoles:Ba-
roja,Pardo Bazán,Bécquer,Alde-
coa, Medardo Fraile o Umbral.
No son cuentos intelectuales.
Garci dice que hay un manda-
miento número 11:"Sé ameno".

Puede que al lector le sor-
prenda los escritos de Garci de

Insert coin
JOSÉ LUIS GARCI 

Edita: Reino de Cordelia
Nº de páginas: 192
Precio: 17,95 € 
ISBN: 978-84-16968-46-6

Ciencia Ficción.Sin embargo,su
primer libro es de este género:
Ray Bradbury,humanista del fu-
turo.El cineasta no se centra en
tecnología sino en sentimientos.

José Luis Garci (Madrid,
1944), productor, crítico, guio-
nista y director cinematográfi-
co,presentador de televisión y
autor literario.En 1983 ganó el
primer Oscar para por ‘Volver
a empezar’. Paralelamente a
sus trabajos cinematográficos,
escribió y publicó relatos de
ciencia ficción en diversas re-
vistas, como Drácula. Como
narrador y ensayista es autor
de una decena de libros, en-
tre ellos Bibidibabidibú, Ray
Bradbury, humanista del fu-
turo,Adam Blake y Campo del
Gas.

DEL 22 AL 28 DE JUNIO
Sicario: El día del soldado 17:30, 20:10 y 22:30h.

A la deriva 20:10 y 22:30h.

Marguerite Duras. París 1944 17:30, 20:10 y 22:30h.

El repostero de Berlín 20:10 y 22:30h.

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

Tully 20:10 y 22:30h.

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

Hereditary 17:30 y 22:30h.

Campeones 20:10h.

Luis y los alienígenas 18:00h.

Superagente canino 18:00h.

El malvado zorro feroz 18:00h.

Sherlock Gnomes 18:00h.

• 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 
Todos los días vier. y sáb. sáb. y dom.

Sicario: el día del soldado 18:00, 20:10 y 22:35 00:20 16:00

Luis y los alienigenas 18:20 y 20:25 16:00

A la deriva -sala vip bass shake- 18:20, 20:25 y 22:30 00:35 16:25

Superagente canino 18:00 y 20:00 16:00

Con amor Simon  18:10 y 20:20 16:00

Hereditary 20:00 y 22:35 00:25

El mundo es suyo 18:05, 20:25 y 22:35 00:30

Tully 22:30

Que guapa soy 18:15 16:10

Jurassic World: el reino caido 19:00 y 21:30 00:00

Jurassic World: el reino caido atmos. 20:00 y 22:30 17:00

No dormirás 22:15

Han solo una historia de Star Wars 16:20

Deadpool 2 22:00 00:20

Sherlock Gnomes 16:15

Sherlock Gnomes (vier., lun. y mar.) 18:10
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ARIES
21MARZO-20ABRIL

TAURO
21ABRIL-21MAYO

GÉMINIS
22MAYO-21JUNIO

CÁNCER
22JUNIO-22JULIO

LEO
23JULIO-22AGOSTO

VIRGO
23AGOSTO-22SEPTIEMBRE

LIBRA
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

ESCORPIO
23OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO
23NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

CAPRICORNIO
22DICIEMBRE-20ENERO

ACUARIO
21ENERO-19FEBRERO

PISCIS
20FEBRERO-20MARZO

Acción: En tus viajes reales e imaginarios. 
Sentimientos: Encuentros y desencuentros. 
Suerte: En tus momentos de diversión. 
Salud: Eres un espíritu libre.

Acción: En tus diversiones.
Sentimientos: Llega a acuerdos óptimos.
Suerte: Organiza todas las acciones a tu alrededor.
Salud: El descanso te reclama.

Acción: En tu propio valor. 
Sentimientos: Calma y tranquilidad. 
Suerte: En tus sueños proféticos. 
Salud: Serás feliz si realizas solamente lo que te gusta.

Total provincia____1.220,2 hm3

Villameca _______________18,2 hm3

 94,2%

Barrios de Luna _____295,1 hm3

Porma__________________296,9 hm3

Riaño___________________610,0 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 26º Max. 21º
Min. 15º Min. 16º

Viernes 29 de junio Sábado 30 de junio

Max. 23º
Min. 12º

Max.  22º
Min. 11º

Domingo 1 de julio Lunes 2 de julio

Max.  22º
Min. 11º

Max. 22º
Min. 11º

Martes 3 de julio Miércoles 4 de julio

Max.  26º
Min. 13º

Jueves 5 de julio

Última actualización: Jueves 28 de junio

EL TIEMPO 

HORÓSCOPO: PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Acción: En tus encuentros familiares.
Sentimientos: Equilibrio entre dar y recibir. 
Suerte: En tus intuiciones.
Salud: Ten momentos de tranquilidad.

Acción: En tus corazonadas.
Sentimientos: Ponte en el lugar de los demás.
Suerte: En tu valoración personal.
Salud: Que la tranquilidad dirija tus actos.

Acción: En tus encuentros con amistades. 
Sentimientos: Lo que das vuelve multiplicado. 
Suerte: En tus viajes.
Salud: Necesitas encuentros en tu interior

Acción: En tus proyectos.
Sentimientos: La impaciencia no conduce a buenas
soluciones. Suerte: En asuntos de pareja. 
Salud: Equilibrio y armonía.

Acción: Importancia de tu valoración personal. 
Sentimientos: Tiempo para ti. 
Suerte: En tus conexiones familiares.
Salud: No arriesgues tanto.

Acción: En tus relaciones con los demás. 
Sentimientos: La calma te ayudará en todo. 
Suerte: En tus tertulias con amistades. 
Salud: Gran fluidez en todo.

Acción: En tu ayuda a los demás.
Sentimientos: Momento para disfrutar.
Suerte: En tu economía e inversiones.
Salud: Evita acciones precipitadas.

Acción: Ganancias en tu trabajo.
Sentimientos: Piensa en tus respuestas.
Suerte: En tu profesión. 
Salud: Importancia de ratos de ocio.

Acción: En tu vida social.
Sentimientos: Piensa bien en tus respuestas.
Suerte: Si actúas con empatía.
Salud: Un tiempo de retiro serámagnífico.

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

EXPOSICIÓN

Como ya parece que llega el buen tiempo y con él las pocas ganas de estar de-
masiadas horas en la cocina, hoy os propongo una receta muy sencilla de pre-
parar y que el tiempo lo eche el horno: costillas asadas al estilo de Selita.
ELABORACIÓN: El día antes salamos las costillas y picamos con una picadora los
ajos y el perejil y le echamos el aceite, vinagre y vino, y se lo añadimos a las cos-
tillas, dejándolas macerar hasta el día siguiente. Las ponemos en la bandeja del
horno que habremos precalentado a 220 grados y cuando metemos las costi-
llas, bajamos la potencia a fuego medio 150-180 grados. Asar durante 2 horas apro-
ximadamente vigilando que no se quemen. ¡Buen provecho!

LA RECETA 

Costillas asadas al estilo Selita

INGREDIENTES:
- 1 kg. de costillas de cerdo 

en tiras.
- 4 dientes de ajo.
- Perejil.

- 200 ml. de vino blanco.
- 50 ml. de vinagre.
- 50 ml. de aceite de oliva vir-

gen extra.

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

por Mariajo Bayón

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.



INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. ASTORGA. COGOR-
DEROS Se vende por jubilación
CASA (90m2) y RESTAURANTE
(250m2) en parcela de 950m2.
Todo equipado y con todas las li-
cencias, PARA ENTRAR! Tam-
bién CASA RURAL. 645446588
ADOSADO. TROBAJO DEL
CAMINO 187m2, 3 hab. con
empotrados, comedor, cocina,
baño, aseo. Garaje para 2 co-
ches. 180.000 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¡nutos
pueblo montaña. Se venden 2
viviendas (una para entrar a vi-
vir). Jardín en medio, cochera.
Económico. Se envian fotos. lu-
nababia@hotmail.com. Tam-
bién 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 Se vende
estupendo piso para reformar.
90m2. 3 hab., salón, cocina con
despensa, baño, terraza. Cale-
facción, ascensor. Muy buena si-
tuación.  Exterior, soleado. Todos
los servicios al lado. ¡¡URGE!!
55.000 euros. 676801422
OCASIÓN. VENDO PISO 80M2
2º. 3 hab., salón, cocina amuebla-
da, baño, despensa, calefacción
individual gasoil, patio privado,
2 trasteros. Sin comunidad. Zo-
na Crucero- Pinilla. 49.000 euros
negociables. 664483388
ONZONILLA. CHALET PARE-
ADO 150M2 Urbanización ruta
la plata. 2 plantas. 3 hab., salón.
2 baños, aseo, cocina equipada,
cochera, jardín 250m2, barba-
coa, puerta blindada. Piscina,
hórreo, zonas comunes. Semi-
nuevo. 675485389
OTERUELO DE LA VALDONCI-
NA Casa para entrar a vivir.
290m2 útiles. 3 plantas: 4 hab., 4
baños, cocina equipada con elec-
trodomésticos, terraza 45m2. Vis-
tas a León. Calef. gasoil, coche-
ra. 190.000 euros. 605929329

PARTICULAR. EXCELENTE
PISO. Vistas La Condesa. 4
hab., salón, cocina amuebla-
da, armarios empotrados,
baño, aseo. Exterior. Orien-
tación sureste. Trastero
16m2. 2 ascensores. Para en-
trar!! Opción garaje. 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
SAHAGÚN ¡¡OPORTUNIDAD
Casa planta y piso de 5 hab., sa-
lón, baño, cocina, calefacción.
También da a la ronda del ferro-
carril). 987257526

SE VENDE CASA en San-
ta 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 AMUEBLA-
DO 135m2. C/PADRE ISLA. (cer-
ca Junta). Servicios centrales.
4 hab., 2 baños, salón, cocina,
terraza, 2 plazas de garaje, 2
trasteros. 220.000 euros.
696780872
SE VENDE PISO AMUEBLA-
DO C/Victor de los Rios 34. 3
hab., 2 terrazas, baño, salón
y trastero. Calefacción indivi-
dual de gas natural. 3º sin as-
censor. 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
amueblada con lavadora.
Puerta acorazada, ventanas
climalic, terraza cerrada.
679716440
VALENCIA DE DON JUAN
Vendo edificio de 2 plantas y ba-
jo comercial. Cada planta una vi-
vienda de 75m2 (2 hab., salón,
cocina, baño). Calefacción indi-
vidual gasoil. Para entrar a vi-
vir. 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. Ca-
lef. 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 LA VECILLA DEL CU-
RUEÑO. Casa piedra 2 plantas,
amplio patio y zona verde. 4hab.,
salón, cocina, baño, despensa.
Precio a convenir. También solar
urbano edificable en centro del
Pueblo. 661719345
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

AL LADO CLINICA S.FRAN-
CISCO C/Cipriano de la Huerga.
Alquilo piso amplio. Amueblado.
Recién reformado. 3 hab, 2 baños.
Cal. individual de gas. Con ascen-
sor. 987204496, 655217775
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., salón).
Avda. Quevedo, reformado (3
hab., salón). Calef. gas individual.
Soleados. 350 euros comunidad
incluida, negociables. Personas
con buenos informes. 691846994
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 APARTAMENTOS
AMUEBLADOS Con cal. indivi-
dual. Soleados, confortables.
Desde 250 euros.  606233143
ALQUILO CASA EN PUEBLO
de León. Temporada de verano.
636509510
ALQUILO PISO AMUEBLADO
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 eu-
ros (incluida comunidad) más luz,
agua y calefacción. 696780872
BENIDORM A 7 minutos de la
playa. Alquilo apartamento cer-
ca de la playa. Vistas al mar. To-
talmente equipado. Confortable.
Parking, piscina. Jardín priva-
do. Disponible 1ª septiembre y 2ª
octubre. 987264410, 626272393
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTOPlaya de Levante. Con
piscina, parking y aire acondicio-
nado. Meses o quincenas. Todas
las comodidades. 660404205
CANTABRIA. NOJA Aparta-
mento bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza, garaje. Bien situa-
do para la playa y servicios. Días,
puentes, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
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 pri-
mera línea playa. 2hab, salón-
cocina, baño. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar y monte.
Garaje. 30 metros caminando
a playa. Semanas, quincenas,
meses. Muy buen precio.
652673764, 652673763,
981745010
GIJÓN VACACIONES Alquilo
piso julio y agosto. Centro ciu-
dad, cerca de la playa. Bien equi-
pado. Económico. 3 hab, salón,
cocina, baño. 699978491,
616728105
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
Campos). Se alquila casa
para los meses de vera-
no. Con cochera y patio.
Disponible julio y sep-
tiembre. 609913702,
987784137
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Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

C/ BENITO ARIAS
MONTANO

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

C/ BORDADORES
Se vende.Casa, toda exterior,150
m.útiles y solar de 100 m.,orien-
tación sur. 4 dorm., salón, coci-
na, 2 baños, terraza y patio pri-
vado. Piso sótano con dorm.,
baño, cocina y salón. Garaje pa-
ra dos coches. Calefacción gas
ciudad. Casa para reformar y po-
der vivir en el centro de León en
un chalet. Ref. 1402

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

C/ SANTA ANA
Se vende. Piso de 89 m. úti-
les, orientación sur, 3 dorm.,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños
completos, terraza de 15 m.
en salón cerrada. suelos de
parqué de roble, patio comu-
nitario de uso para la vivien-
da de 40 m., calefacción cen-
tral. Ref. 1313

C/ SAN JUAN DE
SAHAGÚN 

Se vende. Zona S.Mamés. Pi-
so todo exterior, orientación sur
oeste, 52 m. 2 dorm., salón,
cocina amueblada y con elec-
trodomésticos, sin ascensor,
dispone de trastero. Ref. 1303

VILLARRODRIGO DE LAS
REGUERAS

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

SE ALQUILA
BERNARDO DEL CARPIO
Se alquila. Zona Centro. Lo-
cal en , 250 m. útiles, construi-
do en 2005, calefacción de gas
ciudad. Distribuido en 4 des-
pachos grandes, 2 baños. Ex-
tractor y luz de led. Ref. 1417

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

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

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

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

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/ 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

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/ 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/ HORTENSIA 
Se vende.Trobajo del Camino.
Piso de 67 m. útiles, 2 dorm.,
salón, cocina con muebles y
electrodomésticos, 1 baño
completo y 1 aseo, puertas de
roble, ventanas de climalit, sue-
los de tarima, calefacción cen-
tral con contador individual.Año
de construcción 2004. Tiene
garaje y trastero. Ref. 1412
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ALQUILERES
Ref:13034 Piso, centro,3
habt, 70m. Servicios
centrales, comunidad
incluida. Amueblado.
500€/Mes
Ref:13059 Piso,centro,4
habt.Totalmente equipado,
100 m.625€/Mes
Ref:12773 Piso, mariano
andres, 3 habt,85m.
Estado regular. 335€/Mes
APARTAMENTOS
Ref:12982 Burgo Nuevo,
centrico para reformar
con terraza individual
de25 M. Situación
inmejorable.110.000€
Ref:13096 Duplex
navatejera, 2 habt, 73m,
¡impecable! 95.000€
CASA
Ref:13068 Villafañe
dispone de casa, 3
apartamentos, zona
ajardinada. Con piscina,
patio y bodega.119.000€
CHALET
Ref:12589 Las Lomas.
Adosados a estrenar.
110M,3 habt.Vpo.90.000€
12993 PuenteVillarente.
2 Plantas, urbanizacion
privada con piscina y
zonas verdes. 149.000€

Ref:12071 Villarodrigo,
adosado en muy buen
estado.¡¡Oportuni-
dad!!285.000€

Ref:12339 Urb. Estrella
de Izar,242m de vivienda
y 218m de jardin, a
estrenar. 129.000€

LOCALES
Ref: 11972 Zona Padre
Isla/junta, 56m, 30.000€

Ref: 8667 Puente
Castro, oficina
acondicionada 120m, 2
baños, alarma y gran
escaparate: 140.000€

PISOS
Promocion pisos en
construccion 2.3 Y 4
dormitorios, zona Santa
Ana.

Ref:13097 Eras, 3 habt,
100m, amplio y muy
buen estado.149.000€

Ref:13095 Area17, 3
habt, 89m, muy buen
estado. Garaje y trastero
incluido.143.000€

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

Estamos en Padre Isla, 65
¡¡Visítenos!!Avda. José Aguado 16 Bajo 

24005 León 
Tels. 987 100 977

 626 425 510
www.leondepueblo.com

Casa con gran finca
Ref. 1183

Ribera del EslaRibera del EslaRibera del Esla

AHORA

99.000€99.00099.000€
139.000€

ANTES



ISLANTILLA. HUELVA Alqui-
lo casa adosada completamen-
te equipada. Julio, agosto, sep-
tiembre. Por semanas, quince-
nas ó meses. Cerca playa y
centros comerciales. Con pisci-
na y gran campo golf.
629248737
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

LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo apartamento amueblado
de 2 hab (1 cama de 1,35cm y 2
de 90 cm), salón, calefacción.
Ascensor. Garaje y trastero.
677194536
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.
Acondicionada. Cocina amue-
blada. Patio común. Imprescin-
dible nómina ó garantias.
649014408

MARIANO ANDRÉS Se alqui-
la apartamento amueblado. Muy
cerca de hospitales. Pocos años.
2 hab, salón, cocina equipada,
baño, terraza. Ascensor, traste-
ro, garaje. No mascotas. Muy
soleado. 425 euros comunidad
incluida. 676801422
PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado Playa. Complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y los meses de verano.
964473796, 645413145
PEÑÍSCOLA Se alquilan casas,
apartamentos. Para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de soltero. Zona tran-
quila, buenas vistas, mar, mon-
taña y Castillo de Papa Luna.
677780680

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. 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
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 LOCAL COMPLETA-
MENTE ACONDICIONADO
50m2 planta y 50m2 de sótano.
C/Lancia 21 bajo. 120.000 euros
negociables. 647474939,
689027814
VENDO PELUQUERÍA DE CA-
BALLEROS Totalmente equipa-
da. Con mobiliario y servicios de
alta. Plaza congreso Eucaristi-
co (Zona San Claudio). También
se vende como LOCAL para cual-
quier tipo de negocio.
696372085

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 GIMNASIO EN
FUNCIONAMIENTO Total-
mente equipado. Plaza Odón
Alonso 1 bajo. 650867295,
659710137

ALQUILO LOCAL 400M2 DI-
VISIBLE. Ctra. Carbajal de
la Legua. Carencia por
obra. Ideal para tienda ó si-
milar. Junto nueva Resi-
dencia 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 SALA POLIVALEN-
TE para uso deportivo. Por ho-
ras. Totalmente equipada. Plaza
Maestro Odón Alonso 1.
650867295, 659710137
C/PARDO BAZÁN. Alquilo 2 lo-
cales de 20m2 y 25m2. Ideal pa-
ra almacén. 90 euros y 120 eu-
ros. 617655211

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

ESPACIO LEÓN. C/PRINCI-
PAL. Junto Lavacán (frente
correos). Local acondicio-
nado. 140m2. Ideal para sa-
lón de café/te, pastelería o
cualquier otro negocio. In-
forme y condiciones
987286355

LOCAL COMERCIAL Condicio-
nes a convenir. Válido para cual-
quier negocio. 987222655
MANSILLA DE LAS MULAS
Alquilo/vendo nave ganadera
de planta y piso de 1.700m2.
Se puede adaptar a trasteros ó
cualquier otra cosa.
987231536
TRASPASO CAFETERÍA FUN-
CIONADO Gran Via de San
Marcos. 500 euros/mensual.
637783332

1.3
GARAJES VENTA

ALQUILO/VENDO MAGNIFI-
CA PLAZA de garaje, en C/Leo-
poldo Alas. 649232552
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 2 HABITACIONES
Zona José Aguado. Para chicas
trabajadoras con nómina.
607578922

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 Con
plaza de garaje. Muy amplia.
Bien equipada. También estu-
diantes. Solo hombres.
987105680
ALQUILO HABITACIÓN. PISO
COMPARTIDO Cocina amue-
blada, 2 baños, terrazas. Muy
soleado. Wiffi y TV. Calef. y agua
caliente centrales. Bº San Clau-
dio 650512585
AVDA. PADRE ISLA Alquilo
habitación amueblada. Para
hombres. Con derecho cocina y
salón, TV. 170 euros gastos in-
cluidos (luz, agua, gas).
642724319, 602393664
SE ALQUILA HABITACIÓN A
señoras, a partir de 50 años.
Céntrico. 644742067

ZONA UNIVERSITARIA. SE
alquila 1 habitación en piso com-
partido. Preferiblemente chicas.
180 euros/mes todo incluido.
987215222, 636782035

1.6
OTROS

A 5KM. DE LEÓN Particular
vende solar urbano (200m2) en
pueblo al Norte de León. Sole-
ado, todos los servicios. Dispen-
sario médico al lado. Existe ca-
sa para posible almacén. Bue-
nos accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN Particular
vende solar urbano (800m2). Fa-
chada 2 calles. Pueblo al norte
de León. Todos los servicios. Dis-
pensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles.
Buenos accesos. 689033135
A 8KM DE LEÓN Se vende so-
lar para construir de 1.20m2.
Con todos los servicios. Y otros
TERRENOS. 647259362,
616773753
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
NOGALES al lado de Mansilla
Mayor). Vendo finca urbana de
1.000m2 con casa y árboles fru-
tales. 699978491
VENDO FINCA DE RECREO
2.000m2. 10km. de León. Bien si-
tuada. Con amplio refugio, por-
che, piscina, árboles frutales,
pozo artesano, riego por asper-
sión.Todos los servicios (agua,
luz, alcantarillado). 639811447,
667627729
VENDO FINCA RÚSTICA En-
tro Montejos y El Ferral.
4.900m2, totalmente cerda, po-
zo artesiano, 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

CEDO NEGOCIO POR PRO-
BLEMAS DE SALUD. San
Andrés del Rabanedo. En
funcionamiento desde ha-
ce 12 años, con clientela fi-
ja. Todo montado, para en-
trar a trabajar. 695451605
OVEJAS. OPORTUNIDAD
LABORAL Alquilo/vendo nave
ganadera. A 18 km. de León. Pa-
ra cualquier tipo de ganado. Ser-
vicios de agua y luz independien-
te. Ovejas y conejos. 617602613

SE BUSCA FISOTERAPEU-
TA PARA CLÍNICA DE RE-
HABILITACIÓN. Condicio-
nes negociables. Interesa-
dos llamar al 645050044
TRASPASO CENTRO DE
ESTÉTICA Por enfermedad.
Acondicionado. C/Daoiz y Velar-
de 1. PARA ENTRAR!!!
629341878 (llamar por las ma-
ñanas

TRABAJO

BUSCO TRABAJO Chico se
ofrece para trabajos de pintura y
reformas. Interiores y exteriores.
643023507
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
para cuidado de personas mayo-
res y niños, limpiezas en el ho-
gar. 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 tra-
bajar cuidando personas mayo-
res, ayudante de cocina, lim-
piezas. Externa ó por horas.
También fines de semana. No
llamar curiosos 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 pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res tanto en domicilios como en
hospitales (incluso noches) y ta-
reas del hogar. Interna, exter-
na, por horas. 698217627
ESPAÑOLA SERIA Y RES-
PONSABLE Se ofrece para ha-
cer: limpieza, plancha, cocina y
cuidado personas mayores y ni-
ños. 652755760
HOMBRE 42 AÑOS Se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res, Titulo homologado, León y
pueblos. Por horas, interno, fines
de semana. Disponibilidad hora-
ria. Ayudante soldadura y mecá-
nica de camión. 631827557
MUJER CON EXPERIENCIA
Se ofrece para cuidado y acom-
pañamiento de personas mayo-
res. También cuidado de enfer-
mos en hospitales y domicilios,
por las noches. Tareas del hogar
y plancha. 684248682
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
PINTAMOS EDIFICIOS, VI-
VIENDAS, PISOS Reformas en
general. Recogemos escombros,
hacemos mudanzas, montar y
desmontar muebles. Presupues-
to sin compromiso. Muy limpios
y rápidos. 642724319,
602393664
SE OFRECE CHICA ESPAÑO-
LA Para tareas del hogar, cui-
dado de personas mayores. Con
experiencia. Externa, por horas.
634543344
SE OFRECE CHICO para cons-
trucción, albañilería, pintura, jar-
dinería y mantenimiento. Dispo-
nibilidad inmediata. 632697730
SEÑORA CON INFORMES Se
ofrece para tareas del hogar,
ayudante de cocina, limpiezas,
cuidado personas mayores y en-
fermos en domicilios y hospita-
les. Interna, 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 ESPAÑOLA respon-
sable, con informes. Se ofrece
para trabajar 2 ó 3 días por se-
mana 2 horas por las mañanas,
para tareas domésticas, acom-
pañamiento de personas mayo-
res incluso noches. 679560183
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
TÉCNICO  GERIATRICO Se
ofrece para atender y ayudar a
personas en domicilios ú hos-
pitales. Personas responsables.
987076035, 603843752
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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

C/Cabas, 5
Apartado 20

MAYORGA
(Valladolid)

Avda. Palanquinos s/n
esquina C/ Covadonga

VALENCIA DE DON JUAN
(León)

Electricidad
“BURGOS”“BURGOS”

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

e-mail: oficina@electricidadburgosmyme.es

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

¡pruebe 
     y verá!

GENTE TE AYUDA 

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

EN TU NEGOCIO

PAELLAS GIGANTES

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

LA MARMITALA MARMITA
Paellas y guisos gigantes  por encargo

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

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

MANTENIMIENTO DE
JARDINES. Se hacen tra-
bajos de desbroce de so-
lares, podas de setos, ro-
sales y árboles frutales,
caminos, fincas, riegos.
Muy económico.
679031733, 652862619

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

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res y exteriores, pisos, lo-
cales, comunidades y ca-
jas de escalera. Quitamos
gotelé. Presupuestos sin
compromiso.
Impermeabilizaciones de
terrazas, goteras y rete-
jados, etc. Muy económi-
co. Rápido y limpio.
679031733, 652862619

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

¡pruebe 
     y verá!

el medio de
más impacto
publicitario
de la ciudad



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, wed-
gers, putters, chiper, bolas reci-
cladas (100 bolas 25 euros), bol-
sas.  987257684, 660058363
VENDO PRENSA HORIZON-
TAL Para uso deportivo. 180 eu-
ros. 650867295, 659710137

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS DE COCKER Se
venden. 687421394
LEÓN Por no poder atender. Se
regala perra raza Rottweiler.
947480673
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

POR CESE DE ACTIVIDAD
vendo maquinas de taller agrico-
la. También bodega, solares,
huertas con pozo, teja vieja y
ladrillos sin usar. Precio a conve-
nir. 648550327
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

HYUNDAI i20 CRDI. 75cv,
2011, negro, 5 puertas, diesel,
111.000 km, cambio manual.
Perfecto estado. Aire acondi-
cionado, 8 airbags, Isofix, vo-
lante y palanca de cuero. Siem-
pre en garaje, ITV pasada. Ca-
dena distrib. no necesita
mantenimiento. 4.490 euros.
630952679
NISSAN PATROL CORTO Año
86. Motor SD33 6 cilindros sin
turbo, enganche de remolque,
baca porta-objetos y defensa de-
lantera. Todo homologado.
240.000 km. 2.800 euros.
648886305, 699588828

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

HOMBRE 80 AÑOS Busca mu-
jer dulce y cariñosa. formalidad,
sincera. Para bonita relación.
618480132 (a partir de las 19:00
horas
SEÑOR BUSCA SEÑORA de
75-78 años. Que esté libre. Pa-
ra salir ó para lo que surja. Que
sea buena persona. 696855957
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. Inge-
niero con experiencia da clases individuales a domicilio. Primaria,
E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Universidad.TODAS LAS ASIGNA-
TURAS. ¡¡Resultados Excelentes!! 657676754
CLASES DE INGLÉS, Lengua y Matemáticas. Experiencia. Todos los
niveles: ESO, Bachiller, Programa Bilingüe, Selectividad, E.O.I., Pre-
paración 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. Bue-
nos resultados. 650280857

El CENTRO 
de  tus 
mejores 
compras

Plaza del Conde Luna, 39

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

Tienda:
Reyes Leoneses, 28

Tel. 987 25 66 56

¡pruebe 
     y verá!

¡pruebe 
     y verá!



María Dolores
de Cospedal
Diputada del Partido

Popular y candidata a la
Presidencia del PP

Tenemos que ser un partido
muy abierto y escuchar

mucho a la militancia y a los
ciudadanos. Hay que poner en valor
la ética del esfuerzo y del trabajo,
que practicamos la inmensa mayoría
de afiliados y cargos públicos que
cumplen con honestidad su trabajo”

Diputada del Partido
Popular y candidata a la

Presidencia del PP

SIN PELOS EN LA LENGUA

Soraya Saénz
de Santamaría

Cogió a la Selección a dos días del comienzo
del Mundial de Rusia 2018, pero dejó bue-
nas sensaciones en el debut ante Portugal.
Fútbol aceptable y goles (3-3) hicieron pen-
sar que España estaba lista para presentar
su candidatura para campeona del mundo...
Pero qué va. Se ganó a Irán (1-0) por los pe-
los y se empató de milagro y por el VAR ante
Marruecos (2-2)... Pero la carambola hizo
que también el VAR diera un penalti a Irán
contra Portugal y España se clasificara como
primera de grupo... O mucho cambia esto o
la historia acabará el domingo 1-J ante
Rusia.Hay tiempo para enderezar el rumbo...

Fernando Ruiz Hierro
Seleccionador de fútbol de España

El catedrático de Historia de la Arquitectura
en la Universidad de Alcalá de Henares,
Javier Rivera Blanco, muy vinculado a Saha-
gún, recibió el viernes 22 de junio en Berlín
el prestigioso premio Europa Nostra por su
gran proyecto de restauración del Colegio
de San Ildefonso, alma de la institución en
la que actualmente lleva a cabo su actividad
docente e investigadora. El galardón lo con-
voca la Comisión Europa y este año distin-
guió a once proyectos de 370 seleccionados
de toda la Unión. Rivera insiste en que los
estudios dicen que cada euro invertido en
patrimonio genera un retorno de 6 euros.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

Pablo
Casado

Una vez empieza el partido,
hay que cumplir las normas que

hablan de dos vueltas. En la primera
vota la militancia y en la segunda, los
compromisarios eligen entre los dos
aspirantes que hayan obtenido más
apoyos. Perder o ganar, pero nada
de apaños intermedios, no se puede
decidir en los despachos de Génova”

Diputado del Partido
Popular. Candidato a la

presidencia del PP

Creo que pasada la primera
elección de los militantes el

5 de julio, deberíamos pactar una
candidatura conjunta al Congreso”

Javier Rivera Blanco
Catedrático de Historia

BAJA
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MAXIMINO
CAÑÓN

Como me gusta ser ecuáni-
me,empezaré diciendo que
tengo serias dudas a calificar
las fiestas de antaño como me-
jores que las actuales.Ahora se

juega con ventaja.Los ayuntamientos disponen
de mayor presupuesto para invertir en las fies-
tas patronales,otra cosa son criterios que se tie-
nen a la hora de gastar de lo público.Lo que con-
citaba ilusión y competencia entre los barrios,
era el concurso de carrozas que cada cual se en-
cargaba de construir aportando,además,reinas
y damas de entre las chicas del  barrio.No re-
cuerdo los premios a los ganadores,pero si la
ilusión que proporcionaba el alzarte con el pre-
mio aunque,como en el fútbol,casi siempre ha-
bía protestas. Me causa extrañeza que este
año no comiencen ni terminen las fiestas con
ninguna cabalgata.Antaño el Ayuntamiento
en las fiestas y verbenas aportaba la banda de
música que,como ahora,nunca fue munici-
pal.Las atracciones reinas,a cargo del erario,
eran las cabalgatas,‘El Hípico’y  ‘los fuegos ar-
tificiales’.El resto:Circos,caballitos,teatros y
algunos  bailes de calle corrían por cuenta de
los empresarios y organizadores.

Y de propina,recorrido por  la ciudad al rit-
mo de organillo a manivela,de dulzaina y tam-
bor,con  gigantes y cabezudos así como de
la  Tarasca, seguidos de una retahíla de
niños/as por ver si caía  algo, aunque a ve-
ces fuera un guantazo.Aquellas fiestas,repito,
dudo si eran mejores,pero lo que no dudo
es de que nosotros teníamos menos años y co-
mo diría Cantinflas y muchos de los que  lean
esto también, ¡ahí está el detalle!

LUIS
CAÑÓN

PARA FIESTAS Y FERIAS,... LAS DE ANTAÑO
Querido Maxi,qué te voy yo a
contar a ti de ferias y fiestas, si
desde joven,los mozos de Redi-
puertas te encargaban que fue-
ras a comprar las cintas para la

carrera de caballos del día del Carmen.Conseguis-
te traer a la más grande a la Plaza de Toros, eso
sí,no ‘de gratis’como ahora ha hecho el conce-
jal Pedro Llamas que ha llenado un año más una
semana de conciertos de primer nivel.

Aunque en la época en la que participaste de
la cosa pública y en la que intentaste ir a servir,
como en La Venatoria (ahí tenemos varios debates),
yo recuerdo a los famosos Mariachis,y el acompa-
ñante que presuntamente iba de cantante y te le-
vantó de la solapa la insignia de oro que te acredita-
ba como concejal del viejo reino.Algún día se sabrá
toda la historia de cómo entre ranchera y ranche-
ra te hicieron la de Tony Leblanc y te la birlaron.

Las fiestas en León son lo que son,pero sien-
do objetivos hay que reconocer que el listón se
está poniendo muy alto.Y como en todo,siempre
habrá personal que quiera más o que pida unas
fiestas más participativas, como si esto fueran
las cruces de mayo de Granada en la que sale
todo el mundo a la calle.

El pasado fin de semana León estaba precio-
so,con un ambiente de peñas fantástico,la traca fi-
nal de los fuegos fue espectacular y la Rosa de
los Vientos nos trajo la magia de la radio que más
orejas tiene en León,durante una noche mítica.

Tienes razón en que seguramente se eche en fal-
ta la cabalgata,con sus carrozas.Yo en cambio lo que
si echo de menos es un empresario taurino de pala-
bra,porque ya se sabe eso de que los mayores ene-
migos de los toros están dentro del mundo del toro.

NOSI

CAÑÓN contra CAÑÓN

Este año se han sembrado 
5.100 hectáreas acogidas 
a la IGP Lenteja de Tierra 
de Campos y, aunque todavía 
quedan unas semanas para 
la recolección, se espera una 
cosecha de más de 5.500 
toneladas, pues las condiciones  
meteorológicas han propiciado 
un buen desarrollo de la planta. 

Calle Venecia, 6 · 47680 Mayorga · Valladolid
Teléfono: 983 75 12 21

  www. lentejadetierradecampos.es
igp@lentejadetierradecampos.es
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