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Un sabor auténtico y diferente

Especialidad en Cochinillo

.. . ¡Repetirás!

El mejor COCHINILLO de toda la provincia
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El mejor CO

Meriendas por encargo
 Lechazo asado
Raciones,  etc...

La Diputación de León inauguró el miércoles 4-J dos exposiciones que convertirán a la Cueva de Valporquero en un des-
tino cultural que permitirá conocer la Huella del Oso en la Cordillera Cantábrica y una muestra representativa de 62 artistas
leoneses vinculados a la provincia que exponen 80 obras en la tercera edición de 'Valporquero,Arte y Naturaleza'. Este año
ya han visitado la cueva de Valporquero unas 25.000 personas, la mayoría de fuera de León. Según Juan Martínez Majo,
presidente de la Diputación,“el objetivo es que más leoneses conozcan y visiten esta maravilla de la naturaleza”. Pág. 27

VALPORQUERO: MARAVILLA NATURAL Y ENCUENTRO CON EL ARTE

Un niño indio de 12 años
aspira al Magistral de León

•‘Prag’ se enfrenta este viernes 6-J a Wesley
So, campeón del año pasado • El leonés
Jaime Santos juega el sábado 7-J ante el
español Paco Vallejo • Lal final, el 8-J 

CULTURA Y TURISMO

XXXI TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LEÓN

Pág. 29 
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenleon.com

CONFI
DENCIAL

L martes 3 de julio fue un día ex-
traño en León.Visitaba la ciudad

de campaña para la presidencia del
PP la ex vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría, y
parecía que el protagonismo sería
para ella...Pero qué va.El día se arre-
gló y se torció casi a la misma hora...

En el lado positivo, se conocie-
ron los datos del paro con nuevos
datos esperanzadores al abandonar
el desempleo 89.968 personas;de
ellas 1.503 en la provincia de León.
Cifras muy buenas porque en León
supone bajar de los 30.000 parados
por primera vez en muchos años
(hay 29.795 en concreto) con la
creación de 2.999 puestos de traba-
jo en el último año.También en Es-
paña si sigue recortando tan san-
grante lista dejando el número de
parados en 3.162.162,a punto de
romper la barrera sicológica de los
3 millones después de que la crisis
la colocara en el entorno delos 5
millones.Además,lo bueno de todo
ello es que el número de cotizantes
a la Seguridad Social sigue subien-
do superando,por primera vez en
una década,los 19 millones inician-
do ese camino tan necesario de lle-
gar a los 20 millones de cotizantes
bajando el paro a los 2 millones lo
que,unido a la mejoría de los suel-
dos,permitiría empezar a pensar en
el equilibrio de las cuentas entre lo
que se cotiza por los trabajadores y
lo que se paga a los pensionistas....

Pero casi a la vez que se cono-
cían los positivos datos del empleo
y la Seguridad Social... llegaba un
episodio más relacionado con la
corrupción.Cinco ayuntamientos
(León, San Andrés,Villaquilambre,
Astorga y Villarejo de Órbigo) eran
registrados por agentes de la UDEF
(Unidad conra la Delincuencia Eco-
nómica y Fiscal) dentro de la ma-
crooperación nacional denominada
‘Enredadera’que investiga posibles
irregularidades en la adjudicación
de contratos de obras y servicios y
en la que están siendo investigados
alcaldes,concejales, funcionarios y
el empresario leonés José Luis Uli-
barri –‘el conseguidor’ y también
implicado en la trama ‘Gürtel’ (no
espabila)– a pesar de que su ‘perió-
dico decano’no le menciona cuan-
do a los demás ‘investigados’ les se-
ñala con nombre,apellidos,cargo...

Una mala noticia,sin duda.La co-
rrupción no es plato de buen gusto
y ‘da po’l saco’que pueda haber polí-
ticos y funcionarios que se presten
a ser cómplices de empresarios tan
avaros y sin escrúpulos como los
que se van viendo ahora con temas
aparentemente tan insignificates co-
mo la gestión de radares,parques o
la atención a domicilio.El tema vie-
ne de Cataluña donde ‘la pela es la
pela’,con Jordi Pujol de ‘padrino’.

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

EL PARO SE FRENA,
LA CORRUPCIÓN,
PARECE QUE NO
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LA TIRA DE HORMIGOS

DAN GANAS DE IR A LA
CÁRCEL

Después de analizar los detalles de
la vida que tendrá Urdargarín en la cár-
cel de Brieva (Avila), me han entrado
ganas de ir a la cárcel. ¿A quién no le
apetece un retiro espiritual para hacer
examen de conciencia y reflexionar so-
bre el verdadero sentido de la vida?
Además, bien mirado es un chollo.
Pues quedarse con casi todo el dine-
ro birlado, disfrutar de una saludable
soledad sin compañeros indeseables,
tener pensión completa, traje a rayas
o similar,televisión si la compras, libros
a tu disposición y,además, contar con
los servicios de psicólogos, asistentes
sociales,médicos,abogados y un plus
de seguridad por ser vos quien sois,es
como si te hubiera tocado la lotería.
Y, para colmo, todo es absolutamen-
te gratis. Todos los gastos corren a
cuenta de  personas como usted y co-
mo yo,estimado y sufrido contribuyen-
te. Para eso estamos los abnegados
ciudadanos.Es una costumbre ances-
tral. Si queremos que alguien viva co-
mo un rey, otros tendremos que vivir
como vasallos.

PEDRO SERRANO.

E

FUTBOLISTAS BAJO SOSPECHA
La consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta,Alicia
García, -del PP-  afirmó que resulta
“bastante provocador e inadmisible
que se fiche a dos personas que es-
tán procesadas por delitos de abuso
o agresión sexual”.Alicia García se re-
fería así a la decisión del equipo de fút-
bol de Almazán (Soria) de fichar a los
jugadores leoneses Víctor Rodríguez y
Carlos Cuadrado, dos de los tres ju-
gadores investigados en el ‘caso Aran-
dina’ por la presunta agresión sexual
a una menor de 15 años.Desde el pa-
sado mes de marzo,los tres jugadores
se encuentran en libertad condicio-
nal bajo fianza de 6.000 euros,además
de otra serie de medidas como una or-
den de alejamiento de mil metros de
la denunciante. Desde el club depor-
tivo soriano justifican el fichaje en que
los dos futbolistas tienen los mismos
derechos que cualquier ciudadano
mientras no exista una sentencia fir-
me.También la nueva delegada del
Gobierno en Castilla y León, la socia-
lista Virginia Barcones,-soriana de Ber-
langa de Duero-se sumaba a la tesis de
Alicia García afirmando que “creo que
lo más conveniente, cuando todavía
no se ha resuelto el proceso judicial,es
no fichar”. Al final, con tanta opinión
en contra, el Almazán rectificó y anu-
ló el contrato de los dos futbolistas...

DE UN PLUMAZO
EL VALOR DE ‘ANTIBIÓTICOS’ En el marco de la am-

pliación de capital de ADL Bionatur Solutions, empresa heredera de
Antibióticos, el Banco Sabadell ha realizado un informe de la com-
pañía dirigido a inversores cualificados donde establece un rango
de valoración objetivo entre 2,67 y 4,24 euros para la acción.Este ran-
go de valoración objetivo ofrece una media de 3,52 euros por acción,

frente a los 2,3 euros de precio medio de cotización de la acción en
las últimas semanas. El análisis dirigido a inversores cualificados
sobre la ampliación de capital anunciada por ADL Bionatur Solu-
tions de 15 millones de euros estima, por tanto, un potencial medio
en el precio de la acción del 50 %. La compañía se ‘sobrevalora’ al
situar el valor en una horquilla entre 147,5 y 211 millones de euros.

ON las ocho y media de la maña-
na y una tropa de Policía Nacional

se coloca a la puerta del Ayuntamiento
en posición de “tente mientras tanto”.
Entran ordenadamente y se distribuyen
por las dependencias de los pisos altos.
No todos...por si las moscas algunos se
quedan apostados en ese parking pri-
vado tan bonito y tan exclusivo desti-
nado al personal municipal que se si-
túa en la esquina entre Ordoño II y
Alfonso V,no sea que lleguen los munici-
pales tan celosos ellos de la custodia del
parking reservado a concejales y otro per-
sonal “trabajador”del Ayuntamiento y les
calcen la pertinente multa.Surge la alar-
ma y llegan más vehículos,algunos ca-
muflados que aparcan donde pueden sin
pagar ORA.Dentro “sigue la calma y se
desbordan los nervios”Comienza el es-
pectáculo.Nadie sabe por qué razones
se dedican en las plantas nobles al pre-
cintado de despachos.Ufff...parece que
aquí hay tomate.Nadie sabe nada más
que como los indios del chiste son ami-
gos porque vienen todos juntos.Desvelan
sus intenciones al alcalde y el alcalde
en un gesto de transparencia que le hon-
ra manifiesta al resto de la Corporación
que en efecto que son amigos entre ellos
y que solamente vienen a “requerir infor-
mación”. Poco después lo dirá con la voz
entrecortada ante las cámaras de televi-
sión para el resto de la ciudadanía”.Las

noticias en León vuelan y la UDEF si-
gue en el Ayuntamiento de León sin que
pase absolutamente nada informable por
el Gabinete de Alcaldía,pero algunos car-
gos públicos se traen un trajín inusual.
No toman ni café.La presión policial en
el Ayuntamiento de León es extraña,lle-
van tiempo y no hay noticias,buscan  vol-
car los ordenadores y llevarse cuatro pa-
peles relacionados con los semáforos
y no solamente se buscan en el
Ayuntamiento de León,están buscan-
do papeles en San Andrés, Astorga,
Villaquilambre y hasta en Arroyomolinos.
Hay alguna detención,pero en las imáge-
nes y noticias que se filtran sobre lo que
se está cociendo en la Poridad leonesa
solamente se ve a un alcalde nervioso
y al ‘escudero’Salguero pegadito al mó-
vil.Una señal, los semáforos que mul-
tan no son cosa de Salguero.Los que vie-
nen a buscar ‘cositas’sobre los semáfo-
ros son respetuosos con el alcalde y su
escudero Salguero,pero a Yiyo ya le han
colocado el precinto en el despacho,igual
que al arquitecto Martínez Puente y a un
ingeniero de vías.Como maniobra de des-
piste la atención se centra en el alfoz y
en la ‘Dipu’,pero ahí “si que hay turrón”
se llevan a la alcaldesa de San Andrés,a

dos concejales,entre ellos el primer pe-
lado de Ciudadanos y Francisco el so-
cio de gobierno,del PAL,y al marido de
la alcaldesa,que es empleado de la ca-
sa.En Villaquilambre el técnico de in-
formática está confinado y el alcalde ha-
ce valer su condición de aforado.Manolín
es procurador de Castilla y León. En
Astorga también se cuecen habas.Como
todo está bajo secreto de sumario la co-
sa sigue igual,la alarma social prendida y
el pueblo llano en ayunas y la Policía
Nacional a la puerta del Ayuntamiento
y en su interior la UDEF requiriendo in-
formación.Sadat Maraña,el segundo pe-
lado de Ciudadanos detenido.Otra ju-
gada de despiste...han detenido a Ulibarri,
nadie sabe por qué ha sido.El Diario de
León ni lo comenta, es el dueño. El
Mundo de Castilla y León ni lo comenta;
es el dueño “a pachas”.Parece la traca
final de unas fiestas desangeladas y pasa-
das por agua.Si no fuera por estos mo-
mentos ¿para que servirían nuestros po-
líticos y lo más granado de la clase em-
presarial leonesa? Y esta vez los soldados
no eran una legión romana de esas a las
que últimamente nos tiene acostumbra-
dos el discurrir local.No pasa nada.

«¡Voto a Dios que me espanta esta
grandeza/y que diera un doblón por des-
cribilla! Porque ¿a quién no sorprende
y maravilla/esta máquina insigne,esta ri-
queza? Yo no soy Quevedo...

QUEVEDESCA 

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

JAIME TORCIDA

S
CIENTO VOLANDO

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El Juzgado de Instrucción 2 de Bada-
lona ha dictado el ingreso en prisión
comunicada sin fianza para el empre-
sario leonés José Luis Ulibarri,im-
putado en la operación ‘Enredadera’
por un presunto fraude en contra-
tación pública.El juez del citado juz-
gado badalonés dictó el ingreso en
prisión comunicada,sin fianza,para
el empresario José Luis Ulibarri,im-
putado en la operación ‘Enredadera’
que investiga un presunto fraude
en contratación pública municipal
en materia de seguridad vial y ama-
ños en contratos públicos.Los he-
chos investigados en la ‘operación
Enredadera’,según una nota de pren-
sa de la Fiscalía Anticorrupción,están
relacionados con los delitos de pre-
varicación administrativa,fraude a la
administración pública,revelación
de información privilegiada,mal-
versación de caudales públicos,tráfi-
co de influencias,cohecho,false-
dad documental por funcionario pú-
blico y por particular,alteración del
precio de concurso público y per-
tenencia a organización criminal.

Otro empresario investigado en
este ‘caso’es el astorgano Ángel Luis
García’,conocido por ‘El patatero’,
y querealizó una serie de obras en los
municipios de Astorga y Villarejo,en-
tre las que está el skatepark,que en
el caso del municipio del Órbigo
no se llegó a terminar la obra.Vía
esta empresa está también investiga-
do Juan José Simón Callejo,ex con-
cejal socialista en Astorga y ahora tra-
bajador de la citada empresa.

Las investigaciones de la ‘Ope-

ración Enredadera’han afectado a
cinco municipios leoneses: León,
San Andrés del Rabanedo,Villaqui-
lambre,Astorga y Villarejo de Órbi-
go y aunque no hay ningún deteni-
do en concejales y/o alcaldes ya ha
tenido sus primeras consecuencias
políticas. La más chocante es la de
Ciudadanos,que sin gobernar,ha vis-
to implicados al concejal de San An-
drés y diputado provincial, Juan Car-
los Fernández,y a su ‘asistente’en
la Diputación,Sadat Maraña.La cú-
pula nacional de Cidudanos ha pe-
dido a Fernández que dimita de sus
cargos públicos,ya que de otra for-
ma será expulsado del partido.

La investigación procedente de
Badalona también ha salpicado a dos
concejales del PAL-UL,Pablo Peyuca
González en Astorga y Francisco Gó-
mez en San Andrés. El PAL no ha
pedido explicaciones a ambos con-
cejales dado que han ido toda la le-

gislatura por libre (uno pactó con el
PP y el otro con el PSOE) y están al
margen de la línea marcada por el
PAL de unidad leonesista con la UPL.

En el PP ya habido consecuen-
cias políticas al aceptar la solicitud
de baja temporal del alcalde de As-
torga,Arsenio García,y los conceja-
les Javier Guzmán y Manuel Ortiz,
que reiteran haber actuado con le-
galidad y están seguros de poder de-
mostrar su inocencia.En León se
registraron varios despachos,entre
ellos el del concejal de Obras y De-
portes,José María López Benito.

Finalmente,la Ejecutiva Federal
del PSOE y el PSOE de León inicia-
ron expediente de suspensión cau-
telar de militancia de Joaquín Lla-
mas Redondo y de Juan José Simón
Callejo por su presunta vinculación
con los hechos dados a conocer a
raíz de la ‘Operación Enredadera’
contra la corrupción municipal que

se sigue en los juzgados de Bada-
lona,Astorga y León. Además,el
PSOE pide a Joaquín Llamas,alcalde
de Villarejo y diputado provincial,
que dimita de sus cargos.

Al final,lo que parece despren-
derse de esta actuación judicial es la
adjudicación de contratos irregula-
res municipales a la empresa Aplica-
ciones Gespol en contrataciones de
aplicaciones de tráfico o sistemas de
multas logrados por la ‘presión’de
empresarios afines bien posiciona-
dos por su poder mediático con po-
der de persecución en sus medios
(el ex alcalde Emilio Gutiérrez,obje-
to de una campaña del periódico del
ahora detenido que le alejó de ser
candidato a la Alcaldía de León).
Ulibarri es propietario de Diario de
León,El Mundo de Castilla y León,El
Correo de Burgos,Diario de Vallado-
lid,Diario de Soria,esradio Castilla
y León y el 50% de Castilla y LeónTV.

Ulibarri, ‘enredado’ en la corrupción
CORRUPCIÓN I Magnate de la comunicación en Castilla y León en prensa, radio y televisión

José Luis Ulibarri, empresario y magnate de la comunicación; Arsenio García y Peyuca González, alcalde y concejal de Astorga.

Un juez de Badalona dicta el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el empresario leonés por
un presunto fraude en la contratación pública municipal en materia de seguridad social y otros contratos

OS finales de curso son siempre ajetrea-
dos. Las tormentas que últimamente nos

asolan casi a diario, se vuelven en algunos
casos pecata minuta con la entrega de las
temidas notas,cuando el aprobado se resiste a
surgir. En la grandísima mayoría no aparece
porque el intercepto/a no ha trabajado lo sufi-
ciente para merecerlo. Hasta aquí todos de
acuerdo, excepto en ocasiones rocamboles-
cas que por desgracia,se dan a menudo.

Ciertamente,como madre,he tenido expe-
riencias de todo tipo con los profesores de mis
hijos,unas muy buenas,otras no tanto y otras
terribles.No puedo menos en estas fechas,de
recordar el penoso incidente del curso pasa-
do,en el que nada más y nada menos que la jefa
de Estudios del instituto,obligó a uno de ellos
a elegir una optativa que él no quería (curiosa-
mente Economía, la que ella impartía), en
Segundo de Bachiller,diciéndole que no le que-
daba otra opción que cursarla si quería acabar,

modificándole incluso la matrícula, interpre-
tando la normativa como ella quiso entender.
Al final el chaval tuvo que tragarse la puñetera
asignatura todo el curso,suspenderla en junio,
aprobando el resto,y para rizar el rizo volver a
suspenderla en septiembre cerrándole así toda
posibilidad de finalizar Bachillerato, e iniciar
estudios superiores con un más que evidente
ensañamiento por parte de la docente.

Revisando por nuestra parte  la normativa,
el expediente académico y consultando en
otros centros,nos percatamos de que esa asig-
natura NUNCA debería haber sido cursada
por el alumno, debido al cambio de plan de
estudios LOE-LOMCE, por lo que debería
haber obtenido el título de Bachiller en junio,

estando en ese momento a finales de septiem-
bre. Imagínense el gravísimo perjuicio, el
cabreo y la rabia.

Puesto el asunto en manos de Inspección,
la profesora en cuestión ‘borró’ su asignatura
del expediente y aquí paz y después gloria.Ni
una disculpa…únicamente balones fuera cul-
pando al alumno, a los de secretaría y al resto
del mundo.

Increíble que un jefe de Estudios no estuvie-
ra al tanto de la legislación,y perpetrase seme-
jante cagada tan brutal, ya que es su responsa-
bilidad que estas cosas no ocurran, intentando
la máxima que deberían seguir en los servicios
de Educación de “no perjudicar al alumno”.

Lo peor es que la susodicha sigue siendo
jefa de estudios,y  aunque protestemos como
padres o como alumnos, los responsables
siempre se lo acaban pasando por el forro sin
exigir responsabilidades.Una pena pero así es
de triste y lamentable.

ANA ISABEL FERRERASMIS APUNTES

L FINAL DE CURSO
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Viernes 6 de julio
Ordoño II, 3
Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Condesa de Sagasta, 32

Sábado 7 de julio
Antonio Gamoneda, 3
Ordoño II, 3
Avda. Mariano Andrés, 18

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

Domingo 8 de julio
Burgo Nuevo, 13
Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Gran Vía de San Marcos, 6

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 6 al 8 de julio de 2018
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

A televisión de hoy no tiene
parangón, en cuanto a su al-

cance.Su tecnología se puede de-
cir que casi es perfecta.Como to-
do tiene un antes y un después
voy a reflejar algunas situaciones
que, como consecuencia de su
implantación,uno lleva en la mo-
chila de los recuerdos.Yo,al prin-
cipio, creía que el mágico apara-
to formaba parte del atrezo que
salía en las películas americanas
(como iba a verse nada a través
de un cable).Con mi amigo Albi-
no tuve la oportunidad de apre-
ciar en vivo, algo que las Fiestas
de San Juan de entontes,y dentro
de las múltiples atracciones que
se presentaban en Real de la Fe-
ria,se anunciaba por los altavoces
a ritmo de la canción que la can-
tante,de origen valenciano,Loli-
ta Garrido hizo famosa.“La televi-
sión pronto llegará, yo te canta-
ré y tu me verás etc”. La cosa
consistía en que, después de pa-
gar un duro (5 pesetas de la épo-
ca) nos juntaban a los espectado-
res donde había un monitor de te-
levisión , algo nuevo para
nosotros y con el suspense que la
situación requería,el dueño o en-
cargado de la atracción, con un
Tomavistas que conectado al mo-
nitor de TV que hacía la función
de cámara, salía y hacía unas
cuantas tomas enfocando lo que
sucedía por las cercanías, lo que
nos causaba admiración, para ter-
minar con unos enfoques a los
que estábamos presenciando el
invento,primero en grupo y lue-
go uno a uno, haciéndonos pen-
sar en las cosas que por entonces
era capaz de hacer la ciencia.

Después llegó la televisión de
verdad... ¡Fue la locura! Las tien-
das de electrodomésticos,a pesar
de los precios,no daban abasto.
La lucha estaba entre las TVs que
se veían  bastante bien y en las
que no tanto.Quien se llevaba la
palma era (si no me falla la memo-
ria) la marca ‘Sylvania’,distribuida
por Almacenes Fuertes.Todo ello
ligado al famoso repetidor de la
señal de Matadeón de los Oteros,
localidad  archifamosa por tener
la llave de lo que (a su manera)
podíamos ver, a la vez de ser el
destinatario de improperios,cada
vez que saltaba la señal. Los ba-
res se constituyeron en lugares
donde,en familia,se juntaban pa-
ra ver la programación de series,
teatro y documentales, hasta las
doce de la noche que,salvo los sá-
bados con programas estrella de
atracciones conocidas y conduci-
dos,entre otros,por Laura Valen-
zuela y Joaquín Prat,ampliaban su
horario hasta la una como hora to-
pe.Así era la cosa.

L

PREMIO PARA LOS 39 KILÓMETROS VERDES DE LEÓN
El Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR) ha reconocido a la ciudad

de León por su “apuesta por construir doce corredores verdes en la pobla-
ción, dando así continuidad a espacios naturales que de otro modo permane-
cerían desvinculados”. El reconocimiento es para la ‘Creación de un sistema
integrado de espacios verdes lineales en el municipio de León’, un proyecto
que suma un total de 39 kilómetros de jardines a lo largo de la ciudad.

MEDIO AMBIENTE / DOCE CORREDORES DE JARDINESLEÓN, CIUDAD SALUDABLE / FORMADAS 530 PERSONAS EN RCP

‘LOS MINUTOS DE LA VIDA’ SALE A LA CALLE
‘Los minutos de la vida’, campaña del Ayuntamiento de León y HM Hospi-

tales dentro de la iniciativa ‘León, Ciudad Saludable’, ha formado a en el pri-
mer semestre de 2018 a 530 personas en Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
y primeros auxilios. Con el fin de acercarse a la ciudadanía, “sale a la calle”
realizando talleres prácticos de RCP. En junio se han llevado a cabo cuatro
talleres, dos en la Plaza Pícara Justina y dos en el Centro Cívico del Crucero.

DE CUANDO
LLEGÓ LA TV

Gente

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León ha aprobado la reso-
lución de la convocatoria pública de
subvenciones destinadas a asociacio-
nes de comerciantes y federacio-
nes de comercio para la realización
de actividades de promoción,que
cuenta con una consignación presu-
puestaria de 50.000 euros.Las aso-
ciaciones beneficiadas son la Asocia-
ción Centro León Gótico,la Asocia-
ción Leonesa de Comercio (Aleco),
el Círculo Empresarial Leonés (CEL),
la Federación Leonesa de Empresa-
rios (Fele) del Sector Comercio,la
Asociación de Comerciantes y Hos-
teleros ‘León Centro’,la Asociación
de Empresarios ‘León Norte’y la Aso-
ciación Comercial ‘León Oeste’.

El portavoz del equipo de gobier-
no,Fernando Salguero,ha destaca-
do entre los puntos de la Junta de
Gobierno la aprobación del con-
venio de colaboración entre el Ayun-
tamiento y la Fundación Gitana Ho-

gar de la Esperanza que incluye una
subvención de 3.000 euros,que se
realiza a través del Plan Municipal
sobre Drogas.

Asimismo,el portavoz ha des-
tacado la aprobación de la convo-
catoria de subvenciones,en mate-
ria de integración social,a entida-

des del Sistema de Asistencia e In-
tegración Social del Drogodepen-
diente de Castilla y León (SAISDE)
del municipio de León para el año
2018.Una convocatoria que cuen-
ta con una partida de 4.000 euros
del presupuesto del Plan Municipal
sobre Drogas.

El Ayuntamiento destina 50.000 euros a las
asociaciones de comercio para promoción

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Convocadas ayudas para integración de drogodependientes

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

ACTUALIZADO EL
‘MAPA DEL RUIDO’
DEL MUNICIPIO DE
LEÓN
La Junta de Gobierno ha aprobado
la actualización del ‘Mapa del ruido’,
un instrumento indispensable para
conocer la realidad acústica de la
ciudad. León, consciente de su uti-
lidad, ha elaborado hasta la fecha
tres documentos (1995, 2000 y
2012), así como un mapa estraté-
gico del ruido del distrito 2 de la ciu-
dad en el año 2008, trabajos todos
ellos realizados con la colaboración
del Laboratorio de Acústica Aplica-
da de la Universidad de León.

Asimismo, ha dado luz verde al
protocolo de uso del glifosato como
herbicida en el municipio de León en
determinadas circunstancias, en lu-
gares de mero tránsito o donde no
accedan con facilidad los ciudada-
nos y animales.

Aprobado un convenio con la Fundación Gitana Hogar de la Esperanza a través del Plan de Drogas
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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•

NUEVOS SERVICIOS I Presentados dos nuevos autobuses urbanos adaptados

León estrena una red de electrolineras con wifi para vehículos eléctricos
y recarga para móviles gratuita durante dos años, prorrogables a dos más

Los enchufes están en la calle

Gente

León ha estrenado una red de elec-
trolineras que disponen de red wi-
fi con un alcance aproximado de 50
metros y recarga para teléfonos mó-
viles (por inducción y por cable)
de forma gratuita a disposición de la
ciudadanía. El alcalde de León,Anto-
nio Silván,acompañado del conce-
jal de Seguridad y Movilidad,Fernan-
do Salguero,visitó en la calle Fray
Luis de León uno de los puntos de
recarga de coches eléctricos dispo-
nibles en la ciudad.

Está previsto que la próxima se-
mana estén disponibles los diez pun-
tos de recarga.El nuevo sistema de
recarga constituye un nuevo con-
cepto de red gratuita en que los pun-

tos de recarga para turismos ofre-
cerán información sobre la movili-
dad eléctrica y sobre el propio siste-
ma. La electricidad tiene certificado

de origen renovable.Durante los dos
primeros años la recarga para la ciu-
dadanía será gratuita,prorrogable a
dos años más.

VUELVE ‘ROMA EN EL ESPEJO’ A CASCALERÍAS
La Concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de León

ha organizado por sexto año consecutivo ‘Roma en el espejo (Subterráneo
de cultura)’, un programa cultural que se celebrará del 9 al 14 de julio en los
restos del anfiteatro romano de la Cripta de Cascalerías. Las actividades pro-
gramadas, gratuitas, contemplan seis espectáculos en vivo de música, poe-
sía y teatro. La concejala destacó que el objetivo es poner en valor el pasado
milenario de León uniendo los yacimientos arqueológicos con el presente de
la ciudad. Las entradas para cada espectáculo deberán recogerse el mismo
día de la actuación de 19.00 a 19.50 horas en el Palacio del Conde Luna.

CULTURA / PRESENTADA LA NUEVA PROGRAMACIÓN

El alcalde,Antonio Silván, visitó el punto de recarga ubicado en la calle Fray Luis de León.
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

DIENTES DE
ESPUMA BLANCA

E invade siempre la perseverancia
de las olas del mar.Sólo ellas hacen

que en cada retroceso sea un punto de
partida para un nuevo avance...

...Estoy en la creencia de que la inmen-
sa mayoría de personas necesitan el agra-
dable calor del sol,junto con el tranquili-
zante sonido del mar y el muy relajante am-
biente de costa...

...Sí,desde luego creo firmemente que
el hecho de visitar sus alrededores,nos pre-
dispone siempre en inigualable afinidad o
relación;es como una verdadera sensación
muy tonificante y desestresante;es co-
mo denominar esa experiencia como
nuestro único ‘espacio azul’que nos su-
merge en una increíble paz mental,hacién-
donos sentir muy tranquilos y con muy
buena energía todo el día...

...Con el sonido de las olas apreciamos
la hermosa vista que delante de nosotros
recreamos y con tan sólo poner los pies
dentro del agua,sentimos de igual forma
su arena fresca regocijándonos en su fan-
tástico beneplácito que nos acompaña y
en beneficio de nuestra salud...

...Hay quien incluso piensa que sana
los asuntos del alma;sí,son esos los lla-
mados momentos de confusión y que pu-
dieran aclarar muchas ideas limpiando
nuestra mente,olvidamos por completo
todo tipo de complejos y problemas.No
hay nada más hermoso que la forma en
que el océano se niega a dejar de besar
la costa,sin importarle cuántas veces se ale-
je.Con los ojos bien cerrados puedo des-
cribir como infinitas e inmortales las aguas
de sus playas,ya que son el principio y el
fin de todas nuestras peculiaridades y cues-
tiones terrenales...

...Aunque la vida nos brinda momen-
tos especiales,nunca habremos disfrutado
lo suficiente de todo aquello que correcta-
mente nos agrade y estimule hasta que
no nos acercamos a la orilla de una placen-
tera playa,seguro que llegaremos con to-
dos nuestros pensamientos ansiosos,pro-
fundos e inquietos,con nuestra mejor son-
risa y altiva mirada,sobre todo al frente
de nuestra mejor intuición que acaricia-
mos suave junto con la brisa que jugue-
tea por todo nuestro torso en muy buenas
y agradables sensaciones...

...Hoy me he ensimismado con su re-
cuerdo,me deleito con su sencilla y a la vez
espléndida magnificencia,mi mente ha via-
jado hasta sus orillas y he llegado a sentir
su olor a salitre y yodo que me encanta,
cualquier momento vivido en su grata
compañía es un regalo de Dios,al igual que
caminar por su arena y sentir la sereni-
dad o el coraje de las olas cuando rom-
pen en sus inmóviles rocas que aguardan
impacientes su voluptuoso abrazo...

...Su frenética llegada impulsa la chis-
pa suficiente que su propia silueta rubo-
rizada ya se expande con su autoritaria ca-
pacidad e increíble altisonancia,siempre
en desdibujada maniobra y grandiosa ce-
lebridad que de muy excelente manera
agudiza y eriza encrespándose sin prisa
con sus enormes ‘dientes de espuma blan-
ca’... Feliz semana...

M

Gente

El Ayuntamiento de León propon-
drá a la Junta de Castilla y León y
al Gobierno de España la conser-
vación de los restos arqueológicos
de la Plaza de San Pelayo para disfru-
te de los leoneses y de los visitantes
y para el análisis e investigación.
Así lo ha asegurado el alcalde de Le-
ón,Antonio Silván,en su visita a los
restos arqueológicos de las catas de
San Pelayo acompañado de los con-
cejales de Patrimonio y Obras,Mar-
garita Torres y José María López Be-
nito,respectivamente,de la jefa del
Servicio de Cultura de la Junta,Ame-
lia Biaín,y de la arqueóloga de la
adjudicataria de las obras,María Luz
González.

Las catas del proyecto de rehabi-
litación y adecuación del casco his-
tórico sacaron a la luz en la Plaza de
San Pelayo restos arqueológicos,dos
muros de una construcción roma-
na de gran empaque.Los estudios
preliminares apuntan a que los ha-
llazgos podrían corresponder al Pra-
etorium,la casa del pretor,del co-
mandante en jefe de la legión en
la ciudad de León y podrían datarse
entre los siglos I y III.

El alcalde ha explicado que estos
yacimientos acreditan “el origen ro-
mano de León en un año en el que
se celebra el Bimilenario de la funda-
ción de la ciudad por Roma”.Las
catas se extenderán a prácticamen-
te la totalidad de la plaza y,según
ha añadido la arqueóloga de la em-
presa, al recodo de la calle Serranos.

Antonio Silván ha agradecido la uni-
dad de acción del Ayuntamiento y de
la Junta de Castilla y León así como
el trabajo de los técnicos y expertos
de ambas administraciones y de la
empresa adjudicataria de las obras.

BAÑOS PRETORIANOS
Según la arqueóloga de la empresa
adjudicataria,los restos correspon-
den a un edificio “de entidad,de por-
te”.Se trata de un punto neurálgi-
co del campamento,por la situación
cercana de los Principia y en el cru-

ce de las vías Principalis y Decuma-
na.De momento,lo que ha salido a
la luz se identifica con la cámara cal-
daria,lo que serían los baños de la ca-
sa del pretor.Han aparecido muros
de ladrillo de un metro de anchura
que tienen continuidad hacia el nor-
te,hacia el solar de los números 8
y 9 de la plaza.

Por ello,Silván ha avanzado que
se propondrá la revisión del catá-
logo de los números 8 y 9 de la pla-
za con el fin de favorecer la accesi-
bilidad y visibilidad de lo que hay en

el solar.Estas catas fueron autori-
zadas por la Comisión Territorial de
la Junta de Castilla y León el 25 de
abril que recomendó sondeo am-
plio en la zona.

La idea es que se realicen catas
en prácticamente toda la plaza,se-
gún ha explicado la arqueóloga.“De
momento sólo se ha intervenido en
esta zona porque hay que dejar es-
pacio para el tránsito pero está pre-
visto actuar en el entorno”,ha pre-
cisado González que ha calificado
el hallazgo de “espectacular”.

León propone a Junta y Estado conservar
los restos arqueológicos de San Pelayo

LEÓN ROMANO I Las prospecciones se extenderán a toda la plaza

El alcalde de León, la concejala de Cultura, la jefa de Cultura de la Junta y la arqueóloga de la empresa visitaron los restos arqueológicos.

Las catas del proyecto de rehabilitación del casco histórico de León sacan a la luz muros de una
gran construcción que podría corresponder al Praetorium, la casa del pretor de la legión romana

NUEVAS ORDENACIONES EN LA CATEDRAL
El obispo de León, Julián López, presidió el 30 de junio en la Catedral las

ordenaciones del presbítero Manuel Ramón Mariño Torres y de los diáconos
Erick Martín Chirinos Quispe, Davor Lucio Coca la Torre, David Merini, Jeremías
García de la Iglesia y Juan José Lanero Fernández, éste último quinto diácono
permanente al servicio de la Diócesis de León. Ese mismo día, el obispo de
León conmemoró el 50 aniversario de su propia ordenación presbiteral.

RELIGIÓN / BODAS DE ORO DE LA ORDENACIÓN DEL OBISPO

EL ESTRENO DE ‘ONYX’, EL 11 DE JULIO EN LEÓN
‘Onyx, los reyes del grial’ se estrena en León el 11 de julio. Este largometra-

je documental narra el periplo del Santo Grial, el cáliz de Doña Urraca, de Tie-
rra Santa a León. Con el mecenazgo de Valentín Morodo y bajo la dirección del
mexicano Roberto Giraut, ‘Onyx’ se basa en el libro de Margarita Torres y José
Miguel Ortega sobre el Santo Grial. Está protagonizada por Jim Caviezel,
María de Medeiros y Anthony Howel y la Catedral fue uno de sus platós.

CINE / NARRA EL PERIPLO DEL SANTO GRIAL HASTA LEÓN



PUBLICIDAD|7GENTE EN LEÓN · del 6 al 12 de julio de 2018 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es



8|LEÓN GENTE EN LEÓN · del 6 al 12 de julio de 2018www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

La ULE potencia la
investigación y
aumenta la partida
en infraestructuras

UNIVERSIDAD

Gente

El Claustro Universitario de la Uni-
versidad de León aprobó el 2 de
julio entre otros puntos la conce-
sión de la Medalla de la Universidad
a título póstumo de Jesús García
González.El rector,Juan Francisco
García Marín,presentó los balances
y las últimas actuaciones de la ins-
titución académica,destacando el
esfuerzo de la ULE para “potenciar
la investigación y dar visibilidad a los
proyectos y las investigaciones”.A
partir de agosto las oficinas de Trans-
ferencia de Resultados de Investiga-
ción de la ULE y de Transferencia de
Conocimiento y la FGULEM “tra-
bajarán conjuntamente para impul-
sar proyectos y conseguir que la
OTRI concentre su labor en la con-
secución de convenios y contra-
tos con empresas e instituciones de
ámbito nacional e internacional”.

Asimismo,la financiación obte-
nida por los investigadores de la ULE
en programas nacionales y autonó-
micos se ha materializado en 40 pro-
yectos de investigación con una fi-
nanciación total (hasta 2019) de 3,5
millones de euros.La ULE ha facili-
tado la investigación de un total de
16 proyectos.Por otro lado,García
Marín  ha confirmado que el pre-
supuesto en este período de 2017-
2018 en el área de Infraestructuras
será de será de 3.500.000 euros pa-
ra acometer 17 actuaciones .

Gente

Los estudios y ponencias científi-
cas sobre el Fuero de León han
quedado recogidos en una  publi-
cación, un libro de actas que
según el alcalde,Antonio Silván,
es “una fantástica herramienta de
divulgación del contexto históri-
co, cultural, social y legal en el
siglo XI en que se aprobó el con-
junto normativo que se conoce
como Fuero de León”.Se trata de
las ponencias presentadas en en
el congreso científico sobre el
fuero celebrado en León en julio
de 2017, 'En el milenario del Fue-
ro de León 1017-2017. La ciudad
de León y su derecho'.Silván pre-
sentó esta publicación acompa-
ñado de la concejala de Cultura,
Patrimonio y Turismo, Margarita
Torres,y del catedrático de Histo-
ria del Derecho Félix Martínez
Llorente,coordinador del congre-
so y de este volumen.

El congreso se enmarco en la
conmemoración del Milenario
de la promulgación por el rey de
León Alfonso V (999-1028), junto
a su esposa Elvira, de los céle-
bres Decreta acordados en un
concilio que, con presencia de
altos dignatarios eclesiásticos y

magnates del reino, se celebró
en la urbe regia legionense en el
verano del año 1017, concreta-
mente el 30 de julio. Son 48 pre-
ceptos, los veinte primeros de
aplicación a la totalidad de los
súbditos del reino leonés (desde
Galicia hasta Castilla,desde Astu-
rias a la frontera portuguesa y al
sur del Duero) y los veintiocho
preceptos restantes de aplica-
ción exclusiva en la ciudad de
León; estos últimos, un antece-
dente, milenario, del gobierno
de la ciudad y sus ordenanzas. El
Fuero de León se considera el
primer texto de derecho local
concebido para un ámbito neta-
mente municipal.

Silván ha destacado que la
publicación  “recoge las leyes
establecidas por el rey leonés
para regular los aspectos socia-
les, económicos e instituciona-
les del Reino y la ciudad de
León.Consideradas las leyes más
antiguas de la España medieval y
la primera representación de los
derechos fundamentales de los
ciudadanos en Europa, influye-
ron decisivamente en los fueros
de 170 poblaciones del Reino
de León,Asturias, Galicia, Portu-
gal o Castilla”.

León reúne en una publicación los estudios
científicos sobre el Fuero y los Decreta

MILENARIO DEL FUERO I Sentó las bases del derecho local en el ámbito municipal

Antonio Silván, Margarita Torres y Félix Martínez presentaron el libro de actas del
congreso científico sobre el Fuero de León.

Silván destaca que el libro de actas del congreso científico del Milenario supone “una fantástica
herramienta de divulgación del contexto histórico, cultural, social y legal del siglo XI”

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
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Gente

El consejero de Fomento y Medio
Ambiente,Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones,presentó las ayudas a la Re-
habilitación de Edificios y Viviendas
y a la Regeneración Urbana para
el periodo 2018-2021.La primera
convocatoria se publicó el martes
3 de julio y se pueden solicitar des-
de el miércoles 4 de julio,y cuen-
ta con una dotación de 4,6 millones
de euros para este año.En esta con-
vocatoria se incluyen novedades
como nuevos beneficiarios,el incre-
mento de la cuantía de las ayudas
y nuevas actuaciones subvenciona-
bles.El plazo de presentación de so-
licitudes de esta primera convoca-
toria terminará el 3 de agosto.

Las ayudas a la Rehabilitación y
Regeneración Urbana están orien-
tadas a fomentar la cultura de la reha-
bilitación en Castilla y León,a la recu-
peración y revitalización del patrimo-
nio inmobiliario y residencial de los
núcleos urbanos y rurales.Este año,
la Administración autonómica des-
tinará un total de 8,6 millones de
euros,una dotación anual que se in-
crementará progresivamente en los
años siguientes.En concreto en las
convocatorias que se publicarán ma-
ñana se destinan un total de 4,6 mi-
llones de euros en ayudas para actua-
ciones para la mejora de la eficiencia
energética y la sostenibilidad así co-
mo para la conservación y la mejo-
ra de la seguridad de utilización y la
accesibilidad de edificios y viviendas.

Estas subvenciones se enmarcan
en el consenso con los agentes socia-
les y económicos,plasmado en el
Acuerdo del diálogo Social de 15 de
febrero de 2018 para el desarrollo de
la política de vivienda 2018-2021,así
como en la colaboración entre Admi-
nistraciones,a través del nuevo Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021.

Como novedades de estas convo-

catorias,se incluyen nuevos benefi-
ciarios y además de las comunidades
de propietarios y los propietarios
únicos de edificios de viviendas,
podrán serlo también los propieta-
rios de viviendas unifamiliares,las so-
ciedades cooperativas,y las empre-
sas de servicios energéticos,para
obras de eficiencia energética.

Del total previsto para estas

convocatorias,al menos una cuar-
ta parte se destinará a los munici-
pios del medio rural para garanti-
zar que las políticas de rehabilita-
ción llegan a todo el territorio.

También hay que destacar un in-
cremento de la cuantía de las ayu-
das:se aumenta del 35% al 40% el
importe máximo de la subvención;
en este sentido,la subvención máxi-

ma para las obras  de conservación
y accesibilidad aumentan la finan-
ciación a 6.000 euros por vivien-
da,en comparación con los 3.200
euros que se aportaban el año ante-
rior;y las obras para la mejora de
la eficiencia energética pasan de ser
financiadas con 4.000 euros por
vivienda en 2017,a 8.000 euros por
vivienda para esta convocatoria.

La Junta destina 36,7 millones a las
ayudas para poder rehabilitar edificios

VIVIENDA EN CASTILLA Y LEÓN I Plazo de presentación de solicitudes hasta el 3 de agosto

Juan Carlos Suárez Quiñones presentó en León el Plan de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios y Viviendas y a la Regeneración Urbana.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones,presentó el plan de subvenciones
a la Rehabilitación de Edificios y Viviendas y a la Regeneración Urbana para el periodo 2018-2021

NUEVAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES EN EL PLAN 2018-2021
En el Plan 2018-2021 se incluyen nuevas actuaciones subvencio-
nables que no recogía el anterior, como las obras de accesibili-
dad en el interior de la vivienda,la reducción de la concentración
de radón, la instalación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos en aparcamientos y la instalación de fachadas y cubier-
tas vegetales. El plazo para ejecutar la obra será de 24 meses,
ampliable a 26 para actuaciones de mejora de la eficiencia ener-
gética que afecten a 40 o más viviendas. El beneficiario justifi-
cará la subvención aportando una memoria con las actuacio-

nes de rehabilitación realizadas, acompañada de fotografías,
licencia municipal o declaración responsable y certificados de ini-
cio y final de obra, así como la memoria económica que justifi-
que el coste de las actuaciones de rehabilitación realizadas.El
Plan Estatal de Vivienda 2013-2017 permitió la financiación de
las obras de rehabilitación de 8.222 viviendas de la Comuni-
dad,por importe de 14,6 millones de euros.Para este Plan 2018-
2021, la dotación económica asciende a 18,3 millones de eu-
ros, lo que supone un 13 % más respecto al plan anterior.

La Asociación Leonesa de
Caridad atendió el pasado año
a 888 usuarios sin recursos

Asleca ofreció
91.584 ‘comidas’
en 2017 a personas
necesitadas

SOLIDARIDAD

Gente

La Asociación Leonesa de Caridad
(Asleca),fundada en 1906,ofreció
en 2017 un total de 91.584 servicios
de desayuno,comida y cena a per-
sonas en situación de necesidad,sin
recursos,sin techo y transeúntes.És-
te es el colectivo que atiende Asle-
ca,que el año pasado atendió a 888
usuarios.Estos datos están recogi-
dos en la memoria de actividad que
presentó el presidente de la Aso-
ciación Leonesa de Caridad,Félix
Llorente,acompañado de la con-
cejala de Familias y Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de León,Au-
rora Baza. Llorente avanzó que en el
primer semestre de 2018,Asleca
ha ofrecido ya 39.856 servicios en-
tre desayunos,comidas y cenas.

El número de usuarios hombres
supera al de mujeres.Así,de los 888
atendidos el pasado año,791 son
hombres,513 tiene entre 39  y 58
años.Por otro lado,732 personas no
cobran ningún tipo de prestación
y 491 durmieron en el albergue.
Félix Llorente destacó que 120 dur-
mieron en la calle.Del total de usua-
rios,624 tenían nacionalidad espa-
ñola.Asleca también ofreció 997 du-
chas y lavó 9.387 piezas de ropa.

La Asociación Leonesa de Cari-
dad tiene como objetivo cubrir
las necesidades  básicas de alimen-
tación  e higiene de las personas sin
recursos.Entre los servicios que
ofrece,siempre apoyada en el vo-
luntariado y el trabajo de la Co-
munidad de Hijas de la Caridad,
cuenta con un centro de acogida
para mujeres víctimas de violencia
o situación de abandono,que en
2017 atendió a seis mujeres;servi-
cios de ayuda a domicilio (10 per-
sonas atendidas en 2017) y reparto
de comida a familias en situación
de emergencia social (34 personas
de 8 familias en 2017).



PUBLICIDAD|11GENTE EN LEÓN · del 6 al 12 de julio de 2018 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

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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CULTURA I Se celebran del 6 al 14 de julio y terminan con el ‘Ave María’

Gente

Este viernes 6 de julio comienzan
las VII Jornadas Catedral de León,
que organiza Sofcaple (Sociedad
para el Fomento de la Cultura de
Amigos del País de León).El moti-
vo principal gira en torno a ‘La im-
portancia de la mujer (‘mulier’en
latín) en la sociedad y su influencia
en la Iglesia’.Los actos comienzan
en la Catedral a las 20.15 h. del vier-
nes 6-J con la ponencia inaugural
de Pilar Alonso Abad titulada ‘Arte
y poder de las abadesas del Real
Monasterio de las Huelgas’.

Los socios de Sofcaple podrán
asistir el sábado 7-J (10.15 h.) en el
Archivo de la Catedral a la ponencia
de Manuel Pérez Recio y Maurilio
Pérez titulada ‘Documentos desta-
cados de la Alta Edad Media en el Ar-
chivo de la Catedral de León’. A las
12.30 h.,en el Centro de Encuentro
de Sofcaple,Pilar Alonso Abad ex-
pondrá su ponencia ‘La luz del cie-
lo en las catedrales. Sus programas
vidrieros y el ejemplo de Burgos’.

El viernes 13-J tendrá lugar una
ponencia exclusiva para los socios
de Sofcaple a cargo de Samuel Rubio,

organista de la Pulchra Leonina con
‘La Catedral de León y su música’.

Las VII Jornadas Catedral de León
concluirán el sábado 14-J.A las 10.00
h. habrá una visita ponencia en la Ca-
tedral a cargo de César García Álva-
rez que hablará de ‘Presencias fe-
meninas en la Catedral de León’.La
visita-exposición tratará de revelar al
visitante la ubicación de las imágenes
más significativas de mujeres en la
Catedral y,sobre todo, el sentido que
tuvieron en la cultura que las alum-
bró en la segunda mitad del siglo
XIII.Se cierra el programa con el con-

cierto en la Catedral  ‘Ave María’
(20.30 h.) a cargo de Judith Martínez,
soprano,Elena González,organista,y
la colaboración del Coro CantArte.

Estas séptimas jornadas tratan
de poner de relevancia el papel
de la mujer en las catedrales góticas
ideadas y ejecutadas por hombres,
lo que no significa que la mujer es-
té ausente de los templos más si-
ginificativos de la Cristiandad.Al
contrario,tiene más presencia de la
que pueda parecer.Para empezar
no sólo la advocación del tempo es
femenina,puesto que está dedica-
da a la Virgen,sino que los concep-
tos teológicos y símbolos dedica-
dos a la mujer,que no sólo es la ma-
dre de Dios sino que actúa como
intermediadora entre Dios y los
hombres,vertebran el fundamento
iconológico de la Catedral de León.
Junto con el papel central de la Vir-
gen,infinidad de mujeres aparecen
en todos los lugares del templo co-
mo encarnaciones de virtudes y vi-
cios,como personajes fundamenta-
les de la Historia Sagrada.Todo ello
conforma una presencia sin la cual
no puede comprenderse el sentido
último de la sede catedralicia.

Sofcaple dedica a la mujer las
VII Jornadas ‘Catedral de León’

BREVES

ALETIC Y CEL POTENCIAN LEÓN
COMO POLO TECNOLÓGICO 

DESARROLLO ECONÓMICO I COLABORACIÓN EMPRESARIAL

Reunión del Círculo Empresarial Leonés y Aletic en la sede del CEL.

Los presidentes del Círculo Empresarial Leonés (CEL) y de
Asociación Leonesa de Empresas Tecnológicas ( ALETIC) se han
reunido en la primera visita de ésta última al CEL en su nueva
etapa.Los representantes de ambas asociaciones han explorado di-
ferentes posibilidades de colaboración empresarial para seguir pro-
moviendo el desarrollo del sector tecnológico en la provincia de
León y fomentando la innovación en las empresas leonesas.

EL REY PRESIDE EL 6 DE JULIO LA
ENTREGA DE LOS REALES DESPACHOS

Felipe VI presidirá el viernes 6 de julio el acto oficial de en-
trega de Reales Despachos a los nuevos sargentos de la XXVI
Promoción de la Academia Básica del Ejército del Aire,en el Ae-
ródromo Militar de La Virgen del Camino.El acto,a las 11.30 ho-
ras,se desarrollará en la Plaza de Armas y contará con la presencia
de la nueva ministra de Defensa, la leonesa Margarita Robles.

ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE I ASISTE LA MINISTRA LEONESA, MARGARITA ROBLES

Cartel de las VII Jornadas ‘Catedral de León’.
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Gente

Los procuradores del PSOE
por León Tino Rodríguez
y Montserrat Álvarez Velas-
co han registrado en las
Cortes una pregunta en la
que reclaman a la Junta que
responda si prevé ampliar
el límite de edad en la ayu-
da establecida para el dis-
positivo que evita los pin-
chazos a los enfermos de
diabetes.

Los parlamentarios au-
tonómicos recuerdan que
el consejero de Sanidad,Jo-
sé Antonio Sáenz Aguado,
anunció que a lo largo del
presente año 2018 se in-
corporaría a la cartera de servicios
sanitarios el medidor continuo de
glucosa para pacientes con diabe-
tes menores de 18 años. “A par-
tir de esa edad,el coste que deben
asumir las personas afectadas por
esta enfermedad asciende a los
120 euros al mes, ya que la dura-
ción de este dispositivo es de 14
días”,esgrime Rodríguez que aña-
de que se trata de un gasto “im-
posible de asumir para aquellos
pacientes con menores rentas o
que se encuentran en situación de
vulnerabilidad económica”.

Por ello, el parlamentario au-
tonómico leonés abogó por que se
abra la posibilidad de ampliar el lí-
mite de los 18 años para determi-
nados casos como ya se hace en
comunidades como Valencia y
Cantabria y se ha anunciado en
otras como Madrid y Cataluña.

La medición continua de gluco-
sa se ha convertido en uno de los
puntales clave en lo que se refie-
re a mejorar la calidad de vida de
las personas con diabetes.Frente a
la medición capilar tradicional (la
del pinchazo en el dedo), la medi-

ción continua se realiza a través de
la instalación de una cánula bajo la
piel que mide el volumen de gluco-
sa en el líquido intersticial.

Además de Castilla y León,y las
aludidas de Valencia y Cantabria,
otras comunidades se han sumado
a la financiación de estos disposi-
tivos para diabéticos:País Vasco,
Castilla-La Mancha y Andalucía.
Además,otro grupo de ellas han
anunciado su incorporación en
sus respectivos sistemas de salud.
Es el caso de Canarias,además de
las referidas de Madrid y Cataluña.
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CORTES DE CASTILLA Y LEON I Pregunta de Rodríguez y Velasco

El PSOE pide a la Junta más
ayudas para el dispositivo que
evita los pinchazos a los diabéticos
La limitación para menores de 18 años implica un gasto “imposible de asumir
para pacientes con menores rentas o en situación de vulnerabilidad económica”

‘A SANTIAGO CONTRA EL CÁNCER’ RECAUDÓ MÁS DE 35.000 EUROS
Un año más, y ya van ocho, ‘A Santiago contra el Cáncer’ llegó a su destino con éxito el 2-J tras recorrer más de

800 kilómetros. Los 62 relevistas que formaban parte de la iniciativa leonesa llegaron a Santiago de Compostela
con la satisfacción del reto cumplido. Una alegría doble por haber unido Saint Jean Pied de Port con Santiago de
Compostela en menos de siete días y por haber conseguido volver a batir el récord de recaudación -más de 35.000
€- para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que es el motivo que impulsa a correr a los participantes.

‘CAMINO SOLIDARIO’

BREVES

EL CONSEJO DE SALUD SE CENTRA EN
EL CRIBADO DE CÁNCER DE COLON

SANIDAD I 292 POSITIVOS DE LAS 19.394 CARTAS ENVIADAS

Reunión del Consejo de Salud del Área de León, el miércoles 4 de julio.

El Consejo de Salud de León,reunido el miércoles 4 de julio, ha
centrado su atención en el programa de detección precoz del cán-
cer de colon en este año 2018,en el que la población diana en
el área de salud de León alcanza casi las 90.000 personas, en
concreto, 88.727. El Consejo ha informado que de las 19.394
personas a las que se ha enviado la invitación para la realización
del cribado en estos seis meses,han participado 5.168.De ellas,
292 han sido positivos al Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH).

ENCUENTRO DE ESTUDIANTES Y FAMILIAS
GITANAS CON 26 GRADUACIONES

EDUCACIÓN I ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Los alumnos graduados en ESO, en el encuentro de Estudiantes y Familias Gitanas.

La graduación de 26 estudiantes de ESO este curso en el ámbi-
to de Castilla y León protagonizó el  'XIV Reencuentro de Estudian-
tes y Familias Gitanas de Castilla y León',organizado por la Funda-
ción Secretariado Gitano (FSG),celebrado en el Aula Magna de
Facultad de Educación de la Universidad de León.La promoción
educativa es un objetivo prioritario para la FSG,con el fin de eli-
minar la brecha de desigualdad entre la población gitana y el con-
junto de la población en todos los niveles y en todas las edades.

NUEVE ALUMNOS SE FORMARÁN EN
LA SÉPTIMA EDICIÓN DE ‘ECOTERRA’

VILLAQUILAMBRE I EL ECYL SUBVENCIONA EL PROGRAMA CON 156.697 EUROS

Visita del alcalde a los alumnos participantes del programa ‘Ecoterra VI’

El Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León
(EcyL) ha concedido una subvención de 156.697 euros al para la sép-
tima edición del programa de formación y empleo 'Ecoterra',en
que participarán nueve alumnos.'Ecoterra' ha formado desde su
primera edición a 54 personas.'Viverismo',mantenimiento y creación
de nuevas zonas verdes serán los ejes de las actuaciones que se de-
sarrollarán a lo largo del nuevo curso.

Tino Rodríguez, procurador del PSOE por León en las Cortes de Castilla y León.



AIMA

El Ayuntamiento de Villa-
quilambre ha diseñado
una amplia oferta de acti-
vidades estivales bajo el
título ‘Verano joven y
deportivo’, con el fin de
ocupar las vacaciones de
verano de niños y jóvenes
del municipio.Es un pro-
grama en el que las activi-
dades deportivas, con la
piscina como asignatura
troncal,son las estrellas.

Esta programación tie-
ne por escenarios las dos
poblaciones más grandes
del municipio,Villaobispo
y Navatejera;las Piscinas,la
Casa de la Cultura y el
Colegio de Villaobispo y el
Centro Joven de Navateje-
ra. La última actividad será
el 8 de septiembre, aunque
para el 14 de ese mismo
mes está prevista una nueva
edición de ‘Initatio’, para
presentar las actividades de
ocio y deporte del curso
2018/2019.

Así,Villaobispo acoge has-
ta el 27 de julio el XVI Cam-
pus Deportivo de Multidepor-
te y Fútbol para niños de 5 a
16 años.Por otro lado,Villaqui-
lambre cuenta con una oferta
deportiva de cursos de nata-
ción,tenis  y pádel para niños y
de natación,tonificación en el
agua, zumba acuático, pádel,
zumba,GAP,pilates y gimnasia
de mantenimiento para adultos.
La programación estival se completa
con el Pequeurbano Villaquilambre para
niños de 3 a 6 años que en julio y agosto
está dedicado a los pequeños explora-
dores y en septiembre,a las olimpiadas
manjarinas; el Campamento Urbano
‘Atlas of adventure y juegos tradiciona-
les de León’para niños de 7 a 14 años;

ludotecas, excursiones a la Senda del
Oso en Asturias (14 de julio), Comillas
(21 de julio) y Port Aventura (7 a 9 de
septiembre), curso de inglés ‘English
Conversation Session’ a partir de doce
años;o el curso de monitor de comedor
que comenzará el 1 de septiembre.
Otras citas del ‘Verano joven y deporti-
vo’de Villaquilambre son el Campeona-
to Provincial de Bolos 1ª Categoría,en la

Bolera de Villaquilambre el 14 de
julio;y el XXVI Corro de Lucha Leonesa,
el 15 de este mes.

Eleuterio González Toribio, concejal
del área, ha señalado que “trabajamos
muy duro para plantear una oferta de
ocio que no tiene comparación,y cuan-
do la gente responde de esta manera es
la mejor recompensa que podemos
tener a la ilusión que ponemos en cada
actividad”.
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El Ayuntamiento diseña una amplia oferta de actividades deportivas y de ocio
para niños y jóvenes con piscina, campamentos, cursos, ludotecas y excursiones

VILLAQUILAMBRE ı EL PROGRAMA ESTIVAL FINALIZA EL 8 DE SEPTIEMBRE

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

APROVÉCHATE PARA

¡EMPADRÓNATE!¡EMPADRÓNATE!¡EMPADRÓNATE!

Si no estás tú...
... no estamos

TODOS

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

TODOSTODOS

Prohibido aburrirse en verano
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Juanda R.R

Las Concejalías de Turismo, Cul-
tura y Ocio del Ayuntamiento de
Valverde de la Virgen han organi-
zado para el sábado 7 de julio la
primera de sus dos ‘Noches en
Blanco’, una actividad especial
que contiene fiesta de la espuma
e hinchables para los más peque-
ños, cine de verano para toda la
familia, la actuación del grupo
leonés ‘Zabriskie’ y donde tam-
poco faltará la fiesta nocturna en
los diversos bares, cafeterías, cer-
vecerías y pubs de La Virgen del
Camino.

En el extenso programa del
‘Summer Diver’ o verano diverti-
do se incluye una ‘segunda jorna-
da’ o II Noche en Blanco para el
próximo sábado 21 de julio don-
de aparecerán en cartel otros
eventos que completarán a los
de esta primera propuesta.

Desde el Ayuntamiento de Val-
verde se recuerda que la Noche en
Blanco es una iniciativa cultural
creada en París en 2002 y cuyo
gran éxito se ha extendido a otras
capitales y grandes ciudades euro-
peas que se han lanzado a organi-
zar su propia Noche en Blanco,ins-
pirándose en el modelo original.

El propósito de la Noche en
Blanco, cuya denominación vie-
ne dada al celebrarse tras el oca-
so, es acercar ofertas lúdicas y
culturales a los ciudadanos. Los
objetivos comunes de todas las
ciudades que organizan Noches
Blancas son: gratuidad, vanguar-
dia, ciudadanía y sostenibilidad.
Otro de los objetivos de estas jor-
nadas de ocio es promocionar a
artistas o grupos locales.

EN LA CALLE CERVANTES
Hay que recordar que la banda
leonesa ‘Zabriskie’ actuará a par-
tir de las 23,15 horas en la Calle
Cervantes,muy comercial y habi-
litada sólo para peatones.‘Zabris-
kie’ es una joven banda de rock
alternativo creada en 2003 en
León. La formación actual está
compuesta por Juan Marigorta
(voz y guitarra), Alberto de
Gabriel (guitarra), David Franco
(órgano hammond), Carlos Are-
de (bajo) y Alex Modia (batería).

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen tiene todo previsto para que arranquen las
actividades del verano más divertido con la primera de sus dos Noches en Blanco

La primera ‘noche en
blanco’, el sábado 7

R
P
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rocesión

Domingo 8 de julio de 2018

513 ANIVERSARIO
DE LA APARICIÓN DE LA

VIRGEN DEL
CAMINO

Organiza:

Cofradía María

del Dulce Nombre

Colaboran:

Ayuntamiento de
VALVERDE DE LA VIRGEN

PP. DOMINICOS

Procesión desde la Basílica de la
Virgen del Camino hasta la
Iglesia Parroquial (Humilladero)
con la BANDA DE MÚSICA
DEL AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE, Grupos Regionales
y Pendones.

Solemne Eucaristía en la Iglesia
Parroquial (Humilladero) con
canto del Ramo y ofrenda floral a
la Virgen.

Actuación de los Grupos
Regionales ABESEDO, SAN
FROILÁN y AGUA VIVA, y
degustación de paella en la Plaza
del Humilladero.

12:00 h.
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13:00 h.

14:00 h.

VALVERDE DE LA VIRGEN ı ESPUMA, HINCHABLES, CINE Y MÚSICA DE ‘ZABRISKIE’

Gente

La Cofradía María del Dulce
Nombre organiza para el domin-
go 8 de julio la Procesión-Rome-
ría que conmemora el 513 Ani-
versario de la Aparición de la Vir-
gen del Camino.

El tradicional acto comenzará
a las 12,00 horas en la Basílica de
la Virgen del Camino donde ini-
ciará su recorrido hasta llegar a
la Iglesia Parroquial o Humillade-
ro. El paso, portado a hombros
por las hermanas de la Cofradía,
irá acompañado de pendones y
los grupos regionales Abesedo,
San Froilán y Agua Viva (Velilla de
La Reina), a los que acompañará
la Banda de la Escuela de Música
del Ayuntamiento de Valverde.

La procesión finalizará con la
celebración de la Eucaristía en
honor a la Patrona de la región
leonesa,con ofrenda floral y can-
to del Ramo a la Virgen.

RELIGIÓN / TRADICIONES

Cartel de la procesión del domingo 8.

Procesión el domingo
8 por los 513 años de la
aparición de La Virgen

J.D.R.

Y sin casi cortes publicitarios,
para el próximo fin de semana
llega la esperada fiesta del color.
Así, el sábado 14 de julio tendrá
lugar la IV edición de la Color
Party en La Virgen del Camino.

Esta actividad consistirá en una
carrera multicolor que contará
este año con un espectacular hin-
chable acuático,música y espectá-
culos infantiles.Las inscripciones,
que se podrán hacer efectivas en
la Oficina de La Virgen del Cami-
no (Telf.987 302 213),tendrán un
precio de 5  por persona, inclu-
yéndose dentro de la cuota varias
bolsas de polvos de colores,una
camiseta conmemorativa y unas
gafas de sol.La diversión para esta
jornada está también práctica-
mente garantizada.

IV FIESTA DEL COLOR

Nueva edición de la
‘Color Party’, el
sábado 14 de junio
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Gente

El domingo 1 de julio dieron
comienzo las actividades del vera-
no en Mansilla de las Mulas,con la
apertura de las piscinas municipa-
les y los diferentes cursos de nata-
ción que se desarrollan en ellas
cada año.También con la puesta en
marcha de una ludoteca infantil,en
la que tienen lugar diferentes acti-
vidades educativas y lúdicas, a la
que asisten alrededor de dos doce-
nas de niños cada semana de julio
y agosto para conciliar la vida fami-
liar y laboral durante esos meses.

Por otra parte, la agenda cultu-
ral y festiva arrancará el sábado 14
de julio con un espectáculo de
magia y malabarismo a cargo del
acróbata Pablo Picallo,dentro de
la programación de los Circuitos
Escénicos prevista para la villa.Y
así llegará el evento más esperado
en Mansilla,sus Jornadas Medieva-
les que cumplen ya la 25 edición y
se celebrarán durante los días 21 y
22 de julio y que fueron pioneras
en la provincia de León y que ya
muchas localidades han ido inclu-

yendo su ‘versión’en la programa-
ción de verano.El Mercado Medie-
val que se celebra en la Plaza del
Grano,el vistoso torneo de caba-

lleros que tiene luegar en El Posti-
go (un paraje único entre el río
Esla y la muralla medieval de Man-
silla de las Mulas y el concierto de

folk del grupo leonés Tarna serán
actividades destacadas del progra-
ma de las Jornadas Medievales del
21 y 22 de julio.

Gente

La Diputación de León,a través del
Museo Etnográfico Provincial de
León,programa hasta el 30 de sep-
tiembre la Exposición Temporal
denominada ‘Mascaradas Portu-
guesas’, gracias a la colaboración
entre la Diputación de León y la
Cámara Municipal de Bragança a
través Agrupación Europea de Coo-
peración Territorial (AECT) León-
Bragança,estando enmarcada den-
tro de las múltiples actividades que
se realizan entre ambas institucio-
nes en el marco de este acuerdo de
colaboración.Esta muestra tiene el
objetivo de acercar a los visitantes
a la tradición de las máscaras y sus
rituales en Portugal,con un guiño
destacado a las mascaradas y ritua-
les en el Distrito de Bragança,una
de las más arraigadas y antiguas del
país luso,a través de la mirada de
una selección de piezas, trajes y
objetos que plasman esta peculiar
tradición,que en Portugal tiene a
uno de los países que mejor han
sabido conservar este tipo de mani-
festaciones tradicionales.La finali-
dad de esta exposición es promo-
cionar el territorio de la AECT, y
promover las relaciones territoria-
les entre sus miembros,a través de
diversas actividades culturales.

La puesta en marcha de una ludoteca infantil es una de las actividades programadas en Mansilla de las Mulas para este verano.

En julio: piscinas, ludoteca y,
de remate, la Feria Medieval
Las Jornadas Medievales cumplen las ‘bodas de plata’, 25 años rememorando
el pasado medieval con Mercado y Torneo que fueron pioneros en la provincia

‘Mascaradas
Portuguesas’ en el
Museo Etnográfico
hasta el 30-S

MANSILLA DE LAS MULAS ı EL 14 -J HABRÁ UN ESPECTÁCULO DEL MALABARISTA PABLO PICALLO
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Juanda R.R

El Ayuntamiento de Santa María del
Páramo,a través de la concejalía de
Juventud con el edil Omar Sabaria al
frente, acaba de presentar un año
más el programa de actividades ‘De-
senréda ‘T’para el mes de Julio,una
batería de actividades para el mes de
julio de 2018 dirigidas a todas las
edades.

Los eventos más importantes pre-
vistos para este mes son el ‘Ciclofest’,
una concentración de bicicletas clá-
sicas,custom,etc,que alcanza ya la sex-
ta edición,y que se celebrará el sábado
7. Este año,como novedad,se reali-
zará una exposición de maillots,habrá
grafitys y los Food Truck o camiones
con comida.La Gala-Encuentro por
el 20 Aniversario de la Coral ‘Virgen de
la Guía’será el sábado 14;el Paramés
Folk Festival que se realizará el sábado
21,que contará con la actuación del
grupo folk ‘Cecina de León’.Y como es
costumbre,para el último fin de sema-
na del mes llegará la vigésima edición
de la Concentración de Motos,el 27
y 28 de julio.

A nivel deportivo,durante los do-
mingos del mes de julio se disputa-
rá el XXV edición del Torneo Paramés
de Fútbol que lo disputan 6 equipos
de la provincia de León.El miérco-
les 11 de julio y hasta el jueves 9 de
agosto se disputará el Torneo Paramés
de Fútbol Sala.También se realizará un
Torneo de deportes autóctonos pa-
ra adultos y otro de Voley-Playa.

Para las tardes-noches del mes se
han programado representaciones te-
atrales,karaokes,talleres para niños,
cine, fiesta acuática con hinchables
y hasta un ‘photocall’solidario.Tam-
bién es de destacar la realización del
curso de verano de la Universidad de
León bajo el título ‘El Páramo Leonés,
los cambios derivados de la moderni-
zación agraria’ los días 18, 19 y 20
en el Centro Cívico.

Para finalizar,también se han pro-
gramado para este mes una ludoteca
de verano y unos cursos de natación
en el ‘Spa León Termal Sport’para ni-
ños nacidos de 2015.Este año,como
novedad,se realizará un Campus de
Tecnificación de Fútbol 7 del 9 al 20
de julio y dos talleres deportivos,uno
de tenis y pádel,además de otro de
patinaje.Se han organizado también
unas clases para aprender a practicar
deportes autóctonos.

Toda la información sobre hora-
rios, inscripciones y demás podrá
consultarse en web del Ayuntamien-
to www.santamariadelparamo.es y
en los enlaces a las redes sociales.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha elaborado
un programa de actividades de lo más variadas y entretenidas para todo el mes 

Para el mes de julio… desenréda ‘T’
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO ı DEPORTE, BICIS, FIESTA ACUÁTICA, MÚSICA, TALLERES...

DÍA 6.-
• Concierto de ‘Música Ligera’ Banda
Municipal de Música. Lugar: Plaza  Ma-
yor.A las 23:00 h.
DÍA 7.- 
• Final de la Liga de la Amistad ‘C.D.Hal-
cones – C.D.Sariegos’.Lugar:Polidepor-
tivo Municipal. 18:00 h.
• VI Ciclofest (Concentración de Bicis).
Lugar: Plaza de La Fuente. 17:00 h.
Día 8.- Torneo de Deportes Autóctonos
Diputación de León (Adultos).Lugar:Po-
lideportivo. 10:00 h.
• Torneo Paramés de Fútbol. Polide-
portivo Municipal. 17:30 y 19:20 h.
DÍA 9.-
• Inauguración Parque Infantil – Plaza
del Labrador. 13:30 h.
DÍA 10.- 
• Taller ‘Cacharreando con la Ciencia’
Plazas Limitadas.Lugar:Polideportivo.A
las 19:15 h.
DÍA 11.- 
• Comienzo Torneo Paramés de Fútbol
Sala. Lugar: Pabellón Municipal. 20:15;
21:15 y 22:15 h.
• Fiesta Acuática.Hinchables.Lugar:Pis-
cinas y Polideportivo,de 17:30 a 20:30 h.
DÍA 12.-
• ‘Hoy es JUE-GOS’.Juegos de mesa,Tri-
vial,Xbox,pintacaras y mucha diversión.
Lugar: Plaza Mayor, de 19:30 a 21:30 h.
DÍA 14.- 
• Excursión Ruta de Senderismo ‘Sen-
da Fluvial del Río Ñora’ -Gijón- (Asturias).
• Torneo Paramés de Fútbol. Polide-

portivo Municipal. 19:20 h.
• Gala - Encuentro ‘20º Aniversario Co-
ro Virgen de la Guía’. Lugar: Plaza de la
Madera. 20:30 h.
DÍA 15.-
• Torneo Paramés de Fútbol. Polidepor-
tivo Municipal. 19:20 h.
DÍA 18.- 
• Curso de Verano Universidad de León
‘El Páramo leonés.Los cambios derivados
de la modernización agraria’ Lugar:Cen-
tro Cívico. De 09:30 a 14:00 y de 16:00
a 20:00 h.
• Karaoke ‘Tod@s a cantar’ Lugar: Pla-
za Mayor. 22:30 h.
DÍA 19.- 
• Curso de Verano Universidad de León
‘El Páramo leonés.Los cambios derivados
de la modernización agraria’ Lugar:Cen-
tro Cívico. De 09:30 a 14:00 y de 16:00
a 20:00 h.
• Taller Gratuito ‘Juegos Interculturales’
Lugar: Plaza de la Madera. 19:30 h.
DÍA 20.-
• Curso de Verano Universidad de León
‘El Páramo leonés.Los cambios derivados
de la modernización agraria’ Lugar:Cen-
tro Cívico. De 09:30 a 14:00 h.
DÍA 21.- 
• III Paramés Folk Festival.Lugar:Plaza de
La Fuente y Centro Cívico.
DÍA 22.- 
• Photocall Solidario ‘Enfocarte’. Lugar:
Plaza Mayor (Zona Ayuntamiento), a fa-
vor de la Asociación de Parkinson León.
11:30 h.

• Torneo Paramés de Fútbol. Polidepor-
tivo Municipal. 17:30 y 19:20 h.
DÍA 24.- 
• Taller CyL Digital ‘Aprende a navegar
por Internet’.Plazas limitadas.Lugar:Cen-
tro Cívico. De 10 a 13 h.
• Paso de la Vuelta Ciclista a León Lu-
gar: Avda. del Órbigo y Avd del Esla.
18:10-18:40 h.
DÍA 25.- 
• Cine Infantil. Lugar: Plaza de la Ma-
dera. 22:30 h.
DÍA 26.- 
• Torneo de Voley-Playa. Pista de Voley.
19:00 h.
• Taller Gratuito ‘Chapas Africanas’. Lu-
gar: Plaza del Labrador. 19:30 h.
• Torneo de Voley-Playa. Pista de Voley.
19:00 h.
• XX Concentración Motera.
DÍA 28.- 
• XX Concentración Motera.
DÍA 29.- 
• Torneo Paramés de Fútbol. Polidepor-
tivo Municipal. 17:30 y 19:20 h.
DÍA 30.- 
• Excursión ‘Parque Multiaventura El Re-
bollar’.

OTRAS ACTIVIDADES:
•Book-Crossing ‘Intercambio de Libros’.
Biblioteca,Ayuntamiento y Piscinas Mu-
nicipales.
• Reto Lector, desde el 16 de Julio al
31 de Agosto. Información: Biblioteca
Pública Municipal.

• Exposición ‘Maillot de Ciclismo’ Lugar:
Sala de Exposiciones.Del 2 al 15 de Julio.
Horarios: De lunes a sábados de 19:30
h a 21:30 h y domingos de 12 a 14 h.
• Torneo Paramés de Fútbol Sala.Del 11
de julio al 9 de agosto. 20:15; 21:15 y
22:15 h. Lugar: Pabellón Municipal.
• Taller de Patinaje: varios niveles de
edad.Días:martes y jueves.Turno 1:del 3
al 12 de julio;Turno 2: del 17 al 26 de ju-
lio.Precio:20 €/turno (35€ los dos turnos).
• Taller de Tenis y Pádel:Tenis niños:Gru-
po 1 (de 10:00 a 11:00 h.); Grupo 2 (de
19:30 a 20:30 h.);Pádel Jóvenes:De 11:00
a 12:00 h;Pádel Adultos:de 20:30 a 21:30
h. Lunes y Miércoles (A partir del 9 de
Julio) Coste:20 €/Quincena (30€/mes).Lu-
gar: Polideportivo Municipal.
• Taller de Deportes Autóctonos. To-
dos los miércoles de 11 a 12:30 h. Poli-
deportivo Municipal.
Inscripción previa y gratuita.
• Ludoteca de Verano:Turnos semana-
les. Niños nacidos de 2006 a 2015. Lu-
gar: Centro Cívico.
Precio:20€ empadronados y 25€ no em-
padronados. De 10 a 14 h.
• Campus Deportivo de Fútbol.Turno 1:
del 9 al 13; Turno 2: del 16 al 20. Niños
nacidos de 2009 a 2014. Lugar: Polide-
portivo Municipal. Precio: 50€/Turno y
90€/los 2 turnos. De 09:30 a 14,00 h.
• Cursos de Natación. Turnos semana-
les. Niños nacidos de 2000 a 2015. Lu-
gar: Spa León Termal Sport. Precio: Se-
gún modalidad.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Santa María del Páramo, Omar Sabaria, junto a los carteles de algunas actividades programadas en julio.



PROGRAMA

Gente

El Ayuntamiento de Gordaliza del
Pino,dirigido por el alcalde socialis-
ta David Aláez,ya tiene a punto el
programa de fiestas con el que veci-
nos y visitantes celebrarán por todo
lo alto a la Virgen del Carmen,como
cada año a mediados de julio.

Las fiestas comenzarán el vier-
nes 13 de julio con el tradicional
pregón de inicio de fiestas y poste-
rior  chupinazo. Será a partir de las
21.00 horas en La Panera. El pre-
gón,por segundo año consecutivo,
correrá a cargo de los ganadores
del Concurso de Relatos que el
Ayuntamiento de León convocó en
su segundo edición para resaltar
aspectos de los pueblos de León.

Posteriormente, la Discoteca
Móvil Amnexia preparará el am-
biente musical para la actuación de
la Gran Orquesta ‘La Fórmula’,que
tan buen sabor de boca dejó el año
pasado y que actuará a partir de las
00.30 horas.A su conclusión,‘Amne-
xia’cogerá el relevo para llenar de
música la zona festiva hasta bien
entrada la madrugada.

Además de la parte festiva, el
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Gordaliza del Pino quie-
re aprovechar las fiestas para poner
en valor algunas de las obras realiza-
das en los últimos meses y que tie-
nen especial relevancia cultural y
de ocio. Así,el sábado 14-J se inau-
gurará el nuevo espacio creado con
la restauración del ‘viejo’ frontón
que a partir de ahora será punto de
encuentro y tertulia de gente de
todas las edades y donde se pasará
‘revista’a temas locales,provincia-
les, nacionales, internacionales y
deportivos...Además, el domingo
15-J se inaugurará la bolera cubierta
y su entorno,un nuevo espacio de
ocio y deportes que amplía el Par-
que de La Alameda,que duplica el
espacio dedicado al esparcimiento
en la zona cercana a las bodegas del
pueblo.Este parque acogerá el do-
mingo 15-J la gran parrillada ameni-
zada por ‘Amnexia’y verbena con la
Orquesta Morfeo. Este año el día
grande de las fiestas,16 de julio Día
de la Virgen del Carmen, cae en
lunes,pero la procesión con la Vir-
gen del Carmen de vuelta a su ermi-
ta será igual de multitudinaria.
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Grandes orquestas como ‘La
Fórmula’ e ‘Ipanema’, junto a
‘Morfeo’ y la Discoteca Móvil
Amnexia, pondrán la música en
las fiestas patronales de verano

GORDALIZA DEL PINO ı SE INAUGURARÁ LA RESTAURACIÓN DEL VIEJO FRONTÓN Y LA BOLERA

Cuatro días de fiesta por
la Virgen del Carmen

VIERNES 13 DE JULIO
21:00 Pregón a cargo de los ganadores
del 2º Concurso de Relato Breve.
22:30 Chupinazo.
23:00 Disco Móvil Amnexia.
00:30 Gran Orquesta La Fórmula.

SÁBADO 14 DE JULIO
11:00 Máster class de zumba en el par-
que de la alameda (ropa deportiva y ga-
nas de bailar y divertirse).
12:45 Música en la calle-charanga.
17:00 Torneo de fútbol sala.
17:30 Gynkana–juegos infantiles.
18:00 Torneo de petanca.
18:45 Acto de inauguración de las obras
de restauración del frontón antiguo, se-
guido de un torneo de exhibición. de pe-
lota mano en el frontón nuevo.
23:30 Disco Móvil Amnexia.
00:30 Gran Orquesta Ipanema.

DOMINGO 15 DE JULIO
12:00 Santa Misa.
12:45 Acto de inauguración del entor-
no de la bolera en el Parque de la Alame-
da, amenizado por el Grupo de Gailes Re-
gionales ‘Las Espigas’.
16:30 Torneos de Cartas Mus y Tute (ins-
cripción y torneo).
17:00 Torneo de Frontenis.
17:30 Torneo de Fútbol Sala.
18:30 Gran Espectáculo Ecuestre.
21:00 Gran parrillada en el Parque de
La Alameda amenizada por Disco Móvil
Amnexia.
23:00 Orquesta Morfeo en el Parque de
La Alameda.
03:00 Disco Móvil Amnexia.

LUNES 16 DE JULIO
10:00 Pasacalles, gigantes y  cabezudos
acompañados de dulzaina y tambor.

12:30 Santa Misa y Procesión de la Vir-
gen del Carmen desde la Iglesia Nuestra Se-
ñora de Arbas hasta la Ermita amenizada
por música tradicional leonesa.
16:30 Torneo de Cartas Mus y Tute (ins-
cripción y torneo).
19:00 Desfile Tradicional de Carrozas ame-
nizado por un grupo de música tradicional
leonesa.
21:30 Entrega de premios de las carrozas
y los torneos amenizado por Disco Móvil
Amnexia.

MARTES 17 DE JULIO
12:00 Misa de difuntos. Fin de fiestas.

‘FIESTA DE AGOSTO’ SÁBADO 4 
17:00 Juegos infantiles en el parque de La
Alameda. Juegos hinchables.

‘FIESTA DE AGOSTO’ DOMINGO 5 
21:00 Gran parrillada en el Parque de La
Alameda.

SALUDA

STIMADOS vecinos y vecinas,
Sin darnos cuenta ha pasado otro año y ya en plena efervescencia
veraniega se acercan nuestras anheladas fiestas del Carmen,una épo-

ca para olvidarnos de la rutina en la que vivimos inmersos en nuestra vi-
da diaria,que nos permite disfrutar de los pequeños pero a la vez “gran-
des momentos”con la familia y amigos y,a la par recordar a todos aque-
llos seres queridos que,por desgracia,ya no nos pueden acompañar.

En primer lugar,quiero aprovechar la ocasión que me brinda este
espacio para enviar un afectuoso saludo,en mi nombre y en el de la
Corporación Municipal,a todos los vecinos de Gordaliza del Pino,los prin-
cipales protagonistas de estas fiestas.

Seguidamente,quiero agradecer a todos los que,año tras año,participáis
en los preparativos y buen desarrollo de esta festividad tan señalada y,en
especial,a los compañeros del equipo de gobierno,pues sin su colabora-
ción diaria y desinteresada,nada de esto sería posible.

Como veréis,hemos programado actividades que esperamos sean del
agrado de todos,con música,juegos,bailes y actuaciones diversas en las
que tengan cabida gente de todos los géneros y edades,a fin de que na-
die se sienta desplazado o excluido sino,bien al contrario,que pueda
participar al máximo en todo aquello que le apetezca.

Es nuestra intención que Gordaliza del Pino luzca esplendoroso co-
mo se merece,atrayendo no sólo a gente originaria del pueblo que resi-
de fuera del mismo,sino también a gente de otros pueblos de la comar-
ca y de fuera de ella que gusten de pasar un buen rato,por supuesto
dentro del respeto debido a las personas y bienes del pueblo.

Como en años anteriores,os animo a participar activamente en las ac-
tividades programadas y a fomentar un ambiente de convivencia pacífi-
ca y armonía general en el que reinen,no sólo las ganas de pasarlo bien,
sino también la buena vecindad,el hermanamiento,y el espíritu de ser,por
unos días,el mejor amigo y el mejor vecino,aparcando,aunque sólo sea
temporalmente,aquellas pequeñas diferencias que nos hayan podido se-
parar durante el resto del año.Estoy seguro de que poniendo todos un
poquito de nuestra parte,así será.

Tampoco quiero dejar pasar la ocasión de mandar un cordial saludo a
los que,por razones laborales o de otra índole,sois oriundos del pueblo pe-
ro no nos podéis acompañar durante estas fiestas.Y a los que sí vais a es-
tar,sólo me resta deciros que cuento con vosotros para dar luz y color a
esta festividad,acogiendo con la hospitalidad que os caracteriza a todos los
que nos acompañen,a fin de disfrutar todos juntos en un marco incom-
parable como el que nos ofrece este pueblo.

Por último,y lo más importante,todo el equipo de gobierno y yo os
deseamos unas ¡Felices Fiestas del Carmen 2018!

E

DAVID ALÁEZ,
alcalde de Gordaliza del
Pino



TapasMenús

Hotel Restaurante La Tronera
• Caviar de agua de tomate y ajo
• Sarmientos al aroma de ajo
• Langostino al ajillo
• Ajo blanco berciano
• Carpaccio de vieira osmotizada en ajo
• Bonito confitado y muselina de ajoarriero
• Causa de pulpo a feira con alioli
• Lagarto de ibérico con ajos confitados

Postres a elegir:
• Crema de manzana reineta caramelizada, helado

de frutos del bosque y lascas de yogurt
• Marquesa de chocolate con helado de moka
• Sabores ‘La Tronera’
• ¿Quíen fue primero?, ¿La torrija o el huevo? 3er

premio ‘torrija innovadora’ Concurso Nacional de
Torrijas 2014

• Delicia de chocolate con helado de naranja
• Tarta de queso

Bodega no incluida • El menú se sirve por persona
y a mesa completa • Solo con reserva

PRECIO: 35 €
Villadepalos, Telf: 616 182 619

Granja Clahu
• Variedad de quesos de cabra

San Martín del Camino
E-mail: canillareal@hotmail.com

Distribuidor de bebidas y encurtidos
Ciriaco del Órbigo

Santa Marina del Rey, 
Telf: 626 712 995 / 629 829 253

Hostal Restaurante 
Salones Victoria
Santa Marina del Rey,
Telf: 987 377 011
• Crema de sopas de ajo y lámina crujiente

de jamón
• Croquetas de ropa vieja con ajo y perejil
• Focaccia con chorizo de León, crema de

queso y aceite de ajo

Café Bar La Terraza
Santa Marina del Rey,
Telf: 652 454 352
• Pa amb tomaquet tostado cubierto de

jamón y queso
• Patata cocida acompañada de fina salsa

y exquisito ajo
• Mejillones en salsa roja con ajo frito

Habana 16 Cocktail&Bar
(próxima apertura)
Santa Marina del Rey,
Telf: 665 86 032
• Tosta de pan con vinagreta de pimien-

tos, cebolla, aguacate y ajo con anchóa
• Sandwich al estilo La Habana, con jamón

york, queso, pepinillo en vinagre y
mostaza al ajo

• Tosta de pan integral con tomate, ajo y
orégano con rulo de cabra

Bar Restaurante Camping
Santa Marina del Rey,
Telf: 622 647 148
• Brocheta de pimiento de Padrón y

chorizo con extra de ajo
• Tortilla de patata en salsa picante de ajo
• Croissant vegetal con ajonesa

Carnicería y Embutidos
Mateo
Santa Marina del Rey,
Telf: 679 161 587
• Jamón y Cecina al punto de ajo
• Chorizo con extra de ajo
• Lomo con adobo especial de ajo

Panadería Santiago
Santa Marina del Rey,
Telf: 606 154 420
• Empanada de cecina con baño de aceite
de ajo
• Brazo de yema tostada
• Tarta de chocolate y nata

Panadería La Tahona del
Órbigo
Villamor de Órbigo,
Telf: 636 757 554
• Pan negro con aceite de ajo
• Magdalenas de manzana
• Mazapán
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AIMA

El ajo también es manjar de reyes,
y más teniendo en cuenta que
León,capital y provincia,celebran
este año su capitalidad gastronó-
mica con el lema ‘Manjar de reyes’.
Santa Marina del Rey rinde home-
naje todos los años al ajo,en la lon-
geva Feria del Ajo del 18 de julio,
sus fiestas patronales en torno al
ajo, también,y las Jornadas Gastro-
nómicas,Menú y Exaltación de la
Tapa.Es ésta una cita consolidada
que este año llega a su undécima
edición del 6 al 19 de julio, una
“fiesta gastronómica”como desta-
ca el alcalde de Santa Marina del
Rey,Francisco Javier Álvarez.

Las Jornadas Gastronómicas
del Ajo se presentan como un ele-
mento dinamizador y de promo-
ción del municipio, una cita gas-
tronómica que,por otro lado,salta
las fronteras municipales y comar-
cales.Así, en esta edición,partici-
parán dieciséis establecimientos
(nueve con menús y siete con
tapas) de Santa Marina del Rey,
Villamor de Órbigo,San Martín del
Camino,León,Astorga,Sahagún,La
Bañeza y Villadepalos.

Restaurantes,bares,panaderías,
un distribuidor, una carnicería y
venta de embutidos y una granja
especializada en quesos de cabra
presentarán sus tapas y menús con
el ajo como principal ingrediente
para seducir a los paladares, con
unos precios que en el caso de los
menús oscilan entre los 19,80 y los
40 euros.Estas jornadas, indiscuti-
bles en el verano de Santa Marina,
aúnan la cocina tradicional con el
espíritu más  innovador.

Ctra. de Órbigo, 1• Santa Marina del Rey • León 
e-mail: info@salonesvictoria.net • www.salonesvictoria.net

Tel. 987 377 011 ¡¡¡ Os esperamos!!!

Ven a degustar nuestros platos en las

XI JORNADAS GASTRONÓMICAS 
del AJO

¡Nuevo jardín
para eventos!

SANTA MARINA DEL REY ı MENÚS Y TAPAS PARA EXALTAR LA EXCELENCIA DEL AJO

Hostal Restaurante Salones Victoria
• Hojaldre relleno de queso y ajetes confitados
• Chipirones a la plancha con hummus de ajo negro
• Bacalao con mousse de ajo blanco gratinado

ó
• Entrecot marinado en piña con setas al ajillo
• Trifle de mango, crema de queso y frutos rojos

Vino ‘Abad Dom Bueno’ Bierzo Mencía
Agua y refrescos

PRECIO: 27 €
Santa Marina del Rey, Telf: 987 377 011

Restaurante Serrano
• La cecina de Astorga, membrillo y ajo confitado
• El ajo blanco, tomate, albahaca y melón
• La merluza al ajo arriero, con huevo poché
• La leche frita con pestiños de canela y ajo negro

Bodega no incluida
PRECIO: 30 €

Astorga, Telf: 987 617 866

Hotel Real Colegiata de San Isidoro
• Focaccia con Ajo Tostado, lengua curada e higo

agridulce
• Ajo blanco con ciruela y sardina ahumada
• Tiras de Bacalao frito con queso ahumado y alioli

de remolacha y albahaca
• Entraña Maridada con mostaza, ajo y mojo verde
• Ganache de chocolate y ajo negro con praliné de

avellanas y nata
Vino Tinto ‘Lágrima de Vitalis’
Vino Blanco ‘Peramor Rueda’

PRECIO: 28 €
León, Telf: 987 87 50 88

Restaurante Luis
• Sartén de almejas con arañas de calamar al ajo joven
• Espárragos rellenos de algas y oricios al perfume

de acelgas y ajos
• Lubina al cava del Duero y ajos tiernos.
• Pichón de campos con verduras de la huerta de

Sahagún y ajo negro
• Tarta de chocolate y pistacho

Bodega no incluida
PRECIO: 40 €

Sahagún, Telf: 987 782 058 / 987 781 085
Restaurante la Parrilla de Luis 
Cocina Vasco-Leonesa (León)

Restaurante Mirador del Ermitage
• Cecina de León aliñada con aceite de oliva,

pimienta negra y aroma de ajo
• Delicias de gamba y langostino con vinagreta de ajo
• Secreto de ibérico con ensalada de temporada y

alioli de ajo
• Yemas de La Bañeza

Café • Bebidas no incluidas
PRECIO: 18,90 €

La Bañeza, Telf: 987 644 404

El ajo reina en la fiesta gastronómica
16 establecimientos
participan del 6 al 19 de
julio en las XI Jornadas
Gastronómicas con el
ajo como hilo conductor



7
GENTE EN LEÓN • del 6 al 12 de julio de 2018www.genteenleon.com · www.gentedigital.es 

AGOSTOAGOSTO



8
GENTE EN LEÓN • del 6 al 12 de julio de 2018 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es 

AGOSTOAGOSTO

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO ı OBJETIVO, CONCILIAR LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

Más de 200 niños participan
en los campamentos de verano

Gente

Los campamentos de verano orga-
nizados desde el área de Juventud
y Deporte Escolar del Ayuntamien-
to de San Andrés del Rabanedo
han comenzado su actividad con
cerca de 200 inscritos en los dis-
tintos turnos establecidos a lo lar-
go del mes de julio.Se trata,por un
lado, del campamento de balon-
cesto que se imparte de la mano
del Club Agustinos Eras a niños y
niñas  hasta los 17 años de edad,
que alcanza su sexta edición con
un amplio programa de ocio en
torno a este deporte. Los partici-
pantes desarrollan la actividad
principalmente en el pabellón
Camino de Santiago, aunque se
incluyen también salidas a la pisci-
na de Trobajo del Camino.

Por otro lado,ha dado comien-
zo el campamento de verano de
gimnasia rítmica que se lleva a
cabo con el Club Armonía San
Andrés,entidad que desarrolla su
actividad en el municipio con el
pabellón Camino de Santiago
como punto de referencia tanto
para los entrenamientos como
para competiciones y exhibicio-
nes.En este caso, la programación
se extiende para edades compren-
didas entre los 4 y los 18 años.

De esta forma,comienza la pro-

gramación de verano del Ayunta-
miento de San Andrés que tiene
como principal objetivo poner a
disposición de la población más
joven del municipio una oferta de
ocio para los meses de verano,ade-
más de contribuir a la conciliación
de la vida laboral y familiar.

Los campamentos de baloncesto y gimnasia rítmica abren en julio el calendario de la
programación deportiva diseñada para este verano por el área de Juventud y Deporte

Abierta la temporada estival
en las piscinas municipales
Las instalaciones de Trobajo y San Andrés mantienen los precios de 2017

Los campamentos de baloncesto y
gimnasia rítmica abren la programa-

ción deportiva de verano.

Imagen aérea de las piscinas muncipales de San Andrés del Rabanedo.

Gente

La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo renovará la máquinas
del Centro de Ocio de Trobajo
del Camino, aparataje que se
encuentran deteriorado o pre-
senta averías por su antigüedad.
Para ello, el equipo de Gobierno
incluyó una partida económica
en el capítulo de inversiones del
Presupuesto de 2018, que fue
aprobado inicialmente por la
Corporación municipal el pasa-
do mes de mayo. El Ayuntamien-
to destina 30.000 euros  tal fin,
presupuesto que incluye la
adquisición de nuevas bicicletas
tanto estáticas como las específi-
cas para la práctica de spinning.

MODERNIZAR INSTALACIONES
Con esta actuación, el Ayunta-
miento de San Andrés del Raba-
nedo persigue  modernizar unas
instalaciones que también verán
renovado el sistema de acceso,
connuevo software de acceso al
centro adaptado a las necesida-
des de las personas que acuden
de manera habitual para la prác-
tica de deporte. El mismo, que
supondrá a mayores una inver-
sión superior a los 5.000 euros,
facilitará la gestión de altas y
bajas además del control de las
instalaciones.

DEPORTES 

El Centro de
Ocio de Trobajo
renueva el
gimnasio

Gente

El Ayuntamiento de San Andrés ha
abierto la temporada estival en las
piscinas municipales.La piscina de
verano de Trobajo del Camino se
abrió a los bañistas el 1 de julio,
una vez retirada la cúpula que per-
mite su uso en la temporada esti-
val. Las instalaciones de San
Andrés ya lo hicieron el 24 de

junio. El horario de apertura al
público es de doce del mediodía a
nueve de la noches.La piscina de
San Andrés recibió más de 1.800
usuarios en sus cinco primeros
días a disposición de los vecinos y
vecinas del municipio.Con la aper-
tura de la piscina de Trobajo de
Camino, el Ayuntamiento ya ha
puesto a disposición de los veci-
nos y vecinas las dos piscinas de

verano municipales
El Consistorio mantiene los pre-

cios de temporadas anteriores,con
tarifas de 0,95 euros por la entrada
tanto de niños como de mayores
de 65 años y de 1,55 euros por la
de los adultos. Además, existen
bonos de 15 baños a un precio de
11,40 euros en el caso de los niños
y los mayores de 65 años y de
20,15 euros en el de los adultos.



Gente

La Plaza Mayor de La Bañeza aco-
gerá este fin de semana la Feria
del Libro,una cita de relevancia
cultural que llega cada verano a la
capital bañezana.El objetivo del
Consistorio es convertir a la ciu-
dad durante tres días en la capital
cultural de la provincia.Para ello
las concejalías de Ferias y Cultu-
ral,que dirigen Tomás Gallego y
Carmen Martínez,respectivamen-
te,no escatiman esfuerzos en su
organización. La Feria del Libro
cuenta con la colaboración de la
Fundación Conrado Blanco y el
Instituto Leonés de Cultura y
sumará este año 23 expositores,
incluidos los institucionales.Ade-
más,desde el viernes 5 al domin-
go 7 de julio ofrece más de una
veintena de presentaciones de
libros. Tres librerías participan
por primera vez.

Esta edición de la
Feria del Libro se pre-
sentó en El Centro de
Interpretación de las
Tierras Bañezanas.La
Feria del Libro de La
Bañeza tuvo su
preámbulo el jueves
5-J con la presenta-
ción de la antología
poética ‘Corazón de
corazones’que edita
la Fundación Conra-
do Blanco con traba-
jos destinados al pú-
blico infantil e ilustra-
ciones de Fernando
Noriega. Además, y
como es tradición, la
Fundación Conrado
Blanco, volverá a es-
tar en el acto de clau-
sura el domingo 8-J
por la tarde con la presentación
del libro de investigación históri-
ca ‘Villamontán de la Valduerna y
Quintana y Congosto’.El progra-
ma de la feria también cuenta con
la presencia de la periodista Mar-
ta Robles, dentro del programa
‘Diálogo de la Lengua’, donde
habrá un homenaje a Concha
Espina con la participación de
varias autoras leonesas.
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LA BAÑEZA ı FIN DE SEMANA CULTURAL CON UN PROGRAMA DE ACTOS MUY VARIADO 

La Feria del Libro se consolida
como un referente literario
Del 6 al 8 de julio 23
stands de librerías y
editoriales llenarán
la Plaza Mayor de
novedades literarias

19,00 h. Apertura de la Feria.
19:00 h. Presentaciones:
• ‘18 Días de frío’. Lourdes de Abajo
• ‘Intemperia’. Luis Luna.
20:00 h. ‘Un viaje por los sentidos a
través de la literatura: vista,oído,gus-
to, tacto y olfato’. Marta del Riego y
Manuela Vidal.
22:00 h. Sorteo de Lote de Libros.

DOMINGO 8 DE JULIO DE 2018
11:00 h. Apertura de la Feria.
12:00 h. ‘Villazala: el eslabón perdi-
do del marquesado de Astorga’. Ro-
berto Rubio.
19:00 h. Apertura de la Feria.
19:00 h. ‘El compromiso de Mario’.
Jesús E. Ramos.
20:00 h. ‘Villamontán de la Valduerna
y Quintana y Congosto’. Martín Turra-
do Vidal, José Luis Cabero y Laudeli-
no Blanco.Fundación Conrado Blanco.
21:00 h. Sorteo de Lote de Libros y
cierre de la Feria del Libro.

HORARIO DE LA FERIA
De 11:00 a 14:00 horas y de 19:00 a
22:00 horas.
Excepto el domingo 8 de julio que se
cerrará a las 21:00h.

PROGRAMA

VIERNES 6 DE JULIO 2018
11:00 h. Apertura de la Feria
12:30 h. Inauguración de la Feria
19,00 h. Apertura de la Feria.
19:00 h.Mercedes Rojo.Homenaje a:
•Concha Espina:una mujer invisible.
•Antología de escritoras leonesas.
20:00 h. ‘Diálogo de la Lengua’ con
la participación de Marta Robles y va-
rias autoras leonesas.

EXPOSITORES

1.- Biblioteca  y Archivo Municipal. La
Bañeza 

2.- Diario de León
3.- Distribuciones Didácticas M&C.

Torija (Guadalajara)
4.- DiverEduka.Villaquilambre
5.- Editorial Cultural Norte. San

Andrés del Rabanedo
6.- Ediciones Lobo Sapiens. León
7.- Editorial Monte Riego / Puente de

Letras Editores. La Bañeza
8.- Eolas Ediciones. León
9.- Filatelia Pablos. León
10.- Gráficas Nino. La Bañeza
11.- Grupo Planeta
12.- La Nueva Crónica. León
13.- Librería Arlequín. La Bañeza 
14.- Librería Arlequín Infantil. La

Bañeza 
15.- Librería Cajón Desastre.

Ponferrada 
16.- Librería Casla. León
17.- Librería Cosmos. León
18.- Nueva Librería. La Bañeza
19.- Oficina de Turismo. La Bañeza
20.- Profeshop Infantil y Juvenil.

Galapagar (Madrid)
21.- Shogun Salamanca Librería

Especializada. Salamanca
22.- Librería Santos Lectores. León
23.- Sonreír es Salud. Gijón

22:00 h. Sorteo de Lote de Libros.
23:00 h. Monólogos en Plaza Obispo
Alcolea ‘Pespuntes’. Félix Albo.

SÁBADO 7 DE JULIO 2018
11:00 h. Apertura de la Feria.
11:30 h. ’Memento Mori’. Félix Al-
bo.
12:00-14:00 h. Presentaciones de
autores de la Editorial Lobo Sapiens:
•‘Alfonso X’’. José María Manuel Gar-
cía-Osuna
•‘Brisa de Poniente’. Manuel Fuen-
tes González.
•‘Susurros entre balas silenciosas’.
Beatriz Conejero.
• ‘Triángulo Guevara’. Martín Gue-
vara Duarte
• ‘Tacones en la arena’. Lola Quinta-
nilla.
• ‘El legado de Roma’. Emilio Campo-
manes Alvaredo
• ‘Bajo las cumbres de Europa’. Lucia-
no Claro Blanco
• ‘Mitos, ritos y costumbres cepeda-
nas’. Germán Suárez
• ‘Fray Gerundio.El Quijote de los pre-
dicadores’. Domingo Natal.
• ‘Pozos’. Gerardo Martínez Castro
• ‘Bordeando los trigales’.Vicente Bo-
laños Macías.
• ‘Hipania ambulata’. Agustín Mo-
lleda.

Gente

La Plaza Obispo Alcolea acoge este
viernes 6-J a las 23.00 horas la obra
‘Pespuntes.Teatro de Palabra’a car-
go de Félix Albo. Se trata de una
actividad cultural programada den-
tro del amplio abanico de propues-
tas culturales y de ocio que ofrece
La Bañeza dentro de su programa
‘Verano Total 2018’. Además,este
fin de semana hay Final de la Liga
Nacional de Futbolín,piragüismo,
carrera de patines, verbena ‘Barrio
Mojao’ en la c/ Juan Carlos I el
sábado 7,y ruta de senderismo.

VERANO TOTAL 2018

‘Pespuntes’ en
‘Obispo Alcolea’ 

El alcalde, José Miguel Palazuelo, entre los ediles Tomás Gallego (Ferias) y Carmen Martínez (Cultura) presentaron la Feria del Libro.
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‘Poesía a Orillas del Órbigo’regre-
sa este viernes 6 de julio,después
de que el pasado 14 de junio se
diera a conocer la antología ‘Ins-
tantáneas junto al agua’, la cual
recoge diez años de versos junto
al río Órbigo.A esta presentación
acudió la poeta de 82 años, origi-
naria de Veguellina, ganadora,
entre otros, del Premio Castilla y
León de las Letras y que además
inauguró este ciclo literario,Elena
Santiago, además de otros
muchos autores que han pasado
por este evento poético.

La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Villarejo de
Órbigo organizará la XI edición
con nuevas caras.Cada viernes de
julio a las 20:00 horas, en el Poli-
deportivo Municipal de Veguelli-
na de Órbigo,Tomás-Néstor Martí-
nez Álvarez presentará a los nue-
vos poetas que se reencontrarán
con su fiel público.

‘Poesía a Orillas del Órbigo’
comenzará su XI edición, este
viernes 6 de julio, con el poeta
Fermín López Costero (In Memo-
riam), seguirá el 13 de julio con
Pablo López Carballo, el 20 de
julio con Alba Flores Robla (Pre-
mio Adonáis 2017) y terminará el
27 de julio con Rogelio Blanco y
Tirso Vallecillos (‘Palabras dos’).

Por otra parte, el IV Festival
Folclórico Leonés tendrá lugar el

sábado 7 de julio a las 20:00
horas, en la Plaza de España de
Veguellina. El acto que está im-
pulsado y organizado por la Con-
cejalía de Cultura, celebra este
año el 30 aniversario del Grupo
de Danzas 'La Barbacana' (1988-
2018). En el evento, además de
este conjunto de música y bailes
folclóricos local, actuarán la Ban-
da de Gaitas ‘Sartaina’,de la Escue-
la de Música de Gaitas de Astorga
y el Grupo de Danzas ‘La Robleda
de la J.V.Ontoria-Vermejo’,que lle-
garán desde Cantabria.

Puede provocar urticarias y
reacciones alérgicas en las
personas y graves reacciones,
inflamaciones e incluso la
muerte de algunas mascotas

Gente

El Colegio Oficial de Veterinarios
de León recuerda a los ciudada-
nos que traten de evitar o extre-
men las precauciones cuando
acudan a zonas de pinares con
niños y mascotas. El motivo, la
presencia aún de la oruga 'proce-
sionaria' del pino, que no sólo
puede provocar urticarias y reac-
ciones alérgicas al entrar en con-
tacto con las personas, sino que
puede provocar graves reaccio-
nes, inflamaciones e incluso el
fallecimiento de las mascotas.

Esta oruga, que suele despla-
zarse en hileras, como si se trata-
ra de una procesión (de ahí el
nombre) se puede encontrar cer-
ca de los pinos, donde instalan
sus 'bolsones' (similares a una
bolsa de algodón),lugar donde se
desarrollan las larvas.Su forma de
arrastrarse por el suelo en busca
de brotes tiernos y formando
esas llamativas procesiones es lo
que llama peligrosamente la aten-
ción de niños y mascotas,que se
acercan para tocarlas.

Aunque la presencia de la 'pro-
cesionaria' se hace especialmente
intensa durante la primavera,en la
mitad norte de España sigue proli-
ferando a día de hoy. De ahí la
importancia de evitar áreas de
pinares o extremar la vigilancia.

En el caso de los niños,el con-
tacto puede producir desde urtica-
rias a reacciones alérgicas. Esta
oruga es especialmente peligrosa
para los animales de compañía,
porque cuando se acercan a olis-
quearla ésta se protege lanzando
sus tricomas (pelitos que se com-
portan como dardos llenos de sus-
tancia urticante).El riesgo no está
sólo en el intenso picor que pro-
ducen, sino en que puede propi-
ciar que se necrose la lengua del
animal o la muerte por asfixia si
dicha reacción afecta a la laringe.

Por este motivo,el Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de León
recuerda que se acuda a los servi-
cios médicos o veterinarios si se ha
producido una reacción de rele-
vancia en personas o mascotas.

El Grupo de Danzas la Barbacana, que cumple 30 años, actuará en el IV Festival Folclórico Leonés que se celebrará este sábado, 7 de julio, en Veguellina de Órbigo.

La Poesía a Orillas del Órbigo vuelve a
Veguellina los cuatro viernes del mes de

julio en una cita cultural de gran éxito.

VILLAREJO DE ÓRBIGO ı AMBOS EVENTOS CULTURALES SE CELEBRARÁN EN VEGUELLINA

Arrancan ‘Poesía a Orillas del
Órbigo’ y el Festival Folclórico
La cita poética llega a su undécima edición y comienza este viernes 6 de julio con el
poeta Fermín López Costero (in memoriam); el IV Festival Leonés será el sábado 7

El Colegio de
Veterinarios pide
extremar la
precaución con
la ‘procesionaria’

SALUD / EN LOS PINARES



Juanda R.R.

El ilustrador de Cea,Al-
fredo Álvarez,ha logrado
hacerse con el primer
premio del Encuentro de
Arte Mural ‘MuMaJos
2018’ impulsado por el
Ayuntamiento de Saha-
gún en colaboración con
la Asociación ‘Sahagún
Futuro’ y varias firmas
comerciales de la villa
como La Tahona, Resi-
dencias Universitarias JL
Diaz y AlPas SL.

Compartirán ‘anda-
mio’Manuel García y Da-
niel Casado,cuyo proyec-
to quedó en segundo lu-
gar en el citado concurso,
que se encargarán de ‘dar
vida’a una fachada de la Avenida de
la Constitución.Por último,Víctor
Rodríguez Puerto,ilustrará un mu-
ro ‘desnudo’de la céntrica Plaza
Mayor.

‘MuMaJos 2018’ sustituirá al

Certamen de Pintura Rápida que
se venía celebrando en el mes de
julio desde hacía nueve años y per-
sigue renovar,a través de tres inter-
venciones artísticas de gran forma-
to,otros tantos ‘puntos negros’de

la villa que ahora lucen cubiertos
con una capa de espuma de po-
liuretano.

Las tres propuestas comenza-
rán a cobrar vida a lo largo de es-
te fin de semana,del 6 al 8 de julio.
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ACTIVIDADES EN EL 
CAZARIO DE LEÓN

Exposición de cuadros de José de León.

 Vidrieras de los pueblos de los municipios + 1 nueva

 Esculturas de Amancio: Fresquín y Oikos.  Horario: de martes a domingo
de 11:30 a 13:30 h. y de 17:30 a 19:30 h. (lunes cerrado)

En la Baña
• Bar Restaurante Carrilano
T. 987 664 115
• Bar Restaurante Las Fonticas
T. 987 664 030
• Bar Restaurante Adeal
T. 987 664 045

En Quintanilla de Losada
• Bar Restaurante Sabugo
T. 987 654 647

En Encinedo
• Mesón El Abuelo
T. 987 670 235

Pza. Adolfo Suárez s/n • Encinedo (León)
Tel. 987 664 069

e-mail: info@aytoencinedo.es

www.aytoencinedo.es   

Exposición de Cosme  Paredes: Animales de Hierro.

Exposición de cuadros de Adolfo.

Exposición fotográfica de la Junta de Castilla y León. 

SAHAGÚN ı EL XVII ENCUENTRO DE JUGLARES, DEL 20 AL 22 DE JULIO

Gente

La localidad de Azadinos, del
Ayuntamiento de Sariegos, pre-
para para el viernes 13 de julio
su III Cross Nocturno ‘Santa Eula-
lia’ que agotó sus dorsales en las
dos primeras ediciones.

La carrera, que volverá a ser
solidaria, destinando 0,50 € de
cada dorsal (6 €) a la Asociación
Española contra el Cáncer
(AECC), tendrá versión para
andarines y para corredores.Una
cena y la verbena de la fiesta
grande de la localidad cerrarán
una de las carreras preferidas
por los corredores leoneses.

La carrera no es puntuable
para ninguna clasificación, pero
en las dos ediciones anteriores
que se disputa la noche de la
fiesta grande de Azadinos se ago-
taron los dorsales y este año
todo apunta a que volverán a
ocurrir.A las 21,30 horas saldrán
los andarines y a las 22,30 horas
los corredores con un recorrido
de algo menos de 8 kilómetros.

AZADINOS / SOLIDARIDAD

El III Cross
Nocturno ‘Santa
Eulalia’, el viernes
13 de julio

Cambio de pintura: murales por óleos
El Ayuntamiento de Sahagún sustituye el Concurso de Pintura Rápida por un Encuentro de

Arte Mural, ‘MuMajos 2018’, con el que se dará color a tres fachadas antiestéticas

Los proyectos ganadores que se plasmarán en las fachadas ‘feas’ de Sahagún.

LOS JUGLARES
ESTÁN ‘EN CAPILLA’
Y Sahagún se prepara ya para vivir los
días 20, 21 Y 22 de julio la que será la
XVII edición del Encuentro de Juglares.
Pícaros, músicos y danzantes tomarán
las calles de Sahagún en el entorno del
antiguo convento de San Benito de
Sahagún (zona del Arco y jardines) a
través de conciertos, talleres, espectá-
culos de fuego y danza, cetrería…

El Encuentro de Juglares está orga-
nizado por el Ayuntamiento de Saha-
gún en colaboración con las asociacio-
nes Sámbala, Asociación Peregrina
Iacobus, Agrupación Musical de Saha-
gún, Coro Facundino, Cofradía de
Jesús Nazareno, Studium y Amigos,
Grupo de Teatro Telón Abierto,Abre los
Ojos 4.0, Centro de Iniciativas Turísti-
cas de Sahagún, Asociación Cultural
Fernando de Castro, Asociación de
Hostelería de Sahagún y la Diputación
de León. También participa la Asocia-
ción de Hostelería, que monta una
decena de casetas gastronómicas.
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La temporada veraniega no ha
hecho más que empezar y las pis-
cinas municipales de Valencia de
Don Juan recibieron 25.023 visi-
tantes desde que abriera el pasado
14 de junio con una jornada de
puertas abiertas hasta el viernes 29
de junio.El  fin de semana del 23 al
25 de junio cuando más afluencia
de personas hubo en el recinto
deportivo, siendo el día con más
visitantes el domingo 24 de junio
con 3.264 personas.

En el ranking de accesos de
junio el segundo puesto es para el
lunes 25 de junio con 2.698 entra-
das. El domingo 16 de junio y el
sábado 23 de junio el número de
accesos también superó la barrera
de las 2.000 entradas, con 2.311
personas el 16 de junio y el 2.260

el 23 de junio. No obstante, la
media diaria roza los 2.000 acce-
sos,ya que se sitúa en 1.900.

Las piscinas municipales de
Valencia de Don Juan son un gran
atractivo para muchos que llegan a
la localidad atraídos por el comple-
to complejo deportivo que ofrece
aproximadamente 5.000 metros
cuadrados de lámina de agua (dis-
tribuidos en varios vasos de agua
en los que existen diversos ele-
mentos que fomentan el deporte
acuático) y 160.000 metros cua-
drados de zonas verdes con un
variado elenco de pistas deporti-
vas (pádel, voleibol, fútbol-sala,
baloncesto, tenis, juegos tradicio-
nales…). El complejo también
cuenta con áreas con mesas y
sillas, restaurante,cafetería,quios-
cos, servicio de biblioteca y zona
de ocio y deporte para los más

pequeños. Además, hay Wi-Fi en
todo el recinto y un variado pro-
grama de actividades

DESDE TODA ESPAÑA A COYANZA
Valencia de Don Juan es histórica-
mente un destino para los vecinos
asturianos.Son muchos los asturia-
nos que eligen la ciudad coyantina
para disfrutar del sol y el agua en la
temporada estival.Así lo demues-
tran las estadísticas que sitúan a los
asturianos entre los visitantes más
asiduos a las piscinas municipales.
Después de los propios coyantinos
los que más visitan las piscinas mu-
nicipales de Valencia de Don Juan
son los gijoneses.Tras Gijón, los
municipios asturianos que más ex-
portan visitantes a las piscinas
coyantinas son los municipios
asturianos de Pola de Laviana,Lan-
greo,Oviedo y Veriña de Riba.

Por supuesto,destacan los visi-
tantes llegados de León capital y
toda la provincia.Villaquilambre,
Trobajo del Camino y La Bañeza
son junto con el propio León las
localidades leonesas de origen más
repetidas.Las provincias limítrofes
de Zamora,Valladolid y Palencia
también exportan un gran número
de visitantes.Burgos es otra de las
provincias de origen más habitua-
les. En estas estadísticas destaca el
casi centenar de personas llegadas
desde Barreda (Cantabria). Tam-
bién han llegado visitas desde País
Vasco,Madrid,Galicia,Comunidad
Valenciana,Extremadura o Catalu-
ña.La popularidad de las piscinas
municipales de Valencia de Don
Juan ‘salta’ incluso las fronteras de
la península y han sido varias las
personas llegadas desde Las Palmas
de Gran Canaria y Melilla.

Las 10 localidades que más han
‘exportado’visitantes a las piscinas
municipales de Valencia de Don
Juan en junio 2018:
• 1. Valencia de Don Juan.
• 2. Gijón (Asturias).
• 3. Pola de Laviana (Asturias).
• 4. Langreo  (Asturias).
• 5. León.
• 6. Oviedo (Asturias).
• 7. Veriña de Riba (Asturias).
• 8. Valladolid.
• 9. Avilés (Asturias).
•10. Burgos.

Tanto en 2016 como en 2017 se
superaron los 260.000 ‘clientes’.De
esta forma, la recaudación por
entradas superaría el medio millón
de euros,a pesar de mantener los-
precios,aunque las piscinas aporta-
ría a las arcas municipales unos
120.000 € al multiplicar por 10 la
adjudicación del servicio de bar.

Las piscinas municipales de Valencia de Don Juan siguen atrayendo a usuarios de distintas zonas de León, de la Comunidad, así como de otras comunidades como Asturias, Galicia, Valencia, Extremadura, Cataluña... y Canarias.

Piscinas: los primeros 25.000 visitantes
El Polideportivo abrió el jueves 14 de junio con una jornada de puertas abiertas y, a pesar del mal tiempo,
el viernes 29 se contabilizaban ya 25.013 visitantes; se espera superar los 260.000 como en 2016 y 2017

‘NUESTROS MAYORES BAILAN’: LAS TARDES DE LOS DOMINGOS, EN EL JARDÍN DE LOS PATOS

Coyanza abrió su pista de baile
‘Nuestros Mayores Bailan’ es uno de
los programas veraniegos más ani-
mados y con más ritmo del verano en
Valencia de Don Juan. Esta iniciativa
desarrollada por el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan, a través de la
Concejalía de Bienestar Social, es una
de las más populares y concurridas
del verano coyantino. Esta actividad
cumple 12 años de historia y trans-
forma, cada tarde domingo, el quios-
co musical en el Jardín de los Patos
en una pista de baile.

El alcalde coyantino, Juan Martí-
nez Majo, acompañado por la conce-

jala de Bienestar Social, Donata Álva-
rez, inauguró ayer esta actividad en la
que participan centenares de perso-
nas cada verano. Desde el 1 de julio y
hasta mediados de septiembre
Coyanza tiene una cita con el baile.

Música y baile al aire libre se con-
vierten así en los ingredientes idóne-
os para ofrecer una fabulosa pro-
puesta de ocio para las tardes de
domingo. Desde los 'agarrados' has-
ta los temas más verbeneros -con
coreografía incluida- se suceden cada
domingo en un plan apto para todos
los públicos. El alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, y la concejala Donata Álvarez, el domingo 1-J en ‘Nuestros mayores bailan’.

VALENCIA DE DON JUAN ı 5.000  METROS CUADRADOS DE LÁMINAS DE AGUA Y OTROS 160.000 DE ZONA VERDE
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Juanda R.R.

El presidente de la Diputación,
Juan Martínez Majo, inauguró el
4 de julio dos exposiciones que
convertirán a la Cueva de Valpor-
quero en un destino cultural pa-
ra los próximos meses que per-
mitirá conocer la Huella del Oso
en la Cordillera Cantábrica y una
muestra representativa de artis-
tas leoneses y vinculados a la pro-
vincia en la tercera edición de ‘Val-
porquero,Arte y Naturaleza’.

‘Los osos del Arbolio’ es una
muestra que,a través de un reco-
rrido interactivo, refleja la vida
de los osos cantábricos, su biolo-
gía, sus problemas de conserva-
ción y sus soluciones,pero con es-
pecial énfasis en las acciones lleva-
das a cabo dentro del proyecto
europeo Life,desarrollado por la
Fundación Oso Pardo,para crear
las condiciones favorables para co-
nectar las dos poblaciones de Oso
de la Cordillera Cantábrica.

Estas dos áreas, aisladas desde
comienzos del siglo XX y separa-
das por unos 50 kilómetros,es co-
nocido como el corredor inter-
poblacional en el que, tal y como
indicó el presidente de la Diputa-
ción,“la Cueva de Valporquero se
encuentra en el corazón de la Ru-
ta del Oso”y actualmente ya lo han
cruzado varios ejemplares que au-
guran que volverá a ser utilizado
como hábitat permanente.

“Estas comarcas de la Monta-
ña Leonesa son una tierra donde
se siente el Oso y que, como re-
cuerdan los habitantes de la zo-
na,siempre los hubo y ahí están”,
enfatizó Majo.

80 OBRAS DE 62 AUTORES
Los edificios y los exteriores de
la Cueva acogen hasta enero de
2019,la tercera edición de ‘Valpor-
quero,Arte y Naturaleza’ de una

muestra donde se exponen 80
obras de 62 autores leoneses o re-
lacionados con la provincia de
León en el que se aúnan diferentes
disciplinas artísticas que suponen
un recorrido por un amplio espec-
tro de tendencias creativas que
proponen una mira diversa y com-
pleja por el panorama artístico
desde mediados del siglo XX has-
ta la actualidad.

Las obras representan una

muestra colectiva y multidiscipli-
nar que aportan una visión amplia
del trabajo creativo de varias gene-
raciones y que han sido realizadas
en soportes y técnicas variadas.

La temática de las 80 obras es
variada,desde el protagonismo de
la mujer,el homenaje a la naturale-
za,incluso con referencias fotográ-
ficas y pictóricas a la Cueva.Este
año se amplía el número de artis-
tas con 24 incorporaciones.

Arte y osos junto a Valporquero
TURISMO I La muestra artística colectiva y multidisciplinar se ha realizado en soportes, técnicas y temática muy variados

Políticos, artistas y periodistas visitaron el miércoles 4 de julio las exposiciones montadas junto a la Cueva de Valporquero.

El presidente de la Diputación inauguró una exposición sobre la presencia de los osos en la
Montaña Leonesa y la 3ª edición de ‘Valporquero, Arte y Naturaleza’ con 80 obras de 62 autores

La Diputación de León quiere
mantener el récord de 2017
con 76.000 usuarios

Casi 25.000 visitas
registradas a la
Cueva desde que
abrió el 1 de marzo

J.D.R.

La Cueva de Valporquero ha con-
tabilizado desde su apertura el pa-
sado 1 de marzo,24.641 visitan-
tes.De esta cifra,como cada tem-
porada, el mayor número se
produce en el recorrido normal,
con 12.164 visitantes,seguido por
el recorrido largo,que contabili-
zó en estos cuatro meses,11.074.
Valporquero Insólito,la nueva ru-
ta que se puso en marcha con mo-
tivo del 50 aniversario, registró
441 visitantes,mientras que el cur-
so de aguas llegó hasta los 962.

La Diputación de León ha im-
pulsado la ‘visibilidad’de la Cueva
desde el año 2016,cuando tuvo
lugar el 50 aniversario de la aper-
tura al público,con diferentes ac-
ciones que ha permitido registrar,
de una manera consecutiva,el ré-
cord histórico de visitantes el pa-
sado año superando los 76.000.
De esta cifra, 8 de cada 10 pro-
ceden de fuera de la provincia
de León,con especial incidencia
de los procedentes de Madrid,Ga-
licia,Asturias y las provincias limí-
trofes de Castilla y León.

El presidente,Juan Martínez Ma-
jo, indicó que “el objetivo es que
más leoneses conozcan y visiten
esta maravilla de la naturaleza”.

MÁS ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS PUEBLOS
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, mantuvo una reunión con los represen-

tantes de la Asociación Aletic en la que acordaron colaborar en la mejora del acceso a las nue-
vas tecnologías en todos los pueblos de la provincia. Majo anunció que se van a contratar dos
antenas que solucionen los problemas de conexión a internet en Los Barrios de Luna y Boca
de Huérgano, y que se darán ayudas a los pueblos que tengan una problemática similar.

COMUNICACIONES / ACUERDO ENTRE DIPUTACIÓN Y LA ASOCIACIÓN ‘ALETIC’

DOS BIBLIOBUSES PRESTARÁN LIBROS A LOS PEREGRINOS
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, acompañado por el director de

Correos de Galicia, Asturias y Castilla y León, Ángel Pérez, y por alcaldes de 15 Ayuntamien-
tos de la provincia, ha presentado la iniciativa ‘El Bibliobús Peregrino’, mediante la que dos
bibliobuses recorrerán 15 albergues para prestar libros a los peregrinos que realizan la Ruta
Jacobea, mientras que Correos se encargará de su devolución al Centro Coordinador.

CULTURA / VISITARÁN LOS ALBERGUES Y CORREOS DEVOLVERÁ LOS LIBROS
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DESARROLLO I Adescas, Teleno, Poeda, Riaño, Cuatro Valles y Asodebi

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo y los representantes de los seis GAL, tras la firma de los convenios de colaboración.

J.D.R.

La Diputación de León ha firmado
6 convenios de colaboración con
otros tantos Grupos de Acción Lo-
cal -GAL- de la provincia:Adescas,
Montañas del Teleno,Poeda,Mon-
taña de Riaño,Cuatro Valles y Aso-
debi.A través de esta colaboración,
la institución provincial aportará
120.000 euros,20.000 para cada
Grupo,con los que podrán realizar
diversas actuaciones que están en-

caminadas al desarrollo en el área
rural de la provincia.

Según el presidente,Juan Martí-
nez Majo,“la Diputación mantiene
el compromiso con los Grupos de
Acción Local, ya que las activida-
des de Desarrollo Local que reali-
zan tienen una incidencia muy po-
sitiva en las zonas donde se lle-
van a cabo”. Estas actuaciones
están relacionadas directamente
con el funcionamiento interno
de los grupos.

La Diputación también subven-
cionará,a través de esta colabora-
ción, los gastos ocasionados con
motivo de la organización de las fe-
rias o los actos promocionales en
las que se pongan en valor los as-
pectos más destacados y los recur-
sos propios de cada zona de ac-
ción de los GAL.Otras actuciones
serán poner en valor el patrimonio
natural y cultural de cada zona y
las publicaciones que se realicen
por parte de los Grupos.

La Diputación destina 120.000 €
para 6 Grupos de Acción Local 
Subvenciona la organización de las ferias u otros actos promocionales en
los que se pongan en valor los recursos endógenos de cada zona rural

APRENDICES DE PINTORES DE LA MANO DE RAMÓN VILLA
Setenta niños y niños participaron en Villamondrín de Rueda en el ya clásico concurso de pintura que desde

hace 23 años por San Pedro organiza el artista leonés Ramón Villa, que tiene su taller en esta localidad del munici-
pio de Valdepolo en una antigua sierra heredada de su padre y que ahora también ha ampliado su oferta de
manos de su hija celebrando bodas y eventos en su amplio y espectacular jardín. Los ganadores de este año fueron
Lucía Martín Carreras (hasta 4 años), Leire Pastrana Pérez (de 5 a 8 años) y Paula Salas Medina de 9 a 14 años).

VILLAMONDRÍN DE RUEDA

BREVES

XV FESTIVAL DE MÚSICAS DEL MUNDO
‘FIESTIZAJE’, DEL 13 AL 15 DE JULIO

VILLAFRANCA DEL BIERZO I MÚSICA, TALLERES Y MERCADILLO

Presentación del festival de integración cultural ‘Fiestizaje’, en la Diputación.

El XV Festival Internacional de Músicas del Mundo ‘Fiestizaje’se ce-
lebrará en Villafranca del Bierzo del 13 al 15 de julio.La Diputación
destina 10.000 euros a colaborar con este festival de integración
cultural que organiza el Ayuntamiento de Villafranca y la Asociación
Juvenil Bumtaka Percusión.Habrá actuaciones musicales gratuitas,ta-
lleres y mercadillo de artesanía.Este año los grupos llegan de Senegal,
Portugal,Gambia,Madrid,Salamanca,Cantabria,Logroño o León.

IV HERMANAMIENTO DE PENDONES EN
MIRANDA DO DOURO (PORTUGAL) EL 7-J

TRADICIONES I DE LEÓN ACUDIRÁN LAS ENSEÑAS DE 16 PUEBLOS

Pendones portugueses, zamoranos y leoneses volverán a ondear en Miranda.

El sábado 7 de julio se celebra en Miranda do Douro (Portugal),el
4º hermanamiento de pendones concejiles de la comarca lusa Trás
os Montes,Aliste y Sayago (Zamora),y de la provincia de León.Cien
pendoneros leoneses acudirán de 16 pueblos:Puente Villarente,Cis-
tierna,Mansilla Mayor,Velilla de Vald.,Valle Mansilla,Renedo,Villave-
lasco,Fresnedo Valdellorma,Villaquilambre,Jiménez Jamuz,La Milla del
P., Adrados Ordás,Losada Bierzo,Igüeña,Almagarinos y Gradefes.

LOS ‘ANIMALES DE HIERRO’, EN JULIO
ENCINEDO I EXPOSICIÓN DE COSME PAREDES EN EL CAZARIO

El Ayuntamiento de Encinedo ha informado el Cazario de León,
situado en La Baña (La Cabrera) mantiene durante todo el mes de
julio la exposición de esculturas ‘Animales de hierro’,del escultor ecua-
toriano Cosme Paredes,afincado en León desde hace 15 años.Las
esculturas están hechas en hierro forjado compuestas de infinidad de
piezas,de dimensiones muy variables,de gran tamaño,como ‘El Caba-
llo Imperioso’inspirado en el caballo de Jesús Gil,el toro ‘Poderoso’
y otras más pequeñas constituidas por figuras de ‘toritos’,caballos pe-
queños y otras esculturas,siempre bajo la temática de animales.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I APROBADA UNA ORDENANZA

AYUDAS A LOS EMPRENDEDORES
El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha aprobado la Orde-

nanza Reguladora de Ayudas Emprendedores en la localidad,ha infor-
mado su alcaldesa,Alicia Gallego.Con esta medida se pretende fomen-
tar el espíritu de empresa e impulsar y favorecer tanto el autoem-
pleo como el empleo por cuenta ajena, teniendo como objeto
principal el fomento en la creación de nuevas actividades empresa-
riales,mediante la concesión de ayudas para aquellas que se esta-
blezcan en el municipio de Santa María del Páramo.La asignación pre-
supuestaria inicial para este ejercicio y para estas ayudas es de 7.500
euros,siendo aplicable con carácter retroactivo al 1 de enero de 2018.
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E acabó el Mundial 2018
para España,antes de lo que

sería deseable, aunque hay que
reconocer que con toda justicia:
cuando no juegas a nada, nada
consigues, en fútbol y en cual-
quier deporte.Esto es así.

La Selección Española, que ya
había accedido a octavos de final
con más pena que gloria, con
más suerte que fútbol,cayó elimi-
nada en la tanda de penaltis ante
Rusia,un equipo tosco,primitivo
en su concepción del fútbol y sin
grandes figuras (incluso repescó
antes del Mundial a un central
prácticamente jubilado, Sergei
Ignashevich, de 38 años, ante la
falta de defensas de cierto nivel),
pero con las ideas muy claras:
defensa a ultranza, sin miramien-
tos y sin ponerse colorados,a ver
si el ‘tanque’Dzyuba cazaba algu-
na o Golovin dejaba ver algo de
la clase que atesora.

España se encontró pronto
con un gol a favor,un gol en pro-
pia puerta precisamente del ‘jubi-
lado’, a los 11 minutos de parti-
do.Los rusos no se descompusie-
ron y siguieron a lo suyo; y Espa-
ña siguió ‘jugando’ a lo mismo, al
tuya-mía-mía-tuya entre el centro
del campo y la defensa, sin
encontrar la manera de derribar
el muro ruso.Poco antes del des-
canso, un inexplicable penalti de
Piqué lo transformó el ‘tanque’
ruso en el empate.

En la segunda parte, más de
los mismo: aburrimiento, aburri-
miento y más aburrimiento. Los
españoles  sobando el balón has-
ta casi borrarle los dibujos y los
rusos agazapados y a lo suyo.

El 1-1 se mantiene al final del
tiempo reglamentario y no se
mueve en la prórroga, llegándose
a la tanda de penaltis con dos
estados de ánimo totalmente dis-
tintos: los rusos, con la satisfac-
ción del deber cumplido y con
ánimo para jugarse el pase a cuar-
tos de final desde los once
metros. Los nuestros, cabizbajos,
sin tensión y dando la sensación
de estar ‘cansados’, después de
dar mil y pico pases para no lle-
gar a ningún sitio.Y pasó lo que
tenía que pasar: Rusia se queda y
España ‘pa’ casa.Ahora hay que
hacer balance, reflexionar sobre
lo que ha pasado y ponerse, a
quien le toque,a ‘crear’una Selec-
ción nueva, con nueva gente y
con nuevas ideas. Y es que ‘La
Roja’ del Mundial 2010 y de las
Eurocopas de 2008 y 2012, ya es
solo  un maravilloso recuerdo.

S

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

ESTO HA SIDO
TODO AMIGOS

Fernando Pollán

El pasado 5 de julio,el XXXI Tor-
neo Magistral de Ajedrez Ciudad
de León arrancaba de forma oficial
con la celebración del sorteo de
los enfrentamientos de semifina-
les.El norteamericano Wesley So,
como número 1 del Torneo, fue
el primer encargado de extraer
el nombre de su rival,que será el
jovencísimo jugador indio (12
año) Rameshbabu Praggnanand-
haa 'Prag'.Wesley So,que empe-
zará con blancas,y ‘Prag’abrirán el
torneo el viernes 6 de julio,a par-
tir de las 16.30 horas, en el Audi-
torio Ciudad de León.

La segunda semifinal enfren-
tará a los dos ajedrecistas espa-
ñoles que completan el cartel: el
menorquín Francisco Vallejo,
considerado el mejor jugador
español de todos los tiempos y
actual número 1 del ránking de
nuestro país; y el leonés Jaime
Santos,que conducirá las blancas
y que busca meterse en la final
del  torneo en su ciudad y ante
su gente. Las partidas de esta
segunda semifinal se disputarán
el sábado 7 de julio, en el Audito-
rio ‘Ciudad de León’, a partir de
las 16.30 horas.

La gran final se disputará,en el
mismo escenario y con el mismo
horario de comienzo que las
semifinales, el domingo 8 de

julio, jugando el vencedor de la
segunda semifinal con piezas
blancas en la prmera partida.

En todas las partidas, los juga-
dores contarán con 20 minutos
más 10 segundos de incremento
después de cada jugada.

Además de la disputa del XXXI
Torneo Magistral, los días 7 y 8 de
julio se disputará el III Open
Internacional Magistral de León,

con la participación de 120 juga-
dores y con una importante bol-
sa de premios, tras el éxito obte-
nido en las dos ediciones anterio-
res. Las actividades paralelas al
Magistral, convierten a éste gran
clásico del circuito internacional
en una gran fiesta del ajedrez,con
atractivos para todos los públi-
cos. Este Torneo será válido para
ELO FIDE de ajedrez rápido.

Los escolares tendrán también
su espacio en el XXXI Torneo
Magistral Ciudad de León: el vier-
nes 6 de julio, a las 16.30 horas,
se celebrarán Partidas Simultáne-
as en las que jóvenes ajedrecistas
de la Escuela Municipal de Aje-
drez de León se enfrentarán al
Maestro Internacional y ex cam-
peón de España, Sergio Estreme-
ra,en el hall del Auditorio.

AJEDREZ I Paralelamente se disputará el III Open Internacional Magistral de León 

Los protagonistas del XXXI Magistral Ciudad de León, de izquierda a derecha:Vallejo,Wesley So, ‘Prag’ y el leonés Jaime Santos.

El norteamericano y el jovencísimo jugador indio abrirán ‘el fuego’ el 6 de julio en el Auditorio Ciudad de
León, mientras que los dos españoles se medirán al día siguiente en busca de la final del domingo 8

ZAIRA VARA RENUEVA CON EL RODRÍGUEZ CLEBA
Zaira Vara ha renovado una temporada más con el Rodríguez Cleba. La

pivote leonesa suma así nueve temporadas en el club, al que llegó siendo
juvenil. Zaira reconoció que “acabé la temporada muy contenta ya que,
pese a jugar en una posición que no era la mía, conseguimos llegar a don-
de nos propusimos tras una temporada muy complicada. Espero que la afi-
ción disfrute esta temporada con el nuevo proyecto deportivo”.

BALONMANO / LA PIVOTE SUMA 9 TEMPORADAS EN EL CLUB

RECEPCIÓN A LA VENATORIA Y AL SALA ESGRIMA
El alcalde de León, Antonio Silván, acompañado del concejal de Depor-

tes, José Mª López Benito, recibieron el 5 de julio al Club Natación La Vena-
toria y al club Sala de Esgrima para felicitarles por sus recientes éxitos en
Castilla y León. El alcalde agradeció el trabajo y el esfuerzo de los deportis-
tas y ha mostrado su apoyo a los clubes que promocionan la práctica de
deportes minoritarios que tantas alegrías están dando a León.

POLIDEPORTIVO / EL ALCALDE LES FELICITÓ POR SUS ÉXITOS

So-‘Prag’ y Vallejo-Santos, semifinales
del XXXI Magistral Ciudad de León
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FÚTBOL I Palatsi renueva por tres temporadas; llegan Romero y Ortiz

Fernando Pollán

El pasado 4 de julio,la Cultural Leo-
nesa presentó la Campaña de Socios
para la Temporada 2018-2019.“Un
sentimiento vivo”es el eslogan con
el que se pretende que una afición
que se volcó la temporada pasada
con el equipo en 2ª División,siga en-
ganchada esta temporada en 2ª B pa-
ra intentar volver de inmediato a la
categoría ‘de plata’del fútbol profe-
sional español.Desde el club se han
puesto unos precios atractivos pa-
ra los abonos,que van desde los 100
euros en los fondos hasta los 190 eu-
ros en la Tribuna Oeste.Además,un
acuerdo de colaboración firmado
por el club ‘blanco’con Caixabank,
permitirá a los aficionados que abran
una cuenta en dicha entidad ban-
caria,beneficiarse de interesantes
descuentos y promociones.Los pre-
cios van desde los 60 euros en los
fondos con la promoción Caixabank
a los 190 en Tribuna Oeste.Niños y
juniors precios más asequibles.

Por otro lado,la renovación por
tres temporadas del guardameta
Jorge Palatsi supondrá también un
gran espaldarazo para esta campa-
ña de socios que dará comienzo el
11 de julio. Como novedad, esta
temporada se podrá realizar la reno-
vación de abonos  por internet.

Otra renovación que está hecha,
a falta de anuncio oficial, es la del
centrocampista Sergio Marcos,uno
de los refuerzos que llegaron en el

pasado mercado invernal y que se
convirtió en pieza básica del esque-
ma culturalista.Con Señé se sigue
negociando y se ha confirmado la
marcha de Rodri Ríos al Granada.
Además, la Cultural anunció los fi-
chajes del centrocampista Vicente
Romero y el joven extremo Jorge
Ortiz Mendoza,ex del Atl.Madrid B.

La Cultural jugará diez partidos
amistosos de pretemporada, uno
de ellos ante el Sporting de Gijón.

‘Un sentimiento vivo’, eslogan
para la campaña de socios
La Cultural Leonesa busca mantener activa la ilusión de la pasada
temporada, con unos precios muy atractivos para la 2018-2019

BREVES

LA XXIX VUELTA CICLISTA A LEÓN
SIGUE SUMANDO COLABORADORES

CICLISMO I AUTOCARES GELO SE ENCARGA DEL TRANSPORTE DE PERSONAL

Iveco Martinauto lleva colaborando con la prueba desde su primera edición.

La XXIX Vuelta Ciclista a León,una prueba que impulsa la Di-
putación Provincial de León,sigue sumando apoyos:Autocares Ge-
lo volverá a ser el encargado del traslado de todas las personas que
siguen y rodean la ronda leonesa,una empresa de León que ya
ha hecho ese trabajo en las últimas ediciones de la Vuelta.Y tam-
poco faltará este año Iveco Martinauto, la única empresa que ha
estado patrocinando un maillot desde la primera edición.

EL CLUB RITMO SUMA 16 MEDALLAS
EN EL NACIONAL POR EQUIPOS

Las 13 gimnastas del Club Ritmo que compitieron en el Cam-
peonato de España por equipos y comunidades volvieron a dar
una alegría al conseguir 16 medallas que sumadas a las 18 con-
seguidas en el Nacional individual suman la cifra récord de 34 me-
dallas.Pese a estar sin las internacionales,el Club Ritmo conseguía
nueve oros,cuatro platas y tres bronces.

GIMNASIA RÍTMICA I 9 DE ORO, 4 DE PLATA Y 3 DE BRONCE

Jorge Palatsi seguirá tres temporadas más defendiendo la portería de la Cultural.
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Cursos de Equitación
COMPRA, VENTA

PUPILAJE DE CABALLOS
EXCURSIONES Y

PASEOS A CABALLO

FINCA 
LOS POTROS

Tels. 987 289 590 
628 792 455

Vilecha • León

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

Cafetería Sanmi
Avenida Europa, esquina calle Alcalde Francisco Crespo. 24005-LEÓN. 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.

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.

Restaurante El Corte Inglés
Fray Luis de León, 29. Planta Sexta de El Corte Inglés de León. 24005-León. Teléfono: 987 26 31 00.

Cafetería, restaurante, menús y a la carta, platos combinados, pizzería, hamburguesas,....

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 de León

‘MANJAR DE REYES’ 

Del 9 al 13 de julio

• *Fideuá de Verduras · 
• Ensalada de Pasta y Yogur 
• Ensalada Campera
• Musaka
• *Coles de Bruselas con Zanahoria 
• Tallarines Marea Negra

• Albóndigas de Ternera en Salsa de Tomate
• *Pincho Moruno
• *Solomillo de Cerdo en Salsa
• Tosta de Bacalao a la Muselina
• Bacaladinas con Cherry
• *Salmón en Salsa de Puerros

Primeros platos

Segundos platos

• Verduras al Horno con Queso de Cabra
• Carrrrilera de Ternera

Recomendamos

Del 2 al 6 de julio

• Crema de Melón con Jamón
• Ensalada de Garbanzos 
• Ensalada de Pollo 
• *Panaché de Verduras
• Berenjena Rellena · 
• *Pasta con Salsa de Espárragos

• *Chuleta de Pavo con Pimientos
• Pollo al Curry
• Lengua de Ternera Estofada
• Ventresca de Bacalao Frito
• *Tilapia Rebozada con Cherry
• Pastel de Cabracho con Salsa Rosa

Primeros platos

Segundos platos

• Ensalada Tropical
• Salmón al Horno con Salsa Sillao

Recomendamos

•pasta crema de yogur
•garbanzos con hortalizas
•basmati con pasas y piñone

Tu ensalada+postre por sólo
6,50€

ESPECIAL ARROCES Y PAELLAS
Paella Mixta
Arroz con Almejas
Arroz a Banda
Arroz con Bogavante
Arroz de Pueblo
Arroz con Botillo
Arroz Negro con Ali-Oli
Fideuá

FRUTA RECIÉN 
CORTADA

• Nísperos
• Frambuesas
• Sandías
• Moras
• Cerezas del 
   valle del Jerte
• Paraguayos
• Albaricoques
• Picotas

Disponemos de una amplia gama de 
quesos de leche de vaca, oveja , azul y 
cabra, además de distintas mezclas y 
diversos grados de maduración y 
elaborados por artesanos leoneses que 
tienen incluso sus propios rebaños.

MIEL DE LEÓN
Un complemento IDEAL para acompañar a 
la gran variedad de quesos artesanos que 
se fabrican en nuestra provincia. Además 
de tener muchas propiedades y de aportar 
múltiples beneficios medicinales.

El plato estrella de 
tus reuniones veraniegas

¡¡Encarga¡¡Encarga
ya

tu paella!tu paella!

Un mundial 
gastronómico
PARTIDO DE CUARTOS
• Tabla de Embutido de León: 
  Jamón-Cecina-Lomo
• Piononos de Morcilla de León

PARTIDO DE SEMIFINALES
• Tabla de Quesos Artesanos de León, añádeles 
   unos Chips de Nueces o Uvas
• Fajitas de Pollo Cajún

PARTIDO DE FINALES
• Tramezzinis de Pimiento Fresno o Bierzo 
    Confitado con un Queso Tierno o Crema de Leòn
   y añádeles unas Castañas del Bierzo Picadas
• Tostadas de Salmón con Guacamole

•alubias blancas
•cangrejo con piña
•puerro y jamón

•tropical
•campera
•pollo

•quinoa
•ensaladilla Isamar

Julio es el Mes del Queso y la Miel en ‘Léon, Man-
jar de Reyes’ Capital Española de la Gastronomía.
Y en Isamar Gourmet se vuelcan con estos pro-
ductos con catas todos los días de diferentes que-
sos  ofreciendo una amplia gama de quesos de le-
che de vaca,oveja,azul y cabra,además de distin-

tas mezclas y diversos grados de maduración y ela-
borados por artesanos leoneses que tienen incluso
sus propios rebaños.Y también  miel de León, un
complemento ideal para acompañar a la gran va-
riedad de quesos artesanos que se fabrican en la
provincia.Y, además, especial arroces y paellas.

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.

Quesos de León ‘Manjar de Reyes’

 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

Si realizas dos cursos, te regalamos el tercero
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EXPOSICIONES

SEBARIÁN ROMÁN
‘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.

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

OBRAS FINALISTAS DEL VI
CERTAMEN DE PINTURA
CAMAROTE MADRID
Julio. Lugar: Camarote Madrid. Cervantes, 8.
Horario: Comercial

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. Domingos, lunes y festivos cerrado.

MISCELANEA
Pintura
Hasta el 22 de julio. Lugar: Museo de la Indus-
tria Harinera de Castilla y León, Gordoncillo.
Horario: de miércoles a domingos de 11 a 14
h. y de 17 a 20 h. Lunes y martes cerrado

MEMORÁNDUM NATURA
Fotografía
Hasta el 22 de julio. Lugar: Museo de León,
Plaza Santo Domingo. Horario: De martes a
sábado de 10 a 14h. y de 17 a 20h., domingos
y festivos de 10 a 14h.

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.

ADOLFO PÉREZ
‘El arte en una clabaza’ • Instalación
7, 8, 14 y 15 de julio. Lugar: Casa del Concejo de
Villamejil. Horario de tarde.

MOSAICOS: EL PINCEL DE
PIEDRA
Mosaicos de la villa romana de La Milla del Río
Hasta el 15 de julio. Lugar: Museo de León,
Plaza Santo Domingo. Horario: De martes a
sábado de 10 a 14h. y de 17 a 20h., domingos
y festivos de 10 a 14h.

PALOMARES DE LEÓN
Utopía en camino • Fotografía
Hasta el 26 de julio. Lugar: Centro Cívico León
Oeste.

ARTE Y NATURALEZA III
Multidisciplinar
Julio.Lugar: Entorno de la Cueva de Valporquero.

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 Ayuntamiento de León
Hasta el 31 de agosto.

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

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

MÚSICA
RESTO ES RUIDO 
Jueves 12 de julio.
Lugar: Patio del Musac. Horario: 22h.

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

NURIA 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 viernes 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...

MÚSICA

CONCIERTO
JOVEN ORQUESTA

LEONESA

Sábado 14 de julio
Lugar: Auditorio Ciudad de León
Horario: 20:30h.
Entradas: 10€, 5€ socios de la JOL.
Venta de entradas: web y taquillas del Au-
ditorio Ciudad de León.

Obras de: Mendelssohn y Beethoven
Violín: Anna Margrethe Nilsen
Dirección: Francisco Valero Terribas
Profesores: David de la Varga, Raúl San-
cho y Jaime puerta
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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.
Veguellina de ‘Orbigo (consultorio médico(
viernes 6 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza san Narcelo (unidad móvil)
lunes 9 de julio: de 9,00 a 14,00 h.
Barrio Eras de Renueva (centro de salud)
martes 10 de julio: de 16,00 a 21,00 h.
Astorga (centro de salud)
miércoles 11 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
Villamañán (consultorio médico)
jueves 12 de julio: de 16,30 a 18,00 h.
La Pola de Gordón (centro de salud)
jueves 12 de julio: de 19,00 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

¡Participa

y ayuda!Museo diocesano y de Semana Santa
UNA REALIDAD ENTRE TODOS

Museo de todos
los leoneses

Colabora personalmente o desde tu empresa, parroquia, cofradía, hermandad... y benefíciate de la desgravación fiscal.
Aportaciones en: ES16 0081 5200 1000 0182 7190 

LIBROS

Macarena vive en Madrid y
es asistente de una influen-
cer de moda. Macarena dis-
fruta la vida a sorbos e inten-
ta ser feliz. Macarena tiene
dos amigas:Adriana y Jime-
na. Macarena guarda un se-
creto que deletrea a escon-
didas. Ese secreto tiene tres
letras: L-E-O. Macarena no
sabe que Leo está en Ma-
drid.Macarena teme, Maca-
rena sueña, Macarena ama,
Macarena vuela...Y en este
juego del destino intenta
aceptar que lo que fuimos
no puede ser lo que sere-
mos...¿O quizás sí?

Porque a veces lo que
fuimos da sentido a lo que
de verdad somos.

Las lectoras comentan...
“Una historia que tiene

MAGIA con mayúsculas y no
solo por su trama, sino por
los sentimientos que des-
prenden cada uno de los
protagonistas.”

“De nuevo Elísabet lo
vuelve a hacer. Personajes
reales con reacciones natu-
rales. Te traslada a ese café,
a esa ventana, a ese invier-
no con bufanda comparti-
da y olor a café”.

“Lo ha vuelto a hacer. La
historia te atrapa desde un
principio y la haces tuya por-
que Elísabet no sabe escribir
de otro modo que desde el

FUIMOS CANCIONES
ELÍSABET BENAVENT

sentimiento puro”.
“Historia de amor mara-

villosa, Elísabet lo ha vuel-
to a conseguir”.

Elísabet Benavent, tam-
bién conocida como @Beta-
Coqueta, regresa con más
fuerza que nunca para ha-
blarnos de amor y de amis-
tad a partes iguales, de me-
lodías que fuimos, de mo-
mentos que seremos.

Fuimos canciones es la
primera parte de su bilogía
‘Canciones y recuerdos’,que
apunta directamente al co-
razón de sus lectoras, aque-
llas que se atrevieron con
Valeria a ser ellas mismas

DEL 6 AL 12 DE JULIO

Ant-Man y La Avispa 17:30, 20:10 y 22:30h.
Ocean’s 8 17:30, 20:10 y 22:30h.
Sicario: el día del soldado 20:10 y 22:30h.
Jurassic World: el reino caído 17:30, 20:00 y 22:30h.
Nos vemos allá arriba 20:10 y 22:30h.
Casi 40 20:10 y 22:30h.
El repostero de Berlín 20:10h.
Campeones 20:10h.
Tully 22:30h.
Hereditary 22:30h.
Marguerite Duras. París 1944 17:30h.
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. Precios: Laborables de lunes a jueves, 6€. (Reducido
5,50€); de viernes a domingo, 6,70€; miércoles no festivos, 3,90€.

(Espacio León)

Precios: laborales (lunes, martes y jueves) 7,80€; miércoles ‘Odeon days’
4,50€; viernes estreno, sábados y domingo (vísperas y festivos) 7,80€; Des-
cuentos-reducido: carné joven, universitario y +65 años: 6,80€; reduci-
do II 5,50€; Pack familia (2 adultos + 1 niño ≤ 12 años ó 1 adulto + 2
niños ≤ 12 años): 5,90€; proyección 3d (gafas) +1€; sala vip (+0,60€).

DEL 6 AL 11 DE JULIO 
La primera purga: l anoche de las bestias 16:00**, 18:00, 20:00, 22:00 y 00:00*h.

Ocean´s 8 16:00**, 18:10, 20:20, 22:30 y 00:00*h.

Ant-Man y La Avispa 16:00**, 17:00**, 18:30, 19:30, 21:30, 22:00 y 00:15*h.

Sicario: el día del soldado 20:00, 22:20 y 00:15*h.

Luis y los alienigenas 16:00**, 18:00 y 20:00h.

A la deriva (sala vip  bass shake) 16:00** y 18:00h.

Superagente canino 16:00** y 18:00h.

Con amor Simón  16:05** y 18:15h.

Hereditary (sala vip  bass shake) 20:00, 22:30 y 00:20*h.

El mundo es suyo 20:20 y 22:15h.

El mundo es suyo (lunes, martes, miércoles y viernes ) 18:00h.

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

Deadpool 2 22:00h.

**sábado y domingo *viernes y sábado

Edita: Suma de letras
Nº de páginas: 544
Tamaño: 22,9 x 15,3
Precio: 16,90 € 
Ebook: 9,49 € 
ISBN: 9788491291596
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1.MOMIA 2.PELO 3.VELA 4.PIPA 5.MIEL 6.SOMBRERO 7.LUCRECIA 8.PEINE 9.PRIMERO 10.RIQUISIMO 

Sopa de letras variadaEncuentra el camino
Q C Z V A I C E R C U L Y R R
P A N O U O L E P U B W L Z D
C V M E P G O F K W L I P Y P
T M C Z S K A J Y X Q J J Y Z
Z W R U P N A B R F Y D W V U
B G J D Y L A W B O G X R K H
V Z P I T L I T J C R W U P V
E P N S O M B R E R O M X I P
L E F B V M Y Y C P H K N P Q
A I P Y D E L E I M Q H F A K
R N Q Y E M D X E Y X E O D C
C E Y Y C C P X G T G M B T I
F U O R E M I R P R L G A D X
R G S Z O T R P H A I M O M C
C Z A W P R I Q U I S I M O G

Encuentra las 7 diferencias

1 2 3 4 5 6

COLOREA

PASATIEMPOS INFANTILES
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ARIES
21MARZO-20ABRIL

TAURO
21ABRIL-21MAYO

GÉMINIS
22MAYO-21JUNIO

CÁNCER
22JUNIO-22JULIO

LEO
23JULIO-22AGOSTO

VIRGO
23AGOSTO-22SEPTIEMBRE

LIBRA
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

ESCORPIO
23OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO
23NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

CAPRICORNIO
22DICIEMBRE-20ENERO

ACUARIO
21ENERO-19FEBRERO

PISCIS
20FEBRERO-20MARZO

ACCIÓN: En tu forma de expresar tus conocimientos.
SENTIMIENTOS: Época emocionante y romántica. 
SUERTE: En tus ratos con amistades.  SALUD: Eres tu
propia fuerza y tu propio empuje.

ACCIÓN: En tus romances y tiempos felices. SENTIMIEN-
TOS: Evita los obstáculos y las cargas. SUERTE: En tus
formas de planificar tus nuevas acciones. SALUD: Ne-
cesitas tiempo de diversión y descanso.

ACCIÓN: En tu forma de emprender todo. SENTIMIEN-
TOS: Tu altruismo hace milagros. SUERTE: En tus rela-
ciones. SALUD: El relax y el descanso son necesarios pa-
ra tus rutinas.

Total provincia____1.209,1 hm3

Villameca _______________18,3 hm3

 93,3%

Barrios de Luna _____298,9 hm3

Porma__________________290,0 hm3

Riaño___________________601,9 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 27º Max. 28º
Min. 12º Min. 14º

Viernes 6 de julio Sábado 7 de julio

Max. 29º
Min. 16º

Max.  31º
Min. 16º

Domingo 8 de julio Lunes 9 de julio

Max.  33º
Min. 18º

Max. 27º
Min. 13º

Martes 10 de julio Miércoles 11 de julio

Max.  24ºMax.  24ºMax.  24º
Min. 12º

Jueves 12 de julio

Última actualización: Jueves 5 de julio

EL TIEMPO 

HORÓSCOPO: PREDICCIÓN DE LA SEMANA

ACCIÓN: Remodelación del hogar. SENTIMIENTOS: A
veces pones frenos a tu forma de actuar. SUERTE: En tu
profesión. SALUD: Importancia de tener momentos
de relajación.

ACCIÓN: En tus intuiciones. SENTIMIENTOS: Nuevas
amistades y relaciones. SUERTE: En tu altruismo y ge-
nerosidad. SALUD: Lo más importante es cuidar tus há-
bitos alimenticios.

ACCIÓN: En tus excursiones. SENTIMIENTOS: Disfru-
ta de todo y olvida las cargas familiares. SUERTE: En tu
sabiduría interior. SALUD: Necesitas sentirte libre de
cargas y opresiones.

ACCIÓN: En tus nuevos encuentros. SENTIMIENTOS: Evi-
ta enfrentamientos innecesarios. SUERTE: En tus mo-
mentos de ocio y de creatividad. SALUD: Época más
tranquila y sosegada.

ACCIÓN: En temas patrimoniales y de inversiones. SEN-
TIMIENTOS: Todo depende de ti y de la forma de ac-
tuar. SUERTE: En tu economía. SALUD: Disfruta de
cada acontecimiento.

ACCIÓN: Especialmente en asuntos de sociedades. SEN-
TIMIENTOS: Todo te sonríe, disfruta. SUERTE: Todo gi-
ra alrededor de ti. SALUD: Tu valentía es la fuerza que
te mueve.

ACCIÓN: En tus actividades cotidianas. SENTIMIENTOS:
La solución a todo es ser más flexible. SUERTE: Sigue
tu instinto. SALUD: Necesitas tiempo de descanso y de
evasión.

ACCIÓN: En tus inversiones. SENTIMIENTOS: Todo de-
pende de la forma en la que te dirijas a los demás. SUER-
TE: En tu patrimonio. SALUD: El relax y el descanso son
necesarios para tus rutinas.

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Tiempo de
romance y de evocar momentos ideales sin agobios.
SUERTE: En el hogar. SALUD: Por fin puedes descan-
sar y disfrutar como te gusta.

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

Radio
Intereconomía RNE-Clásica Cadena SER COPE

95.3

Las natillas, ese postre de nuestra infancia al que recurrimos en tantas
ocasiones. Es un postre suave y muy agradecido.
ELABORACIÓN: Batir todos los ingredientes muy bien y llevarlo a ebu-
llición. Cuando estén espesas hay que echarlas en un recipiente y co-
locar las galletas encima. Adornar con merengue.
Modo de hacer el merengue: añadir a las claras el zumo del limón y
batir con barillas. Cuando está compacto añadimos el azúcar lenta-
mente sin dejar de batir.

LA RECETA 

Natillas con merengue

INGREDIENTES:
- 4 huevos.
- 200 gramos de azúcar.
- 700 mililitros de leche.
- 8 galletas.

Ingredientes para el merengue:
- 2 claras de huevo.
- Un cuarto de limón.
- Azúcar al gusto.

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. CO-
GORDEROS Se vende por ju-
bilación CASA (90m2) y RES-
TAURANTE (250m2) en parce-
la de 950m2. Todo equipado
y con todas las licencias, PA-
RA ENTRAR! También CASA
RURAL. 645446588
ADOSADO. TROBAJO DEL
CAMINO 187m2, 3 hab. con
empotrados, comedor, cocina,
baño, aseo. Garaje para 2 co-
ches. 180.000 €. 649268031
BARRIO LA SAL cerca Pla-
za Huevo). Se vende chalet
amueblado, 300m2, 5 hab,
3 baños completos, salón,
cocina equipada, patio. Muy
soleado. Garaje 2 coches.
Bodega equipada. 250.000
euros. 655042981
BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea
de mar. Nuevo. Para 5 perso-
nas. Con piscina y garaje pro-
pio. Todas las comodidades.
660404205
CHALET ADOSADO. 175M2
ÚTILES S. Feliz Torio. 10 minu-
tos León. 3 hab, 2 empotrados,
2 baños, cocina equipada, sa-
lón, buhardilla acondicionada
30m2. Garaje 2 coches, jardín.
Estado impecable. 127.000 eu-
ros. 682872205
COGORDEROS. VENDO
CHALET 3 plantas, 278m2. 3
hab. (1 con baño), 2 cocinas,
trastero, salón, calef. carbón
y leña, cochera para 2 co-
ches, hilo musical. 1.500m2
de huerta. MUY CUIDADO.
690708695
LA MAGDALENA A 5 m¡nu-
tos pueblo montaña. Se ven-
den 2 viviendas (una para en-
trar a vivir). Jardín en medio,
cochera. Económico. Se en-
vian fotos. lunababia@hot-
mail.com. También fincas de
regadio. 620414277
LA VIRGEN DEL CAMINO
Piso 74m2. 3 hab., salón, coci-
na, baño completo, despen-
sa, trastero. Exterior y soleado.
Calef. gas ciudad. 38.000 eu-
ros. Comunidad 20 euros.
616046884
LA VIRGEN DEL CAMINO
Vendo piso amueblado (2º).
2 hab. (1 con terraza), co-
cina-salón, baño. Garaje.
Calef. de gasoil individual.
20 euros de comunidad.
630856779

MARIANO ANDRÉS Se ven-
de piso. 85m2. 3 hab., salón, co-
cina equipada, baño, 2 terrazas,
ascensor, garaje. Muy soleado.
Cerca de la universidad. Todos
los servicios. PARA ENTRAR.
84.000 euros. 676801422
OCASIÓN. VENDO PISO
80M2 2º. 3 hab., salón, coci-
na amueblada, baño, despen-
sa, calefacción individual ga-
soil, patio privado, 2 trasteros.
Sin comunidad. Zona Crucero-
Pinilla. 49.000 euros negocia-
bles. 664483388
ONZONILLA. CHALET PA-
READO 150M2 Urbanización
ruta la plata. 2 plantas. 3 hab.,
salón. 2 baños, aseo, cocina
equipada, cochera, jardín
250m2, barbacoa, puerta blin-
dada. Piscina, hórreo, zonas co-
munes. Seminuevo. 675485389
OTERUELO DE LA VALDON-
CINA Casa para entrar a vi-
vir. 290m2 útiles. 3 plantas: 4
hab., 4 baños, cocina equipa-
da con electrodomésticos, te-
rraza 45m2. Vistas a León. Ca-
lef. gasoil, cochera. 190.000
euros. 605929329
PISO POLIGONO 58 Próximo
a CC León Plaza y Centro de
Salud. 85m2, 2 hab., salón, co-
cina, baño, trastero. Calef. gas
ciudad. Rehabilitado. 89.000
euros negociables. 636913427
SAHAGÚN ¡¡OPORTUNI-
DAD Casa planta y piso de 5
hab., salón, baño, cocina, ca-
lefacción. También da a la ron-
da del ferrocarril). 987257526

SE VENDE CASA en
Santa Olaja de la Varga
(Cistierna). Buen esta-
do. 669356534

SE VENDE PISO AMUE-
BLADO 135m2. C/PADRE IS-
LA. (cerca Junta). Servicios
centrales. 4 hab., 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza, 2 plazas
de garaje, 2 trasteros. 220.000
€. 696780872
SE VENDE PISO C/Sahagún
58 (zona Plaza del Huevo).
76m2. 3 hab., salón, baño, te-
rraza acristalada. Con toma de
gas. 36.000 euros. 656873475
TROBAJO DEL CAMINO Av-
da. Quintana 17. Vendo piso.
2º. Recién reformado. Cocina
amueblada con lavadora. Puer-
ta acorazada, ventanas clima-
lic, terraza cerrada. 679716440
VALENCIA DE DON JUAN
Vendo edificio de 2 plantas y
bajo comercial. Cada planta
una vivienda de 75m2 (2 hab.,
salón, cocina, baño). Calefac-
ción individual gasoil. Para en-
trar a vivir. 95.000 euros nego-
ciables. 696822849

VENDO ÁTICO. LA LAS-
TRA Soleado, bonito.
Totalmente amueblado.
2 hab, 2 baños, salón
con chimenea. Comu-
nidad muy barata. As-
censor. Cal. gas. Gara-
je, trastero. 119.000 eu-
ros. Precio negociable.
609470232

VENDO PISO. AVDA. NO-
CEDO Poca comunidad. Eco-
nómico. 644471710
VENDO PISO C/Santo Toribio
de Mogrovejo 47. 4º con as-
censor. Calefacción individual.
3 hab., cocina, baño y trastero.
634434204
VENDO PISO Zona Santa
Ana. 94m2, 3 hab., salón, coci-
na, 2 baños, trastero. Ascen-
sor. Calef. individual gas ciu-
dad. 987260341, 618386705
VILLANUEVA DE PONTEDO
cerca de Cármenes). Se vende
casa para rehabilitar con huer-
ta. 617613256
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 edifica-
ble en centro del Pueblo.
661719345
ZONA PICARA. VENDO
APARTAMENTO 72m2. 2
hab., salón, cocina amuebla-
da, baño. Con trastero y pla-
za de garaje. 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 Huer-
ga. Alquilo piso amplio. Amue-
blado. Recién reformado. 3
hab, 2 baños. Calefacción indi-
vidual de gas. Con ascensor.
987204496, 655217775

ALICANTE. SANTA POLA
Bungalow adosado con terra-
za-jardín. Amueblado, 2 hab,
salón. Cerca playa y náutico.
Calle privada. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
ALQUILO 2 PISOS Plaza del
Huevo amueblado (3 hab., salón).
Avda. Quevedo, reformado (3
hab., salón). Calef. gas individual.
Soleados. 350 € comunidad in-
cluida, negociables. Personas
con buenos informes. 691846994
ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO A 5 minutos de
León, sin comunidad, 230 eu-
ros, calef. gasoil. Vendo SILLA
RUEDAS ELÉCTRICA Mistral,
batería nueva. 605450915,
696344363, 987802749
ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO Al lado Corte
Inglés. Exterior. Servicios cen-
trales, 2 hab., baño, cocina, sa-
lón, terraza. Garaje opcional.
686926981
ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO C/Vegarada
(Cerca Coleg. Asunción, Univer-
sidad y Hospitales). De 1 ha-
bitación. 330 euros comunidad
incluida (gastos aparte). Calef.
gasoil individual. 987572126,
679726427, 609285654
ALQUILO APARTAMENTOS
AMUEBLADOS Con cal. indi-
vidual. Soleados, confortables.
Desde 250 euros.  606233143
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Padre Isla (cerca la Junta).
Chic@s. Servicios centrales. 4
hab, 2 baños completos, co-
cina, salón. 600 euros (inclui-
da 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
APARTAMENTO NUEVO A
5 minutos de las 2 playas. To-
talmente equipado. Aire acon-
dicionado. Todo eléctrico. Dis-
ponible agosto y octubre. Quin-
cenas ó meses. 645508419

BENIDORM. ALQUILO
APARTAMENTO Playa de
Levante. Con piscina, parking
y aire acondicionado. Meses
o quincenas. Todas las como-
didades. 660404205
CANTABRIA. NOJA Aparta-
mento bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza, garaje. Bien si-
tuado para la playa y servicios.
Días, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. 942321542,
619935420

EL EJIDO Cerca Catedral. Al-
quilo piso amueblado. 3
hab.,salón, cocina, baño, des-
pensa y trastero. 3º sin ascen-
sor. Todo exterior. 450 € inclui-
da comunidad. Calef. y agua
cliente aparte. 609654920
GALICIA. A 12KM. FINISTE-
RRE Alquilo apartamento pri-
mera línea playa. 2hab, salón-
cocina, baño. Todo equipado.
Vistas al mar y monte. Garaje.
30 metros caminando a playa.
Semanas, quincenas, meses.
Muy buen precio. 652673764,
652673763, 981745010
GIJÓN VACACIONES Al-
quilo piso julio y agosto. Cen-
tro ciudad, cerca de la pla-
ya. Bien equipado. Económi-
co. 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 y 1ª agosto.
650193921

GORDALIZA DEL PINO
(al lado de Sahagún de
Campos). Se alquila ca-
sa para los meses de ve-
rano. Con cochera y pa-
tio. Disponible julio y
septiembre. 609913702,
987784137

LA PÍCARA Alquilo piso
amueblado. De lujo. 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños, despensa.
Garaje. 6º piso. Todo exterior.
Servicios centrales. 850 € in-
cluida comunidad. 609654920
LA ROBLA. VENDO PISO Bº
La Paz). 3 hab., 2 trasteros, sa-
lón, cocina, comedor. Calefac-
ción de gas, cocina cerámica.
Amueblado. Buena situación.
30.000 euros. 987572126,
609285654, 679726427
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab (1 cama de 1,35cm
y 2 de 90 cm), salón, calefac-
ción. Ascensor. Garaje y tras-
tero.  677194536
LLANES Asturias. Alquilo
apartamentos a estrenar en el
centro de la villa de Llanes. To-
talmente equipados, todas las
comodidades. Parking. Vistas
espectaculares a la sierra del
Cuera. 985402467, 619932040,
639941979
LORENZANA. ALQUILO VI-
VIENDASin calefacción. Acon-
dicionada. Cocina amueblada.
Patio común. Imprescindible nó-
mina ó garantias. 649014408
MARIANO ANDRÉS Se al-
quila piso amueblado. 3 hab.,
salón, cocina equipada, baño.
Soleado. Exterior. Ascensor,
trastero, garaje. 450 euros co-
munidad incluida. 676801422
NOJA. CANTABRIAUrbaniza-
ción privada y particular. Alqui-
lo apartamento totalmente equi-
pado. Primera línea de playa, vis-
tas frontales al mar. Amplio
jardín y piscina. Zona infantil y
Wifi. 942630704, 626590663
PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado Playa. Complejo deporti-
vo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y los meses de ve-
rano. 964473796, 645413145

PEÑÍSCOLA Se alquilan ca-
sas 3 y 4 hab., apartamentos.
Para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de
soltero. Zona tranquila, buenas
vistas, mar, montaña y Castillo
de Papa Luna. 677780680

SAN VICENTE DO MAR (O’-
GROVE). Alquilo apartamento,
2 hab., salón, cocina, baño, te-
rraza. Vistas al mar. Quincenas
y meses. Disponible agosto y 1ª
de septiembre. 600895051
SANTANDER. SARDINERO
Alquilo piso, 2 habitaciones.
Bien equipado. Bus en la puer-
ta. A 300m de la playa. Mes de
julio. De septiembre a junio al-
quilo a estudiantes.
653053741, 942579334
SE ALQUILA CASA En Gor-
daliza del Pino. 6 camas, patio
grande con árboles. Meses de
verano. 616132984
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Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

C/ SANTA ANA
Se vende piso en la  89 m. útiles,
orientación sur, 3 dorm., salón, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos,2 baños completos, terraza de
15 m. en salón cerrada. suelos de
parqué de roble, patio comunita-
rio de uso para la vivienda de 40 m.,
calefacción central. Ref. 1313

C/ SAN JUAN DE
SAHAGÚN

Zona San Mamés. Se vende piso
todo exterior, orientación sur oes-
te, 52 m. 2 dorm., salón, cocina
amueblada y con electrodomés-
ticos, sin ascensor,dispone de tras-
tero. Ref. 1303

JOSÉ AGUADO
Se vende piso de 84 m. útiles, 3
dorm., amplio salón, cocina y 2 ba-
ños, 2 terrazas una de ellas cerra-
da con unas vistas maravillosas.
suelos de parquet. Para entrar a vi-
vir. La calefacción es central con
contador individual. Ref. 1397

C/ PENDÓN DE BAEZA
Se vende piso de 80 m. útiles dis-
tribuidos en 3 dorm., cocina con
muebles y electrodomésticos,1 ba-
ño, salón. Muy buena orientación
(este-oeste) por lo que es muy lu-
minoso y tiene sol todo el día, ca-
lefacción central. Oportunidad de
vivir en el centro a muy buen pre-
cio. Ref. 1396

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

C/ VIRGEN BLANCA 
El Egido. Se vende piso de 118
m. útiles, orientación este-oeste
(muy soleado y luminoso) 4 dorm.,
salón, cocina amueblada y con
electrodomésticos, 2 baños, 2 te-
rrazas, armarios empotrados, sue-
los de gres y parquet. Calefacción
central de gasoil. Dispone de tras-
tero. Ref. 1400

SE VENDE
C/ MARCELINO ELOSÚA 

Zona Eras. Se vende piso en la  de
97 m. útiles, 4 dorm., salón, co-
cina amueblada y con electrodo-
mésticos, 2 baños, puertas de ma-
dera lacada, ventanas de aluminio,
suelos de parquet. Calefacción in-
dividual de gas ciudad. Año de
construcción 1.999.Dispone de ga-
raje y trastero. Ref. 1422

C/ MODESTO LAFUENTE
Zona centro. Se vende 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 pi-
so está para entrar a vivir. Dispo-
ne de garaje y trastero. Ref. 1415

C/ LA SERNA
Se vende dúplex de 110 m. útiles,
orientación Este-Oeste,4 dorm.,sa-
lón 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 in-
dividual.Dispone de garaje para co-
che grande y trastero. Ref.1416

C/ PENDÓN DE BAEZA
Se vende piso de 104 m. útiles,
orientación este-sur, 3 dorm., sa-
lón, 1 baño, 2 terrazas en salón y
cocina. Suelos de parquet. Cale-
facción individual de gas ciudad.
Pocos gastos de comunidad. Dis-
pone de trastero. Ref. 1418

POLÍGONO DE LA TORRE
Se vende precioso piso todo ex-
terior, orientación sur oeste, muy
luminoso y sol todo el día, 82 m.
construidos, 2 dorm., salón de 22
metros, cocina amueblada y con
electrodomésticos, 1 baño com-
pleto y 1 aseo. 2 armarios empo-
trados en dorm., suelos de parquet.
Construcción de 2006, calefacción
con contador individual de gas ciu-
dad. Trastero y garaje. Ref. 1421

CARBAJAL DE LA LEGUA
A 5 minutos a León. Vendemos
chalets adosados en  de OBRA
NUEVA,de 3 y 4 dorm., salón gran-
de, 3 baños, parquet de roble, muy
buenas calidades. Jardín y garaje.
Calefacción de gas ciudad. Muy
bien de precio. Ref. 1379
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VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Se alquila aparta-
mento. Amueblado. Casi nue-
vo. Calef. central con contador
individual. A 5 minutos Univer-
sidad. Soleado. 987204496,
655217775
ZONA SAN MAMÉS Al-
quilo piso amueblado. Re-
cién reformado. Para estu-
diantes. 3 hab, salón, coci-
na, baño. 5º con ascensor.
Vistas jardín. Muy soleado.
Calefacción. Certificado
Energético. También alqui-
lo cochera. 616938201

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO 10 Alquilo/vendo local
comercial. Acondicionado.
650400032, 609378640
VENDO LOCAL COMPLE-
TAMENTE ACONDICIONA-
DO 50m2 planta y 50m2 de só-
tano. C/Lancia 21 bajo.
120.000 euros negociables.
647474939, 689027814

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILA ESPECTACU-
LAR LOCAL. Acondi-
cionado como Restau-
rante. Con licencia 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
DIVISIBLE. Ctra. Carbajal
de la Legua. Carencia por
obra. Ideal para tienda ó
similar. Junto nueva Re-
sidencia Piedras Blan-
cas. Desde 300 €/mes.
987286355

ALQUILO LOCAL ACONDI-
CIONADO Para degustación
de Café ó Bar. Bien situado. Av-
da. Mariano Andrés 135. Econó-
mico. 987233588, 689193660
ALQUILO LOCAL 80m2.
Condiciones a convenir. Vá-
lido para cualquier negocio.
987222655
ALQUILO LOCAL C/Alcalde
Miguel castaño 29. Acondicio-
nado. Con despachos. Alóge-
nos, parquet, calf. central, só-
tano, baños. 649014408

ALQUILO SALA POLIVA-
LENTE para uso deportivo. Por
horas. Totalmente equipada.
Plaza Maestro Odón Alonso 1.
650867295, 659710137
C/PARDO BAZÁN. Alquilo 2
locales de 20m2 y 25m2. Ide-
al para almacén. 90 euros y
120 euros. 617655211

C/SAMPIRO. SE ALQUI-
LA LOCAL. 80m2. Acon-
dicionado. Para cual-
quier negocio. Econó-
mico. 659890077

ESPACIO LEÓN. C/PRIN-
CIPAL. Junto Lavacán
(frente correos). Local
acondicionado. 140m2.
Ideal para salón de ca-
fé/te, pastelería o cual-
quier otro negocio. In-
forme y condiciones
987286355

MANSILLA DE LAS MULAS
Alquilo/vendo nave ganade-
ra de planta y piso de
1.700m2. Se puede adaptar
a trasteros ó cualquier otra co-
sa. 987231536
TRASPASO CAFETERÍA
FUNCIONADO Gran Via de
San Marcos. 500 euros/men-
sual. 637783332

1.3
GARAJES VENTA

ALQUILO/VENDO MAG-
NIFICA PLAZA de garaje,
en C/Leopoldo Alas.
649232552

LEÓN. BARRIO PINILLA
Vendo/alquilo plaza de gara-
je. C/Cardenal Cisneros. 35
euros/mes en alquiler.
689033135

GARAJES ALQUILER

ALQUILO COCHERA AM-
PLIA Zona de la Lastra,
C/Campos Góticos 29. Econó-
mica. 987179147, 601162002
ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE Avda. de la Facultad 31 (en-
trada por San Claudio). 65 eu-
ros. 654139595
PLAZA GARAJE CON
TRASTERO Barrio El Ejido,
C/Antolín López Peláez. Se
vende. 637736340, 603544485

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 HABITACIONES
Zona José Aguado. Para chi-
cas trabajadoras con nómina.
607578922
ALQUILO 3 BONITAS HA-
BITACIONES Amplias, exte-
riores (220, 215 y 210 euros).
Zona El Ejido, C/San Guiller-
mo. Todo incluido. Para perso-
nas que estén trabajando.
647836510
ALQUILO HABITACIÓN
AMPLIA Céntrica. Con te-
rraza. Con calefacción cen-
tral. Acogedora. Soleada.
619293101 (también atiendo
por whatsapp
ALQUILO HABITACIÓN. PI-
SO COMPARTIDO Cocina
amueblada, 2 baños, terrazas.
Muy soleado. Wiffi y TV. Calef.
y agua caliente centrales. Bº
San Claudio 650512585

AVDA. PADRE ISLA Alquilo
habitación amueblada. Para
hombres. Con derecho cocina
y salón, TV. 170 euros gastos
incluidos (luz, agua, gas).
642724319, 602393664
ZONA UNIVERSITARIA. SE
alquila 1 habitación en piso
compartido. Preferiblemente
chicas. 180 euros/mes todo in-
cluido. 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. Dis-
pensario médico al lado. Exis-
te casa para posible almacén.
Buenos accesos. 689033135
NOGALES al lado de Mansi-
lla Mayor). Vendo finca urbana
de 1.000m2 con casa y árboles
frutales. 987251290
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Establecimientos donde llega Porque queremos llegar a mucha Gente,
una persona, un periódico

LEÓN
Aeropuerto
Ermita, S/N

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

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

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

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

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

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

GORDALIZA DEL PINO
Ultramarinos Celada
Bar Restaurante Blanca

SAHAGÚN
Ayuntamiento
Cafetería Asturcón
Restaurante El Ruedo

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

MATALLANA DE VALMADRIGAL
Restaurante Hostal Tropezón

PUENTE VILLARENTE
Artesanías Luyma

VALENCIA DE DON JUAN
Ayuntamiento
Bar Roxi

LA VIRGEN DEL CAMINO
Auto Escuela Marín
Astorga, 59 

VALDEFRESNO
Ayuntamiento

VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Café Bar Savoy
Plaza España, 11

LA BAÑEZA
Ayuntamiento
Plaza Mayor

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Ayuntamiento

¡pruebe 
     y verá!

pedro de la torre

ARMARIOS
PUERTAS

VENTANAS

carlos@pedrodelatorre.es

987 20 25 86
686 458 825
valdelafuente

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

www.insurecoleon.com

ALQUILERES
Ref: 13034- Piso de 3
habt,70m. Servicios cen-
trales, comunidad inclui-
da.Amueblado.500€/mes
Ref: 13059- Piso, 4 hab.,
totalmente equipado,
100m. 625€/mes
Ref: 13069- Piso con im-
presionantes vistas. Ser-
vicios centrales, Garaje
Opcional y dos Terrazas.
550€/mes
APARTAMENTOS
Ref: 12982- Burgo Nue-
vo, terraza individual de
25m, situacion inmejora-
ble. 110.000€
CASA
Ref:13068-Villafañe,Ca-
sa + 3 aptos + zona ajar-
dinada con piscina, patio
y bodega. 119.000€
CHALETS
Ref:6464- Zona Lidel, a
estrenar, 2 plantas + jar-
din 40m. 175.000€ 
Ref:12993- P.Villarente,2
plantas en urba privada
con piscina y zonas ver-
des. 149.000€
Ref:12071- Villarodrigo,
adosado muy buen estado.
¡¡Oportunidad!!. 285.000€

Ref:12589- Las Lomas,
adosados a estrenar,
110m, 3 hab., VPO.
90.000€

Ref:12602-Carbajal, Vi-
vienda unifamiliar parea-
da en urb con piscina co-
mun. 220.000€

Ref:12379- Eras,Vivien-
da unifamiliar de 2 alturas.
Garaje para 2 coches.
460.000€

Ref:12339- Urb Estrella
de Izar, 242 de vivienda +
218m de jardin, a estre-
nar. 129.000€

Ref:12672- Ardoncino,
adosado a estrenar,3 habt,
3 baños, 89m de vivien-
da.55.200€

LOCAL

Ref:8667- P.Castro, ofi-
cina acondicionada de
120m, 2 baños, alarma
y gran escaparate.
140.000€

Ref:4773- Centro, local
sin acondicionar en
C/Luis carmona, 21m,
trapa. 39.000€

Estamos en Padre Isla, 65
¡¡Visítenos!!

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



A 5KM. DE LEÓN Particular
vende solar urbano (800m2).
Fachada 2 calles. Pueblo al
norte de León. Todos los servi-
cios. Dispensario médico. Zo-
nas deporte, mantenimiento,
infantiles. Buenos accesos.
689033135
VENDO FINCA DE RE-
CREO 2.000m2. 10km. de
León. Bien situada. Con am-
plio refugio, porche, piscina,
árboles frutales, pozo arte-
sano, riego por aspersión.To-
dos los servicios (agua, luz,
alcantarillado). 639811447,
667627729
VENDO FINCA RÚSTICA
Entro Montejos y El Ferral.
4.900m2, totalmente cerda,
pozo artesiano, árboles fruta-
les, caseta de 50m2. Económi-
ca. 987206464

TRABAJO

CEDO NEGOCIO POR
PROBLEMAS DE SALUD.
San Andrés del Rabane-
do. En funcionamiento
desde hace 12 años, con
clientela fija. Todo mon-
tado, para entrar a traba-
jar. 695451605

SE BUSCA FISIOTERA-
PEUTA PARA CLÍNICA
DE REHABILITACIÓN.
Condiciones negocia-
bles. Interesados llamar
al 645050044

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

TRABAJO

BUSCO TRABAJO Chico se
ofrece para trabajos de pin-
tura y reformas. Interiores y
exteriores. 643023507
CHICA CON EXPERIENCIA
Se ofrece para tareas del ho-
gar, cuidado de personas ma-
yores y niños. También enfer-
mos en Hospitales. Por horas.
Con informes. 696780465
CHICA DE 35 AÑOS Muy
responsable. Busca trabajo de
camarera, limpieza de pisos
y portales, cuidado de niños,
pasear perros y guardería de
mascotas. Disponibilidad ho-
raria, incluso fines de semana.
638029009
CHICA JOVEN SE OFRECE
para cuidado de personas ma-
yores y niños, limpiezas en el
hogar. Externa, por horas.
631719564
CHICA SE OFRECE PARA
limpieza por horas, cuidado
de enfermos en hospitales
para fines de semana.
632501291
CHICA SE OFRECE para
limpiezas de casas, oficinas,
cuidado y acompañamiento
de personas mayores, ayu-
dante de cocina. También no-
ches en hospitales. Externa,
por horas, fines de semana.
697617899

CHICA SE OFRECEpara traba-
jar cuidando personas mayores,
ayudante de cocina, limpiezas.
Externa ó por horas. También
fines de semana. No llamar cu-
riosos y atrevidos. 698215152
CHICO JOVEN EXTRANJE-
RO Se ofrece para trabajar en
GRANJAS. Disponibilidad in-
mediata. 631753935
CHICO RESPONSABLE CON
EXPERIENCIA Se ofrece pa-
ra acompañar a personas ma-
yores y/o enfermos por las no-
ches. 659573351
CUIDADO DE PERSONAS
MAYORESChica se ofrece pa-
ra el cuidado de personas ma-
yores tanto en domicilios co-
mo en hospitales (incluso no-
ches) y tareas del hogar. Interna,
externa, por horas. 698217627
ESPAÑOLA SERIA Y RES-
PONSABLE Se ofrece pa-
ra hacer: limpieza, plancha,
cocina y cuidado personas
mayores y niños. 652755760
HOMBRE 42 AÑOS Se ofre-
ce para cuidado de personas
mayores, Titulo homologado,
León y pueblos. Por horas, in-
terno, fines de semana. Dispo-
nibilidad horaria. Ayudante
soldadura y mecánica de ca-
mión. 631827557

MUJER CON EXPERIENCIA
Se ofrece para cuidado y
acompañamiento de personas
mayores. También cuidado de
enfermos en hospitales y do-
micilios, por las noches. Ta-
reas del hogar y plancha.
684248682
PERSONA CON EXPERIEN-
CIA en cuidado de personas
mayores y residencias. Se
ofrece para trabajar por horas
y acompañamiento en hospita-
les. 647117573, 647686010
PINTAMOS EDIFICIOS, VI-
VIENDAS, PISOS Reformas
en general. Recogemos es-
combros, hacemos mudanzas,
montar y desmontar muebles.
Presupuesto sin compromi-
so. Muy limpios y rápidos.
642724319, 602393664
SE OFRECE CHICO para
construcción, albañilería, pin-
tura, jardinería y manteni-
miento. Disponibilidad inme-
diata. 632697730
SEÑORA CON INFORMES
Se ofrece para tareas del ho-
gar, ayudante de cocina, lim-
piezas, cuidado personas ma-
yores y enfermos en domici-
lios y hospitales. Interna,
externa, por horas, fines de se-
mana, noches. 688460258
SEÑORA DE 45 AÑOS Se
ofrece para tareas del hogar
(planchar, cocinar, limpieza..),
cuidado de personas mayo-
res y niños. Externa, por horas.
631839480

SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable, con informes. Se
ofrece para trabajar 2 ó 3 dí-
as por semana 2 horas por las
mañanas, para tareas domés-
ticas, acompañamiento de
personas mayores incluso no-
ches. 679560183
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayo-
res y niños, tareas del hogar,
limpiezas, cuidado enfermos
en hospitales (incluso noches).
Interna, externa, por horas, fi-
nes de semana. 684158469

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VENDO COCHE DE BEBÉ
Silla y capazo. Desmontable.
Modelo Concord, color negro.
Seminuevo. 400 euros.
616855196, 699873642. Ense-
ño fotos

3.3
MOBILIARIO

VENDO MESA DE SALÓN
extensible y MESA de centro.
Regalo 2 sillas y 2 lámparas de
pie. Todo 65 euros. 692813004
VENDO SOFÁ CAMA 2M
mueble de salón (2m. ancho,
2.20 alto), armario 4 puertas,
cabecero, 2 mesitas y como-
dín. 987238215, 619170027

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

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

3.5
VARIOS

VENDO 1 TERMO de 50 li-
tros nuevo. Otro de 150 litros
seminuevo. Otro de 30 litros. Y
2 radiadores paneles. Y radia-
dor toallero. Y mampara bañe-
ra. 629974079
VENDO ALFOMBRAS Va-
rios tamaños. 987235315,
648856844

DEPORTES-OCIO

VENDO DOS ESCOPETAS
una paralela 5 polichos, selec-
tor, 1 gatillo; y otra superpues-
ta. También un Dog para pe-
rros. 625027976
VENDO PRENSA HORI-
ZONTAL Para uso deportivo.
180 euros. 650867295,
659710137

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS DE COCKER
Se venden. 687421394

VENDO NÚCLEOS DE
ABEJAS Muy poblados.
635740796

VARIOS

POR CESE DE ACTIVIDAD
vendo maquinas de taller agri-
cola. También bodega, sola-
res, huertas con pozo, teja vie-
ja y ladrillos sin usar. Precio
a convenir. 648550327
SE VENDE IMPRESORA
EPSON STYLUS SX215. Re-
galo impresora HP Deskjet
3845. 20 euros. 616855196,
699873642
SE VENDE PARA HOSTE-
LERÍA Montadora de nata
Whipper, seminueva. Con re-
puestos. 750 €. 628012134
VENDO PUERTAS restos
de almacén. De entrada e in-
teriores. En Puente Castro.
Precio saldo. 661991186,
609746659

VARIOS

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO Compro medallas, es-
padas, uniformes, banderas
y objetos militares. Postales,
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias
y todo tipo antigüedades. Al
mejor 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 es-
tado. Aire acondicio-
nado, 8 airbags, Isofix,
volante y palanca de
cuero. Siempre en ga-
raje, ITV pasada. Ca-
dena distrib. no nece-
sita mantenimiento.
4.490 euros. 630952679

NISSAN PATROL CORTO
Año 86. Motor SD33 6 cilin-
dros sin turbo, enganche de
remolque, baca porta-obje-
tos y defensa delantera. To-
do homologado. 240.000 km.
2.500 euros negociables.
648886305, 699588828
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EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes
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987 344 332

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

ELECNOR S.A., EMPRESA 
DEL SECTOR INDUSTRIAL NECESITA

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

INCORPORACIÓN INMEDIATA

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

TÉCNICO PARA INSTALACIONES
Y OBRAS DE GAS

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!
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EN TU NEGOCIO

PAELLAS GIGANTES

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

LA MARMITALA MARMITA
Paellas y guisos gigantes  por encargo

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

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

MANTENIMIENTO DE
JARDINES. Se hacen tra-
bajos de desbroce de
solares, podas de setos,
rosales y árboles fruta-
les, caminos, fincas, rie-
gos. Muy económico.
679031733, 652862619

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. Impermea-
bilizaciones de terrazas,
goteras y retejados, etc.
Muy económico. Rápido
y limpio. 679031733,
652862619

pedro de la torre

PARQUETS
TARIMAS
MADERAS

carlos@pedrodelatorre.es

987 20 25 86
686 458 825
valdelafuente
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RELACIONES
PERSONALES

BRASILEÑA DE 55 AÑOS
Desea conocer hombres de
60-80 años para relación esta-
ble. No fumo. No tengo hijos.
Preferentemente alemán ó es-
pañol. 688305541
HOMBRE 80 AÑOS Busca
mujer dulce y cariñosa. forma-
lidad, sincera. Para bonita re-
lación. 618480132 (a partir de
las 19:00 horas
HOMBRE DE 47 AÑOS For-
mal. Conoceria a chica de
edad similar para relación de
pareja seria. 675617499
SEÑOR BUSCA SEÑORA de
75-78 años. Que esté libre. Pa-
ra salir ó para lo que surja. Que
sea buena persona. 696855957
SEÑOR DE 58 AÑOS Desea
conocer mujer entre 45-60
años. 685189687

SEÑOR JUBILADO Busca
pareja para relación estable.
De 55-65 años. 652669848
SEÑOR PENSIONISTA De-
sea 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 fuma-
dora. 633503864

OFERTA
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EN TU NEGOCIO

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

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

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

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

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

VW GOLF GTD 2.0 TDI 184 CV DSG, NAVY, LED,
XENON, ETC... AÑO 2013 - 22.600€

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

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

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

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

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

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

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

BMW 535 D 272 CV FULL AUTO, TECHO, NAVY,
XENON, CUERO, ETC... AÑO 2005 - 12.600€

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

ACABAS DE ENCONTRARLO:ANÍMATE! PRECIO ANTI-CRISIS. Ingeniero con experiencia
da clases individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Universi-
dad. TODAS LAS ASIGNATURAS. ¡¡Resultados Excelentes!! 657676754

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

INGENIERO CON EXPERIENCIA. Da clases particulares de Matemáticas, Física y Quími-
ca. Secundaria, Bachillerato, P. A. U., Ciclos Formativos y Universitarios. Horario flexi-
ble. Zona Santa Ana. Atención individualizada. Económico. 636450478

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

pedro de la torre

PUERTAS
ACORAZADAS
 Y BLINDADAS
carlos@pedrodelatorre.es

987 20 25 86
686 458 825
valdelafuente



Andrés
Iniesta

Todavía jugador de la
Selección  Española y de

del Barcelona

Siempre que te eliminan de un
Mundial es doloroso, durísimo.

El equipo hizo todo lo posible, teníamos
ganas de reivindicarnos como Selección y
no ha podido ser. El equipo se ha dejado
el alma, ha puesto orgullo, ha puesto
huevos dentro del campo, sentimiento,
más no se puede exigirnos”

Capitán de la Selección
Española de Fútbol y del

Real Madrid

SIN PELOS EN LA LENGUA

Sergio
Ramos

El presidente de la Real Federación Española
de Fútbol (RFEF) no ha debutado con buen
pie en el cargo para el que fue elegido el 7
de mayo de 2018. Sólo unos días después
de renovar a Julen Lopetegui para seguir al
frente de la Selección dos años más, se ente-
ró del acuerdo del seleccionador para entre-
nar al Real Madrid tras el Mundial de
Rusia’2018. Rubiales actuó con contunden-
cia y cesó al ‘traidor’ Lopetegui nombrando
a Fernando Hierro seleccionador apenas a
tres días de comenzar el Mundial.Tuvo tan-
tos aplausos como críticas, pero lo cierto es
que la Selección cayó en octavos ante Rusia.

Luis Rubiales
Presidente de la RFEF

Este fin de semana el protagonismo deporti-
vo en León lo tiene asegurado el Torneo Ma-
gistral de Ajedrez ‘Ciudad de León’. El esta-
dounidense Wesley So, ganador en 2017; el
español Francisco Vallejo Pons, ganador en
2012; el joven indio de 12 años Rameshba-
bu Praggnanandhaa; y el leonés de 21 años
Jaime Santos Latasa; componen el brillante
cartel preparado por Marcelino Sión y su
equipo para este XXXI edición. 31 años de
ajedrez de primer nivel que han convertido
al ‘Magistral’ en uno de los grandes clásicos
del circuito internacional de ajedrez...Y Mar-
celino Sión es el responsable del éxito....

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

Fernando
Ruiz Hierro

Ha sido un placer entrenar a
este grupo de jugadores.

Veníamos a hacer algo importante, a
pelear por un Mundial, pero éste no
era el plan. No tengo reproche
alguno a los jugadores. Sí hay
autocrítica como entrenador. Si
alguien busca responsables, me
pongo a la cabeza”

Entrenador de la
Selección Española de

Fútbol

Es una realidad que ante Rusia
fue mi último partido en la

Selección. Me deja un sabor malo y
duro. Se acaba una etapa maravillosa”

Marcelino Sión
Director del Magistral de Ajedrez 
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VITALDENT-LEÓN, CON EL TENIS
El Hotel Conde Luna acogió la entrega de pre-

mios a los ganadores de la XI Liga Tenis Vital-
dent-Tenis Norte.Esta liga comenzó en septiem-
bre y finalizó el pasado mes de junio participan-
do un total de 130 jugadores y con premios para
más de 20 jugadores.Vitaldent León,que también
patrocina -entre otros a la Cultural y al Balonma-
no La Virgen, muestra una vez más su compromi-

so con tod@s los leoneses y fomenta hábitos de
vida saludables entre la población leonesa sabien-
do de la importancia que tiene mantener una bue-
na salud bucodental para disfrutar plenamente
del deporte y del ejercer físico.Toda una apues-
ta de Vitaldent León de devolver a la sociedad par-
te del beneficio generado en su actividad,se-
gún la filosofía de su gerente Alberto Sevilla.
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