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En Castrotierra de Valmadrigal (León)

Reservas
Tel. Celsa 620 336 970 
Tel.  José 665 983 098

Un sabor auténtico y diferente

Especialidad en Cochinillo

.. . ¡Repetirás!

El mejor COCHINILLO de toda la provincia
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Meriendas por encargo
 Lechazo asado
Raciones,  etc...
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Una pregunta existencial: estás de fiesta
y no estás ni en el cielo ni en el infierno,
entonces, ¿donde estás? Pues en el limbo,
supongo.

C/ Astura, 6 (travesía calle Mayor) • Velencia de Don Juan, León

Roberto Ordás

El Palacio de Exposiciones de León se llenó de abuelos y abuelas que celebraron un día especial convocados por ‘Mensajeros de la Paz’.

El nuevo Palacio de Exposiciones de León acogió la celebración del Día de los Abuelos,
un evento organizado por ‘Mensajeros de la Paz’ en colaboración con el Ayuntamiento,
Diputación y Universidad de León. Más de 700 mayores, abuelos, se dieron cita en
esta fiesta en la que se entregaron los reconocimientos a los ‘Abuelos de Oro’    Pág. 6

Capital del agradecimiento
a los abuelos y las abuelas

2 años en León
Contraportada
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenleon.com

CONFI
DENCIAL

L PP tiene nuevo líder:Pablo Casa-
do,un político nacido en Palencia

hace 37 años con sangre leonesa de
Matadeón de los Oteros,donde nació
y vivió su padre.Muchas son las tare-
as que tiene que afrontar en un vera-
no poco apto para las vacaciones y sí
para la ‘pelea’ política. Cerrado su
equipo de confianza (Teodoro García
Egea,secretario general,Javier Maro-
to,secretario de Organizacion y la ex
ministra de Sanidad, la catalana Do-
lors Montserrat,la portavoz del PP en
el Congreso de los Diputados) ahora
tiene que ‘integrar’al sector perdedor
e intentar que cicatricen las ‘heridas
de la campaña’ (cosa difícil, ya que
Soraya Sáenz de Santamaría insiste en
que su 43% no está representado pro-
porcionalmente).A la vez,Casado ten-
drá que ir ‘bendiciendo en paz’a los
cabezas de cartel de las elecciones
municipales y autonómicas de 2019.

Todo esto a nivel de partido.Pero
a Casado le falta solucionar un pro-
blema personal,su polémico máster,
que,de no cerrarse rápidamente a su
favor,le perseguirá peligrosamente.Si
lo del partido y lo personal le sale
bien,Casado tendrá ‘aire’para fajarse
con el presidente Pedro Sánchez,más
debilitado que nunca en apenas dos
meses en el cargo por la decisión del
PDeCAT (ahora Crida Nacional por la
República) de retirarle su decisivo
apoyo. Así,el ‘pacto de perdedores’
que hizo triunfar la moción de censu-
ra contra Rajoy queda ‘cojo’y Pedro
Sánchez tendrá muy difícil ganar las
votaciones en el Congreso de los Di-
putados,además de imposible en el
Senado donde el PP tiene mayoría
absoluta.Muchas concesiones tendrá
que hacer Sánchez a los catalanes
para sobrevivir en la poltrona. De-
pendiendo de las encuestas y de los
resultados de las municipales y auto-
nómicas -si es que se llega- no sería
descartable que Pablo Casado revivie-
ra aquella cantinela de su maestro
Aznar -“¡Váyase,señor González”,que
repetía hasta la saciedad a Felipe Gon-
zález- y la sustituyera por la de “Váya-
se, señor Sánchez”, ante las debili-
dades que irán saliendo a flote en un
Gobierno sustentado por ‘patas’ tan
interesadas como Podemos, PNV,
ERC,PDeCAT o Bildu.Hay que espe-
rar también a conocer la estrategia de
Ciudadanos, a quien la moción de
censura le cortó de raíz el liderazgo
en las encuestas y ahora,además,ten-
drá que ‘pelearse’con el ‘efecto Casa-
do’. Cs tendrá que decidir si insiste
en que lo mejor es un adelanto elec-
toral y que decidan los ciudadanos
-como siempre defendió- o si prefie-
re ganar tiempo en busca del desgas-
te de Sánchez,Casado e Iglesias...

Se prepara un otoño caliente con
un ‘corral de gallos’ con jóvenes muy
ambiciosos y suficientemente prepa-
rados:Pablo Casado,37; Albert Rive-
ra,39 en noviembre;Pablo Iglesias,40
en octubre;y Sánchez,46 años... Uff,..
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LA TIRA DE HORMIGOS

VIRAJE POLÍTICO INUSITADO

El hartazgo de la mayor parte de la
oposición, respecto a Rajoy y a sus
políticas, y la audacia de Pedro Sán-
chez para presentar la moción de cen-
sura y luego ganarla han dado un
viraje político inusitado y esperanza-
dor. Que Rajoy no gobernaba ni deja-
ba gobernar,era de todos sabido.Pero
es ahora, en contraste con la hiperac-
tividad del gobierno de Sanchez, don-
de se aprecia en su verdadera dimen-
sión la parálisis que atenazaba este
país, tanto en política nacional como
internacional. Desde la formación del
nuevo Gobierno, las iniciativas políti-
cas van a velocidad de crucero y, sal-
vo alguna metedura de pata, se pue-
de decir que el rumbo es el adecuado.
Ahora bien, el señor Sánchez no debe
olvidar que si es difícil alcanzar el
poder más lo es mantenerlo.Y dada
su precariedad parlamentaria necesi-
tará de verdaderos equilibrios para
transitar, si es que no cae antes, por
estos dos años de legislatura. Enemi-
gos que le muevan el alambre no le
van a faltar. Tanto Ciudadanos como
el PP no le van a perdonar nunca que
al primero le haya birlado el liderazgo
en las encuestas y, al segundo, el
Gobierno de la nación. Todo ello
mediante una limpia moción de cen-
sura que los dos partidos hermanos
se han empeñado en deslegitimar
lanzando puyas populistas que, tal
vez, causen más descrédito a quien
las dispara que a quien van dirigidas.
PEDRO SERRANO / ANTOÑÁN DEL VALLE.

E

EL AVIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ
Le costó llegar a La Moncloa, pero
en vez de gobernar con la humildad que
exige tener apenas 80 diputados... se
ha instalado en la soberbia (por no de-
cir chulería...). La última, coger un avión
del Ejército Falcon 900 para ir a ver el con-
cierto de The Killers en elFestival Interna-
cional de Benicassim (FIB) con la excu-
sa de una entrevista oficial con el presi-
dente de la Generalitat valenciana, el
socialista Ximo Puig; que se celebró en
el Ayuntamiento de Castellón.Pedro Sán-
chez es un ‘clásico’ del popular Festival
de Benicassim, pero calificarlo de ‘agen-
da cultural de noche’...Esa misma chule-
ría utilizó el vicepresidente Alfonso Gue-
rra en abril de 1988 cuando pidió a Ma-
drid un Mystére de la Fuerza Aérea
Española para ‘saltarse’ una cola de va-
rios kilómetros en la frontera portugue-
sa de Vila Real de Santo Antonio cuan-
do regresaba de sus vacaciones en el
Algarve portugués. También Zapatero
usó aviones oficiales para acudir a míti-
nes del PSOE en Canarias o Asturias.Y se
quejan de que les llamen ‘socialistos’...

DE UN PLUMAZO
EL DISPUTADO VOTO DE SILVÁNEl acalde de León, An-

tonio Silván,seguirá en el Comité Ejecutivo Nacional del PP.Tu-
vo ofrecimiento de las dos candidaturas,pero decidió con noc-
turnidad -entrada la madrugada- apostar por Pablo Casado,
que se preveía ganador por el apoyo de Cospedal.La ex minis-
tra pucelana Isabel García Tejerina fue una de las claves.

EL ‘EFECTO SAN MARCOS’ Las pernoctaciones hoteleras
aumentaron en Castilla y León un 1,2% en junio respecto al mis-
mo mes de 2017,al pasar de 713.138 a 721.394.En España ba-
jó el 1,2% hasta las 36,2 millones.Más grave es lo de León,don-
de las pernoctaciones se derrumbaron un 8,6% hasta las
109.170. Es la ‘penalización’ por estar cerrado San Marcos...

A cascada de sucesos  noticia-
bles de amplio espectro que ha

originado el cambio de ‘señorito’en
el cortijo PPopular ha ensombre-
cido,más si cabe,la ya de por si som-
bría cuestión de nuestra provincia
y sus corruptelas.

A nadie parece importarle que los
Ciudadanos municipales le hayan di-
cho al ciudadano Silván que a partir de
ahora estará ‘mas’en minoría por no
cesar de sus quehaceres al concejal
nominado por los Juzgados de Bada-
lona para abandonar la casa de todos
profanada por la UDEF para hacer
‘rebusca’y llevarse ‘cuatro cajas’;ni
que Justo haya abandonado “injusta-
mente”sus obligaciones en el Ildefe,
ni que Gema ya haya dejado de ser “su-
plente”en el equipo político que asis-
te a las mesas de Contratación.El os-
curantismo sigue siendo la tónica in-
formativa tratando de diluir un asunto
que sólo trae de cabeza a “cuatro cu-
riosos malintencionados como yo”.
Mientras tanto sigue sin salir verdín en
la Plaza del Grano,y al menos como
ahora no llueve no hay “carajal”,discul-
pen lo que no hay es “barrizal”,el cara-
jal ya está consumado y reinaugurado.

Foto hecha y a correr…
Ahora queda rebautizar Ordoño,

que con permiso de los leonesistas de
pandereta y disfraz de romano en

días señalados,podría pasar a llamar-
se ‘Avenida de la Reconciliación del
ciclista con las Juntas de dilatación’
o ‘Gran Avenida del Peatón náufrago
entre unas jardineras monumentales’
sacando la denominación definitiva a
consulta popular organizada y con-
trolada desde el Incibe con unos foto
rojos intermediados por un patate-
ro de Astorga y recomendados por al-
gún prócer de la autodenominada éli-
te provincial  de emprendedores de
“reconocida solvencia”.

Pero sin duda el hecho informati-
vo de la semana pasada ha sido la pro-
cesión del Carmen recorriendo el cen-
tro de la ciudad.Una respetuosa turba
de leoneses y leonesas hacían gala
de su acendrada religiosidad y fervor
incansable procesionando como man-
dan los cánones por la calle Ancha des-
de las inmediaciones de Botines hasta
la Catedral.Y a los acordes gaiterus
de “fuisti al Carmin de la Pola lleva-
bes medies azules”se rindieron los ho-
nores religiosos previstos por el pro-
tocolo de Políticas y Ceremonias a la
Virgen del Carmen.Madre mía...cuán-

ta caspa.Esta noticia es como de No-
Do clásico y esta vez la discreción de
la manifestación no merece una foto

La Capitalidad Gastronómica de-
dica este mes al ‘quesu’, rebautiza-
do como mes del ‘keso’en un alar-
de rememorativo  de la ‘nodicia de
kesos’,viejo pliego de León anterior
a las glosas silenses que tradicional-
mente vienen siendo los primeros
documentos escritos en castellano,
para desdoro de un lleunés con las ar-
cas llenas de euros de Valladolid.Un
poco de despiste en el asunto de la
Capitalidad Gastronómica está bien
traído no sea que....

Tampoco hay noticia de los Ciu-
dadanos de la Diputación,pero se su-
pone que menos dejar su escaño
cualquier cosa,antes muertos que ‘sin
sillas’y es que una dieta es una die-
ta y dos un dietazo.Dios...cuanta de...
También ha sido escasa la informa-
ción cultural;en el Patio del Juan del
Enzina había jazz y esta semana tene-
mos teatro de mujeres.Gratis...pe-
ro sin tapa.Enhorabuena sincera a
Margarita Torres por estos eventos.

Y para finalizar una recomenda-
ción en una época plagada de fies-
tas por toda la provincia:en Cerezales
el 4 de agosto va ‘El Niño de Elche’,
la nueva revelación del flamenco en
un espectáculo para no perdérselo.

FOTO HECHA Y A
CORRER...

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

JAIME TORCIDA

L
CIENTO VOLANDO
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MENTIRAS Y ENGAÑOS

ON media España de vacacio-
nes y la otra media esperan-

do cogerlas, van apareciendo los
nombres de todos esos que están
siendo colocados a dedo por el
nuevo presidente.Con el cambio
de Gobierno cayeron alrededor
de 1.300 altos cargos y personal
de confianza que ‘trabajaban’ a la
sombra de ministerios, entidades
públicas, secretarías, subsecreta-
rías, delegaciones, empresas
públicas y semipúblicas y chirin-
guitos varios. Y evidentemente
ahora les tocará ocupar el cargui-
to, a otros que también llevan
años viviendo de la política, y
pensando en vivir de gorra, toda
la vida. Sin embargo, sorprenden
nombramientos, de personajes
que,como las ratas,abandonaron
el barco (y al capitán) en la’“gran
noche roja’. Será que esto de
“coser los partidos” consiste en
tener contentos, con euros y
puestos,a muchos por debajo del
que manda independientemente
de sí son amigos o enemigos o sí
valen o no para el puesto.

Al tiempo, los opositores de
secundaria están en pie de gue-
rra ante lo que califican (y es ver-
dad) de tomadura de pelo lo que
las administraciones, llevan años
haciendo para seleccionar al per-
sonal. ¿Para cuándo llegará la
transparencia en el proceso y se
facilitarán al día siguiente las res-
puestas a las preguntas y los cri-
terios con los que han de evaluar
a los opositores o habrá un tema-
rio oficial; ¿es mucho pedir? La
falta de rigor en todo el proceso
roza lo delictivo y las muchas
protestas (algunas alentadas por
los sindicatos, pero con la boca
pequeña) deben servir para que
alguien tome nota, y cartas en el
asunto, y solucionen el proble-
ma.Y ya puestos, eche del siste-
ma a tanto mediocre profesor
que cada año que se presenta
saca un cero en la fase de oposi-
ción. ¿Se imagina ustedes que a
un médico que saca un cero, lo
premien dándole trabajo al día
siguiente en un quirófano? ¡Pues
eso… todos los del cero darán
clase en septiembre! Aunque por
lo que parece, los médicos tam-
poco se libran y en las oposicio-
nes a especialistas en el Servicio
Vasco de Salud, los colegas de
quienes ponían los exámenes
sacaron las mejores notas, ¡será
casualidad! Este país no tiene
remedio. Así que mientras nos
entretenemos con estas cosas,pi-
dan otra de gambas y otra cañita
y disfruten del sol (si sale,claro).

C

COLOCACIONES
Y OPOSICIONES

NICOLÁS PÉREZ
HIDALGO

Gente

La Plataforma Atlántico Noroeste
hará su presentación oficial al sec-
tor empresarial,político y sindical
el 18 de septiembre en la Feria de
Muestras de Gijón,a la que ha si-
do invitado el ministro de Fomen-
to,José Luis Ábalos.Así lo anunció
el portavoz de la Plataforma,Javier
Cepedano,tras mantener los miem-
bros del Corredor Atlántico una reu-
nión en el Ayuntamiento de León
para debatir las iniciativas a poner
en marcha.La ciudad de León está
incluida en esta plataforma.

Este Corredor Atlántico del No-
roeste conectará Valladolid y León
con Galicia,Asturias,Cantabria y
el noroeste y centro de Portugal.Re-
alizará su presentación oficial con
un objetivo “reivindicativo puro y
duro”,según indicó Cepedano,an-
te la necesidad de crear infraestruc-
turas y para dar a conocer su come-
tido.Asimismo,intentarán promo-
cionar el proyecto, pues “la
plataforma representa una parte
importante del PIB nacional que es
necesario reivindicar”.Del mismo
modo,Cepedano apuntó que “se re-
quiere la colaboración de las ad-
ministraciones y el sector privado
para luchar por este desarrollo y
acabar con la despoblación que hay
en la zona norte”.

Por su parte,el alcalde de León,
Antonio Silván aseguró que “se ha
dado un paso más”en el desarro-
llo de esta Plataforma Atlántico No-

roeste,reiterando la necesidad de
trabajar conjuntamente sector pri-
vado e instituciones y “aprovechar”
la gran plataforma logística.El al-
calde también subrayó que la pla-
taforma ha tenido una “oportunidad
importante”al poder acceder a los
fondo europeos del programa ‘Co-
necta Europa’que reparte 30.600
millones para lo que hay que pre-
sentar proyectos competitivos en
los que sector público y privado “de-

ben ir de la mano”. Con las prime-
ras tomas de contacto estima que
“va por buen camino”.Silván insis-
tió en que León “tiene un doble mo-
tivo para estar satisfecha ya que for-
ma parte de los nódulos fundamen-
tales de la última ampliación
realizada por la Comisión Europea
del Corredor Atlántico:Gijón-León-
Valladolid y La Coruña-Vigo-Orense-
León”.Estos tramos han convertido
a León en un eje básico en este pro-

yecto de mejora del transporte.
Entre los años 2022 y 2031 es-

tá previsto que los dos principa-
les corredores,el Mediterráneo y el
Atlántico,pongan fin al aislamien-
to que sufre la Península Ibérica
respecto a sus vecinos.El futuro
Corredor Atlántico enlazará Fran-
cia,igual que el Mediterráneo,a tra-
vés de León,Salamanca,Palencia
y el País Vasco, conectando con
Asturias y Galicia.

El Atlántico del Noroeste apuesta por la
iniciativa público-privada para lograr fondos

DESARROLLO ECONÓMICO I La presentación oficial será el 18 de septiembre en Gijón

La reunión de la Plataforma del Corredor del Atlántico del Noroeste se celebró en el Ayuntamiento de León. Foto: CÉSAR / Ayto. León

El Corredor conectará León y Valladolid con Galicia, Cantabria con el noroeste y centro de Portugal con
las ayudas del proyecto europeo ‘Conecta Europa’, que sitúa a León en el eje de la mejora del transporte

ACUERDO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD GITANA 
El Ayuntamiento de León, a través del Plan Municipal de Drogas, y la Fun-

dación Gitana Hogar de la Esperanza han firmado un convenio para la pro-
moción integral de la comunidad gitana desde el reconocimiento y apoyo a
su identidad cultural. La fundación recibe una subvención de 3.000 euros.

CONVENIO AYUNTAMIENTO-HOGAR DE LA ESPERANZA

‘LA PLACE DU CAFÉ’ ABRE EN ESPACIO LEÓN
‘La place du café’ y atiene su hueco en Espacio León. Este nuevo local está

ubicado en la planta alta, en la recientemente inaugurada zona de restaura-
ción y cuenta con una superficie de 18 metros cuadrados.‘La place du café’, de
capital 100% leonés, ofrece todo tipo de refrescos, pinchos, cafés y aperitivos.

HOSTELERÍA-GASTRONOMÍA
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Viernes 27 de julio
Avda. Mariano Andrés, 18
Avda. Fernández Ladreda, 11
Avda. San Juan de Sahagún, 23

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

Sábado 28 de julio
La Rúa, 35
Santa Clara, 12
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Villa Benavente, 25

Domingo 29 de julio
Ordoño II, 3
Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Avda. de Nocedo, 20

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

Nº. de Registro Sanitario 24-C251-0125

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

www.dentalvalenzuela.com

Farmacias de Guardia

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

• Del 27 al 29 de julio de 2018
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

ESPUÉS de la marcha de Cris-
tiano y de la eliminación de Es-

paña en los mundiales de fútbol, la
celebración del Congreso del Par-
tido Popular en el que,como plato
fuerte, llevaba en su programa la
elección quien sería el próximo
presidente del partido después de
la dimisión de Mariano Rajoy,es
lo que ha suscitado el mayor inte-
rés entre los españoles.Unos a fa-
vor y otros en contra.La cuestión
se dilucidaba entre Soraya Sáenz de
Santamaría,licenciada en Derecho,
asesora jurídica,secretaria del PP,
miembro del Comité Ejecutivo Na-
cional y vicepresidenta del Gobier-
no con el último ejecutivo de Ma-
riano  Rajoy etc., además de os-
tentar una preparación indiscutible
(abogada del Estado);y el  también
joven,(10 años menos) pero con
un currículo muy lejos de la prime-
ra,Pablo Casado,licenciado en De-
recho (abogado) y con diversos es-
tudios de postgrado,y  una amplia
formación política ligada al parti-
do.Pero como las cosas no son co-
mo empiezan sino como terminan,
ambos se postulaban como gana-
dores en las vísperas y prolegó-
menos del congreso.Lo cierto es
que,según la encuestas entre los
compromisarios, la cosa pintaba
muy igualada.Al final,Casado 1.701
votos y Soraya 1.250;o lo que lo
mismo,el joven se comió a la me-
nos joven,aunque con mucha más
preparación,pero eso en política
es otra cosa.

El caso es que siempre que hay
confrontación,aunque sea dentro
del mismo partido,hay vencedo-
res y vencidos, así como resabia-
dos. Casado apeló a que todos
juntos vuelvan a ser el partido
vencedor en las urnas con la di-
ferencia de que para ello el que
vota es el pueblo llano,sin atener-
se a consignas de partido, y eso,
como es sabido,es harina de otro
costal.Aunque la política es (o de-
bería ser) mucho más seria que el
jugar una partida de cartas, me
viene a la memoria el símil que es-
cuché de boca de los perdedo-
res de una partida de mus cuan-
do, después de pasar por la ba-
rra del bar a pagar las
consumiciones, le dijo uno al
compañero: “Lo malo no es per-
der, sino la cara que te queda”.

Siempre me sorprenden  frases
de gentes que hace siglos ya vis-
lumbraban comportamientos fu-
turos.A saber:“La política es un ac-
to de equilibrio entre la gente que
quiere entrar y aquellos que no
quieren salir”. Jacques Benigné
Bossuet.Clérigo católico francés,
escritor y visionario,diría yo.Las
veía ir y venir  entre 1627 y 1704.
Aplicable para todos los partidos.

D

ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Subdelegación del Gobierno y Audiencia Provincial de León incremen-

tarán la protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Ese ha
sido uno de los principales los principales temas tratados por el subdele-
gado del Gobierno en la provincia, Faustino Sánchez, que ha mantenido
este lunes una primera toma de contacto con la presidenta de la Audiencia
Provincial, la magistrada Ana del Ser.

VISITA OFICIAL / REUNIÓN SUBDELEGACIÓN Y AUDIENCIASOLIDARIDAD / PRIMER REPARTO PARA 1.004 FAMILIAS

58.314 KILOS DE ALIMENTOS SOLIDARIOS
El Ayuntamiento de León ha iniciado el primer reparto del Programa Ali-

mentos para la Solidaridad. Este año, el número de familias beneficiarias
es de 1.004, que suma un total de 2.818 personas. En esta primera fase se
repartirán 58.314,20 kilos de alimentos en las instalaciones de Mercaleón.
La concejala de Familia y Servicios Sociales, Aurora Baza, ha visitado estas
instalaciones donde se realiza el reparto hasta el próximo 7 de agosto.

LO MALO
NO ES PERDER...

Gente

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León aprobó en la sesión
del 20 de julio el Proyecto de Ur-
banización del Sector de Suelo Ur-
banizable ULD 08-01 'La Serna-La
Granja' del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU).Las obras de
este proyecto,con un presupues-
to base de licitación de
14.818.633,35 euros.

El portavoz del equipo de gobier-
no,Fernando Salguero,explicó que
las obras de este proyecto estarán di-
vididas en dos fases para adecuar los
444.834 metros cuadrados de su-
perficie y albergar un parque co-
mercial.El nuevo espacio comercial
generará 500 puestos de trabajo
nuevos.Esta nueva y esperada zo-
na comercial de León estará deli-
mitada por la Ronda Este LE-20,la
Calle la Serna y el Paseo de la Gran-
ja.Las obras de urbanización po-
drían empezar este otoño y las pre-
visiones de los centros comercia-

les sitúan en finales de 2019 la fecha
para abrir sus puertas,entre ellos De-
cathlon y Leroy Merlin.

NUEVAS PLAZAS
La Junta de Gobierno también apro-
bó el proceso selectivo de promo-
ción interna de cinco plazas de ofi-

cial y una plaza de inspector de Po-
licía Local que permitirá la adecua-
ción de la plantilla de este servicio
y el proceso selectivo de personal
laboral temporal,para contratar un
un agente de igualdad para la Con-
cejalía de Familia y Servicios Socia-
les.próximo año.

Aprobada la urbanización de La Serna-La
Granja que creará cerca de 500 empleos

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Parte con un presupuesto de 14,8 millones de euros

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

SUBVENCIÓN A LA
PEDANÍA DE
ARMUNIA CON
60.000 EUROS
Fernando Salguero también apun-
tó la  aprobación de una subven-
ción de apoyo destinada a la Jun-
ta Vecinal de Armunia por un im-
porte de 60.000 euros para el
desarrollo de servicios básicos.Asi-
mismo, Salguero presentó la convo-
cataria del certamen de corales ‘Cu-
na del parlamentarismo’ cuyas ba-
ses están publicadas en la web del
Ayuntamiento de León y que con-
lleva un premio a la mejor coral de
5.000 euros.

Por otro lado, la Junta de Gobier-
no aprobó el patrocinio de la XXVI
Feria del Libro Antiguo que se cele-
brará en la Plaza de San Marcelo en-
tre el 8 de octubre y el 7 de noviem-
bre y para la que el Consistorio le-
onés aporta 3.000 euros.

Acogerá las firmas Decathlon y Leroy Merlin, que prevén abrir sus puertas a finales de 2019
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Jardín de San Francisco, 16
987265319

LEÓN POLÍGONO VILLACEDRÉ
Avda. Virgen de los Imposibles, 214
987800003

Síguenos enHorario: De lunes a viernes de 10 a 14h. y de 17 a 21h. ı Sábados de 10 a 14h. • Atención directa en nuestro centro de Villacedré

¿POR QUÉ 
COMPRAR EN 

FACTORY ELECTRIC?  

Sencillo... 
ofrecemos un producto 

hasta un 60% 
más barato que 
la competencia 

¿ME LO LLEVAN 
A CASA?

Servicio de 
transporte 

e instalación en 
toda la provincia

Vendemos a 
particulares 
y empresas 
del sector 

¿VENDEN A OTRAS 
TIENDAS? 

¿TIENE 
GARANTÍA?

Por supuesto, 
dos años 

de garantía 
según ley¿POR QUÉ ES 

TAN BARATO?
Es un producto 

procedente de exposición, 
utilizado en demostraciones 

feriales, con alguna 
deficiencia estética en 
algunos casos, falta de 

embalajes, etc...

¿SERVICIO 
POSTVENTA?

     En FACTORY 
ELECTRIC no solo vendemos 
Electrodomésticos, asesoramos 
desde el primer momento según 
las necesidades del cliente y 
      posteriormente a su 
       adquisición cuenta con 
         asesoramiento técnico 
             para su manejo 
           y funcionamiento 

jo 
to 
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Gente

La ciudad de León se convirtió el jue-
ves 26 en “la capital de la gratitud a
los abuelos”con la celebración del
Día de los Abuelos en el Palacio de
Exposiciones;un evento organizado
por Mensajeros de la Paz en cola-
boración con el Ayuntamiento,Dipu-
tación y Universidad de León.Más
de 700 mayores,abuelos,se dieron
cita en esta fiesta en la que se en-
tregaron los reconocimientos a los
‘Abuelos de oro’.

El Día de los Abuelos es una
celebración que desde 1999 pro-
mueve la ONG fundada por el
Padre Angel,Mensajeros de la Paz,
a nivel nacional y de carácter iti-
nerante. Más de 700 abuelos han
participado en esta jornada festi-
va,procedentes de todos los pun-
tos de la provincia.

Los actos comenzaron con
una misa concelebrada en home-
naje a la figura de los abuelos por
el Padre Ángel y varios sacerdo-
tes, algunos de ellos abuelos. La
bendición del Papa Francisco I
dio paso al acto protocolario de
reconocimientos y al pregón de
Luis del Olmo, presidente de
honor de Mensajeros de la Paz.

El Ayuntamiento de León estu-
vo representado por concejales
de los grupos políticos.Fernando
Salguero, vicealcalde, destacó en
su intervención que la ciudad de
León se ha convertido “en la capi-
tal de la gratitud al papel que
desempeñan los abuelos y las

abuelas en la sociedad”.Añadió
que los abuelos son los transmi-
sores de los valores, de la expe-
riencia y el apoyo y soporte de
muchas familias sobre todo en
época de crisis económica. Juan
Francisco García Marín, rector de
la Universidad de León, el subde-
legado del Gobierno en León,
Faustino Sánchez Samartino,
Pablo Rodríguez Hoyos, director
General de Familia y Políticas Socia-
les de la Junta de Castilla y León,y

Juan Martínez Majo,presidente de
la Diputación de León,coincidie-
ron en reconocer la labor de las
personas mayores.El padre Padre
Ángel destacó que “los mayores
deben tener más protagonismo en
la sociedad. Necesitamos crear
mecanismos que fomenten la cola-
boración intergeneracional,estoy
convencido de que nos beneficia a
todos los implicados”.

El Día de los Abuelos entregó los
reconocimientos de ‘Abuelo de

oro’a José Cobo (a propuesta del
Ayuntamiento), Antonio Senén
(propuesta de Diputación), Juan
Manuel Nieto Nafría (propuesta de
la ULE) y Mª Visitación Martínez y
Amalia Cabezas (propuesta de
Mensajeros de la Paz).Asimismo,el
título de  ‘Abuelo de Oro’ de la cele-
bración fue entregado al empresa-
rio y filántropo leonés Andrés Elí-
sea Rojo. Tras el acto, los más de
700 participantes degustaron un
menú estrella Michelín.

Más de 700 mayores convierten León en
la capital de la gratitud a los abuelos

DÍA DEL ABUELO I El Palacio de Exposiciones, sede de la entrega del ‘Abuelo de Oro’

Más de 700 abuelos de toda la provincia fueron los protagonistas de la celebración en el Palacio de Exposiciones del ‘Día del Abuelo’.

Mensajeros de la Paz, Ayuntamiento, Diputación y Universidad celebran en León una jornada para
reconocer el papel de los abuelos en la sociedad, su experiencia y ser el soporte de numerosas familias

ENTRA EN VIGOR LA ORDENANZA DE LAS BICIS
La nueva Ordenanza Municipal de Circulación y Seguridad Vial de Peatones

y Ciclistas ha entrado tras los veinte días des su publicación en BOP. El conce-
jal de Seguridad y Movilidad, Fernando Salguero, ha explicado que la Policía
Local ha iniciado una campaña de información en la calle para comunicar tan-
to a peatones como a ciclistas los cambios introducidos en esta normativa;
entre los más llamativos, la prohibición a los ciclistas de circular por las aceras.

MOVILIDAD / CAMPAÑA INFORMATIVA EN LA CALLE

EL INCIBE AMPLIARÁ LA PLANTILLA UN 70%
El nuevo secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la

Agenda Digital, Francisco Polo, visitó las instalaciones del Instituto Nacio-
nal de Ciberseguridad (Incibe), que tiene su sede en León, y señaló que
“queremos convertir España en general, y León en particular, en la capital
mundial de la ciberseguridad”. Polo también anunció que se incrementará
la plantilla del Incibe en más de un 70% durante los próximos tres años.

CIBERSEGURIDAD / PLAN DE EMPLEO A TRES AÑOS

MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

CUANDO NADIE
LO LOGRA

S muy probable que en más de una
ocasión hayamos conocido a muchas

de esas personas que siendo muy diferen-
tes de nosotros,portan un estado de ma-
durez muy superior al nuestro,incluso pu-
dieran ser más inteligentes mostrando una
sensibilidad especial como incluso más
genuina,y es que además,parecen no en-
cajar con nada y menos con nadie...

...Estas personas supuestamente poseen
un factor diferenciador que las hace más es-
pirituales que al resto de los ciudadanos,
su vivencia en constante preocupación y
evolución,se adhiere a la fórmula natural por
encontrar de continuo un lugar mas idóneo
en donde poder establecerse en nuestro
mundo tan complejo y difícil...

...En ocasiones suelen percibirse como
parte de algo mucho más grande y significa-
tivo desde luego se inician desde un mag-
nífico todo que las sobrepasa,es su princi-
pal objetivo lograr esa satisfacción interior
que los mantiene a flote de por vida...

...Sin duda les gusta aprender sobre la
marcha y sobre sus propias experien-
cias desafiando por tanto el continuo ór-
den de las cosas,pienso que son funda-
mentalmente maduras para su edad,aun-
que se pueden plantear cuestiones en las
que sus coetáneos o presentes ni siquie-
ra piensan,llegando muy a menudo a con-
clusiones muy sagaces mostrando un gra-
do de razonamiento superior a lo normal
como quizá muy poco común.Creo que
este tipo de personas se encuentran más
cómodas en soledad,no necesitan de la
compañía de nadie,ya que su mundo in-
terior es suficiente y lógicamente rico y
acaparador,a buen seguro que establecen
ese tiempo único que les brinda reflexión
y un nuevo modo de darle un sentido
diferente a su existencia,profundizan en
todo eso si y en todo lo que les ocurre,
por tanto las considero reflexivas,estoy
convencido que la apasionada manera de
trabajar en todo aquello que les guste,les
enloquece y les trasmite a su vez segu-
ridad,buscando esa autorrealizacion tan
deseable y necesaria...

...Este artículo va dedicado a todos aque-
llos amigos/as que mantienen esa resaltada y
desarrollada sensatez que tratan de esclare-
cer con autoritaria suficiencia y que acapa-
ran desde la más innata y clara sencillez que
contrastada con la capacidad de pasar por al-
to todos los beneficios materiales que pudié-
ran poseer,son inmunes a su total y beneplá-
cita esplendidez.De este modo se esfuer-
zan ellos mismos en dominar la única ma-
estría o técnica que tratan de rentabilizar con
cierta habilidad para más tarde abandonarla,
encontrando placer desde luego en el ca-
mino y no en la meta,aparte del excelentí-
simo instinto que no suele fallarles nunca..

...Sí;son esas personas observadoras que
tienen gran capacidad de configurar en su
mente esas sensaciones complejas de cre-
adas situaciones que para la mayoría de las
personas pasarían desapercibidas.Ahora bien;
son particularmente empáticas,poniéndo-
se en el lugar de los demás con facilidad
para comprenderlas y ayudarlas mejor,so-
bre todo,(cuando nadie lo logra)...Disfrutad...

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

987 218134
caminoreal@abacohoteles.es 

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

León acogerá la
final del concurso
‘Mejores arroces’
el 31 de octubre
Gente

La empresa Unilever Food Solu-
tions ha elegido León para acoger
la final del concurso de ‘Mejores
Arroces’ “por su compromiso con
el turismo gastronómico,por la rei-
vindicación de la cocina tradicional
y el producto autóctono”,en un
año en el que además es la Capital
Española de la Gastronomía.Esta
iniciativa cuenta con el apoyo de la
Federación Española de Hostele-
ría (FEHR) y la Federación de Co-
cineros y Reposteros de España
(FACYRE). Este concurso tiene co-
mo principal objetivo “dinamizar el
sector de la restauración y poner en
valor uno de los alimentos más con-
sumidos en España,el arroz;y la
capacidad de los chefs de innovar a
partir de este ingrediente vital en
nuestra gastronomía”,según señala
entidad organizadora.

La segunda edición del concur-
so ‘Mejores Arroces’,que el pasa-
do año obtuvo un gran éxito de par-
ticipación con más de 1.000 restau-
radores de toda la geografía
española,anticipa que este año se
superará notablemente el número
de participantes,puesto que ya son
más de 1.000 los profesionales ins-
critos,y el plazo todavía permane-
cerá abierto hasta el próximo 1 de
octubre.De Por Barcelona son 124
participantes y de Madrid,54.Le-
ón suma ya 42 restaurantes.

Gente

Poner en valor los quesos de León
es el principal objetivo del ‘Concur-
so de corte de kesos y emplatado’
que se celebra el domingo 29 de
julio,de 10.00 a 15.00 horas,en la
Casa de las Carnicerías.Es una de las
actividades enmarcadas en el pro-
yecto de ‘León,manjar de Reyes’,
dentro de León Capital Española de
la Gastronomía 2018,coincidiendo
además con el calendario ‘12 meses,
12 manjares’que dedica el mes de
julio al queso y a la miel.El conce-
jal de Comercio,Consumo y Fiestas,
Pedro Llamas;el maestro cortador
de queso José López,del Grupo Pa-
lenzuela;y Alexia López,de Mieles
Urzapa,han presentado el ‘Concur-
so de corte de kesos y emplatado’
que se celebrará el 29 de julio en
la Casa de las Carnicerías.Llamas ha
destacado que el objetivo es dar
visibilidad y poner en valor los que-
sos de León,un producto en auge,
con el fin de que los restauradores
los incluyan en sus cartas.

José López ha coincidido con el
concejal y ha añadido que este cer-
tamen persigue “estimular el consu-
mo de quesos leoneses,muy agrade-
cidos en la mesa”.Pera ello,se mos-
trará cómo elaborar una tabla de

quesos,ya que en León son habi-
tuales las tablas de embutido pero
no las de quesos.Así,el maestro cor-
tador de quesos ha creado una tabla
idónea que incluiría queso de va-
ca,de cabra,tres leches,de oveja y

queso azul.Ha destacado que en Le-
ón hay mucha variedad de quesos
y que el consumo de este produc-
to contribuye a fijar población rural,
ya que la materia prima es la leche
que se produce todos los días.

El queso es un auténtico man-
jar de reyes.Un manuscrito en ro-
mance del año 974,del Monaste-
rio de San Justo y Pastor de Grade-
fes,señala que el rey leonés Ramiro
III ya consumía queso de León.

El concurso de corte y emplatado pone en
valor los quesos de León en ‘Carnicerías’

LEÓN, MANJAR DE REYES I “Estimular el consumo de quesos leoneses” es uno de los objetivos de este certamen

Alexia López, de Urzapa; Pedro Llamas, concejal de Comercio y Consumo; y José López, del Grupo Palenzuela, presentaron el concurso.

La sede de la capitalidad gastronómica acoge el domingo 29 de julio una jornada que
mostrará la elaboración del queso, su potencial gastronómico y cómo hacer las mejores tablas
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Gente

El PSOE de León reiteró el viernes
20-J en Ferraz la necesidad de de-
rogar la disposición adicional quin-
ta del Real Decreto 128/2018 que
regula la gestión de las juntas veci-
nales.Así lo manifestó el secretario
provincial de Política Municipal del
PSL-PSOE,José Pellitero,que partici-
pó en la sede socialista en Madrid
en una reunión de trabajo para abor-
dar la situación de las administracio-
nes locales y la despoblación.La re-
clamación,sobre la que el PSOE pre-
sentó en el Congreso de los
Diputados una proposición no de
ley para no limitar el ejercicio de los
secretarios en las pedanías,está sien-
do en este momento estudiada por
el Gobierno de Pedro Sánchez.La
reiteración de Pellitero en Madrid,
ha coincidido,además,con la noti-
cia conocida el mismo 20-J de que
el Tribunal Supremo rechaza para-
lizar el decreto como pedía el Co-
legio de Secretarios.

El también portavoz del Grupo
Socialista en la Diputación de  León
solicitó,asimismo,que vuelva a in-
cluirse la participación estatal y au-
tonómica en los planes de obras
que las diputaciones ejecutan en los
municipios, los denominados Pla-
nes Provinciales.José Pellitero tam-
bién recodó que la nueva Ley de
Contratos del Sector Públicos “debe
adaptarse a la realidad de los peque-
ños municipios”y que los estudios
demográficos que se toman como
base para la recepción de fondos se
realicen por municipios “para ofre-
cer una imagen más precisa de la si-
tuación en el ámbito rural más cas-
tigado por la despoblación”.

Isaura Leal,a alta comisionada del
Gobierno para el Reto Demográfico,
organo que depende del Ministe-
rio de Política Territorial y Función
Pública;y el secretario ejecutivo de
Provincias,Cabildos y Consells,Vi-

cent Torres,presidieron la reunión
en la sede federal del PSOE a la que
estaban convocados los presiden-
tes/as y portavoces de diputaciones,
cabildos y consells insulares para
marcar la hoja de ruta de los próxi-
mos meses,que tiene como princi-
pal reto la elaboración de una es-
trategia nacional frente al reto demo-
gráfico.“Uno de los objetivos en esta
nueva etapa del Gobierno de Espa-
ña es mantener una estrecha coope-

ración con los compañeros y com-
pañeras del territorio cuyo trabajo
es hacer frente al reto demográfi-
co,a la despoblación,al envejeci-
miento y a la población flotante”,de-
claró Isaura Leal,subrayando que “es-
te es el modo habitual de trabajar de
los socialistas”,desde la colabora-
ción y el entendimiento.

Entre los ejes básicos de esta es-
trategia,la alta comisionada ha des-
tacado la prestación de servicios

básicos a todos los ciudadanos y
ciudadanas,no importa el lugar en
el que vivan,así como la lucha con-
tra la desigualdad, que ha sido
siempre una de las señas de iden-
tidad de los socialistas. Un plan
de trabajo ambicioso que tiene co-
mo fin último alejar a España de
la cabeza del ranking de los países
que sufren de un modo más direc-
to la despoblación,con el 53% de
su territorio en riesgo de sufrirla.

El PSOE de León reitera en Ferraz la
necesidad de derogar el Real Decreto 128

JUNTAS VECINALES I Limita la gestión de las pedanías por la exigencia de tener secretario

José Pellitero, 4º por la izquierda, participó en la sede federal del PSOE en Ferraz en la cumbre sobre administraciones públicas y despoblación.

El secretario provincial de Política Municipal, José Pellitero, participó en la sede socialista de Madrid
en una reunión de trabajo para abordar la situación de las administraciones locales y la despoblación

MEJOR FINANCIACIÓN Y CREACIÓN DE UN MAPA DE LA DESPOBLACIÓN
El secretario ejecutivo de Provincias, Cabildos y Consells,
Vicent Torres, puso en valor la celebración de esta primera
reunión,a la seguirán otras,en las que se pondrá sobre la me-
sa no sólo cómo hacer frente al problema de la despoblación,
que en el caso de 20 provincias españolas la sufren de un mo-
do severo, sino también cuestiones como la regla de gasto
o la situación financiera global de los ayuntamientos. Por
su parte, Isaura Leal, Comisionada Frente al Reto Demo-
gráfico, concluyó que “despoblación es dejar de trabajar
las tierras de cultivo, el cierre de las escuelas, el abandono de
los pueblos… El reto que afrontamos es que nuestros pue-
blos se mantengan, revivan y que los hombres y mujeres que

deciden vivir en ellos lo hagan en unas condiciones dignas”.
Además de la despoblación, en la reunión también se abor-
dó la modificación en la ley de financiación local y la de
haciendas locales, la supresión de la ley de racionalización
y flexibilidad en el techo de gasto y la creación de un plan pa-
ra pequeños municipios y una ley de desarrollo sostenible.
Por parte de los representantes de las diputaciones las de-
mandas más importantes fueron la creación de un mapa
de la despoblación,hacer discriminación positiva en función
del lugar de residencia, la creación de un foro de diputa-
ciones y poder emplear el remanente de tesorería y no só-
lo el superávit en beneficio del medio rural.

Javier Alfonso Cendón y Andrea
Fernández consideran urgente
acabar con esta lacra social

Condena socialista
del asesinato
machista de Astorga

VIOLENCIA DE GÉNERO

Gente

El secretario general de los socialis-
tas leoneses,Javier Alfonso Cendón,
y la secretaria de Igualdad,Andrea
Fernández,expresaron el martes 24
de julio,en nombre del PSOE provin-
cial,“la más rotunda condena ante
el asesinato machista ocurrido de
madrugada en Astorga”. Los y las res-
ponsables socialistas también tras-
ladan las condolencias de esta forma-
ción a familiares y personas cercanas
a la víctima,una mujer de 63 años,
presuntamente asesinada por su ex-
pareja.Cendón y Fernández lamen-
tan que de nuevo,la violencia ma-
chista “se haya manifestado con otro
asesinato”,por lo que entienden ur-
gente que “entre todos y todas acabe-
mos con esta lacra social que conti-
núa siendo uno de los principales
problemas de nuestro país”.

Ambos responsables socialistas,
que participaron en la concentra-
ción convocada en el Ayuntamien-
to de Astorga,se mostraron “cons-
ternados”por lo sucedido y han pe-
dido a las víctimas de violencia
machista que denuncien su calvario,
así como a todas aquellas personas
que conozcan de situaciones como
ésta.Asimismo,han llamado a la par-
ticipación de toda la sociedad para
“acabar con las múltiples violecias
machistas que sufren las mujeres”.

Tanto Cendón como Andrea Fer-
nández también expresaron su con-
dena a través de las redes sociales.
“Hoy amanecemos con la terrible
noticia de un nuevo asesinato ma-
chista,esta vez,en #leonsp.Quiero
transmitir mis condolencias a sus se-
res queridos y,más que nunca,ma-
nifestar mi total compromiso para
erradicar esta lacra social”,manifes-
tó Cendón en Twitter y Facebook.

“Ayer nos manifestábamos en un
@lunessinsol contra la violencia ma-
chista.Hoy,una nueva víctima,esta
vez en #Leonsp.Sin palabras ante es-
te horror”,señaló Andrea Fernández.

www.aguasdeleon.com

       @Aguasdeleon

Servicio, innovación y calidad.
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EMPRESAS I Dedica el galardón ‘Talento y liderazgo’ a Pilar Ayala

Gente

El alcalde de León,Antonio Silván,
y el presidente de la Asociación Leo-
nesa de Empresas de Tecnologías de
la Información y las Comunicacio-
nes (ALETIC),Lucio Fuertes,han pre-
sentado la segunda edición de los
Premios Aletic,este año vinculados
también a ‘León,capital española
de la gastronomía’en la primera ca-
tegoría (proyecto ‘Innovando por Le-
ón’),con el que se reconocerá y pre-
miará la implantación y utilización
de un proyecto innovador basado en
el uso de las tecnologías en el sector
gastronómico leonés.

Silván ha destacado la importan-
cia de un “sector tractor para la eco-
nomía leonesa que tienen que ser
apoyado por todos”,“un sector que
ya emplea en la ciudad a más de
1.000 personas,que genera en la
ciudad más de 200 millones de fac-
turación anual y un sector que tie-
ne un tejido empresarial tan impor-
tante,representado por empresas

locales,regionales,nacionales e in-
ternacionales que creen en León”.

Estos premios se celebrarán pre-
visiblemente el próximo 18 de oc-
tubre y el plazo de presentación de
solicitudes estará abierto entre el 25
de julio y el 28 de septiembre (sal-
vo en la categoría especial ‘Talen-
to joven’,que estará abierto hasta el
9 de octubre). Aletic reconocerá
la trayectoria profesional de la pre-

sidenta de Microsoft España,Pilar
López,a la que le hará entrega del
galardón ‘Talento y liderazgo’de la
II Edición de los Premios Aletic,se-
gún anunció Lucio Fuertes.El pre-
sidente de Aletic añadió que esa
convocatoria “intenta premiar la ini-
ciativa y el esfuerzo de personas o
empresas que han logrado impulsar
el desarrollo tecnológico en la pro-
vincia de León”.

El sector tecnológico emplea en
León a más de 1.000 personas
Ayuntamiento y Asociación de Empresas de Tecnología presentan la segunda
edición de los Premios Aletic, vinculados este año a la capitalidad gastronómica

BREVES

DIEZ POLICÍAS INICIAN LAS PRÁCTICAS
EN LA COMISARÍA DE LEÓN

SEGURIDAD I SON DE LA XXXIII PROMCIÓN DE LA ESCALA BÁSICA

Los policías nacionales de prácticas llegando a la Comisaría de León.

La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de León ha recibi-
do a diez alumnos de ingreso en la Escala Básica de Policía Nacio-
nal para realizar las prácticas tras superar el curso de formación en
la Escuela Nacional de Policía de Ávila.Son diez alumnos de los 2.615
de la Promoción XXXIII de ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Na-
cional de Policía para realizar el Módulo de Prácticas y completar
su formación establecida para integrarse en la Policía Nacional.

EL INCIBE ALERTA DE UNA ESTAFA DE
E-MAIL SOBRE IMÁGENES SEXUALES

El Incibe ha alertado de una estafa a través de correos elecró-
nicos masivos que afirman que el ordenador de la víctima ha sido
infectado y se ha grabado un vídeo comprometido mientras visi-
taba páginas pornográficas.El e-mail amenaza a la víctima con en-
viar dicho vídeo a sus contactos si no realiza un pago en Bitcoins
y asegura haber conseguido los contactos del usuario afectado.

CIBERSEGURIDAD I EXIGE EL PAGO EN BITCOINS POR NO DIFUNDIR UN VÍDEO

Juan Carlos Rodríguez, Lucio Fuertes,Antonio Silván y Javier García-Prieto, en la presentación.
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EMPRESAS I 31.000 plazas hoteleras y 1.221 restaurantes en la provincia

El alcalde de León recibió a los responsables de la renovada Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de León.

Gente

El alcalde de León,Antonio Silván,
y el concejal de Fiestas,Comercio
y Consumo,Pedro Llamas,han re-
cibido a la renovada Asociación Em-
presarial de Hostelería y Turismo
de la Provincia de León,entidad que
aglutina a otras asociaciones del sec-
tor y que suma un centenar de aso-
ciados.Esta nueva asociación entra
a formar parte del Círculo Empre-
sarial Leonés (CEL).Su presidente es

Martín Méndez Prieto.En el encuen-
tro se ha abordado la repercusión de
la capitalidad gastronómica,la nece-
sidad de cuidar el patrimonio cul-
tural,la apuesta por el turismo y la
llegada del AVE,el cuidado del pa-
trimonio cultural de la ciudad y la
limpieza y recogida de basuras en los
barrios,no sólo del casco antiguo.

El presidente de la Asociación
Empresarial de Hostelería y Turismo
de León ha destacado el impacto pu-
blicitario de la capitalidad gastro-

nómica.Martín Méndez ha señalado
que este título sienta las bases para
continuar la proyección de León en
los próximos años,con la creación
de una red de capitales gastronó-
micas,como les avanzó el alcalde.

La hostelería genera más de
13.000 empleos en la provincia,con
1.113 establecimientos hoteleros
con 31.000 plazas y 1.221 restauran-
tes con más de 76.000 plazas.Uno de
los objetivos de Martín Méndez es
aglutinar al sector.

La Asociación de Hosteleros se
reinventa para defender el sector
El alcalde de León recibe a la renovada Asociación Empresarial de Hostelería
y Turismo de la Provincia que aglutina a otras asociaciones de empresarios

LLEGA MIMIC EYEWEAR, LAS GAFAS HECHAS A MEDIDA POR IMPRESIÓN 3D
ÓPTICA2000, después del lanzamiento de MIMIC Eyewear en los centros de El Corte Inglés de Barcelona, Madrid, Lis-

boa, Sevilla, Málaga y Alicante, incorpora ahora en el centro de León la nueva experiencia de gafas hechas a medida, per-
sonalizadas y fabricadas individualmente a través de un proceso de impresión aditiva 3D. Gracias al escaneado facial y a
los algoritmos en los que se basa esta tecnología se fabrica cada gafa de forma única y exclusiva para cada cliente.Se inte-
gran cristales, montura y parámetros faciales consiguiendo la mejor calidad visual posible y un ajuste perfecto. La colec-
ción está compuesta por 12 modelos y cada uno busca el equilibrio entre la tecnología y la curvas naturales del rostro.

ÓPTICA DE VANGUARDIA EN EL CORTE INGLÉS DE LEÓN

BREVES

CIUDADANOS ROMPE EL PACTO CON SILVÁN
AYUNTAMIENTO DE LEÓN I EXIGEN EL CESE DE LÓPEZ BENITO POR ‘ENREDADERA’

Justo Fernández,concejal de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de León,re-
gistró el martes 24-J su renuncia,tanto
a la presidencia de la Mesa de Con-
tratación,como a la vicepresidencia
del Ildefe.Del mismo modo,Gemma
Villarroel ha renunciado a la suplencia
de la Mesa de Contratación.El con-
cejal de Cs ha reprochado a Antonio
Silván haber incumplido “el acuerdo
que le convirtió en alcalde”tras negar-
se,en los últimos días,a apartar al con-
cejal del PP imputado por corrupción
política,José María López Benito,en la ‘operación enredadera’.Fernán-
dez critica que el alcalde “haya protegido a su imputado por corrup-
ción aunque eso suponga poner en juego la estabilidad y la capacidad
de gobierno del Ayuntamiento en perjuicio de todos los leoneses”.Asi-
mismo,el representante de la formación liberal lamentó que el al-
calde “renuncie a lo que queda de legislatura por proteger a un pre-
sunto corrupto en las filas del PP”y apuesta por “construir la única
alternativa limpia y ganadora para ganar en las urnas en 2019 y cons-
truir un proyecto moderno y regenerador para la ciudad de León”.

SIGUEN LAS PROTESTAS EN VESTAS EN
DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

VILLADANGOS DEL PÁRAMO I HUELGA INDEFINIDA EN LA MULTINACIONAL

Los trabajadores de Vestas intensifican sus reivindicaciones en Trabajo.

Los trabajadores de Vestas siguen su huelga indefinida y recaban-
do apoyos en defensa de los 600 puestos de trabajo de la multina-
cional eólica Vestas en Villadangos,cuya fábrica es la más competiti-
va de las que Vestas tiene instaladas por el mundo. Sin embargo,el
objetivo de Vestas es deslocalizar la produccion y buscar países con un
mercado laboral más barato.A los 600 puestos que se perderían en Ves-
tas se sumarían los de empresas auxiliares y de servicios,como Sol-
tra,con un centenar de trabajadores vinculados a la empresa Vestas.

COMPLETAR LA ENVOLVENTE DEL
CONSISTORIO COSTARÁ 546.000 EUROS

VILLAQUILAMBRE I LA OBRA SE COMPLETARÁ CASI UNA DÉCADA DESPUÉS

El Ayuntamiento de Villaquilambre completará su envolvente climática.

El Pleno del Ayuntamiento de Villaquilambre conoció esta semana
el proyecto para completar la envolvente climática con la que se
proyectó el nuevo Consistorio.El coste del proyecto será de 546.000
euros y generará un ahorro en calefacción de 35.000 euros al año,ade-
más de acabar con las fugas de calor de la parte antigua del Consis-
torio,construida hace más de treinta años.El Ayuntamiento solicitará
una ayuda del 50% al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Justo Fernández, concejal de Cs.
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Juanda R.R.

El Pleno de la Diputación de Le-
ón dió luz verde el miércoles 25 de
julio (último antes de las vacacio-
nes) a la aprobación de un Plan
Económico-Financiero que permi-
tirá garantizar y elevar la inversión
hasta el año 2020 en la provincia.

El plan aprobado, según des-
tacó el presidente, Juan Martínez
Majo,“es un reflejo de la sólida
situación financiera de la institu-
ción que cuenta con un remanen-
te líquido de tesorería a 31 de di-
ciembre de 2017 que supera los
134 millones,lo que permitió dar
vía libre a una inversión de 48,5
millones en obras a realizar en
todos los municipios de menos de
20.000 habitantes”.

Con este plan,la Diputación de
León salva la prohibición de supe-
rar el techo de gasto establecido
en su día por el ex ministro Cristó-
bal Montoro, después de que la
Consejería de Economía diese el
visto bueno al incremento de este
parámetro y poder pasar de los 79
millones a los 113 actuales.El au-
mento se ha podido hacer efecti-
vo dado que la institución no pre-
senta endeudamiento alguno,con-
tando con un superávit financiero
de 11 millones de euros y unos
ingresos estables que rondan los

115 millones de euros anuales.
El plan,a excepción de la abs-

tención del diputado de Ciudada-
nos, recibió el visto bueno de la
oposición,si bien recordaron la ne-
cesidad de abrir el debate para que
el Gobierno actual suprima “leyes
heredadas”,así como la necesidad
de ser conscientes de que “no es

bueno que una institución de ges-
tión tengan ese superávit que de-
be repercutir en la provincia”.

Por otra parte,todos los grupos
políticos apoyaron la moción pro-
movida por el diputado de UPL,
Matías Llorente,para reclamar la
declaración de zona catastrófica
para los municipios del Sur de la

provincia afectados por la lluvia y
el granizo de las tormentas registra-
das en los primeros días de verano.

El estado de la Sanidad en el me-
dio rural fue objeto de debate en el
pleno,al igual que la poco efectiva vi-
sita del consejero Antonio María Sá-
ez Aguado,con recriminaciones so-
bre todo desde la bancada socialista.

La Diputación aprueba un Plan Económico
que garantiza la inversión hasta 2020

ECONOMÍA I Apoyo a la declaración de zona catastrófica en los municipios afectados por el granizo

El Pleno arrancó con un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada en Astorga en la madrugada del martes 24 de julio.

El Pleno salva así la prohibición de superar el techo de gasto establecido en su día por el ex ministro
Montoro y después de que la Junta aceptase un incremento de los 79 hasta los 113 millones actuales

La Diputación también
aprueba subvenciones para
las Reservas de la Biosfera

Apoyo económico a
las bandas de
música y para
equipamientos

CULTURA/MEDIO AMBIENTE

J.D.R.

La apuesta de la Diputación de Le-
ón,a través del ILC,por llevar la cul-
tura a todos los pueblos de la pro-
vincia se plasma en las ayudas a
los ayuntamientos por valor de
472.000 euros en tres líneas.

Así,el Consejo Rector ha resuel-
to la convocatoria que concede
448.000 euros en subvenciones pa-
ra los ayuntamientos que disponen
de banda municipal.En total son
14: Astorga,Bembibre,Benavides
de Órbigo,Cacabelos,Fabero,La Ba-
ñeza,La Robla,San Andrés del Raba-
nedo,Sahagún,Valencia de Don
Juan,Valverde de la Virgen,Villabli-
no,Villafranca y Villarejo.Recibirán
entre 26.241 y los 36.554 euros.

La promoción de la música tra-
dicional leonesa también tiene su
línea de subvenciones específica pa-
ra los ayuntamientos con 24.265 eu-
ros.Y 48 ayuntamentos se reparten
95.000 euros en mejorar el equipa-
miento de instalaciones culturales.

Por otra parte,la Diputación ha
resuelto las subvenciones destina-
das a los órganos responsables de
la gestión de las Reservas de la Bios-
fera de la provincia con 70.000 eu-
ros.Son 6:Los Argüellos,Alto Ber-
nesga,Babia,Los Ancares,Valles de
Omaña y Luna y Laciana.

SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SOCIALES LEONESAS
La Diputación de León ha aprobado las bases para las subvenciones que cada año se conce-

den a las entidades privadas sin ánimo de lucro que llevan a cabo proyectos de Acción Social y
Servicios Sociales en la provincia, que para 2018 destina un total de 237.000 euros. La institu-
ción colabora con los gastos de personal, además de los gastos del seguro de los voluntarios y
los correspondientes a transportes/desplazamientos, material y alquiler de equipos o locales.

SOLIDARIDAD / LA DIPUTACIÓN DESTINA 237.000 EUROS ‘SIN ÁNIMO DE LUCRO’

‘PLAYA-220’, UNA PLATAFORMA DE FUTURO VECINAL
La Diputación de León acogió la presentación del proyecto Playa-220, un “aula abierta”

en la que, durante cuatro días (1-5 de agosto), los vecinos de la pequeña localidad leonesa
de Vallecillo adquirirán “herramientas de análisis y creativas, producirán ideas y propues-
tas” marcando así las líneas de trabajo con las que “en los meses posteriores, se lancen
convocatorias internacionales” que construyan el Vallecillo del futuro.

VALLECILLO / TERCERA EDICIÓN DEL PROYECTO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO
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CAMPO I Variedades locales más afectadas: Mencía, Prieto Picudo y Albarín

En la firma: el presidente Majo; la vicerrectora Alonso; el coordinador de Investigación, Pedro A. Casquero; y el diputado Francisco García.

J.D.R.

La Diputación de León y el Gru-
po de Investigación de Ingeniería
y Agricultura Sostenible (GUIIAS)
de la Universidad de León (ULE)
han renovado el convenio de inves-
tigación para desarrollar estrategias
de control del ‘taladro de la vid’(Xy-
lotrechus arvicola) en los viñedos
de la provincia de León.

El proyecto, financiado por la
Diputación y renovado por tercer
año,incide en el control sostenible
de este insecto que taladra la made-
ra de la vid y se ha convertido en
una de las plagas más destructi-
vas del cultivo.La institución pro-
vincial destina 14.400 euros.

Durante la firma,Majo destacó

“el esfuerzo de la institución,que
viene desarrollando actuaciones
encaminadas a mejorar el sector
agrario,como forma de elevar la
renta de los agricultores y la calidad
de los productos propios de nues-
tra provincia”.

Durante los años anteriores,se
han muestreado 58.686 cepas por
toda la provincia de León en viñe-
dos de bodegas y viticultores parti-
culares,donde han sido localizadas
cepas afectadas.Entre los más afec-
tados se pueden destacar viñedos
de las variedades Mencía (30%),
Prieto Picudo (22%) y Albarin
(21%),o variedades complementa-
rias como Cabernet-Sauvignon
(87%) y Tempranillo (76%).

“El objetivo del proyecto es con-

trolar el insecto adulto y los huevos
antes de su eclosión,pues el con-
trol de las larvas una vez que tala-
dran la madera no es posible”,ex-
plicó el coordinador,Pedro A.Cas-
quero.Con los datos de capturas de
insectos obtenidos durante estos
dos años se ha comprobado -según
Casquero- “la eficacia de trampas
y atrayentes que permiten opti-
mizar la captura de insectos adul-
tos evitando la puesta de huevos
sobre la vid, y que, apoyado con
la realización de prácticas cultu-
rales en el viñedo,como la elimina-
ción de parte de la madera afecta-
da durante la poda,conseguimos
un control sostenible de este insec-
to,evitando el empleo de pestici-
das de síntesis”, según Casquero.

Renovado el convenio que lucha
contra el ‘taladro de la vid’
Diputación y Universidad intentan controlar este insecto que taladra las cepas
y que se ha convertido en una de las plagas más destructivas del cultivo

MEMORABLE XIII MUESTRA DE ARTESANÍA Y OFICIOS TRADICIONALES
Murias de Paredes acogió el domingo 22 la XIII Muestra de Artesanía y Oficios Tradicionales y las XI Jornadas

Culturales ‘Memoria y Tradición’. La muestra fue inaugurada por la delegada del Gobierno en Castilla y León,Virgi-
nia Barcones y el pregón lo pronunció el presidente de la Asociación De Ganaderos Montaña De León, Arsenio
Rodríguez. ”El futuro de nuestros pueblos pasa por el empoderamiento de las sociedades rurales y éste viene a
través de la participación activa de todos nosotros y nosotras”, explicó la alcaldesa de Murias, Carmen Mallo.

MURIAS DE PAREDES / Y TAMBIÉN XI JORNADAS CULTURALES ‘MEMORIA Y TRADICIÓN’

BREVES

EL SÁBADO 28 SE INAUGURA EL V
FESTIVAL ‘LUNA DE CORTOS’

VILLAREJO DE ÓRBIGO I MÁS DE 70 PROYECCIONES HASTA EL 5 DE AGOSTO

Cartel anunciador del Festival Cinematográfico ‘Luna de Cortos’, de 28-J al 5-A.

‘Luna de Cortos’, el Festival de Cortometrajes de Veguellina
de Órbigo,arranca este fin de semana con las primeras proyeccio-
nes de las más de 70 previstas.Será el sábado 28 cuando quede
abierta toda una semana de cine,homenajes y actividades dedica-
das al séptimo arte.La gala de inauguración se desarrollará en la
plaza Elena Santiago a las 22 horas a cargo de la actriz leonesa,Inés
Diago y el actor Alberto Díaz y contará con una actuación espe-
cial a cargo de la maga internacional Huang Zheng.

ORGANIZAN PARA EL SÁBADO 28-J LA
VIII CARRERA CONTRA EL ALZHEIMER

LAGUNA DE NEGRILLOS I 7,5 KILÓMETROS A PIE, CORRIENDO Y PARA LOS ‘PEQUES’

En la presentación de la carrera estuvo presente el atleta leonés, Sergio Sánchez.

Laguna de Negrillos organiza el sábado 28 de julio por octavo
año consecutivo la tradicional carrera y marcha benéficas de 7,5 ki-
lómetros en favor de las personas afectadas por la enfermedad de
Alzheimer.Este año apadrina la carrera el conocido atleta leonés,
Sergio Sánchez.Habrá modalidades infantil,andarines y carrera
popular.Al finalizar habá un aperitivo para los participantes.Inscrip-
ciones,en www.intervalnolimits.com o de forma presencial en Im-
presiones Papelería (C/ Sinaloa,12,León) de 10  a 14 horas.

ÁBALOS Y ZAPATERO, EN LA FIESTA
PROVINCIAL DEL PSOE DEL SÁBADO 28

LA ERCINA I 300 NUEVOS AFILIADOS SE INCORPORAN AL PSOE DE LEÓN

Cartel anunciador de la Fiesta Provincial del PSOE.

El secretario federal de Organización del PSOE y ministro de Fomen-
to,José Luis Ábalos,y el expresidente del Gobierno,el leonés José
Luis Rodríguez Zapatero,intervendrán en la Fiesta Provincial de los so-
cialistas leoneses,que se celebra en La Ercina este sábado 28-J.En es-
te acto se entregarán los carnés de militantes a un grupo representa-
tivo de los cerca de 300 nuevos afiliados del PSOE de León.Además,
se hará un reconocimiento a la figura del que fuera alcalde de Valde-
rrueda,entre 1999 y 2011,Antonio Rodrigo,recientemente fallecido.



AIMA

Cada uno con su fiesta pero
todos con la misma. Esta es la
Fiesta de la Sobarriba,un encuen-
tro de los veinte pueblos del
municipio de Valdefresno que los
días 27, 28 y 29 de julio une a
todos los vecinos y visitantes en
una única celebración; una fiesta
que cumple 27 años con música,
lucha leonesa (como buena tierra
de luchadores) y tradiciones
sobre todo.Es “una fiesta de
encuentro entre todos los paisa-
nos de esta tierra e invitados,para
compartir unos días de encuen-
tro,diversión y convivencia entre
todos”, señala el alcalde, José
Pellitero,en el saluda.

Veinte pueblos parti-
ciparán con sus santos
patronos y pendones en
la procesión del domin-
go 29 de julio y misa de
campaña cantada por el
Coro de la Sobarriba.
Son Santovenia del Mon-
te,Villafeliz de la Sobarri-
ba, Carbajosa,Villavente,
Tendal, Golpejar de la
Sobarriba,Valdelafuente,
Arcahueja, Villalboñe,
Solanilla,Villacil,Valde-
fresno, Villaseca de la
Sobarriba, Paradilla,
Villacete,Navafría, Santa
Olaja del Porma, Santi-
báñez del Porma, Corbi-
llos de la Sobarriba y
Sanfelismo.

El programa arranca
el viernes 27 con teatro
en el Centro Cívico de
Valdefresno, para conti-
nuar el sábado con una
fiesta acuática en las pis-
cina municipal, con entrada gra-
tuita.Además,habrá parque infan-
til y a las seis de la tarde comen-
zará la XII Marcha Cicloturista
Trans Sobarriba, que recorrerá
distintos núcleos del municipio.
El día finalizará con orquesta y
disco móvil.

La jornada del domingo arran-
cará a las once con la inaugura-
ción del mercado artesanal, tras
la misa y procesión, degustación
de bollo preñao, con bebida y
sombrero, a un euro. La recauda-
ción será desatinada a una ONG.
El broche de oro a la Fiesta de la
Sobarriba lo pondrá del Gran
Corro de Lucha Leonesa Sénior, a
las seis de la tarde, puntuable
para la Liga de Verano.
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La música, la lucha leonesa y la procesión de los santos patronos y pendones de las veinte pedanías
protagonizan la 27 edición de la fiesta de hermandad de esta comarca los días 27, 28 y 29 de julio

VALDEFRESNO ı DOS CORROS DE LUCHA: FÉMINAS Y BASE EL SÁBADO; SÉNIOR EL DOMINGO

Veinte de La Sobarriba en una

Las orquestas ‘Cosmética’ y ‘La útlima legión’ ameni-
zarán las noches del sábado y del domingo.

PREMIO A LA JUNTA
Y A LA MEJOR CAÍDA
La lucha leonesa es la protagonista de
la Fiesta de la Sobarriba. El Ayuntamien-
to de Valdefresno entregará el premio a
la mejor caída en el Corro Sénior, pun-
tuable para la Liga del Verano, que se
celebrará el domingo 29 de julio. La
escultura es obra de Mariano Gutiérrez.
Asimismo, en el transcurso del mismo
se entregará a la Junta de Castilla y
León el ‘Cinto de honor de la Sobarri-
ba’. La Junta reconoció en junio de
2017 la Lucha Leonesa como Bien de
Interés Cultural de carácter inmaterial.

Un año más como se está realizando
durante 27 años la Fiesta de la So-

barriba, es una Fiesta de encuentro entre
todos los paisanos de esta tierra e invita-
dos, para compartir unos días de encuen-
tro,diversión y convivencia entre todos.Es-
te año, como en años anteriores, hemos
programado actividades y actos, para que
la participación en dicha fiesta sea el pri-
mer objetivo, participar y disfrutar de tres
días, que la gran fiesta de la Sobarriba
sea una seña de identidad y orgullo de

esta tierra.El programa para estos días
es variado,para todas las edades:Con-
ciertos,Teatro, Deportes, Juegos Infan-
tiles, Fuegos Artificiales,Actos Religio-
sos,y sobre todo la Procesión de los San-
tos Patronos entre otros y los Corros
de Lucha Leonesa,que no pueden faltar
en esta tierra.Por último,quiero agrade-
cer a quienes año tras año han apostado
por esta fiesta con su presencia, y que se
sienten orgullosos de dicha fiesta y la lle-
van por todo el mundo, como seña de
identidad de La Sobarriba.

José Pellitero
Álvarez, alcalde de
Valdefresno

SALUDA

PROGRAMA

VIERNES 27 DE JULIO

20:00 h. Teatro. ‘EL MÉDICO A PALOS’ de Molière.
A cargo de la compañía ‘DUENDES DEL TEATRO’.
23:00 h. Actuación del grupo COSMÉTICA.
Fiesta con la discoteca móvil
BORA BORA.

SÁBADO 28 DE JULIO

12:00 h. FIESTA ACUÁTICA EN LA PISCINA MUNI-
CIPAL. ENTRADA GRATUITA.
12:00 h. CORRO DE LUCHA LEONESA FÉMINAS Y
BASE.
18:00 h. PARQUE INFANTIL: Hinchables y Tren.
18:00 h. XII MARCHA CICLOTURISTA TRANS SO-
BARRIBA 2018.
20:30 h. Actuación del CORO DE LA SOBARRIBA.
23:00 h. Discoteca móvil BORA BORA.
00:00 h. GRAN CASCADA DE FUEGOS ARTIFICIALES.
00:30 h.Actuación de la orquesta LA ÚLTIMA LEGIÓN.
A continuación sigue la MÚSICA con BORA BORA.

DOMINGO 29 DE JULIO

11:00 h. Inauguración del MERCADO ARTESANAL
12:30 h. PROCESIÓN DE LOS SANTOS PATRONOS de
cada localidad y MISA DE CAMPAÑA cantada por
el CORO DE LA SOBARRIBA.
14:00 h. Degustación del típico BOLLO PREÑAO,
acompañado de bebida y sombrero. DONATIVO:
1€.Toda la recaudación se entregará a la ONG.
17:00 h.PARQUE INFANTIL:Fiesta de la espuma y tren.
18:00 h. GRAN CORRO DE LUCHA LEONESA
SÉNIOR puntuable para la LIGA DE VERANO.
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LEÓN I EL PROGRAMA PRETENDE REVITALIZAR CULTURALMENTE LOS BARRIOS 

León ‘Corre por la vida’ el 22 de septiembre
La ciudad de León acogerá el próximo 22 de septiembre, a las 11,00 horas, la quinta edición de la ca-
rrera solidaria ‘Corre por la vida’, prueba organizada por la Asociación de Lucha Contra la Leucemia y
Enfermedades de la Sangre (Alcles León). Están llamados a participar más de 2.000 leoneses, entre ‘co-
rredorines’ y ‘andarines’. La recaudación será destinada a investigación. Colaboran Ayuntamiento,
RALCA 63, Subdelegación y Diputación de León, Universidad y Hospital de León, entre otros. En la foto,
presentación de la 5ºCarrera ‘Corre por la vida’ el 26 de julio. Las inscripciones, a partir del 1 de agosto.

5ª CARRERA SOLIDARIA DE ALCLES LEÓN 

Vuelve ‘Salta y mójate’ a las piscinas municipales
El Ayuntamiento de León repite este año el programa de actividades en las piscinas de verano ‘Sal-
ta y mójate’, con hinchables y animación y zumba y aquagym en las piscinas de Sáenz de Miera y
La Palomera.Así, estas instalaciones acogen de lunes a jueves algún tipo de actividad deportiva y
de ocio para todas las edades. Esta campaña durará hasta el 30 de agosto. Los hinchables, los lu-
nes en la Piscina de Saénz de Miera y los martes en la de La Palomera de 17,00 a 20,00 horas; los miér-
coles,zumba en Sáenz de Miera y los jueves, aquagym en La Palomera, de 19,00 a 20,00 horas.

OCIO Y DEPORTE EN EL AGUA / EN LA PALOMERA Y SÁENZ DE MIERA

El ‘Verano Cultural’ lleva el teatro
infantil a las calles de la ciudad

Gente

León podrá disfrutará un año más
del programa del ‘Verano Cultural’,
que incluye diversas actividades y
espectáculos de títeres,teatro,ma-
labares y cuentacuentos entre los
días 9 de agosto y 13 de septiem-
bre.Todas las representaciones ten-
drán lugar en recintos abiertos (ca-
lles y plazas) a las ocho de la tar-
de. La concejala de Cultura,
Patrimonio y Turismo,Margarita To-
rres,ha  destacado en la presenta-
ción de este programa estival que
el Ayuntamiento de León ha apos-
tado de nuevo por sacar activida-
des a la calle.Ha resaltado que és-
ta es una iniciativa “destinada prin-
cipalmente a las familias leonesas,
pero también a los turistas que tam-
bién viajan en familia a la ciudad”.

Éste es el tercer año que el
Ayuntamiento de León programa
el ‘Verano cultural’ cuyo princi-
pal objetivo es “revitalizar cultural-
mente los barrio”,ha señalado la
concejala de Cultura añadiendo
que “León no puede quedarse en
vacío en agosto”.Los espectácu-
los, se desarrollarán cada jueves
y comenzarán a las 20.00 horas,
tendrán una duración de entre
50 y 60 minutos y se celebrarán en
la calle Pilotos Regueral (detrás del
Museo de León),en el Parque de

Quevedo y en los barrio El Ejido
y San Mamés;e incluyen cuenta-
cuentos,malabares,títeres y narra-
ción oral.Artistas nacionales e in-
ternacionales son los encargados
los seis espectáculos dirigidos a un
publico infantil y familiar.

La primera de las actuaciones
tendrá lugar el 9 de agosto en Pi-

lotos Regueral, con la compañía
Títeres Los Bufones y la obra ‘¿Una
de dragones,princesas… y ¿dentis-
tas?’Las siguientes son:16 de agos-
to en Pilotos Regueral, Fernán Car-
dama con ‘Historias de media sue-
la’; 23 de agosto en Pilotos
Regueral,Nando Caneca con ‘Woo-
ow’; 30 de agosto en el Parque

Quevedo,compañía Pez Luna con
‘¡Hay alguien en el cajón!’;el 6 de
septiembre en la Plaza parroquial
Jesús Divino Obrero,El retablo de
la ventana representa ‘El último
caballero;y el 13 de septiembre
en la Plaza Duque de Rivas,Fernan-
do Saldaña con  ‘Historias de ho-
las y olas’.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de León pograma un ciclo de seis representaciones
de títeres, teatro, malabares y cuentacuentos en la calle, los jueves hasta el 13 de septiembre

Gente

El Ayuntamiento de León,a través
de la Concejalía de Familia y Servi-
cios Sociales,ha puesto en marcha
un programa de actividad física pa-
ra personas mayores en los parques
de la ciudad.Bajo el título ‘Actívate’,
todos los viernes de julio y agosto
una treintena de personas mayores
participan en esta iniciativa que
se lleva a cabo a días alternos en los
parques de Quevedo y Los Reyes.
Esta iniciativa,que se desarrolla  de
11.00 a 12.00 horas en los parques
Quevedo y Los Reyes (días alter-
nos),es una de las novedades de
la programación de verano de la
Concejalía de Familia y Servicios So-
ciales para las personas mayores,
dentro del proyecto ‘Envejecimien-
to activo’.En agosto está prevista
una sesión intergeneracional de ac-
tividad física.

Los participantes del programa
‘Actívate’realizan distintos ejerci-
cios para mantener la movilidad
articular sobre todo,con ejercicios
en tobillo,rodilla,codo y cadera.El
objetivo de esta iniciativa es promo-
ver un envejecimiento saludable y
activo con ejercicios al aire libre,
ofreciendo alternativas de ocio que
contribuyan a desarrollar un espa-
cio de promoción del envejeci-
miento activo,como forma de me-
jorar la calidad de vida.

MAYORES / LOS VIERNES 

Los parques de
Quevedo y Los
Reyes imparten
‘Actívate’

Margarita Torres presentó la programación de ‘Verano cultural’, una iniciativa que lleva el teatro familiar e infantil a la calle. FOTO: CÉSAR



J.D.R.

La IX Fiesta de las Comarcas Ba-
ñezanas tiene un acto central, el
desfile de pendones y de pendone-
ros y demás participantes que a las
10,30 horas será el punto de en-
cuentro o concentración en el Po-
lígono de La Sementera (previa-
mente se tomará la típica ‘parva le-
onesa’) y hacia las 11,00 horas
arrancará el recorrido por la ciu-
dad de La Bañeza,para llegar a la
Plaza Mayor,donde serán recibidos
por el alcalde,José Miguel Palazue-
lo,y demás alcaldes de la comarca.

La entrada de los paños en la
plaza volverá a ser es el momen-
to más emotivo y esperado del día,

un auténtico espectáculo en el que
cada pueblo hace gala de sus habi-
lidades con la vara y el remo.Sin
duda que la Plaza Mayor será el
lugar donde más gente se congre-
ga para ver la entrada de las ense-
ñas y los mozos tirando de todo su
repertorio,cogiendo el pendón a
una sola mano, colocándolo so-
bre la barbilla,entrando de rodillas
o pujándolo mientras un joven se
sube por la vara.Estos apasionados
de los pendones se trasladan con
ellos allá donde haya una fiesta
donde se exalten este tipo de tra-
diciones.El público premia el pa-
so y los pasos de pendones y pen-
doneros con sus respectivos aplau-
sos de agradecimiento.

Tras la exhibición de pendones
en la plaza Mayor,los participantes
en el acto partirán hacia el Jardi-
nillo,donde a las 15,00 horas está
previsto el reparto de las racio-
nes de la paellada elaborada para
todos los asistentes que se acer-
quen hasta la fiesta de las Comar-
cas Bañezanas.

MÚSICA Y BAILE
Ya por la tarde,a las 16,30 horas,
llega el momento de la música y el
baile,también tradicional,que pon-
drán fin a la IX Fiesta de las Comar-
cas Bañezanas,ya consolidada co-
mo una de las grandes citas de los
pendones de la zona y del Verano
Total de La Bañeza.
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El domingo 29 de julio tendrá lugar la IX Fiesta de las Comarcas
Bañezanas, en la que participarán más de 30 pueblos con sus
pendones en un acto de hermanamiento y exaltación de las tradiciones

LA BAÑEZA ı EL DESFILE ALCANZARÁ VISTOSIDAD EN LA PLAZA MAYOR

AYUNTAMIENTO 
DE SANTOVENIA DE LA VALDONCINA

CONCEJALÍA DE CULTURA

Nueva zona recreativa de 1.200 m2 
para disfrute de los niños 
en la zona de la piscina

Quedan plazas libres para la 
GUARDERÍA DE RIBASECA (de 0 a 3 años)

piscinas de

El público volverá a agolparse en la Plaza Mayor para presenciar las piruetas y los bailes de los 30 pendones que asistirán a la Fiesta.

Tradiciones al más
puro estilo bañezano

Fiesta en el Santuario de Manzaneda
El domingo 29 de julio tendrá lugar la peregrinación y encuentro popular de la
Ribera del Torío en el Santuario de Manzaneda. La peregrinación con los patro-
nes y patronas de los 15 pueblos sale a las 12,00 de la iglesia de Manzaneda
para llegar hasta el Santuario (dista 1,2 kilómetros) acompañando a Nuestra Se-
ñora de Las Manzanedas. Los pueblos son: La Flecha,Abadengo, Pedrún, Matue-
ca,Fontanos,Garrafe,Valderilla,Palazuelo,San Feliz,Riosequino,Manzaneda,Rui-
forco, Palacio,Villaverde de Arriba y Villaverde de Abajo. La misa será, si el tiem-
po lo permite,al aire libre.A las 14 horas habrá música y bailes,a las 15 h la comida
popular (cada uno la suya),a las 18 h juegos tradicionales (calva,escoba,petanca,ra-
na, soga-tira y las cartas). Habrá también una tasca donde no faltará ‘de nada’.

RIBERA DEL TORÍO / DOMINGO 29 DE JULIO

VI marcha contra la fibrosis quística
El domingo 29 de julio, organizado
por la Asociación de Castilla y León
de Fibrosis Quística y con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Gradefes
y la Junta Vecinal de Cifuentes de
Rueda se celebrará la VI Marcha Po-
pular contra la Fibrosis quística ‘Ca-
mina para respirar’. La salida será a
las 11,30 horas de Gradefes con un
recorrido de 3,5 kms hasta Cifuentes,
donde los participantes tendrán pre-
parado un aperitivo donado por la
Junta Vecinal de la localidad,para re-
gresar posteriormente a Gradefes. La
marcha trata de recaudar fondos pa-
ra continuar con la labor de la asocia-
ción en apoyo a los afectados por la
enfermedad, así como a los familia-
res. El precio de la inscripción es de 10 euros y con la misma se entrega un tic-
ket para degustar la paella que organiza el Ayuntamiento de Gradefes, así como
el sorteo de números regalos. donados por los comerciantes de la zona, de-
mostrando un alto grado de generosidad y compromiso.Todos los asistentes po-
drán disfrutar de las instalaciones municipales, así como de aquellas otras ac-
tividades que se desarrollan ese día en el municipio de forma gratuita. Las ins-
cripciones se pueden realizar en el teléfono 680600243 o en el correo electrónico
fibrosisquisticacyl@gmail.com.

GRADEFES-CIFUENTES DE RUEDA / DOMINGO 29-J



Gente

El alcalde de Valencia de Don Juan
y presidente de la Diputación de
León,Juan Martínez Majo;y el presi-
dente de la Denominación de Ori-
gen Tierra de León,Rafa Blanco;pre-
sentaron la XVIII Feria del Vino de
la DO Tierra de León que se celebra
anualmente en Valencia de Don
Juan desde hace 18 años.De esta
forma, la feria coyantina alcanza
su mayoría de edad. Además,esta
edición arranca precisamente el
viernes 27 de julio,el día que la DO
cumple 11 años,lo que da más pres-
tigio a la feria coyantina que se ade-
lantó siete años en su apuesta por
el vino tan característico de la zona
sur de la provincia.

La decimoctava edición de la Fe-
ria del Vino de la DO Tierra de León
se celebra en el Jardín de los Pa-
tos de Valencia de Don Juan y es-
te año reúne a doce bodegas. La
feria se desarrollará entre los días
27 y 29 de julio y será inaugurada
oficialmente a las 13.00 horas del
viernes 27-J con el ‘pregón’de Ja-
vier Pérez de Andrés, periodista
comprometido con el medio ru-
ral que desarrolla su actividad pro-
fesional a través de la información
especializada de vinos,agroalimen-
tación,desarrollo rural y turismo
desde hace dos décadas.

Pero la actividad de la feria se
iniciará a las 11.00 h.del 27-J,con el
habitual concurso para elegir a los
mejores vinos presentes en esta
edición y cuyo resultado se dará a
conocer a última hora de la tarde.
La elección la llevarán a cabo los
miembros del Comité de Cata de la
DO Tierra de León,que previamen-
te hicieron una selección entre
los 58 presentados a la precata.

La Feria del Vino de la DO Tierra
de León de Valencia de Don Juan,
donde se ubica la sede del Conse-

jo Regulador por ser el centro geo-
gráfico de la zona de producción,es
la actividad promocional de referen-
cia de la Denominación de Origen
Tierra de León y contará en esta edi-
ción con la participación de las si-
guientes bodegas:Tampesta-Andrés
Marcos,Vinos de León-Vile,Pardeva-
lles y Sociedad Cooperativa Viníco-
la Comarcal,todas ellas de Valdevim-
bre;Ángel Peláez,de Grajal de la Ri-
bera;Vitalis,de Villamañán;Ribera del
Cea,de Valderas;Gordonzello,de
Gordoncillo;Meóriga,de Mayorga
de Campos;Vinícola Valmadrigal,de
Matallana de Valmadrigal,y Bodega
Cooperativa Los Oteros y Margón,

ambas de Pajares de los Oteros.Esas
doce bodegas suponen una presen-
cia muy representativa de la calidad
enológica de los vinos de las varie-
dades autóctonas Albarín y Prieto Pi-
cudo y también de la diversidad te-
rritorial y de elaboraciones de las bo-
degas adheridas a la Denominación
de Origen Tierra de León.

Esta denominación de origen lle-
va casi cinco años de trámites para
cambiar su nombre a Denomina-
ción de Origen León y aunque ya se
tiene la autorización del Ministerio
de Agricultura para usar dicho nom-
bre todavía falta el visto bueno de la
Unión Europea,donde el tema es-

tá ‘atascado’por la falta de preceden-
tes en el cambio de nombre de una
denominación de origen.El cambio
es para diferenciarse de la Deno-
minación de Origen Vinos de la Tie-
rra de Castilla y León,que es un ‘ca-
jón de sastre’para los vinos de la co-
munidad que no están en otra DO.

Finalmente,la DO Tierra de León
espera que no haya más contratiem-
pos en lo que queda de verano (pe-
drisco o insistentes lluvias) y se recu-
pere este año más del 55% de lo per-
dido en 2017 y se superen los 2 mi-
llones de kilos,todavía la mitad del
‘récord’de los 4,6 y 4,5 millones de
2015 y 2016,respectivamente.
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VALENCIA DE DON JUAN ı DOCE BODEGAS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN ‘TIERRA DE LEÓN’ PR

El periodista Javier Pérez de Andrés inaugurará la decimoctava edición de una prestigiosa feria que llega
a los 18 años el 27-J, el día que se cumplen 11 años desde la consecución de la Denominación de Origen

Mayoría de edad de la Feria del Vino

AL MAL TIEMPO (Y COSECHA) BUENA PROMOCIÓN La llegada de Rafa Blanco a la presidencia de la
DO Tierra de León en septiembre de 2017 ha significado un notable impulso a la promoción de los vinos de la DO del Sur de Le-
ón.Más ferias,más catas,actividades de enoturismo,cursos a hosteleros,el programa Enoarq ‘maridando’ vino y arquitectura,shw-
room en Gijón y Oviedo,..Y eso que 2017 fue una cosecha desastrosa en kilos,... eso sí,“muy buena” en calidad. En la foto, de
izquierda a derecha; María Villoslada (DO León), Rafa Blanco, Juan Martínez Majo y la edil coyantina, Mª Jesús Marinelli.

LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN

TIERRA DE LEÓN

• El 27 de julio de 2007, se
reconoce la Denominación de
Origen Tierra de León. La
particularidad de esta Tierra, que
la diferencia de las otras zonas
vitivinícolas del mundo, es sin
duda, su variedad autóctona
‘PRIETO PICUDO’ para elabora-
ciones de rosado y tintos así
como el ‘ALBARÍN’ para blancos.

• La Denominación de Origen
Tierra de León está compuesta
por 40 bodegas y 328
viticultores.

• La superficie de la zona de
producción de la Denominación
de Origen Tierra de León
asciende hasta los 3.317 km2,
siendo la superficie inscrita
1.413 hectáreas.

• Son suelos aptos para el cultivo
del viñedo ya que están todos
situados bajo los 900 metros
de altitud asentados sobre
terrazas aluviales. Las
Temperaturas extremas entre el
día y la noche. Factor condicio-
nante y favorable para la
acumulación de los polifenoles
de la uva y la potenciación de
los aromas.

• Las precipitaciones medias
anuales en torno a los 500 mm
o litros por metro cuadrado,
repartidas durante los periodos
estival y otoñal. Lo que hace
que el cultivo de la vid en la
zona no precise de riego salvo
en algunos años aislados.

Ctra.de León s/n • Valdevimbre, León • Tel. 987304195 
email: valdevim@hotmail.com • web: www.vinicoval.com 

98730419

COOPERCOOPERATIVA VINÍCOL VINÍCOLA 
DE DE VALDEVIMBRE ALDEVIMBRE 
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ROMOCIONAN SUS VINOS EN UNA FERIA QUE CUMPLE 18 AÑOS, SIETE MÁS QUE LA PROPIA DENOMINACIÓN

VIERNES 27 DE JULIO

13.00 horas.
Inauguración de la feria
recepción autoridades.
Inaugura Javier Pérez Andrés,
periodista.
Corte cecina: Cecina de León
Degustación quesos:
Asociación Kesos de León
21.30 horas.
Negral y la Banda Robada +
artistas invitados.

SÁBADO 28 DE JULIO

12.00 horas.
Coyanzachef niños-adulto.
Cocina en directo de adulto con
niño. Se pondrá una mesa para
cada pareja (máximo 20
parejas) y tendrán que elaborar
un bocadillo o sándwich
inspirado en la Denominación
de Origen Tierra de León.
13.00 horas.
charanga Paso Doble.
23.00 horas.
Leo Cuarteto, a cargo de la
compañía Jazzeando.

DOMINGO 29 DE JULIO

12.00 horas.
Coyanzachef niños-adulto.
Final de Cocina en Directo de adulto con niño
con los ingredientes que se facilitarán en una
caja sorpresa a cada pareja finalista. Tendrán
que elaborar un bocadillo inspirado en la
Denominación de Origen.
13.00 horas
Cocktel Solidario 
DO Tierra de León + dj Álex May. Cócktel
elaborado con rosado Tierra de León a
beneficio de Cruz Roja Española amenizado
con música - dj Álex May-.
20.00 horas.
Nuestros mayores bailan
21.00 horas.
Entrega premios.
Se entregaran los trofeos correspondientes al
concurso de vino, coyanzachef y consigue tu
edad en botellas de vino.

EN EL TRANSCURSO DE LA FERIA

• EDAD EN BOTELLAS DE VINO
Habrá que rellenar 8 sellos de las diferentes bo-
degas que participen en la feria; el domingo
se realizará el sorteo y la persona ganadora con-
seguirá su edad en botellas de vino de la DO.

M
ar
ca
s

 

Carretera Alberite s/n 47680 Mayorga, Valladolid
Teléfono: 983-751.182 
email: comercial@meoriga.com
www.meoriga.com
DISTRIBUIDOR EN LEÓN: Vinos & COMPANY • Tel. 987261479

ESENCIA 27  Blanco Semidulce. Verdejo

KAPRICHO ROSÉ Rosado Semidulce. Prieto Picudo

SM50.  Tinto Crianza. Prieto Picudo

SM ROBLE.  Tinto Roble. Prieto Picudo

ESENCIA 33. Rosado. Prieto Picudo

ESENCIA 33 ALBARÍN. Blanco. Albarín

                              , nace en el año 2004 con el objetivo de recuperar el 

viñedo, que tradicionalmente había existido en Mayorga, pero que por los 

diversas circunstancias tanto económicas como sociales, había quedado 

casi extinguido en los años 80-90. Cuenta con mas de 50 Has de viñedo, 

de las variedades Prieto Picudo, Albarin, Verdejo y Tempranillo, repartidas 

entre los Términos Municipales de Mayorga y Pajares de los Oteros.

   Con unos criterios muy claros,  tanto del cuidado de las viñas como de 

la elaboración de los vinos, basado en el respeto a la tierra que produce 

sus uvas y recuperando la ESENCIA de las elaboraciones tradicionales 

que habíamos heredado de nuestros ancestros, como es la elaboración 

de nuestros vinos rosados, mediante el método del MADREO. No 

olvidándonos de las nuevas tecnológicas conseguimos mejorar esos 

vinos que elaboraban nuestros abuelos y a su vez ir elaborando vinos mas 

modernos y demandados por los mercados, como son los vinos 

semidulces de aguja, pero siempre respectando las elaboraciones 

naturales desde la viña hasta la botella.

Mas información sobre nuestra historia y vinos, en www.meoriga.com

BODEGAS PARTICIPANTES 
EN LA XVII FERIA 

DEL VINO ‘TIERRA DE LEÓN’ 

ACTIVIDADES DE LA FERIA

ANDRÉS MARCOS SANTIAGO

ÁNGEL PELÁEZ FERNÁNDEZ

BODEGA COOPERATIVA LOS OTEROS

BODEGAS MARGÓN

BODEGAS VINOS DE LEÓN -VILE S.A.-

BODEGAS VITALIS S.L.

COOPERATIVA RIBERA DEL CEA

GORDONZELLO S.A.

MEÓRIGA BODEGAS & VIÑEDOS S.L.

PARDEVALLES S.L.

SDAD. COOP. VINÍCOLA COMARCAL

VALDEVIMBRE

VINÍCOLA VALMADRIGAL S.L.



Dos décadas sobre
dos ruedas

J.D.R.

El Ayuntamiento de Santa María del
Páramo informa que los días 27,28
y 29 de julio tendrá lugar en la lo-
calidad la XX Concentración Mote-
ra.De este modo,Santa María del Pá-
ramo se llenará este fin de semana
de aficionados al mundo de la moto.

Este año la principal novedad es
la organización del evento por par-
te únicamente del Ayuntamiento,
ya que otros años se organizaba
conjuntamente con un club mo-
tero de la localidad.Según el con-
cejal,Omar Sabaria,“desde el Ayun-
tamiento queremos mantener e
impulsar estos grandes eventos pa-
ra que la gente de la provincia co-
nozca y disfrute de la localidad”.

Los actos comienzan el viernes

27 por la tarde con el inicio de ins-
cripciones y venta de tickets pa-
ra la paella en el Pub Txoko y Pub
Belfast,además de la apertura de la
zona de acampada gratuita en el
polideportivo.Por la noche ya ha-
brá música en directo en la calle
Cirilo Santos.

La jornada del sábado 28 vie-
ne más cargada de actividad.De 10
a 14 horas tendrán lugar los en-
trenamientos de la Escuela de Pi-
lotos de Motociclismo KSB SPORT
LEÓN.A las 15 horas se compar-
tirá una rica paella ‘motera’. Será
a las 19,45 horas cuando tenga lu-
gar el Show Acrobático a cargo
de Edu Rodríguez,con dos pases
(el segundo,a las 23,59 h.),si bien
durante el primero se realizará un
reconocimiento a la trayectoria y

éxitos deportivos al joven piloto
paramés,Sergio González Vallinas.
Y a la 1,00 h se celebra uno de los
actos más emblemáticos:la ruta de
la antorchas por las calles de la

localidad paramesa en honor a los
moteros fallecidos.

Para el domingo 29 tan sólo se
ha programado un desayuno en el
bar del polideportivo.
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El fin de semana del 27 al 29 de julio tendrá
lugar en Santa María la XX Concentración
Motera con música en directo, paellada o el
vistoso desfile nocturno de antorchas

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I RECONOCIMIENTO AL JOVEN PILOTO, SERGIO G. VALLINAS

VIERNES 27 DE JULIO
18:30 H.Apertura de inscripciones y ven-
ta de tickets Paella. Lugar: Pub Txoko y
Pub Belfast.
19:00 H.Apertura Zona de Acampada

gratuita. Lugar: Polideportivo Muni-
cipal.
23:00 H. Conciertos Moteros.Lugar:
Zona Jardín Avda.Constitución:Per-
fect Strangers, Little Rivers y La Jari.

Al finalizar los conciertos, que no pa-
re la fiesta.

SÁBADO 28 DE JULIO 
De 10:00 H a 14:00 H. Entrenamientos
escuela de pilotos de Motociclismo KSB
SPORT LEÓN.
Desde las 13:00 H. Abrimos Gas. Con
buena música, hinchables acuáticos (no
olvides la toalla), tasca y mucha diversión.

15:00 H. Gran Paellada organizada por
Pub Belfast y Pub Txoko. Lugar: Zona Jar-
dín Avda. Constitución.
19:45 H. Show Acrobático a cargo de Edu
Rodríguez. Durante el primer pase se reali-
zará un reconocimiento a la trayectoria y éxi-
tos deportivos en el motociclismo al joven
piloto paramés, Sergio González Vallinas.
23:30 H. Discoteca Móvil.C/ Cirilo Santos
(Disco-Bar Duque y Pub Así-Tabli).
23:59 H. Segundo pase del Show Acrobá-
tico a cargo de Edu Rodríguez.
01:00 H. Ruta de las antorchas en ho-
nor a los moteros fallecidos. Salida: C/
Cirilo Santos frente al Disco-Bar Duque.

DOMINGO 29 DE JULIO 
Desayuno en Bar las Piscinas. Lugar:Po-
lideportivo Municipal.

el mayor centro TERMO LÚDICO de Castilla y León. el mayor centro TERMO LÚDICO de Castilla y León. 

Un gran espacio de 2.000 metros cuadrados Un gran espacio de 2.000 metros cuadrados 

de los que más de 1.000 están destinados a zona de los que más de 1.000 están destinados a zona 

de circuito termal, con gran diversidad de piscinas, de circuito termal, con gran diversidad de piscinas, 

saunas y elementos de contraste.saunas y elementos de contraste.

BIENVENIDOS 
AL PARAISO 
DEL BIENESTAR

Polideportivo nº 1 • 24240 Santa Mª del Páramo · León • Tels. 987 35 12 00  • 626 84 11 54 •  e-mail: info@leontermal.es
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El Ayuntamiento de Santa María
del Páramo informa que el viernes
27 será el último días para apun-
tarse a la excursión al Parque de
Multiaventura ‘El Rebollar’ de Al-
manza que tendrá lugar el lunes
día 30 de julio.

Entre las actividades a realizar
en esta jornada de aventura des-
tacan los circuitos verde, amari-
llo y rojo,el tiro con arco,puen-
tes tibetanos, red envolvente,
plataforma volantes, columpios
de cables, tirolina... Se trata de
actividades dirigidas a todo ti-
po de personas (medida de al-
tura mínimo 1,20 m). El precio
para los empadronados es de 25
€ y para los no empadronados
de 35 € (incluye comida),con un
30% de descuento para menores
de 18 años.

Asimismo, también existe la
posibilidad de realizar únicamen-
te una ruta de senderismo, la
‘Senda del Roble Jatero + Senda
de los Lobos’, que tiene una dis-
tancia de entre 12-13 kms y una
dificultad baja.El precio para los
empadronados es de 17 € y pa-
ra los no empadronados de 22 €,
comida incluida.

SALIDA A ALMANZA

Excursión al
Parque
Multiaventura ‘El
Rebollar’ el 30-J

El show acrobático lo realizará Edu Rodríguez con dos pases (19,45 h y 23,59 h).

PROGRAMA

Omar Sabaria.



AIMA

El pueblo de Villamoros de las Re-
gueras celebra este fin de semana
sus fiestas patronales en honor a San-
tiago Apóstol.El hecho de haber re-
caído esta festividad en miércoles
(25 de julio) ha propiciado el tras-
lado de los días de fiestas al fin de se-
mana posterior.Así,Villamoros de las
Regueras,pedanía adscrita al Ayun-
tamiento de Villaquilambre,cele-
bra las fiestas de Santiago del 27 al
29 de julio, tres días con música,
tradiciones y el reclamo de la ‘Gran
chorizada’que este año llega a su
veinte edición.

La organización de estas fiestas
corre a cargo de una comisión que
año tras año,y ya son veintiuno,se
encarga de preparar un programa
con actividades que aseguren la
diversión. “Con el paso de los años
se han ido uniendo más vecinos y
amigos,y hemos conseguido entre
todos consolidar una de las mejo-
res comisiones de fiestas del muni-
cipio”,destaca en el saluda la comi-
sión que deja la puerta abierta a su
renovación.

Las fiestas comienzan el viernes
27, a las diez de la noche, con
orquesta y disco móvil.El sábado
por la tarde, juegos infantiles y por
la noche,de nuevo orquesta y dis-
co móvil.El domingo 29 de julio es
el día grande de las fiesta de Villa-
moros. Tras el pasacalles,a la una la
misa y procesión en honor a San-
tiago,acompañados por la Agrupa-
ción Musical de la Cofradía del Dul-
ce Nombre de Jesús Nazareno y
escoltado por la Asociación de
Veteranos Paracaidistas de León.
Por la tarde (19,00 h.), actuación
del grupo de bailes tradicionales
‘Xeitu’.Pero la gran cita de las fies-
tas de Villamoros es la ‘Gran Chori-
zada’a las 20,30 h.,con la colabora-
ción de Embutidos Vegarada.
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Esta pedanía de Villaquilambre celebra sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol del 27 al 29 de
julio con verbenas, bailes tradicionales y la ya consolidada merienda popular a base de chorizo de León

VILLAMOROS DE LAS REGUERAS ı LA CITA, EL 29 DE JULIO A LAS OCHO Y MEDIA

La ‘chorizada’ cumple 20 años

VIERNES 27 DE JULIO
22:00 h. Comienza la Fiesta con la Dis-
co Móvil  Súper M.A continuación, Gran
Orquesta Dominó

SÁBADO 28 DE JULIO
19:00 h. Juegos Infantiles para todos los
peques en el Parque Las Éricas.
22:00 h. Dísco Móvil Súper M.
24:00 h. A continuación, verbena con
la Gran Orquesta Mercury.

DOMINGO 29 DE JULIO
09:00 h. Pasacalles por las calles de Vi-
llamoros de las Regueras.
13:00 h. Santa Misa en Honor a Nues-
tro Patrón Santiago Apóstol, que proce-
sionaremos por las calles del pueblo

acompañados por la Agrupación Musical
de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno y escoltado por la Asociación
de Veteranos Paracaidistas de León.
14:00 h. Baile Vermout con la Disco Mó-
vil Súper M.
19:00 h. Grupo de Bailes Tradicionales
Xeitu.
20:30 h. XX GRAN CHORIZADA VILLA-
MOROS DE LAS REGUERAS, con la cola-
boración de Embutidos Vegarada y la
actuación del Grupo Leonés La Rueca.
23:00 h. Finalizamos la fiesta con la Dis-
co Móvil Súper M

LUNES, 30 JULIO
13:00 h. Misa en honor de nuestros di-
funtos.

PROGRAMA

La ‘chorizada’ de Villamoros, que este año cumple veinte años, es una de las actividades más esperadas de las fiestas patronales.

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

Ya han pasado 21 años (1999-
2018) desde que algunos de los in-

tegrantes de esta Comisión de Fiestas
empezamos con ilusión este proyecto
de unas fiestas a la altura que enten-
díamos se merecía nuestro pueblo.A es-
te proyecto con el paso de los años se
han ido uniendo más vecinos y amigos,
y hemos conseguido entre todos conso-
lidar una de las mejores Comisiones
de Fiestas del Municipio.A todos ellos,
los que están y los que estuvieronm
en su día, muchas gracias amigos. En-
tendemos que ha llegado el momento
de apartarnos hacia un lado y dar pa-
so a los jóvenes de nuestro pueblo,que
valientemente han dado un paso al
frente para continuar con estas “Nues-
tras Fiestas”. Esperamos que un año
más las actividades programadas se-
an de vuestro agrado y sólo nos que-
da pediros que os divirtáis en estos dí-
as familiares, de recuerdos y vivencias.

Muchas gracias y hasta siempre.

SALUDA
La Comisión y Junta Vecinal de
Villamoros de las Regueras
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Veguellina de Órbigo acogerá,el
próximo sábado 28 de julio, la IX
Exposición Monográfica del Mas-
tín Español.Esta prueba se ha con-
solidado,en pocos años como uno
de los mejores concursos mono-
gráficos en el ámbito nacional,en
donde los aficionados puedes dis-
frutar de una amplia selección de
estos nobles animales.

La exposición tendrá lugar,desde
las 10:30 horas hasta las 14:00 horas
en los jardines del polideportivo mu-
nicipal,situado a la orilla del río Ór-
bigo.“El enclave es excepcional por
sus amplias praderas para la expo-
sición y por sus pobladas arbole-
das que proporcionan la necesaria
sombra a los mastines,a los exposi-
tores y a los numerosos aficiona-

dos y público que acuden a disfrutar
de esta fantástica exhibición”,expli-
caron desde ‘Tierra de Órbigo’,orga-
nizador de este evento.

En las anteriores ediciones ha
tenido una gran afluencia de expo-
sitores y de aficionados,que llegan

hasta la localidad para disfrutar de es-
ta maravillosa raza tan arraigada en
León y que tanta admiración suscita
entre curiosos y aficcionados.Ade-
más,todos los visitantes que se acer-
quen al evento podrán hacer uso de
una amplia zona deportiva y de ocio.

La competición se realiza gra-
cias a la colaboración del Ayunta-
miento de Villarejo de Órbigo,de
la casa de piensos ‘Purina Dog
Chow’,de la ‘Bodega Gordonzello’
y de más de 45 empresas y estable-
cimientos de la localidad.
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Veguellina acoge la IX Exposición
Monográfica del Mastín Español

VILLAREJO DE ÓRBIGO I UNA RAZA CANINA MUY ARRAIGADA EN LEÓN

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

Tel. 987 377 011

¡Nuevo jardín
para eventos!

Gente

El Centro Cultural ‘El Cerro’de Alcue-
tas (Villabraz),con la colaboración de
FOCUS Asociación de Fotógrafos Le-
oneses,convoca el V Concurso de Fo-
tografía de la Tierra Llana Leonesa.Po-
drán participar todas aquellas perso-
nas,que lo deseen.Las fotografías,
tomadas en los pueblos que se enu-
meran a continuación,estarán rela-
cionadas con cualquier aspecto de la

vida en el pueblo (personas,paisajes,
edificios,flora,fauna etc.),que las
fotos evoquen recuerdos e identifi-
quen rincones de cada uno de ellos.
Los pueblos de los que se pueden
presentar fotografías al concurso son:
Albires,Alcuetas,Carbajal de Fuentes,
Castilfalé,Castrovega de Valmadrigal,
Fáfilas,Fontanil de los Oteros,Fuen-
tes de Carbajal,Fuentes de los Ote-
ros,Gusendos de los Oteros,Izagre,
Matadeón de los Oteros,Matallana de

Valmadrigal,Matanza,Morilla de los
Oteros,Pajares de los Oteros,Pobla-
dura de los Oteros,Quintanilla de los
Oteros,San Pedro de los Oteros,San
Román de los Oteros,Santa Cristina
de Valmadrigal,Santa María de los
Oteros,Valdemora,Valdemorilla,Val-
desaz de los Oteros,Valdespino Ce-
rón,Valverde Enrique,Velilla de los
Oteros,Villabraz y Zalamillas.

Los premios son:Premio del Ju-
rado,200 euros;premio por Votación

Popular,100 euros;premio del Jurado
a la Mejor Fotografía realizada por un
miembro de la Asociación Cultural ‘El
Cerro’,trofeo especial;premio Espe-
cial MC Aniversario a la Mejor Foto-
grafía de Alcuetas;y Premio FOCUS
Asociación de Fotógrafos Leoneses.

El plazo para el envío de las foto-
grafías es hasta las 24 horas del 12 de
agosto de 2018.La votación popular
comenzará el 13 de agosto y finaliza-
rá a las 24 horas del 19 de agosto.

ALCUETAS / COLABORA FOCUS, LA ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS LEONESES 
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Este sábado 28 de julio,a las 20 ho-
ras,en la Casa de Cultura de Mansi-
lla de las Mulas,está prevista la ac-
tuación de Tritón,con un espec-
táculo de magiaclown que incluye
humor, ilusionismo musical y vi-
sual,sketches y mucha participa-
ción del público.Dirigido a un pú-
blico familiar y con aproximada-
mente una hora de duración,
forma parte de la programación de
los Circuitos escénicos de la Junta.

Al fin de semana siguiente,el sá-
bado 4 de agosto,a las 20,30 horas,
en la iglesia parroquial Santa María
de Mansilla de las Mulas, tendrá
lugar un concierto de gospel a ca-
pella del grupo Abataano.Es la se-
gunda vez que llega a la localidad
este grupo de cinco jóvenes que
cantan gospel africano,americano,
canto étnico y pop.Ellos recorren
el mundo dentro del proyecto ‘Mú-
sica para salvar vidas’,fundado ha-
ce una década con el objetivo de
crear un orfanato para niños y ni-
ñas huérfanos en Uganda.Así pues,
momentos musicales, música y
danza,espiritualidad y voces en vi-
vo para una buena causa.

Por otro lado,reseñar que Man-
silla de las Mulas prepara ya el res-
to de actividades para el mes de
agosto también, en especial su
XIV Semana Cultural del 18 al 25
de agosto y su XXIX Feria del To-
mate,el domingo 26.

MANSILLA DE LAS MULAS

Magiaclown, este
sábado 28 de julio;
y gospel solidario
el 4 de agosto

Esta prueba, que se ha
consolidado en el
panorama nacional, se
celebra el sábado 28 de
julio en los jardines del
polideportivo municipal

Convocado el V Concurso de Fotografía ‘Pueblos
de la Tierra Llana Leonesa-Rincones y Recuerdos’

Veguellina se convierte este sábado 28-J en todo un referente del mastín leonés.
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La Vuelta Ciclista a León 2018 tie-
ne programada para el viernes 27
de julio una jornada que puede ser
para el recuerdo, la etapa que sal-
drá de San Cristóbal de la Polan-
tera y acabará en La Baña después
de recorrer gran parte de la comar-
ca de Cabrera.Un día que previ-
siblemente definirá el ganador de
la carrera leonesa el sábado 28 de
junio en la quinta y última etapa
a disputar entre Murias de Paredes
y Astorga,que dará por concluida
la vigésimonovena edición de la
prestigiosa Vuelta Ciclista a León.

Javier Fernández, como máxi-
mo responsable de la organiza-
ción y los alcaldes de San Cristó-
bal de la Polantera y La Bañeza,
firmaron el acuerdo por el que
las dos localidades leonesas serán
punto de partida y llegada de una
jornada que tiene una dureza
muy difícil de igualar en España.
Y no sólo por los cuatro puertos
puntuables, sino por otra decena
que serían puntuables cualquier
otro día,pero que en una jornada
como ésta parecen poca cosa,
aunque castigarán a los ciclistas y
garantizarán que quien finalmen-
te se lleve la victoria en la carrera
leonesa será un ciclista de primer
nivel llamado a estar pronto en el
pelotón profesional.

La etapa se disputará este vier-

nes 27 de julio y será la penúlti-
ma de la carrera con salida en San
Cristóbal de la Polantera para cir-
cular en dirección a Palacios de
la Valduerna, de donde irán hacia
Castrocontrigo y enfilar ya a La
Cabrera donde serán puntuables
los altos de Truchas,Sigüeya,Sace-
da y Silván,desde donde los ciclis-
tas se lanzarán en tumba abierta

hacia la meta de La Baña.Una jor-
nada que se prevé decisiva de
cara a decidir el ganador de esta
XXIX Vuelta a Ciclista a León.

A esta dura y decisiva etapa lle-
ga como más líder el corredor ga-
llego del equipo Supermercados
Froiz, Óscar González Brea, que
mantuvo su ventaja en la tercera
etapa que se disputó entre Bembi-

bre y Molinaseca y que ganó él mis-
mo tras lanzar una fuerte escapada
en la bajada desde el alto de la Cruz
de Ferro. En la bajada, el líder se
asoció con el que ahora es segun-
do de la clasificación,el ucraniano
del ULB,Anatoli Budiak,que parte
a 23 segundos;mientras que es ter-
cero provisional Oscar Linares,del
GOC,a 35 segundos del líder.

Cuatro puertos puntuables en la etapa
reina San Cristóbal de la Polantera-La Baña

XXIX VUELTA CICLISTA A LEÓN I Se disputa este viernes 27 de julio; el 28, final en Astorga

Óscar González Brea, del Froiz, ganó la etapa prólogo en León capital, repitió victoria el jueves 26-J en Molinaseca y es líder de la general.

De Palacios de la Valduerna los corredores irán a Castrocontrigo para luego enfilar a La Cabrera donde
deberán superar los altos de Truchas, Sigüeya, Saceda y Silván, unas subidas que serán un espectáculo

29-J: MARCHA CICLOTURISTA ‘JAVIER PASCUAL’
La Concejalía de Juventud y Deportes de Valverde de la Virgen organiza este

domingo 29-J una nueva edición de la Marcha Cicloturista Javier Pascual, prue-
ba que recorrerá las 8 localidades que conforman el municipio y finalizará con
una entrada gratuita a las Piscinas Municipales para todos los asistentes. Las
inscripciones gratuitas se podrán hacer efectivas el 29-J de 9:00 y a 9:45 h. en la
taquilla de las piscinas o de manera telemática en www.lavirgendelcamino.info.

RUTA CICLOTURISTA POR VALVERDE DE LA VIRGEN

AY profesiones o puestos de
trabajo que,desde mi humil-

de punto de vista,están sobrevalo-
rados. Esto sucede en todos los
ámbitos laborales en general y en
el deporte en particular.A servi-
dor siempre le ha llamado pode-
rosamente la atención el cargo,
hablando del mundo del fútbol,
de secretario técnico.Una figura
que en algunos clubes tiene un
poder de decisión y un peso espe-
cífico que no consigo entender
muy bien.Se supone que el estilo
de juego, la forma de entender el
fútbol es cosa del entrenador ¿no?

El ‘míster’ es el que día a día
está a pie de campo, trabajando
técnicas y tácticas, intentando
que sus ideas se plasmen en el
terreno de juego… y para hacer
el ‘cesto’ que quiere, necesita los
‘mimbres’ que él considere que
son los más adecuados. Por esto
no entiendo que fichen los secre-
tarios técnicos. Quien tiene que
elegir lo que necesita es el entre-
nador,con la colaboración de sus
ayudantes;y el secretario técnico
debe ser la ‘correa de transmi-
sión’, es quien debe buscar en el
mercado los productos de la ‘lista
de la compra’ que ha hecho el
entrenador y no al revés.

La temporada pasada en la Cul-
tural Leonesa se vivió de cerca este
tema del ‘poder’de los secretarios
técnicos.Y pueden ser simplemen-
te elucubraciones,pero nunca que-
dó lo suficientemente claro si los
fichajes eran peticiones de Rubén
de la Barrera o si Oscar Cano era el
que tomaba la iniciativa en los
‘refuerzos’y le decía al entrenador
“esto es lo que hay,arréglate como
puedas”. Lo que es innegable es
que desde el inicio de la pasada
temporada, la plantilla estaba des-
compensada; lo que se fichó no
vino a mejorar lo que había ni lo
que se había ido.Y del ‘mercado de
invierno’,mejor pasar página.

Esta temporada,sin la figura del
secretario técnico,o al menos no
tan definida como antes,parece ser
que todo el peso específico de los
fichajes recae en Víctor Cea,el nue-
vo entrenador ‘blanco’.Los refuer-
zos que han llegado son jugadores
que han estado a sus órdenes en el
pasado,son jugadores que conoce
y que responden a sus necesidades
para sacar adelante el proyecto
con el estilo de juego que parece
tener claro.Y la verdad es que,por
lo visto hasta ahora, la Cultural tie-
ne buena pinta para la temporada
2018-2019 y la afición está respon-
diendo.Ya hay ganas de fútbol.

H

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

ESTO TIENE
BUENA PINTA

CAMPUS ‘PEQUECULTU’ EN COYANZA
El teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, José Jiménez;

el presidente del CD Coyanza, Juan Carlos Lombao; y Diego Calzado, de la Cul-
tural y Deportiva Leonesa, presentaron la segunda edición del Campus ‘Peque-
cultu’ que tendrá lugar en dos turnos semanales entre el 6 y el 17 de agosto en
Valencia de Don Juan. “Es una propuesta que combina deporte y diversión”,
indica Jiménez. El año pasado contó con medio centenar de participantes.

FÚTBOL BASE / DOS TURNOS EN AGOSTO CON DIEGO CALZADO
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FÚTBOL-2ª DIVISIÓN B I ‘Siguen’ más de la mitad de los socios

Gente

La campaña de renovación
de abonos continúa avan-
zando a un magnífico rit-
mo.El martes 24-J se superó
el número de 3.000 renova-
ciones,un día después de
abrir el tercer tramo de re-
novaciones y antes de que
se abra el cuarto tramo el
jueves 26-J (socios a partir
del número 7.033).Algunos
datos adicionales confir-
man las excelentes expecta-
tivas para esta temporada.

En los tres tramos de
renovación ya abiertos se
ha conseguido superar la tasa del
50% de renovación en menos de 3
días.Las tasas de renovación están
siendo muy altas en todas las zonas
del estadio,ya superan el 50% tan-
to en fondos Norte y Sur como en
las Tribunas Este y Oeste. El
ambiente será muy bueno en todo
el Estadio Reino de León. Se

recuerda a los socios que es posi-
ble realizar la renovación por Inter-
net en la web del club y que se
pueden resolver dudas sobre este
proceso tanto por email (entra-
das@cydleonesa.com) como por
teléfono (987 25 37 69).

Los precios promocionales de
renovación estarán vigentes sólo

hasta las 14.00 horas del
3 de agosto, día que la
Cultural recibe al Spór-
ting de Gijón y los que
hayan renovado su abo-
no podrán entrar gratis.
En previsión de alta
afluencia de renovacio-
nes en los últimos días
antes de este plazo se
recomienda a los socios
que soliciten su cita y tra-
miten su renovación lo
antes posible.El club rei-
tera su agradecimiento
por el gran apoyo que
están demostrando los
socios y está convencido

de que,con este apoyo, se conse-
guirá hacer del Reino de León un
fortín en cada partido con un
ambiente fantástico para los aficio-
nados que contribuya a lograr
grandes objetivos. Hay que que
conseguir entre todos el mayor
calor posible para nuestros juga-
dores en el Reino de León.

Más de 3.000 culturalistas han
renovado su abono con la ‘Cultu’
La promoción ‘Yo sigo’ concluye a las 14.00 horas del 3 de agosto, día
que la Cultural recibe al Sporting de Gijón y los socios podrán entrar gratis

BREVES

JULIO GONZÁLEZ RENUEVA CON EL
ULE-BASKET LEÓN UN AÑO MÁS

BALONCESTO-LIGA EBA I TERCERA TEMPORADA CONSECUTIVA DEL EX JUGADOR

Julio González, con la camiseta que imita al Elosúa, en el D’Chateo Café&Wine Bar.

El ULE-Basket León,cuya camiseta amarilla imita al histórico Elo-
súa, anunció el 19-J la renovación de su entrenador,el ex jugador
de Baloncesto León,Julio Gonzalez para la temporada 2018/2019.Se-
rá el tercer año consecutivo en el que el entrenador asturiano afinca-
do en León llevará las riendas del primer equipo,al que avalan sus
buenos resultados en las temporadas pasadas.A su vez Basket León
presento la renovación de su sponsor DChateo Café & Wine Bar.

EL CLEBA LEÓN ULTIMA SU PLANTILLA
El Rodríguez Cleba León BM ultima la plantilla para afrontar con

éxito la ya inminente temporada. Así se ha renovado a Sara del
Ganso - 23 años y séptima temporada-,a Laura Algorri -23 años y
cumplirá su undécima temporada- y a Bea Andrés Martín -20 años
y canterana-.Sara,la ‘leona’,afirma que el Cleba se merece estar en
la División de Honor y trataremos de lograrlo”. También se in-
corpora Isabel Rosinos,zamorana de 17 años y mejor extremo de-
recho juveni de España.

BALONMANO FEMENINO I OBJETIVO: VOLVER A LA DIVISIÓN DE HONOR
Ignacio Álvarez e Iván Rubio renovaron el patrocinio de
Ingenova, que también hará la tienda.
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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.

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 30 de julio al 2 de agosto

• Vichisoisse
• Ensalada de Pasta y Pollo
• *Acelgas Rehogadas
• Ensalada de Cangrejo
• Menestra de Verduras
• *Ñoquis con Tomate y Garbanzos

• Conejo ‘a la Cazadora’
• *Redondo de Pavo en Salsa
• Sajonia con Patatas
• Huevo Encapotado con Lechuga
• *Bonito con Pisto
• Mero en Salsa

Primeros platos

Segundos platos

• Patatas a la Importancia
• Dorada al Horno con Verduras

Recomendamos

Del 23 al 27 de julio

• Salmorejo
• *Ensalada de Judías Verdes con Soja
• Ensalada César 
• Alcachofas Salteadas con Jamón
• *Espinacas a la Catalana
• Raviolis Bolognesa · 

• *Filetes Rusos en Salsa de Mostaza
• Fajitas de Pollo
• *Rebozado de Lomo con Pimientos
• Tortilla Guisada
• Merluza Rebozada
• *Perca en Salsa de Cebolla

Primeros platos

Segundos platos

• Salpicón de Pescado y Pulpo
• Asado Argentino en Salsa

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
Paraguayos 
de la Huerta 
de Ángel

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!!

•alubias blancas
•cangrejo con piña
•puerro y jamón

•tropical
•campera
•pollo

•quinoa
•ensaladilla Isamar

únicos y diferentes
a todos

Julio es el Mes del Queso y la Miel en ‘Léon,Manjar
de Reyes’ Isamar Gourmet se vuelca 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 com-
plemento ideal para acompañar a la gran variedad de
quesos artesanos que se fabrican en la provincia.

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’

Esteban Burdiel, 4  
Bercianos del Páramo -León-
Tels. 651 936 363 • 987 282 705 
www.lamejoralubia.com

La mejor alubia

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•

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

Nuevos CursosNNNNNNu
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EXPOSICIONES

SEBASTIÁN ROMÁN
‘Encuadrados’ • Fotografía y escultura
Hasta el 31 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 el 31 de julio Lugar: Galería Ángel Can-
tero. Juan Madrazo, 25. Horario: De lunes a
viernes de 18.30 a 21.30h., sábados de 12 a
14 y de18 a 21h.

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

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

VOLUMEN EXPANDIDO
Colectiva de escultura
Julio. Lugar: Santuario de las Peregrina, Sahagún

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.

CONCHI CASADO SULÉ
Momentos y minas • pintura
Hasta el 28 de agosto. Lugar: Torreón de los
Tovar en Boca de Huérgano. Horario: De lunes a
miércoles de 17 a 20 h. y de jueves a domingo de
12 a 14 h. y de 17 a 20 h.

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.

ADOLFO ALONSO ARES
‘La Música y el Frío’ • Pintura y poemas
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.

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

MARIO MOLINS
‘Naturalezas InVisibles’ • escultura
Hasta el 14 de agosto. Lugar: Fundación Vela
Zanetti, Pablo Flórez s/n. Horario: de martes a
sábado de 10 a 13h. y de 17 a 20h.

CHICHES
Retrospectiva • Pintura y escultura
Hasta octubre. Lugar: Museo de la Industria
Harinera de Castilla y León, Gordoncillo. Hora-
rio: de miércoles a domingos de 11 a 14 h. y
de 17 a 20 h. Lunes y martes cerrado

CONVOCATORIAS
CARTEL ANUNCIADOR DE LAS
FIESTAS DE SAN FROILÁN 2018 
Tamaño: 50x70cm (vertical). Originales: Ayun-
tamiento de León,Avda. Ordoño II, 10 - 24001.
Premio: 1.400€. Más información: Concejalía
de Fiestas del Ayuntamiento de León
Hasta las 14h. del 7 de septiembre.

56º PREMIO LIBRO DE CUENTOS
‘FUNDACIÓN MONTELEÓN’ 
Para cualquier persona, española o extranjera,
que envíe su obra escrita en lengua castella-
na. Premios: 6.000€ y 50 ejemplares de la edi-
ción que se realice de la misma. Más informa-
ción y bases: www.fundacionmonteleon.es.
Hasta las 24h. del domingo 5 de agosto.

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

MARCHA CICLOTURISTA ‘JAVIER
PASCUAL’ 
Recorrido: Pueblos del municipio de Valver-
de de la Virgen, con bocadillo y sorteo para to-
dos los participantes. Inscripciones: www.la-
virgendelcamino.info y Oficinas Municipales
de la Virgen del Camino,Tel. 987 302 213. Ho-
rario: 10h. Lugar de salida: Piscinas munici-
pales de Valverde de la Virgen.
Domingo 29 de julio.

UANTOKS
LAS EXPEDICIONES DE 
PEDRO SAURA A LAS 

TIERRAS ALTAS DE 
PAPÚA-NUEVA GUINEA

MUSEO ETNOGRÁFICO
Mansilla de las Mulas

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

PROGRAMACIÓN DE VERANO
JULIO

DOMINGO 29
• Visita guiada exposiciones. 13 y 18 h.
MARTES 31
• Cine en el patio. Paisaje en la niebla.
22:30 h.

AGOSTO
JUEVES 2
• Música en el patio. Presentación Quimera.
De lo imposible a lo posible. 21 h.
Concierto Violeta Vil. 22 h.
DOMINGO 5
•Cine en familia.El secreto del libro de
Kells. 12 h.
•Visita guiada exposiciones. 13 y 18 h.
MARTES 7
•Cine en el patio. El bordón y la estrella.
22 h.
JUEVES 9
•Música en el patio. Museless. 22 h.
DOMINGO 12
• Visita guiada exposiciones. 13 y 18 h.
MARTES 14
Cine en el patio. The Way. 22 h.
MIÉRCOLES 15
• Visita guiada exposiciones. 13 h.
JUEVES 16
• Música en el patio. Pentina’t Lula. 22 h.
DOMINGO 19
• Visita guiada exposiciones. 13 y 18 h.
MARTES 21
Cine en el patio. Alma salvaje. 22 h.
JUEVES 23
• Música en el patio. Soledad Vélez. 22 h.
DOMINGO 26
• Visita guiada exposiciones. 13 y 18 h.
MARTES 28
Cine en el patio. Dolls. 22 h.
JUEVES 30
• Música en el patio. Toyboy. 22 h.

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

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

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

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...

TEATRO

Lugar: IES Juan del Enzina
Horario: 22h.
Entradas: Gratuito, reocogida de entradas 
dos horas antes de las actuaciones

27 de julio:
BAMBALAS
Compañía, Alas Circo
28 de julio:
MECHA, SHOW YOU
Compañía, Jimena Cavaletti

MUJERES EN LA HISTORIA

MÚSICA

JULIO
CAMERATA CLÁSICA DE 
PONFERRADA
Viernes 27 y sábado 28 

• Palacio de los Guzmanes • 20:30 h.

RECITAL DE PREMIADOS DEL
CONCURSO CELLOLÉON 2018 
Lunes 30 • Casa Botines • 20:30 h.

AGOSTO
JAIME PUERTA (CELLO)
DAMIÁN HERNÁNDEZ (PIANO)

PELAYO TAHOCES (CELLO)
DAMIÁN HERNÁNDEZ (PIANO)
Miércoles 1 • Casa Botines • 20:30 h.

CELLOS EN EL CAMINO
Jueves 2 • Plaza Don Gutierre • 21:30 h.

JOHANNES KREBS (CELLO)
ALEXANDRA TOTKALOVA (PIANO)

FERNANDO ARIAS (CELLO)
ALEXANDRA TOTKALOVA (PIANO)
Viernes 3 • Casa Botines • 20:30 h.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE
LA RESERVA DE LA BIOSFERA
ANCARES LEONESES
Categorías: Naturaleza • Patrimonio Cultural
• Tradiciones.Máximo 5 fotografías realizadas en
los Ancares Leoneses (Peranzanes, Candín,Vega
de Espinareda y Villafranca del Bierzo) Premios:
1º, 200€ y 2º 100€, para cada categoría. Más
información y bases:www.ancaresleoneses.es,
email:info@ancaresleoneses y tel. 987 56 49 07
Hasta el 31 de agosto

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

MÚSICA
JOL. JOVEN ORQUESTA LEONESA
Gira Camerata JOL, Lugar: Museo de León,
Plaza Santo Domingo. Horario: 12 h.
Sábado 28 de julio

X CURSO INTERNACIONAL DE
MÚSICA
Concierto clausura y entrega de diplo-
mas. Lugar:Auditorio del IES Juan del Enzina,
donde se desarrolla el curso,Horario:11.30 h.
Viernes 27 de julio

CONFERENCIAS
EL CINE LEONÉS DE JOSÉ MARIA
MARTÍN SARMENTO 
Por Jorge Praga Terente. Lugar: Fundación Me-
rayo. El Molino, 29; Santibáñez del Porma (Le-
ón). Horario: 20h. Más información: Tel.
987319150.
Viernes 27 de julio.

CONCIERTOS
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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
 d
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Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

DE MUSEOS POR LEÓN 
MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso por el Claustro de La Catedral).Plaza de Regla, 4; Le-
ón.Horario:de 9.30 a 13:30 y de 16 a 20 h. 5 euros.• www.ca-
tedraldeleon.org
REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4;León.Horario:de enero a abril,de lunes a
sábado dede 10 a 14 h y de 16 a 19 h.,domingos de de 10 a
14 h. Mayo y junio de lunes a jueves,de 10 a 14 y de 16 a 19
h.;viernes y sábados,de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.;domingos,
de 10 a 15 h.Del 20 de julio al 14 de octubre de lunes a sába-
do de 9:30 a 15h.y de 15:30 a 21 h.; domingos de 9:30 a 15
h. Del 15 de octubre a diciembre de lunes a sábado de 10 a
14 h y de 16 a 19 h.;domingos de 10 a 14 h. •  www.museo-
sanisidorodeleon.com 
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 DIDÁCTICOS
previa reserva de hora  987216794.Actividad gratuita.Sá-
bados 12 y 18 h. ANFITEATRO (C/ CASCALERÍA) 18  y
12h. CRIPTA ARQUEOLÓGICA DE PUERTA OBISPO (PLA-
ZA DE PUERTA OBISPO) 19 y 13h. • www.leon.es
PALACIO CONDE LUNA
Plaza del Conde Luna,León.Horario:de miércoles a lunes, de 9
a 21 h.; martes de 9 a 14h. • www.leon.es
MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo,8.León.Horario:de martes a sába-
dos,de 10 a 14 h.y de 16 a 19h.;domingos,de 10 a 14 h.Lu-
nes cerrado.• www.museodeleon.com
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. •
www.institutoleonesdecultura.es

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez.C/ Pablo Flórez,León.Horario: de martes
a sábado,de 10 a 13h.y de 17 a 20  h.; lunes,domingos y fes-
tivos cerrado.• www.leon.es
MUSEO GAUDI ‘CASA BOTINES’
Plaza de San Marcelo,León. Horario: de lunes a domingo,de10
a 14h. y de 16 a 21h.;miércoles por la mañana y domingo por
la tarde,cerrado. • www.casabotines.es.
MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4;León.Horario:de miércoles a domingo,
de 11 a 14h. y de 17 a 20 h.; lunes y martes, cerrado.
• www.sierrapambley.org
MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses,24;León. Horario: de martes a viernes,
de 11 a 14 y de 17 a 20 h.;sábados y domingos de 11 a 15 h.
y de 17 a 21h.Lunes cerrado.• www.musac.es
ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos,s/n.;León.Horario: de martes a sábado,
de 10 a 14 h y de 16 a 19 h (octubre a junio) o de 17 a 20 h
(julio a septiembre);domingos y festivos,de 10 a 14 h.; lunes,
cerrado.• www.museodeleon.com
PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro,15;Astorga.Horario: de mayo a octubre,de
lunes a domingo,de 10 a 14h y de 16 a 20 h.;de noviembre a
abril, de lunes a domingo,de 10:30 a 14 h y de 16 a 18:30 h.
• www.palaciodegaudi.es
CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Horario: desde el 1 de abril al
31 de octubre, de 10 a 20:30h.;desde el 1 de noviem-
bre al 31 de marzo, de 10:00 a 18:00h. • www.dio-
cesisastorga.es

MUSEO ROMANO
Plaza San Bartolomé,2;Astorga.Horario: de martes a sábado,de
10 a 14 y de 16 a 18h.; domingos y festivos, de 10 a 14h. •
www.asturica.com
MUSEO DEL CHOCOLATE
Avenida de la Estación nº 12-16,Astorga.Horario: de martes a
sábado de 10:30 a 14 h.y 16:30 a 19 h.;domingos y festivos
de 10:30 a 14 h.; lunes cerrado • www.aytoastorga.es
MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco,7,Ponferrada. Horario:desde el 1 de mayo al 15 de
octubre,de martes a sábado,de 10 a 14 h.y de 16:30 a 20:30 h.;
domingos de 10 a 14 h.; domingos, tarde y lunes, cerrado •
www.ponferrada.org
MUSEO DEL FERROCARRIL 
Vía Nueva,7,Ponferrada.Horario: desde el 1 de mayo al 15 de
octubre, de martes a sábado,de 10 a 14 h.y de 16.30 a 20.30 h.;
domingos de 10 a 14 h.; domingos tarde y lunes cerrado •
www.museoferrocarril.ponferrada.org
ENE (Museo Nacional de la Energía)
Ponferrada.Avenida de la Libertad,46.Horario:del 1 de julio al
2 de septiembre; jueves,viernes,sábado y domingo,de 10:30
a 17:30h.;martes y miércoles:de 10:30 a 14:30h.Del 3 de sep-
tiembre al 30 de junio,viernes,sábado y domingo:de 10:30 a
17:30h.;de martes a jueves,de 10:30 a 14:30h.Lunes cerrado.
3  y 1,5  reducida.• www.enemuseo.org
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:de octubre a marzo,de mar-
tes 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.;de abril a septiembre,de mar-
tes a sábado de 10 a 14h.y de 17 a 20h.;domingos y festivos
de 10 a 14h.y de 16:30 a 19:30h. lunes cerrado. •
www.museosm.com

MUSEO ETNOGRÁFICO
Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de 16 a 19h.(1
noviembre al 31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20h.(1 abril al 31
de octubre). Entrada:2 .• http://www.etnoleon.com
ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz.Horario: de 10 a 14 y de 17 a 20  h.;cierra los
lunes y martes.Gratuito • www.aytosantaelenadejamuz.com
MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar.Horario:desde el 27 de marzo,de 11 a 19:30
h., lunes cerrado; agosto, de 11 a 19:30 h., lunes abierto. •
www.museodelafaunasalvaje.com
MUSEO TEXTIL BATÁN MUSEO
Val de San Lorenzo.Horario: Verano,martes,de 16:30 a18:45,
miércoles,jueves y viernes de 11 a 14h.y de 16:30 a 18:45h.,sá-
bados,domingos y festivos de 11 a 14 y de 16:30 a 19:45; lu-
nes y martes por la mañana, cerrado. Gratuito. •
www.aytovaldesanlorenzo.es
CITBA (CENTRO DE INTERPRETACIÓN TIERRAS BAÑEZANAS)
C/ Fray Diego Alonso,9;La Bañeza.Horario:de martes a sába-
do,de10 a 14h.y de 16 a 18h.;domingos,de 11 a 14h; lunes,ce-
rrado • www.aytobaneza.es
ALHAJAS EN LA VÍA DE  LA PLATA
La Bañeza.Calle Juan de Mansilla,10. Horario:invierno,de mar-
tes a sábado,de 11 a 14 h.y de 16 a 19h.; domingo y festivos,de
11a 14:00 h. Verano (julio,agosto y septiembre),de martes a sá-
bado,de11 a 14:00 h.y de 17 a 20h.;domingo y festivos,de11
a 14:00 h.• www.museoalhajas.es
MUSEO DE LA INDUSTRIA HARINERA
DE CASTILLA Y LEÓN (MIHACALE)
Gordoncillo.Horario:de octubre a marzo,de martes a sábados,
de 11 a 14h.y de 16 a 19h.;domingos y lunes,cerrado.De abril
a septiembre,de 11 a 14h.y de 17 a 20h.; lunes y martes ce-
rrado.• mihacale.blogspot.com

EXPOSICIÓN ı FESTIVAL

Lugar: Centro de Interpretación del Clima, 
La Vid de Gordón (León)Hasta septiembre

LIBROS

El libro, compuesto de veintidós
relatos de ficción y un poema de
verdad, lleva por título ‘El sol a
la tinaja’ en alusión al penúlti-
mo de los relatos que a raíz de
la exhumación de una fosa co-
mún narra una historia de dolor y
ausencias, tomando como punto
de partida el recuerdo infantil
de un anciano al recibir su an-
siado mendrugo de pan justo
cuando el sol alcanza la tinaja.
Hay también en estos veintidós
relatos historias de maestros de
la República que creyeron que
la educación nos hacía más libres,
nos enseñaba a pensar,nos abría
a otras posibilidades;relatos don-
de se hacen patentes los conflic-
tos laborales y la lucha por la su-
pervivencia; relatos de niños que
entrañan una maduración, un
tránsito obligado de la niñez a
la edad adulta,tan difícil siempre,
mucho más en aquellos años de
la guerra y postguerra;relatos de
presos;relatos que tienen que ver
de mi memoria personal y con
historias oídas en un entorno
muy cercano; relatos de oficios
antiguos, oficios a extinguir, co-
mo la del pastor trashumante o el
herrero; relatos de escenas coti-
dianas de la vida de los pueblos,
con sus costumbres, las relacio-
nes que se establecen entre sus
gentes.Relatos,en suma,hechos
de pequeñas historias de gente
sencilla que con su trabajo diario,
mano a mano con otros,hacen la

historia grande.
Sol Gómez Arteaga, nacida

en 1967 en Valderas (León), re-
side en Madrid. Es licenciada en
Sociología y diplomada en Traba-
jo Social, actividad ésta última
que desempeña dentro del cam-
po de la psiquiatría, en un hos-
pital madrileño. Colabora desde
diciembre del año 2014 en la sec-
ción cultural ‘Contexto Global’
del diario digital ‘Astorga-Redac-
ción’ y en la sección de opinión
‘En la tercera columna’. Colabo-
ra también en la revista cultural
Tam Tam Press,donde publica re-
latos sobre el sufrimiento relacio-
nado con los misterios y desórde-
nes de la mente,dentro de su sec-
ción ‘Trazos de sombra’.

DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO
Misión Imposible: Fallout 17:30: 20:00 y 22:30h.

La revolución silenciosa 17:30, 20:10 y 22:30h.

Mamma mía!: Una y otra vez 17:30, 20:10 y 22:40h.

El mejor verano de mi vida 17:30, 20:10 y 22:30h.

Happy End 17:30 y 20:10h.

OCEAN’S  8 20:10 y 22:30h.

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

Mary Shelley 17:30h.

El rascacielos 22:30h.

Campeones 17:30h.

Ant-Man y La Avispa 22:30h.

Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas 18:00 y 20:10h.

• 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€).

El Sol a la Tinaja y otros cuentos
SOL GÓMEZ ARTEAGA

Edita: Fundación Fermín
Carnero
Tamaño: 22,5 x 14,8 cm.
Nº de páginas: 146
Precio: 978-84-697-2534-4
Precio: 10 € 

Centro de Interpretación del
Clima, La Vid de Gordón (León)

Viernes 27 julio
LOS MODERNOS
Sábado 28 julio
NEW ORLEANS JAZZ
BAND

Viernes 3 agosto

LOS POSITIVOS

Sábado 4 agosto

DELTAS GALGOS

28 julio
EMMA S. VARELA
4 agosto
SERGIO MARTÍNEZ
25 agosto y 1 septiembre
LOLO Y DIANA
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EDUARDO ARROYO • JONÁS PÉREZ
21h. en La Pista de La Vid Sábados 12:30h.

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN SAN ISIDORO

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

DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 

JUEVES

Los Increibles 2 19:30, 21:00 y 22:30h.

Los Increibles 2 atmos 20:00h.

Mision imposible 16:30**, 19:30, 22:30 y 00:00*h. 22:30h.

Mision imposible sala vip bass shake 19:00h.

Mamma mía una y otra vez atmos 16:00**, 18:10, 20:25 y 22:35h. 18:00 y 22:40h.

Mamma mía una y otra vez 00:10h. 20:10 y 22:20h.

El rascacielos 16:00**, 18:00, 20:00, 22:00 y 00:00*h. 18:00, 20:00 y 22:00h.

Hotel Transilvania 3 16:00**, 18:00, 20:30 y 22:25h. 19:00 y 20:30h.

Hotel Transilvania 3 sala vip bass shake 17:00** y 19:00h.

Ant Man y la avispa 16:00**, 18:15h. 18:15h.

Ant Man y la avispa sala vip bass shake 21:00 y 23:15h. 22:00h.

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

Ocean´s 8 atmos (v-l-m-x) 18:00h.

El mejor verano de mi vida 16:00**, 18:00, 20:00, 22:00 y 00:20*h. 18:00, 20:00 y 22:25h.

El mejor verano de mi vida (v-l-m-x) 18:00h.

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

La primera purga: la noche
de las bestias 16:00**, 18:00, 20:00, 22:00 y 00:40*h. 18:00, 20:00 y 22:00h.

**sábado y domingo *viernes y sábado

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.
Laguna de Negrillos (consultorio médico)
viernes 27 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil)
lunes 30 de julio: de 10,00 a 14,00 h.
Sede Hermandad (c/ Ramiro Valbuena, 5)
lunes 30 de julio: de 16,00 a 21,00 h.
Hipermercado E. Leclerc (unidad móvil)
martes 31 de julio: de 16,00 a 21,00 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil)
miércoles 1 de agosto: de 10,00 a 14,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
miércoles 1 de agosto: de 16,30 a 20,30 h.
CC Espacio León (unidad móvil)
jueves 2 de agosto: de 16,00 a 21,00 h.
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1. LUANDA 2. JOHN 3. BERLÍN 4. KABUL 5. TIRANA 6. RIAD 7. SAINT 8. MADRID

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

Encuentra las 7 diferencias 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 creatividad. SENTIMIENTOS: Atención a los
días 1, 2 y 3, y desde el 28 al 30 de agosto en todo lo que
emprendas. SUERTE: En tu vida romántica. SALUD: Evita
tensiones inesperadas y tomar partido en discusiones.

ACCIÓN: En tus iniciativas nuevas. SENTIMIENTOS: Pon
atención los días 10 y 11 de agosto. SUERTE: Organiza-
rás a toda la tropa. Disfruta. SALUD: Te gusta sentir co-
modidad y estar en lugares conocidos y familiares.

ACCIÓN: En tu forma de obrar sabia y prudente. SEN-
TIMIENTOS: Desde el 18 al 20 de agosto, atención a
lo que realices. SUERTE: En tu aprendizaje. SALUD: El
secreto de todo es ser natural.

Total provincia____1.115,9 hm3

Villameca _______________17,6 hm3

 86,1%

Barrios de Luna _____274,7 hm3

Porma__________________260,6 hm3

Riaño___________________563,0 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 30º Max. 29º
Min. 15º Min. 14º

Viernes 27 de julio Sábado 28 de julio

Max. 30º
Min. 13º

Max.  30º
Min. 14º

Domingo 29 de julio Lunes 30 de julio

Max.  31º
Min. 14º

Max. 33º
Min. 14º

Miércoles 1 de agostoMartes 31 de julio

Max.  35º
Min. 19º

Jueves 2 de agosto

Última actualización: Jueves 26 de julio

EL TIEMPO 

HORÓSCOPO: PREDICCIÓN ESPECIAL AGOSTO

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS: Es-
pecialmente el 12 y 13 de agosto presta atención. SUER-
TE: Necesitas tiempo de descanso y relax. SALUD: Evi-
ta imprudencias y disfruta de la compañía.

ACCIÓN: Actúa con valentía. SENTIMIENTOS: Pon mu-
cha atención los días 21 y 22 de agosto. SUERTE: En tu
planificación de tus ganancias extras. SALUD: Disfru-
ta a pleno pulmón de todo.

ACCIÓN: Proyecta tus sueños y lograrás alcanzarlos.
SENTIMIENTOS: Debes tomar precauciones los días 14
y 15 de agosto. SUERTE: En tus viajes y excursiones. SA-
LUD: Actuar con sinceridad es lo más efectivo.

ACCIÓN: En tus relaciones íntimas. SENTIMIENTOS:
Cuidado y atención extrema desde el 23 al 25 de agos-
to. SUERTE: En tu vida en pareja. SALUD: Intenta saber
lo que quieren decir las emociones que sientes.

ACCIÓN: Remodela tu hogar con cabeza. SENTIMIEN-
TOS: El 4, 5 y el 31 de agosto presta especial atención
a todas tus acciones. SUERTE: En tu vida familiar. SA-
LUD: Con generosidad y empatía todo te saldrá bien.

ACCIÓN: Nuevos contactos y encuentros. SENTIMIEN-
TOS: Los días 6 y 7 de agosto pon atención especial.
SUERTE: Acción y reuniones con amistades. SALUD: Ha
llegado el momento de disfrutar y fluir como el viento.

ACCIÓN: En tu forma de aumentar tus ganancias. SEN-
TIMIENTOS: Debes fijarte bien en tus actuaciones los-
días 8 y 9 de agosto. SUERTE: En tus inversiones. SA-
LUD: Deja que todo fluya y te sentirás mejor.

ACCIÓN: Organiza tu trabajo para después de vacacio-
nes. SENTIMIENTOS: Ten cuidado especialmente los dí-
as 16 y 17 de agosto. SUERTE: En tu vida social. SA-
LUD: Grandes desafíos te hacen sentir cierta desarmonía.

ACCIÓN: En tu forma de ayudar y empatizar con los de-
más. SENTIMIENTOS: Calma los días 26 y 27 de agosto.
SUERTE: En tus momentos cotidianos ‘especiales’. SA-
LUD: La clave está en tu mundo emocional.

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

Siempre que pregunto en casa sobre lo que prefieren mañana para comer,
mi marido responde que calamares guisados como los hacía su madre Ani-
ta. Por desgracia mi suegra falleció sin poderme pasar la receta, pero a ba-
se de pruebas la hemos sacado y dice Fito que están “casi” iguales. Ya sa-
bemos que como la madre nunca cocinará una esposa…
Modo de hacerse: Picamos la verdura en cuadrados grandes y la ponemos
a pochar con aceite de oliva. Una vez que hemos  limpiado bien los cala-
mares, los troceamos y los añadimos a la verdura pochada, para rehogar-
los bien con pimentón. Añadimos un machacado con los ajos y el coñac.
Esperamos 5 minutos para que se evapore el alcohol y añadimos el agua. De-
jar cocer entre 15 y 25 minutos. Espero que os gusten.

LA RECETA 

Calamares guisados

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

- Una cucharadita de pimen-
tón picante.

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

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

por Mariajo Bayón

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.



CLASIFICADOS
01. Inmobiliaria

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

02. Empleo

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

04. Enseñanza

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

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

Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

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

0101. IIInmnmobili
1 1 Pisos

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

02233*****

807

310*
517

*

ANUNCIOS 
BREVES EN:

Burgos: 807 505 132*

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES24

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

desde

desde

*Coste máximo 
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INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10KM. ASTORGA. COGOR-
DEROS Se vende por jubilación
CASA (90m2) y RESTAURANTE
(250m2) en parcela de 950m2. To-
do equipado y con todas las li-
cencias, PARA ENTRAR! También
CASA RURAL. 645446588
ADOSADO. TROBAJO DEL CA-
MINO 187m2, 3 hab. con empo-
trados, comedor, cocina, baño,
aseo. Garaje para 2 coches.
180.000 euros. 649268031
ARDONCINO. VENDO CASA
Nueva construcción, materiales 1ª
calidad. 145m2 construidos con pa-
tio. 3 hab., 3 baños, salón, cocina,
trastero, caldera gasoil con depósi-
to. Amueblada. Para entrar. Certi-
ficación energética. 609816464
BARRIO LA SAL cerca Plaza
Huevo). Se vende chalet amuebla-
do, 300m2, 5 hab, 3 baños comple-
tos, salón, cocina equipada, patio.
Muy soleado. Garaje 2 coches. Bo-
dega equipada. 270.000 euros.
655042981
BENIDORM. VENDO APARTA-
MENTO En primera línea de mar.
Nuevo. Para 5 personas. Con pis-
cina y garaje propio. Todas las co-
modidades. 660404205
BONITO PISO AMUEBLADO
Como nuevo. Edificio 2 plan-
tas (vecino/planta). 3 hab., 2 ba-
ños, patio, garaje tipo local. So-
leado, vistas. En bonito pueblo,
todos los servicios. 30 km de Le-
ón. 688952530
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 €.
682872205
COGORDEROS. VENDO CHA-
LET 3 plantas, 278m2. 3 hab. (1
con baño), 2 cocinas, trastero, sa-
lón, calef. carbón y leña, cochera
para 2 coches, hilo musical.
1.500m2 de huerta. MUY CUIDA-
DO. 690708695
LA MAGDALENA A 5 m¡nutos
pueblo montaña. Se venden 2 vi-
viendas (una para entrar a vivir).
Jardín en medio, cochera. Econó-
mico. Se envian fotos. lunaba-
bia@hotmail.com. También fincas
de regadio. 620414277
LA MAGDALENA. LEÓN
Vendo casa planta baja y 1ª.
Recién reformada. 140m2 con
finca 150m2. Para entrar vi-
vir. Servicios de alta. Garaje
4 coches. Precio a convenir.
Posible hipoteca 241 €/mes.
606233143, 667625660

LA VIRGEN DEL CAMINO Ven-
do piso amueblado (2º). 2 hab. (1
con terraza), cocina-salón, baño.
Garaje. Calef. de gasoil individual.
20 € de comunidad. 630856779
OCASIÓN. VENDO PISO 80M2
2º. 3 hab., salón, cocina amuebla-
da, baño, despensa, calefacción
individual gasoil, patio privado, 2
trasteros. Sin comunidad. Zona
Crucero- Pinilla. 49.000 euros ne-
gociables. 664483388
ONZONILLA. CHALET PAREA-
DO 150M2 Urbanización ruta la
plata. 2 plantas. 3 hab., salón. 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, coche-
ra, jardín 250m2, barbacoa, puerta
blindada. Piscina, hórreo, zonas co-
munes. Seminuevo. 675485389
OTERUELO DE LA VALDONCI-
NA Casa para entrar a vivir.
290m2 útiles. 3 plantas: 4 hab., 4
baños, cocina equipada con elec-
trodomésticos, terraza 45m2. Vis-
tas a León. Calef. gasoil, coche-
ra. 190.000 euros. 605929329
PISO DE LUJO A ESTRENAR. Zo-
na La Palomera. 2 hab., 2 terrazas,
2 baños, cocina, salón, garaje,
trastero. 618185906
PISO POLIGONO 58 Próximo a
CC León Plaza y Centro de Salud.
85m2, 2 hab., salón, cocina, baño,
trastero. Calef. gas ciudad. Re-
habilitado. 89.000 € negociables.
636913427
SAHAGÚN ¡¡OPORTUNIDAD
Casa planta y piso de 5 hab., sa-
lón, baño, cocina, calefacción.
También da a la ronda del ferroca-
rril). 987257526

SE VENDE CASA en Santa
Olaja de la Varga (Cistierna).
Buen estado. 669356534

SE VENDE CASA.  Para en-
trar a  vivir. Zona tranquila.
Pocos gastos. 84.000 euros.
También admito cambio por
PISO. 622150787

SE VENDE PISO AMUEBLADO
135m2. C/PADRE ISLA. (cerca
Junta). Servicios centrales. 4 hab.,
2 baños, salón, cocina, terraza, 2
plazas de garaje, 2 trasteros.
220.000 euros. 696780872
TROBAJO DEL CAMINO Avda.
Quintana 17. Vendo piso. 2º. Re-
cién reformado. Cocina amuebla-
da con lavadora. Puerta acoraza-
da, ventanas climalic, terraza ce-
rrada. 679716440
VALENCIA DE DON JUAN Ven-
do edificio de 2 plantas y bajo co-
mercial. Cada planta una vivienda
de 75m2 (2 hab., salón, cocina, ba-
ño). Calefacción individual gasoil.
Para entrar a vivir. 95.000 € ne-
gociables. 696822849

VENDO ÁTICO. LA LASTRA
Soleado, bonito. Totalmente
amueblado. 2 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Comu-
nidad muy barata. Ascensor.
Cal. gas. Garaje, trastero.
119.000 euros. Precio nego-
ciable. 609470232

VENDO PISO DE LUJO Zona Pa-
palaguinda. 125m2. Exterior, sole-
ado. 6º con ascensor. Servicios
centrales, plaza garaje. 4 hab., sa-
lón, 2 baños, cocina, 5 terrazas.
240.000 euros. 628297041
VENDO PISO C/Santo Toribio de
Mogrovejo 47. 4º con ascensor.
Calefacción individual. 3 hab., co-
cina, baño y trastero. 634434204
VENDO TRASTERO CON VEN-
TANA Edificio nuevo. Acondicio-
nado. Zona Hospitales. En perfec-
to estado. 5.400 euros. 676973364
VILLANUEVA DE PONTEDO (cer-
ca de Cármenes). Se vende casa pa-
ra rehabilitar con huerta. 617613256
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Se
vende casa. 987258172
VILLAQUILAMBRE. VENDO
CASA Planta baja. Con patio
grande. Muy soleada. Al lado de
los Colegios y parque. ¡¡PARA EN-
TRAR A VIVIR!! 619102931
ZONA LA PALOMERA Se vende
piso todo exterior. 3 hab., 2 baños,
cocina de 14m2, salón de 25m2, 2
cocheras, 2 trasteros. 695934755
ZONA LA VECILLA DEL CU-
RUEÑO. Casa piedra 2 plantas,
amplio patio y zona verde. 4hab.,
salón, cocina, baño, despensa.
Precio a convenir. También solar
urbano edificable en centro del
Pueblo. 661719345
ZONA PICARA. VENDO APAR-
TAMENTO 72m2. 2 hab., salón,
cocina amueblada, baño. Con tras-
tero y plaza de garaje. 654139595
ZONA SAN CLAUDIO C/Cipria-
no de la Huerga 16. Se vende piso,
3 hab., salón-comedor, cocina
amueblada, gas ciudad y 2 traste-
ros. Con/sin muebles. Negociable.
650862400

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALICANTE. ALQUILO APARTA-
MENTO Frente al mar. Bonitas
vistas. 600882713

ALICANTE. SANTA POLA Bun-
galow adosado con terraza-jardín.
Amueblado, 2 hab, salón. Cerca
playa y náutico. Calle privada. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
ALQUILO 2 PISOS Plaza del Hue-
vo amueblado (3 hab., salón). Av-
da. Quevedo, reformado (3 hab.,
salón). Calef. gas individual. Sole-
ados. 350 euros comunidad inclui-
da, negociables. Personas con
buenos informes. 691846994
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 APARTAMENTO
AMUEBLADO Zona Universi-
dad. 2 hab., salón, cocina, baño,
plaza de garaje. 350 euros.
639853748
ALQUILO APARTAMENTOS
AMUEBLADOS y Chalet
amueblado. Azadinos. Precio
económico, a convenir. sin gas-
tos de comunidad. 606233143,
667625660
ALQUILO CHALET AMUEBLA-
DO A ESTUDIANTES. Curso com-
pleto. 4 hab., 2 baños, 2 salones.
Zona universitaria (detrás de la
Catedral). 636254960
ALQUILO PISO AMUEBLADO
Padre Isla (cerca la Junta).
Chic@s. Servicios centrales. 4
hab, 2 baños completos, cocina,
salón. 600 euros (incluida comuni-
dad) más luz, agua y calefacción.
696780872
ALQUILO PISO Zona Catedral.
Sin muebles. Salón, 3 hab., ba-
ño, cocina amueblada, despen-
sa, terraza cubierta, carbonera, ca-
lef. gas ciudad. 450 euros incluida
comunidad. 987252137
ALQUILO VARIOS APARTA-
MENTOS AMUEBLADOS
Con todo. A 8 minutos del cen-
tro de León. Preciosos. 230 eu-
ros sin comunidad. Otro en No-
cedo (piso ó habitaciones) con
todo. 606233143

BENIDORM A 7 minutos de la
playa. Alquilo apartamento cerca
de la playa. Vistas al mar. Total-
mente equipado. Confortable. Par-
king, piscina. Jardín privado. Dis-
ponible 1ª septiembre y 2ª octubre.
987264410, 626272393
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO NUEVO A 5 minutos
de las 2 playas. Totalmente equi-
pado. Aire acondicionado. Todo
eléctrico. Disponible agosto, octu-
bre y noviembre. Quincenas ó me-
ses. 645508419

BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levante. Con
piscina, parking y aire acondicio-
nado. Meses o quincenas. Todas
las comodidades. 660404205
CANTABRIA. NOJA Apartamento
amueblado, 2 hab., salón, terraza, ga-
raje. Bien situado para la playa y ser-
vicios. Días, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. 942321542, 619935420
CERCA DE CARREFOUR Alquilo
piso amueblado, 3 hab., salón, co-
cina con despensa, baño y 2 terra-
zas. Muy caliente. 615052776

ESTUDIANTES. ALQUILO PI-
SO AMUEBLADO Al lado Uni-
versidad. 2 hab., ascensor. De lu-
jo. 370 € comunidad incluida.
630525317
GALICIA. A 12KM. FINISTE-
RRE Alquilo apartamento prime-
ra línea playa. 2hab, salón-cocina,
baño. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar y monte. Garaje. 30 me-
tros caminando a playa. Semanas,
quincenas, meses. Muy buen pre-
cio. 652673764, 652673763,
981745010

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

GUARDAMAR DEL SEGURA.
ALICANTE Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Disponible 2ª agosto. Enseño fo-
tos. 987216381, 639576289
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APARTAMENTOS
Ref. 13106. Eras. Total-
mente exterior y  amue-
blado, ¡Impecable!, 63m.
139.000€

Ref. 13115. Virgen del
Camino. 55m, 2 hab. Ga-
raje y trastero incluidos.
75.000€
CASAS
Ref. 13122. Santiago de
las Villas.2 plantas,4 hab.,
1 baño. 120m + 160 de
patio. 49.000€

Ref. 13124. Villamandos.
2 plantas, 150m para re-
formar. Patio de 50m.
38.000€

Trobajo del Camino. 1
planta, 130m de vivienda
mas 100 de patio. Refor-
mar. 92.000€
CHALETS
Ref. 13125. Marialba.
Adosado 165m + 50 jar-
dín, 2 plantas. Muy buen
estado. 175.000€

Ref. 13121. Individual en
la urbanización Mirador del
Aero. 280.000€

Ref. 12599. Último ado-
sado en Las Lomas.A es-
trenar. VPO. 90.000 €

Ref. 12339. Estrella de
Izar. Pareado en buen es-
tado. Jardín  amplio.
129.000 €

Ref. 11999. T. del Cami-
no.Urba privada ‘La Talaya’
con zonas comunes y pis-
cina. 395.000€
LOCALES
Ref. 11803. Centro. 21
m. 39.000 €

Ref. 08667. Puente Cas-
tro. Oficina totalmente
acondicionada. Esquina a
dos calles. 140.000 €
PISOS
Ref: 13107. Paseo Sala-
manca. Muy buen estado.
72m,3 hab. Incluye garaje.
99.000€

Ref. 13060. Crucero.
Planta segunda. Económi-
co. 74m, 3 hab. 50.000€

Ref: 13130. Villaquilam-
bre. ¡oportunidad! 105m,3
hab. y 1  baño. Incluye ga-
raje. 65.000€

Estamos en Padre Isla, 65
¡¡Visítenos!!

¡¡CHOLLOS!!¡¡CHOLLOS!!

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

C/ BENITO ARIAS
MONTANO

Se vende.Zona barrio San Este-
ban.Casa de dos pisos,cada vi-
vienda consta de 3 dorm.,salón,
cocina con despensa, terraza
con vistas al exterior, 2 baños,
calefacción individual de gasoil.
Garajes y sótano. Patio interior
de unos 150 m. Ref. 1403

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

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

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

C/ SAN JUAN DE
SAHAGÚN 

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

VILLARRODRIGO DE LAS
REGUERAS

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

SE VENDE
C/ LA CEPEDA

Se vende piso todo exterior,90 me-
tros útiles, 3 dorm., salón, cocina
con terraza amueblada y con elec-
trodomésticos,2 baños,2 terrazas,
calefacción de gasóleo central con
contador individual. Ref. 1344

FRESNO DEL CAMINO
Se alquila o vende casa rústica de
160 m. útiles, solar de 1.130 me-
tros,dispone de pozo artesiano,ár-
boles frutales. La casa tiene 5
dorm., salón de 36 m., cocina, 3
baños, calefacción y agua calien-
te gasóleo. Garaje. Ref. 1263

C/ PADRE ISLA
Se vende o alquila local de 150 m.
útiles, exterior, suelos de hormigón
pulido y parquet, altillos, tiene dos
puertas una peatonal y otra para
los vehículos, cristales de seguri-
dad, techo insonorizado. La facha-
da mide 23 metros. Ref. 1092

C/ REPÚBLICA
ARGENTINA

Se vende piso de 4 dorm., orien-
tación sur oeste, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos,
2 baños, terrazas, una de ellas de
22 m., suelos de parquet, calefac-
ción central de gasóleo,. Ref. 1353

PLAZA INMACULADA
Se vende apartamento de 53 m.
útiles,1 dorm., salón de 20 metros,
1 baño completo, puertas de roble,
ventanas climalit con rotura de
pte.térmico. Garaje y trastero. ¡Pa-
ra entrar a vivir! Ref. 1356

C/ SERRANOS 
Zona casco antíguo.Se vende piso
de 100 m.útiles,4 dorm.,salón,co-
cina, 2 baños, suelos de parquet
y terrazo,ventanas de aluminio.Ca-
lefacción individual de gas ciudad.
Dispone de trastero. Ref. 1368

POLÍGONO DE LA TORRE
Se vende precioso piso, todo exte-
rior, orientación sur oeste, muy lu-
minoso 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

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE • 24001 León
Tels. 987 07 99 49

669 57 55 39
www.inmocoachingleon.com
inmocoaching@gmail.com 
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LA ROBLA. VENDO PISO Bº La
Paz). 3 hab., 2 trasteros, salón, co-
cina, comedor. Calef. de gas, coci-
na cerámica. Amueblado. Buena
situación. 30.000 €. 987572126,
609285654, 679726427
LA VIRGEN DEL CAMINO Alqui-
lo apartamento amueblado de 2
hab (1 cama de 1,35cm y 2 de 90
cm), salón, calefacción. Ascensor.
Garaje y trastero.  677194536
MARIANO ANDRES Alquilo pi-
so totalmente amueblado. 3 hab.,
salón, cocina con electrodomésti-
cos y baño. Calefacción gas na-
tural, ascensor y plaza de garaje.
380 euros incluida comunidad.
987261267, 686249735
NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada y particular. Alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. Primera línea de playa, vistas
frontales al mar. Amplio jardín y
piscina. Zona infantil y Wiffi.
942630704, 626590663
PEÑISCOLASe alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado Playa.
Complejo deportivo con piscina y te-
nis. Para Semana Santa y los meses
de verano. 964473796, 645413145
PEÑÍSCOLA Se alquilan casas 3 y
4 hab., apartamentos. Para vacacio-
nes, puentes, fines de semana, des-
pedidas de soltero. Zona tranqui-
la, buenas vistas, mar, montaña y
Castillo de Papa Luna. 677780680
POLÍGONO LA TORRE La Palo-
mera). Alquilo piso amueblado. 3
hab, 2 baños. Exterior, soleado. 7ª
planta. 3 terrazas, trastero. Servi-
cios centrales con contador. Coche-
ra opcional. 630257461, 987248895
SAN VICENTE DO MAR O’GRO-
VE). Alquilo apartamento, 2 hab.,
salón, cocina, baño, terraza. Vis-
tas al mar. Quincenas y meses.
Disponible agosto y 1ª de septiem-
bre. 600895051
SE ALQUILA CASAEn Gordaliza del
Pino. 6 camas, patio grande con árbo-
les. Meses de verano. 616132984
TAZONES. VILLAVICIOSA (AS-
TURIAS Alquilo apartamento.
2/4 personas. Al lado de la pla-
ya. Buenas rutas para senderismo.
Agosto y septiembre. Días, sema-
nas, fines de semana. 680348966

ZONA SAN MAMÉS Alquilo pi-
so amueblado. Recién reformado.
Para estudiantes. 3 hab, salón, co-
cina, baño. 5º con ascensor. Vistas
jardín. Muy soleado. Calefacción.
Certificado Energético. También
alquilo cochera. 616938201

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO 10 Alquilo/vendo local
comercial. Acondicionado.
650400032, 609378640
VENDO LOCAL COMPLETA-
MENTE ACONDICIONADO
50m2 planta y 50m2 de sótano.
C/Lancia 21 bajo. 120.000 € nego-
ciables. 647474939, 689027814
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicionado pa-
ra Bar ó cualquier otro negocio.
987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

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

ALQUILO GIMNASIO EN FUN-
CIONAMIENTO Totalmente
equipado. Plaza Odón Alonso 1 ba-
jo. 650867295, 659710137

ALQUILO LOCAL 400M2 DI-
VISIBLE. Ctra. Carbajal de la
Legua. Carencia por obra.
Ideal para tienda ó similar.
Junto nueva Residencia Pie-
dras Blancas. Desde 300 eu-
ros/mes. 987286355

ALQUILO LOCAL 66M2 ÚTILES
C/Daoiz y Velarde. Muy bien situa-
do. Frente a colegio. Acondicionado.
Calefacción gas natural, 2 aseos.
987261267, 686249735, 610308555
ALQUILO LOCAL 80m2. Condi-
ciones a convenir. Válido para
cualquier negocio. 987222655

ALQUILO SALA POLIVALEN-
TE para uso deportivo. Por horas.
Totalmente equipada. Plaza Ma-
estro Odón Alonso 1. 650867295,
659710137

C/SAMPIRO. SE ALQUILA
LOCAL. 80m2. Acondiciona-
do. Para cualquier negocio.
Económico. 659890077

ESPACIO LEÓN. C/PRINCI-
PAL. Junto Lavacán (fren-
te correos). Local acondi-
cionado. 140m2. Ideal para
salón de café/te, pastele-
ría o cualquier otro nego-
cio. Informe y condiciones
987286355

MANSILLA DE LAS MULAS Al-
quilo/vendo nave ganadera de
planta y piso de 1.700m2. Se pue-
de adaptar a trasteros ó cualquier
otra cosa. 987231536
SE TRASPASA MERCERÍA POR
JUBILACIÓN. O se liquidan exis-
tencias. C/Hermanos Machado,
9 (León). LABORES CANDY

1.3
GARAJES VENTA

ALQUILO/VENDO MAGNIFICA
PLAZA de garaje, en C/Leopol-
do Alas. 649232552
LEÓN. BARRIO PINILLA Ven-
do/alquilo plaza de garaje. C/Car-
denal Cisneros. 35 euros/mes en
alquiler. 689033135

GARAJES ALQUILER

ALQUILO COCHERA AMPLIA
Zona de la Lastra, C/Campos Gó-
ticos 29. Económica. 987179147,
601162002

ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE Avda. de la Facultad 31 (en-
trada por San Claudio). 65 eu-
ros. 654139595

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 HABITACIONES Zo-
na José Aguado. Para chicas tra-
bajadoras con nómina. 607578922
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Céntrica. Con terraza. Con
calefacción central. Acogedora.
Soleada. 619293101 (también
atiendo por whatsapp
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Con terraza. Tipo estudio.
Con plaza de garaje. Derecho a co-
cina. Personas responsables.
Hombres. 680672014
ALQUILO HABITACIÓN C/Alcal-
de Miguel Castaño. Muy lumino-
sa y cómoda. Con derecho a co-
cina. 987215701, 686400084
ALQUILO HABITACIÓN En casa
de pueblo, con patio. A 3 km. de
León. Con derecho a cocina, salón,
baño. Con todos los servicios.
696399695
ALQUILO HABITACIÓN. PISO
COMPARTIDO Cocina amuebla-
da, 2 baños, terrazas. Muy sole-
ado. Wiffi y TV. Calef. y agua ca-
liente centrales. Bº San Claudio
650512585
SE ALQUILA HABITACIÓN A
señoras, a partir de 60 años. Cén-
trico. 644742067
ZONA EL EJIDO Alquilo habita-
ción amplia y luminosa, en piso
compartido. 200 euros gastos in-
cluidos. También tiene Internet (no
incluido en el precio). 1 mes de
fianza. 651748657
ZONA UNIVERSITARIA. SE al-
quila 1 habitación en piso compar-
tido. Preferiblemente chicas. 180
euros/mes todo incluido.
987215222, 636782035

1.6
OTROS

A 5KM. DE LEÓN Particular ven-
de solar urbano (200m2) en pueblo
al Norte de León. Soleado, todos
los servicios. Dispensario médi-
co al lado. Existe casa para posi-
ble almacén. Buenos accesos.
689033135
A 5KM. DE LEÓN Particular ven-
de solar urbano (800m2). Fachada
2 calles. Pueblo al norte de León.
Todos los servicios. Dispensario
médico. Zonas deporte, manteni-
miento, infantiles. Buenos acce-
sos. 689033135
FINCA EN CARRETERA DE
SANTANDER. Junto a Villafeliz de
la Sobarriba. 30.000 m2. Se ven-
de. 625040513

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

¡pruebe 
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C/Cabas, 5
Apartado 20

MAYORGA
(Valladolid)

Avda. Palanquinos s/n
esquina C/ Covadonga

VALENCIA DE DON JUAN
(León)

Electricidad
“BURGOS”“BURGOS”

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

e-mail: oficina@electricidadburgosmyme.es

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

987 344 332

ELECN0R S.A.,
EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL

NECESITA

SE VALORARÁ:
·  CARNET INSTALADOR DE GAS 

· CARNET RITE 
· CARNET INSTALADOR DE AGUA

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

JEFE DE OBRA
PARA INSTALACIONES

Y OBRAS DE GAS
(PRESUPUESTOS,

MEDICIONES,
CONTROL DE COSTES...).

ELECNOR S.A.,
EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL NECESITA

SE REQUIERE:
· CARNETS TAU / TOD / TAUOD

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

· TÉCNICO ATENCIÓN 
DE URGENCIAS
· TÉCNICO DE 
OPERACIONES

DOMICILIARIAS
PARA INSTALACIONES 

DE GAS NATURAL

comercialesgasnaturalburgos@gmail.com

COMERCIALES
PARA INSTALACIONES 

DE GAS
INCORPORACIÓN

INMEDIATA
ENVÍAR C.V. A

o bien llamar en horas de oficina al
947 471 418

ELECNOR S.A.,
EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

NECESITA

comercialesgasnaturalburgos@gmail.com

JEFE 
DE EQUIPO
COMERCIAL

PARA COORDINACIÓN 
DE EQUIPO
ENVÍAR C.V. A

o bien llamar en horas de oficina 
al 947 471 418

ELECNOR S.A.,
EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

NECESITA CUBRIR PUESTO DE

¡pruebe 
     y verá!

GENTE TE AYUDA 

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

EN TU NEGOCIO

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

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



NOGALES al lado de Mansilla
Mayor). Vendo finca urbana de
1.000m2 con casa y árboles fru-
tales. 987251290
POBLADURA DE FONTECHA A
20 km de León (Ctra. La Bañeza).
Vendo huerta con árboles frutales,
nogal centenario, 20 chopos, po-
zo, motor eléctrico y luz. 2.500m2.
Y varias fincas más. 987204496,
655217775
VEGAS DEL CONDADO Vendo
finca de 8.650m2. Polígono 402,
parcela 46. 667097063
VENDO FINCA RÚSTICA Entro
Montejos y El Ferral. 4.900m2, to-
talmente cerda, pozo artesiano, ár-
boles frutales, caseta de 50m2.
Económica. 987206464
VENDO FINCA URBANA Cami-
no de Santiago. A 10 km. de León.
Carretera nacional. 1.200n2. Ideal
para vivienda ó negocio. Precio a
convenir. 660903985, 675732366

TRABAJO

CEDO NEGOCIO POR PRO-
BLEMAS DE SALUD. San An-
drés del Rabanedo. En fun-
cionamiento desde hace 12
años, con clientela fija. Todo
montado, para entrar a tra-
bajar. 695451605

OVEJAS. OPORTUNIDAD LA-
BORAL Alquilo/vendo nave gana-
dera. A 18 km. de León. Para cual-
quier tipo de ganado. Servicios de
agua y luz independiente. Ovejas
y conejos. 617602613

SE BUSCA FISIOTERAPEUTA
PARA CLÍNICA DE REHABI-
LITACIÓN. Condiciones ne-
gociables. Interesados lla-
mar al 645050044

SE NECESITA PERSONAL DO-
CENTE PARA CENTRO DE FOR-
MACIÓN: Licenciado en enferme-
ría, trabajo social, psicología y pe-
dagogía. Enviar curriculum a:
maroarva55@gmail.com
TRASPASO CENTRO DE ESTÉ-
TICA Por enfermedad. Acondicio-
nado. C/Daoiz y Velarde 1. PARA
ENTRAR!!! 629341878 (llamar por
las mañanas)

TRABAJO

CHICA CON EXPERIENCIA Se
ofrece para tareas del hogar, cui-
dado de personas mayores y niños.
También enfermos en Hospitales.
Por horas. Con informes. 696780465
CHICA DE 35 AÑOS Muy res-
ponsable. Busca trabajo de cama-
rera, limpieza de pisos y portales,
cuidado de niños, pasear perros
y guardería de mascotas. Disponi-
bilidad horaria, incluso fines de se-
mana. 638029009

CHICA PARA AYUDA A DOMI-
CILIO, acompañamiento hospi-
talario, limpieza, cocina ó can-
guro con la formación adecua-
da. Responsable, educada,
paciente y dedicada con muchas
ganas de trabajar. Española, 22
años. 631453478
CHICA SE OFRECE como emple-
ada de hogar, externa, por horas.
También cuidado de enfermos en
Hospitales y por la noche.
631213481
CHICA SE OFRECE PARA lim-
pieza por horas, cuidado de enfer-
mos en hospitales para fines de
semana. 632501291
CHICA SE OFRECE para limpie-
zas de casas, oficinas, cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores, ayudante de cocina. Tam-
bién noches en hospitales. Exter-
na, por horas, fines de semana.
697617899
MUJER CON EXPERIENCIA Se
ofrece para cuidado y acompaña-
miento de personas mayores.
También cuidado de enfermos en
hospitales y domicilios, por las no-
ches. Tareas del hogar y plancha.
684248682
SE OFRECE CHICO Como ayu-
dante de cocina, limpieza, man-
tenimiento y ayudante de camare-
ro. También acompañamiento y
cuidado de personas mayores, in-
cluso hospitales (experiencia 5
años). León. 635724527
SE OFRECE MUJER INTERNA
Con experiencia de 10 años en cui-
dado de personas mayores en do-
micilios y hospitales, limpieza del
hogar. ¡¡URGE!! León. 636598521
(abstenganse curiosos
SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble, con informes. Se ofrece para
trabajar 2 ó 3 días por semana 2
horas por las mañanas, para ta-
reas domésticas, acompañamien-
to de personas mayores incluso
noches. 679560183
SEÑORA ESPAÑOLA Seria y
responsable. Realiza limpieza del
hogar, plancha, cocina. También
cuidado de personas mayores y ni-
ños, incluidas noches. 683533032
SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, tareas del hogar, limpiezas,
cuidado enfermos en hospitales
(incluso noches). Interna, exter-
na, por horas, fines de semana.
684158469
SEÑORA SE OFRECE para ta-
reas del hogar, limpiezas gene-
rales, cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hospitales.
Por horas, incluso fines de sema-
na. 631579068

CASA Y HOGAR

3.3
MOBILIARIO

VENDO MUEBLE RINCONERA
y mesa de centro, por 65 euros
todo. Se regala 2 lámparas de pie
y unas alfombras. 692813004

3.5
VARIOS

VENDO 1 TERMO DE 50 LITROS
NUEVO, otro 150 litros, seminue-
vo, otro 30 litros. 8 radiadores pa-
neles. Y plato ducha angular de
75x75. 629974079
VENDO ALFOMBRAS Varios ta-
maños. 987235315, 648856844

DEPORTES-OCIO

VENDO DOS ESCOPETAS una
paralela 5 polichos, selector, 1 ga-
tillo; y otra superpuesta. También
un Dog para perros. 625027976
VENDO PRENSA HORIZONTAL
Para uso deportivo. 180 euros.
650867295, 659710137

CAMPO-ANIMALES

PASTORES ALEMANES PURA
RAZA Vendo camada. Se pueden
ver los padres. 625040513
VENDO NÚCLEOS DE ABEJAS
Muy poblados. 635740796
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varios lotes de leña de encina en
pie, así como fincas con la mis-
ma especie, 678142762

MÚSICA

PARTICULAR VENDE PIANO
ECONÓMICO 987241315 (me-
diodia y noches), 651597126

VARIOS

POR CESE DE ACTIVIDAD ven-
do maquinas de taller agricola.
También bodega, solares, huertas
con pozo, teja vieja y ladrillos sin
usar. Precio a convenir. 648550327

SE VENDEN 5 PUERTAS INTE-
RIORES con cristales. Y otras 5
puertas normales (ciegas). Como
nuevas. 695934755
VENDO GRÚA ORTOPÉDICA
con arnés, SOMIER de láminas
eléctrico con colchón viscoelásti-
ca anti escaras y SILLA eléctrica
Powertec. 679168670
VENDO LICENCIA DE TAXI En
Palencia capital. Con vehículo.
609011990
VENDO PUERTAS restos de al-
macén. De entrada e interiores. En
Puente Castro. Precio saldo.
661991186, 609746659

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y objetos militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. 620123205
COMPRO ESTUFA HIERRO
FUNDIDO De carbón y leña.
677815667

MOTOR

CITROEN ZX CROS 1.68V 90cv.
Perfecto estado, 58.000 km. Unico
dueño. 4 ruedas nuevas, filtro de
aceite y aire cambiados. Interiores
perfecto estado.  ITV recien pa-
sada. Ver y probar. 650291067

HYUNDAI i20 CRDI. 75cv,
2011, negro, 5 puertas, die-
sel, 111.000 km, cambio ma-
nual. Perfecto estado. Aire
acondicionado, 8 airbags,
Isofix, volante y palanca de
cuero. Siempre en garaje,
ITV pasada. Cadena distrib.
no necesita mantenimien-
to. 4.490 euros. 630952679

VENDO SEAT 850 ESPECIAL
Año 72. En buen estado. 65.000
km. 636963517

RELACIONES
PERSONALES

HOMBRE 80 AÑOS Busca mu-
jer dulce y cariñosa. formalidad,
sincera. Para bonita relación.
618480132 (a partir de las 19 h.)
HOMBRE DE 47 AÑOS Formal.
Conoceria a chica de edad simi-
lar para relación de pareja seria.
675617499
HOMBRE DE 56 AÑOS SOLTE-
RO. Busca mujer para relación es-
table. 687423591 (whatsapp
SEÑOR BUSCA SEÑORA de 75-
78 años. Que esté libre. Para sa-
lir ó para lo que surja. Que sea
buena persona. 696855957
SEÑOR DE 58 AÑOS Desea co-
nocer mujer entre 45-60 años.
685189687
SEÑOR JUBILADO Busca pare-
ja para relación estable. De 55-
65 años. 652669848
SOLTERO 52 AÑOS Busco pare-
ja para casarme y tener hijos.
639857905
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ACABAS DE ENCONTRARLO: ANÍMATE! PRECIO ANTI-CRISIS. Inge-

niero con experiencia da clases individuales a domicilio. Primaria,

E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Universidad. TODAS LAS ASIG-

NATURAS. ¡¡Resultados Excelentes!! 657676754

CLASES DE INGLÉS, Lengua y Matemáticas. Experiencia. Todos los

niveles: ESO, Bachiller, Programa Bilingüe, Selectividad, E.O.I.,

Preparación exámenes Cambridge. Individual o grupo. También a

domicilio. 609200073, 987804844

INGENIERO CON EXPERIENCIA. Da clases particulares de Mate-

máticas, Física y Química. Secundaria, Bachillerato, P. A. U., Ciclos

Formativos y Universitarios. Horario flexible. Zona Santa Ana.

Atención individualizada. Económico. 636450478

anuncios
secciÓn
enseÑanza

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

Av. Padre Isla, 28 • 4º izda . • 24002 León
leon@telefonodelaesperanza.org

http://telefonodelaesperanzaenleon.blogspot.com.es/



José Luis
Ábalos

Ministro de Fomento y
secretario de

Organización del PSOE

Es un auténtico honor y orgullo
que el presidente me haya

llamado para que le acompañe.
Hemos ganado todos, primero el PP y
la unidad e integración tras el pulso.
Las heridas cicatrizarán muy pronto”

Alcalde de León y
miembro del nuevo

Comité Ejecutivo del PP

SIN PELOS EN LA LENGUA

Antonio
Silván

La gestión de la sanidad de Castilla y León se-
rá el gran borrón de la Junta y de su presi-
dente Juan Vicente Herrera en esta legislatu-
ra. Cierres de plantas de hospitales, falta de
médicos y ATSs, continuos recortes... y, en
definitiva,una pésima gestión que el presiden-
te ha ‘bendecido’ no cesando al titular de la
Consejería de Sanidad.Ahora dice que no hay
médicos,cuando su argumento era el contra-
rio -”sobran médicos”, decía- cuando León
quería crear su propia Facultad de Medicina...
Dejar a los pueblos sin asistencia médica
cuando triplican la población es de juzga-
do de guardia.Pues ahí sigue... desde 2011.

Antonio María Sáez Aguado
Consejero de Sanidad de CyL

El Abanca Ademar hizo oficial la renova-
ción por una temporada del extremo leo-
nés ’Juanín’ con lo que continuará amplian-
do su leyenda que ya le ha convertido en el
máximo goleador en la historia de la selec-
ción española de balonmano (822 goles en
206 partidos) y de la Liga Asobal,con más de
2.500 goles. ‘Juanín’, que el 28 de agosto
cumple 41 años,tendrá esta temporada más
competencia en su posición,ya que a la con-
tinuidad del campeón del mundo júnior, Jai-
me Fernández,se añade la vuelta de José Ma-
rio Carrillo.‘Juanín’ compatibiliza su tarea de
jugador con la de entrenador de la base.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

Pablo
Casado

El Partido Popular ha vuelto.
Lideraré la España de los

balcones y las banderas con la misma
firmeza contra el soberanismo que
tuvo Rajoy; defenderé la vida y la
familia como uno de los valores que
vertebran el PP y me opondré a la
eutanasia que pretende aprobar el
PSOE, así como protegeré la dignidad
de las víctimas de ETA sin concesiones a
los terroristas. Mi legitimidad son los
afiliados. Mi lealtad está en mi partido”

Nuevo presidente del
Partido Popular

Más que una regeneración
parece que ha habido una

regresión. La España de hoy no se
reconoce en la España viejuna del PP”

BAJA
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DOS AÑOS
Agustín Risueño,un salmantino de Ciudad Ro-

drigo afincado en León desde hace años,revolu-
cionó el arte de cortar a cuchillo el jamón en ge-
neral y el jamón ibérico en particular.Ahora también
es un maestro cortador de la deliciosa Cecina de Le-
ón y gracias a sus esfuerzos León consiguió entrar
en el Libro Récord de los Guinness al cortar ‘a cuchi-
llo’más de 283 kilos de cecina por 67 expertos ve-
nidos de distintas zonas de España,gracias al pres-
tigio nacional e internacional alcanzado estos años
por Agustín Risueño.El éxito obtenido por su gran
arte en el corte de jamón fue haciendo que tuvie-
ra que ir ampliando su equipo para poder dar abas-
to a tanto evento como se le solicitaba.Y creó su pro-
pia Escuela de Cortadores de Jamón y Cecina...Pe-
ro Agustín Risueño quería más y abrió en la calle
Cervantes su tienda ,todo un estableci-
miento delicatessen en el corazón histórico de Le-
ón, donde ofrece,entre otros productos,bocadi-
llos de jamón ibérico y unos originales cucuru-

chos de tacos de cecina,queso,fuet y choricitos.Tam-
bién se puede comprar queso,refrescos,vino y algu-
nos otros productos gastronómicos de primera
calidad.Pero tal y como matiza Agustín Risueño,
“esto no es un bar,es una tienda especializada en pro-
ductos para llevar,con la calidad y la profesionalidad
como señas de identidad,donde te puedes llevar des-
de un bocadillo del mejor jamón ibérico de bello-
ta cortado a cuchillo hasta unos conos de tacos de
jamón,de cecina,fuet,choricito o queso con un pan
tierno que horneamos en el momento a demanda”.
Y precisamente este viernes,27 de julio,
cumple dos años desde su apertura con la satisfac-
ción del respaldo del público al que agradece su
fidelidad y compromiso con  ,toda una de-
licia para el paladar,un espectáculo para los sentidos
que va más allá de lo que puede verse en la tien-
da.Además,se preparan espectaculares tablas de em-
butido recién cortado,un aperitivo ideal para even-
tos de cualquier tipo y celebraciones familiares.

Juan García Lorenzana ‘Juanín’
Jugador del Abanca Ademar
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