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El Palacio del SaborEl Palacio del Sabor
La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos, dará el pregón
de la XXV Feria de los Productos de León este jueves 11-O, a las 19.00 h, en una cita
con la industria agroalimentaria que se estrena en el Palacio de Exposiciones
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confidencial@genteenleon.com

CONFI
DENCIAL

ESDE hace ya varios años, la
llegada del puente del Pilar es

sinónimo de ‘Productos de León’,
la marca de calidad de la industria
agroalimentaria leonesa que este
‘puente’ celebra por todo lo alto
el 25 Aniversario de aquella cam-
paña que inicialmente se llamó
‘Lo bueno,de León’y que arrancó
en 1993 en la Plaza de San Marce-
lo con apenas una decena de em-
presas, luego ‘aterrizó’ en el ‘par-
king’ de Santa Nonia y que desde
2002, ya en pleno auge, eligió la
Plaza de Toros para dar ‘la vuelta
al ruedo de la calidad’, en un re-
cinto que siempre se quedó pe-
queño al haber empresas que se
quedaban fuera de la feria.Ahora,
en el 25 aniversario, se cambia la
sede al vanguardista Palacio de
Exposiciones de León y se logra
el récord de empresas con 82...

Esta edición tiene que ser un
ensayo para que a partir de la pró-
xima feria se alcance todavía más
relevancia porque da la impresión
de que la Feria de los Productos de
León tiene todavía mucho más
recorrido.Ahora, en el Palacio de
Exposiciones, ya no habrá el pro-
blema de espacio que suponía la
Plaza de Toros (o León Arena).Este
año la feria ocupa una superficie de
unos 3.000 metros cuadrados,pero
el Palacio tiene otras  dos salas simi-
lares y quizá se hará obligado aña-
dir una más e incluso ampliar días
al ‘coincidir’San Froilán y El Pilar.

El ‘Manjar de Reyes’que está sir-
viendo de slogan a ‘León, Capital
Española de la Gastronomía’ tiene
que ser el principio de una mayor
apuesta por la industria agroali-
mentaria y su comercialización.
Quizá muchos están defraudados
con esta capitalidad pues espera-
ban que León se inundara de gente
para degustar los manjares...Pero la
capitalidad es algo más. Es poner
en valor tanto la variedad y la cali-
dad de los Productos de León co-
mo los sensacionales fogones que
transforman esos productos en ex-
quisitos platos.2019 está a la vuelta
de la esquina y será entonces el mo-
mento de empezar a sacar partido
a tanta promoción como ha habido
-y habrá todavía- de los productos y
sabores de la cocina leonesa. La
siembra está hecha,que dé sus fru-
tos depende ahora de productores,
industriales y hosteleros...

Y para finalizar, creo que la Di-
putación se tendría que volcar más
con los emprendedores y con los
Productos de León porque esa sí
que es una apuesta por el mundo
rural y por fijar población...Quizá
ha llegado la hora de rebajar los
‘planes provinciales de obras’ y
centrarse más en pequeños pro-
yectos,pero de mucho más futuro.

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR
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LA TIRA DE HORMIGOS

DEL VALLE A LA ALMUDENA
La que has liado,presidente Sanchez.
Te has echado a cuestas un muerto
muy incómodo y ahora no sabes có-
mo quitártelo de encima. Lo quieres
sacar del Valle,y él,para hacerte la pu-
ñeta,dice que vale,pero que tiene que
ser con honores;y que se alojará en la
catedral de la Almudena,que es un lu-
gar más céntrico,que hace menos frío,
que le dedicarán muchas más misas y
que nunca le faltará compañía ni ad-
miradores.

Y la Iglesia, siempre tan solícita,
ha dicho que no puede negarse a cum-
plir su deseo, pues es de bien nacidos
ser agradecidos. ¿Cómo negarle un
hueco en la Almudena a este cristia-
no intachable que ya en vida procesio-
naba bajo palio ocupando el lugar del
Santísimo Sacramento?

Sin duda, en la Almudena estará
mucho mejor:descansará en suelo sa-
grado y estará más cerca de Dios y
de sus ministros.Y, como en la Iglesia
Católica todo es posible, quién sabe
si un día también será declarado san-
to gloriosísimo.Yo, por si esto último
ocurriera,ya estoy pergeñando un pu-
ñado de blasfemias.Veremos.

PEDRO SERRANO(ANTONÁN DEL VALLE).

D

VESTAS: PRINCIPIO DEL FIN Y DE
LA ¿RESURRECCIÓN? La planta de
Vestas en el Polígono Industrial de
Villadangos del Páramo inicia la recta
final hacia su desmantelamiento to-
tal. La dirección de la multinacional
danesa y el Comité de Empresa llega-
ron a un acuerdo para poner fin a la
huelga, levantar el ‘campamento’ y
volver al tajo para rentabilizar lo que
aún queda en Vestas. El ERE de ex-
tinción de empleo supone que de aquí
al 31 de diciembre Vestas se desha-
rá de toda la plantilla pagando indem-
nizaciones por despido improcedente
que llegan hasta los 67 días por año
trabajado para aquellos que respeten
la paz social y vuelvan al trabajo pa-
ra que Vestas rentabilice su inmobili-
zado. Hasta ofrece un anticipo de
2.000 euros para los trabajadores que
acudan a trabajar y también recoloca-
ciones en sus plantas de Lugo y Ciu-
dad Real. Se ha firmado el principio
del fin... Pero ha surgido una leve es-
peranza en la ‘resurrección’ de Vestas.
Un inversor del sector se quiere ha-
cer cargo de la planta.Soñar es gratis,
pero no hay que hacerse muchas ilu-
siones porque hay demasiados opor-
tunistas...Ojalá que sea verdad y que
traiga un proyecto serio y de futu-
ro. Si hasta se ha quitado el ‘impues-
to al sol’,... Vestas puede renacer.

DE UN PLUMAZO
LA REGIÓN LEONESA, EN LA ALIANZA ATLÁNTICA.. Y

no es casualidad... Es compartir problemas y situación geo-
gráfica en busca de soluciones de futuro para el cuadrante
noroeste.Y ahí están las organizaciones patronales de Gali-
cia, Principado de Asturias,León,Zamora y Salamanca...Es de-
cir,dos comunidades autónomas y la Región Leonesa,a quien

la miopía política lleva ya 35 años privandola de ‘autonomía’
y condenándola a la crisis económica y a la despoblación. La
Región Leonesa poco o nada tiene que ver con Castilla,pero los
políticos sólo piensan en mandar sobre grandes territorios
sin importarles la viabilidad de futuro. Si el Estatuto marca
dos regiones históricas, el ‘divorcio’ es tan fácil como posible.

NTES,cuando el abuelo bajó
del pueblo a la ciudad,esta ciu-

dad era la ‘capital del invierno’ aun-
que Marga Merino,creatriz de la más
elegante definición de esta ciudad,
no hubiese  nacido.Ahora la ciu-
dad tiene playa seca y concejales to-
zudos.Lo de la playa seca es una no-
vedad,lo de los concejales tozudos
no,aunque con distintos nombres
de pila y diferente adscripción la to-
zudez de nuestros concejales,en es-
pecial cuando mandan es indiscu-
tible.Margarita hace años que emi-
gró a Estados Unidos.Todavía no es
la propietaria de Coca-Cola,así que
no tiene Fundación propia.

Prometer hasta tapar y después de
haber tapado... la fechoría hemos
olvidado.Ésa es la máxima del mes.
Revolver lo ya revuelto,descomponer
lo compuesto y después vanaglo-
riarse de la ‘fazaña’parece demasiado.
Ítem mas... más de tres años han tar-
dado los concejales del equipo de go-
bierno en asumir que al menos en
el Barrio de Santa Marina el problema
de gestión del tráfico radica en la im-
presionante caravana de vehículos
particulares que desde primeras ho-
ras de la mañana hasta bien entrada la
tarde recorren en Casco Histórico pa-
ra llevar a los niños al colegio y ahora,
cuando se caen del guindo y han es-

quilmado los repartos de la hostelería
hasta extremos inaguantables,resul-
ta que aterrizan y encargan un estu-
dio basado en otro estudio de movili-
dad que en su día efectuó la Universi-
dad de  León.Si quieres que algo no
funcione encarga ‘informenes’.La ins-
trucción se sigue al pie de la letra y
la cuestión está en estudio.¿Toda-
vía? Enredados en asuntos cotidianos
y con el boss en la calle la cosa sigue
más o menos igual,se siguen dando
pasos de ciego y se siguen tomando
decisiones de lógica autoridad,de-
sarrollamos el turismo,hacemos de
esta ciudad una Capital Gastronómi-
ca de España que se harta de regalar
tapas y enterramos aquello que ha-
ce seis meses se tilda de “importan-
tísimo y extraordinario hallazgo”,dis-
minuyen las pernoctaciones,el pár-
king de Ordoño tiene goteras aunque
tenga encima tres capas de slurry y la
abuela fuma en pipa... ¿todavía fu-
ma la abuela? La ciudad vive etapas de
Ocultura mientras Yago desmonta
el Belmondo y esta tierra se queda de-
sierta de lugares donde los poetas
puedan hacernos la vida más llevade-
ra,las programaciones municipales se

mantienen en un día a día y en un
rato a rato que se nos hacen largos
muy largos... a los vecinos.¿Todavía
fuman los vecinos? No,no tienen ni
para tabaco,pero la abuela cobra pen-
sión y fuma.La vida después de Las
Cantaderas sigue como la canción de
Julio Iglesias,monótona;y el cantante
Iglesias ganó un festival de la canción
mediterránea que era importante
en su momento,¿por qué razón no va
a ganar el cielo nuestro equipo de go-
bierno municipal?...En esta semana
no todo iba a ser ir a la playa porque
aquí también se oye a The Refrescos
y todos sabemos que aquí no hay pla-
ya,se trata  de interesarse acerca de si
los restos romanos de la Plaza de San
Pelayo se van a musealizar con mo-
tivo de un  “nuevo y espectacular”
Museo de la Semana Santa con el
que los leoneses queremos honrar
la pasión de Jesucristo y hacerlo sin
emisión de informe asesor exter-
no sería una locura a considerar por
parte de quienes esperanzados con-
fiamos en la bondad natural de la es-
pecie humana.Aquí al menos tene-
mos tres titulares antes de elecciones.
Ahora que ya no se ‘matan judíos’...
por mor de la corrección política...
¿Todavía queda limonada? Hay que
modernizarse,pasar a llamarla ‘tinto
de verano’y servirla con hielo.

SERVIR CON HIELO

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

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

MIS APUNTES

PRESCRIPCIÓN

EGÚN la RAE, la definición de
la palabra prescripción es la

siguiente:“Dicho de un derecho,
de una responsabilidad o de una
obligación: Extinguirse por
haber transcurrido cierto perío-
do de tiempo, especialmente un
plazo legal”.

A raíz de la absolución del
doctor Vela, en el caso de la niña
robada Inés Madrigal, este con-
cepto se ha puesto de nuevo de
moda.El Tribunal ha considerado
probado que dicho doctor robó
la niña a su madre biológica,sien-
do entregada a otra familia, y sor-
presivamente la condena se ha
volatilizado por la divina provi-
dencia de la prescripción.

Creo que como la mayoría de
ustedes, la sentencia en este
sentido nos ha dejado más que
asombrados. Por desgracia, este
país ha sido testigo de verdade-
ras salvajadas y el caso de los ni-
ños robados,es una de ellas.Cual
una película de miedo se tratase,
se han ido despojando a bebés
de sus madres naturales, con el
drama que eso conlleva, para
regalarlos a aquellas otras que
tenían los padrinos suficientes
(siempre afines al régimen, no lo
olvidemos),y consideradas mere-
cedoras de la crianza.Vamos que
la famosa novela ‘El cuento de la
criada’ se ha quedado corta con
la realidad española.

Y a cuento de las prescripcio-
nes… ¿cómo es posible que un
delito de esta índole se considere
caducado? El artículo 131 del
Código Penal de España estable-
ce varios plazos de prescipción
en función de la pena máxima
del delito, que empezaría a con-
tar desde el mismo día que se
cometió el hecho delictivo, esta-
bleciendo el máximo a los veinte
años, cuando la pena máxima se-
ñalada al delito sea prisión de
quince o más años. Existen algu-
nas excepciones por las que no
prescribirán en ningún caso, co-
mo los delitos de humanidad y de
genocidio, los delitos contra las
personas y bienes protegidos en
caso de conflicto armado y los
delitos de terrorismo si han cau-
sado la muerte de una persona.

Resumiendo, en caso de un
asesinato cometido hace veinte
años (si no se trata de terroris-
mo, ni de conflicto armado ni
genocidio), el culpable puede
seguir de rositas…..¿Es nuestro
código penal realmente justo
con estas normas??? Me temo
que no.Espero que con este caso
se remuevan conciencias y se
modifiquen las normas.

S
Gente

El presidente del Círculo Empresa-
rial Leonés,Julio César Álvarez,y el
secretario general,Nicesio Álvarez,
anunciaron el miércoles 10-O el
nombre del galardonado con el CEL
de Oro 2018 que por unanimidad de
la junta directiva de la asociación
recayó en el empresario Manuel Ri-
lo Dopico,consejero delegado y di-
rector general de Toriodis, SL la em-
presa propietaria del Hipermercado
E-Leclerc León.“Es un reconocimien-
to a su magnífica trayectoria profe-
sional,a sus valores como empresa-
rio,y a su compromiso con el desa-
rrollo y el futuro de León,habiendo
creado y consolidado una empresa
en constante evolución y crecimien-
to que emplea a 160 trabajadores y
que ocupa el puesto 21 en el ranking
empresarial de León con una factu-
ración de más de 40 millones de eu-
ros”,destacó Nicesio Álvarez.

Con este premio,el CEL quiere re-
conocer y agradecer la extraordina-
ria y rigurosa labor empresarial de
Manuel Rilo Dopico a lo largo de
los 18 años que lleva asentado en
León junto a su esposa y socia,María
del Carmen Prieto Pita,encargada de
la gestión de compras de combusti-
ble y servicios generales.Juntos ini-
ciaron en el año 2000 la aventura em-
presarial en el movimiento E-Lecrerc,
con el hipermercado de Trobajo del
Camino.Y juntos han desarrollado
y consolidado la empresa Toriodis,
S.L.,ampliando y diversificando su
actividad (un supermercado más en
León) e invirtiendo en otros sectores

como el de la venta de combustibles
(dos estaciones de servicio en San
Andrés del Rabanedo y León).

Y lo que es más importante,ge-
nerando empleo estable (el 85% de
su personal tiene contrato fijo) y
mayormente femenino en los cen-
tros de trabajo que dirigen y que
emplean a más de 200 personas,

entre puestos directos e indirectos.
Actualmente,Manuel Rilo y Ma-

ría del Carmen Prieto son los propie-
tarios del 99% de las acciones de
E-Leclerc de León.El movimiento
E-Leclerc es la principal firma euro-
pea de comerciantes independien-
tes que sigue la máxima de:“Com-
prar lo más barato posible para ven-

der lo más barato posible”,lo que les
ha permitido mantener una política
permanente de precios bajos.“La tra-
yectoria empresarial de Manuel Rilo
es un ejemplo para nosotros  por sus
valores,su rigor,su capacidad para
seguir formándose y aprendiendo,
por su carácter emprendedor, su
sana ambición de seguir creciendo
y arriesgando con nuevos proyectos
empresariales.Dar el mejor servicio
a los clientes,garantizar y aumen-
tar el empleo,contribuir a la prospe-
ridad y bienestar de la sociedad,ga-
rantizar el futuro de las próximas ge-
neraciones de leoneses son los
constantes retos a los que Rilo se en-
frenta cada día”,remarcó Álvarez.

“Quiero destacar asimismo que,
aunque gallego de nacimiento,Ma-
nuel Rilo ha demostrado con creces
su querencia y decidida apuesta em-
presarial por León.Gracias a su com-
promiso con los proveedores y pro-
ductores locales,su hipermercado
y supermercado tienen la mayor re-
presentación de productos de León
al mejor precio.Y no puedo olvi-
dar su solidaridad,su responsabili-
dad social y el compromiso con su
entorno y con el medio ambiente ya
que participa activamente en la vi-
da social a través de colaboraciones
con asociaciones de vecinos,cul-
turales,deportivas,benéficas y socia-
les,y gestionan de forma eficiente
todos los residuos que generan”.

El CEL de Oro y el resto de distin-
ciones empresariales se entregarán
el viernes 9 de noviembre en la ga-
la empresarial del CEL que se cele-
brará en el Palacio de Exposiciones.

Manuel Rilo, Círculo de Oro 2018
CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS I La gala de entrega será el 9-N en el Palacio de Exposiciones

Manuel Rilo, el propietario de E. Leclerc León, recibirá el CEL de Oro el 9 de noviembre.

El empresario de origen gallego inició en el año 2000, junto a su esposa María del Carmen Prieto Pita, la
aventura del movimiento E. Leclerc,que al himermercado ha sumado un supermercado y una tienda-gasolinera

EL INCIBE YA TIENE LISTO SU 12ENISE
Profesionales y emprendedores del mundo de la ciberseguridad se darán cita

en la duodécima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Infor-
mación (12ENISE), que se celebrará el 23 y 24 de octubre en el Palacio de Expo-
siciones, bajo el lema ‘Ciberseguridad: un pilar de la transformación digital’. Dar
a conocer las últimas tendencias e innovaciones en el sector y generar oportuni-
dades de negocio e internacionalización para la industria española son los retos.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CINCO NUEVOS CONCEJALES DESDE EL 15-O
El Ayuntamiento de San Andrés acogerá el lunes,15-O,el Pleno para la toma de

posesión de los 5 concejales que pasarán a formar parte de la corporación munici-
pal tras las dimisiones de Mª Eugenia Gancedo, Miguel Ángel Flórez, Santiago
Blanco,Abel Iglesias y Francisco J.Gómez.Se trata de los ediles socialistas Cristina
de la Fuente, Juan Carlos González,Tamara Velilla y Jesús Cuenco;y el concejal del
PAL Fernando Prieto.En la foto, reunión de la Junta de Portavoces el miércoles 10.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / 4 DEL PSOE Y UNO DEL PAL
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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 11 al 14 de octubre de 2018
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

OCO a poco las conductas
han ido cambiando.Unas pa-

ra mejor y otras para peor.Antes
era frecuente y cotidiano el que,al
encontrarte alguna persona por la
calle fuera hombre o mujer,desco-
nocidos por supuesto,ya que con
los conocidos la cosa no conta-
ba, le saludaras a su paso con un
“buenos días”o un  “adiós”sien-
do contestado de la misma ma-
nera lo cual, a decir de los mayo-
res, denotaba un alto grado de
educación y máxime si se trata-
ba de personas mayores.

Tal comportamiento en nada
modificaba el modo de ser de ca-
da uno, simplemente se exterio-
rizaba el deseo de trasmitir el agra-
do, la amabilidad y el respeto ha-
cia la otra persona saludada,
generalmente más mayor.

Digo esto porque cuando por
alguna razón me desplazo a algu-
no de los pueblos de nuestra pro-
vincia que van quedando con ha-
bitantes (seguro que en la otras
también),noto como,sobre todo
en la gente de más edad,se sigue
manteniendo la buena costumbre
de llevar a la práctica esa norma
de urbanidad que aprendimos de
pequeños y que en nada empe-
ce a quien la practica, sea de la
ideología que sea.

Resulta muy agradable el que,
a pesar del paso de los años, to-
davía existe gente que cuando te
cruzas con ella dando un paseo te
miran a los ojos  y te dirigen  un
“buenos días”, sin que medie co-
nocimiento previo, haciéndote
sentir uno más entre los habitan-
tes de la localidad.Hoy no pode-
mos,salvo raras excepciones,de-
cir lo mismo cuando nos referi-
mos a los encuentros con
nuestros semejantes desconoci-
dos,aunque sea en lugares en los
que coincidamos  solos y frente
a frente.Por ejemplo,cuando, al
dar esas caminata matinales, ca-
da vez más extendidas entre la
gente con unos ciertos años,y aga-
chas la cabeza para no decir
“adiós”o “buenos días”como si
el saludar al semejante compor-
tara obligación alguna.

Me llama la atención pensar
que cuando esto observo pueda
verse en mi alguna connotación
descontextualizada.Lo mismo me
pasa con la cesión de los asientos
a personas mayores o impedidas
en los transportes públicos o cuan-
do cedes al paso a una mujer,aun-
que esto alguna vez te cueste un
bufido por parte de alguna defen-
sora de la igualdad de derechos.Pe-
ro una cosa son los derechos y otra
es la generosidad con la que uno
ha sido educado.Por ello,y para
que quede claro,“no confundir el
culo con las témporas”.

P

ACUERDO PARA FINANCIAR A LOS AUTÓMOMOS
SabadellHerrero y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de León

han firmado un convenio para mejorar las condiciones financieras con las que
los autónomos puedan llevar a cabo su actividad. Merced a este convenio, los
socios de ATA, junto a sus familiares de primer grado y empleados, podrán
beneficiarse de un conjunto de productos y servicios exclusivos,en condiciones
preferentes, destinados a solucionar sus necesidades financieras.

EMPLEO / CONVENIO ATA LEÓN Y BANCO SABADELLHERREROCONVENIO / AYUNTAMIENTO Y SECRETARIADO GITANO

‘MENTORING’ PARA ESTUDIANTES DE 14 A 16 AÑOS
El Ayuntamiento de León y la Fundación Secretariado Gitano han firma-

do un convenio de colaboración para el desarrollo del Proyecto Mento-
ring, enmarcado en el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Eco-
nomía Social (POISES), por el que ambas entidades colaborarán en la
orientación y formación educativa de jóvenes de 14 a 16 años como medi-
da contra la exclusión social.

¡¡BUENOS DÍAS!!

Gente

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León celebrada el 4 de oc-
tubre dio el visto bueno a la resolu-
ción del contrato con el anterior
adjudicatario del aparcamiento de
Ordoño II, lo que conlleva que las
obras de su reforma y renovación co-
miencen antes de final de año.La ac-
tual adjudicataria de las obras,Can-
fogestión,invertirá 516.905 euros en
modernizar y renovar completamen-
te este aparcamiento.

El portavoz del equipo de gobier-
no,Fernando Salguero,destacó que
esta empresa se ha hecho cargo del
coste correspondiente a la imperme-
abilización del aparcamiento corres-
pondiente a los trabajos de la ave-
nida de Ordoño II en ese tramo,por
un importe de 174.000 euros.El por-
tavoz destacó la importancia de es-
tas obras para convertir estas instala-
ciones en un aparcamiento moder-
no en el centro de la ciudad.

La Junta de Gobierno también

aprobó el inicio del expediente pa-
ra la contratación de una zona de jue-
gos inclusiva en la Plaza de la Cá-
mara de Comercio de León,en el ba-
rrio de La Lastra;un proyecto con un
presupuesto de 65.982,53 euros y
un plazo de ejecución de dos meses
desde la fecha de inicio.Este expe-

diente se realizará por procedimien-
to abierto.

También adjudicó as obras de pa-
vimento de los patios de los colegios
y guarderías públicas del munici-
pio a la empresa ‘Abelardo Martí-
nez de la Torre’por un importe to-
tal de 62.837,25 euros.

Las obras para renovar el aparcamiento de
Ordoño II comenzarán antes de final de año

JUNTA DE GOBIERNO I Adjudicadas las obras de los patios de los colegios en 62.000 euros

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

SEGURIDAD VIAL EN
LAS GUARDERÍAS
CON 60 BICICLETAS
SIN PEDALES
La Junta de GobiernoLocal también
dio cuenta de la compra de 60 bici-
cletas ‘balance’ (sin pedales) y los co-
rrespondientes cascos reglamenta-
rios, con cargo a los fondos EDUSI,
destinadas a las guarderías munici-
pales y como complemento para los
cursos de seguridad vial que ofre-
cen Policía Local y Protección Civil en
estos centros educativos.Otros de los
puntos aprobados fueron la autoriza-
ción de inicio de la explotación par-
cial de la concesión demanial para la
explotación del campo de Golf Muni-
cipa y  el contrato de la asistencia téc-
nica para definir la oferta comercial
del Mercado del Conde Luna,adjudi-
cado a la empresa Conocimiento y
Estrategia M2M’por un importe de
16.940 euros.

La empresa adjudicataria invertirá 516.905 euros en la modernización del parking subterráneo

Jueves 11 de octubre
Burgo Nuevo, 13
León XIII, 3
Antonio Gamoneda, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Reyes Leoneses, 23

Viernes 12 de octubre
Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. Reyes Leoneses, 14
Conde de Toreno, 2

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Antonio Gamoneda, 3

Sábado 13 de octubre
Daoiz y Velarde, 16
La Torre, 3
Fray Luis de León, 24

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Antonio Vázquez Fernández, 3

Domingo 14 de octubre
Ordoño II, 8
Maestro Nicolás, 46
Avda. S. Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3
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La Junta,a través de su ‘lanzadera fi-
naciera, ha concedido un présta-
mo de 5 millones a ADL Biopharma
(perteneciente al grupo ADL Bio-
natur Solutions,MAB Ticker ADL) pa-
ra la modernización de la planta que
la compañía farmacéutica tiene en
León y para impulsar la innovación

de los procesos productivos que se
desarrollan en dichas instalaciones.
ADL Biopharma forma parte de ADL
Bionatur Solutions,líder europeo en
el sector biotecnológico de Salud,
centrada en productos de fermenta-
ción de alto valor añadido.Esta con-
cesión supone un respaldo de la ad-
ministración pública a la solidez de
un negocio que,tras su reconver-

sión,ha implantado procesos de fer-
mentación exclusivos.Estos proce-
sos son la vía más eficiente y sosteni-
ble en la elaboración de multitud de
productos en los sectores de la cos-
mética,alimentación probiótica,plás-
tico y complementos alimenticios
para humanos.Los fondos concedi-
dos en condiciones preferenciales
llegan después de que la compañía

obtuviera el refrendo de 12 millones
de inversores privados en una am-
pliación de capital completada en
tiempo récord.El objetivo priorita-
rio se centra en modernizar las insta-
laciones productivas de ADL Biop-
harma en León para convertirlas en
el centro europeo de referencia en
la fabricación por fermentación de
productos de alto valor añadido.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA I La Junta concede un préstamo de 5 millones de euros

ADL Biopharma modernizará sus instalaciones de LeónLA ASOCIACIÓN DE
DE HOSTELERÍA Y
TURISMO ESTRENA
SU NUEVA SEDE

TURISMO I C/ AMIGOS DEL PAÍS, 1

La nueva Asociación Empresarial de
Hostelería y Turismo (AEHYT) de León ,
constituida el 30 de mayo del 2018,
estrenó sede el 1 de octubre en la c/
Amigos del Páis,nº 1.Sus objetivos son:
1) Representar y defender los intereses
de los empresarios del sector  hostelero
y turístico. 2) Unión y asociación de las
diferentes categorías para conseguir
objetivos comunes.3)  Promoción y cre-
cimiento turístico de la provincia. 4)
Asesoramiento y gestión. 5) Revista
bimensual. 6) Recuperar la representa-
tividad en la negociación de futuros
convenios colectivos de hostelería. 7)
Firma de convenios ventajosos con
diferentes empresas para obtener pre-
cios especiales para los asociados.

RICHARD LE MANZ,
RECONOCIDO EN UN
CONCURSO EN
LOS ÁNGELES

FOTOGRAFÍA I MENCIÓN DE HONOR

De nuevo el fotógrafo Richard Le
Manz ha sido reconocido en un concur-
so internacional. Esta vez desde Los
Ángeles EEUU en el ‘International Pho-
tography Awards 2018’.El tercer pues-
to conseguido el año pasado en este
mismo concurso en su edición española
con una serie de fotografías de la leo-
nesa Plaza del Grano, animó al fotógra-
fo a participar en este concurso en su
edición mundial. En esta ocasión ha
conseguido una mención de honor para
su proyecto ‘Hábitat, más allá de la
fotografía’ que ya pudo verse en la Sala
Caja España-Duero de Veguellina de
Órbigo, en El Corte Inglés de León y
actualmente está expuesto en la Cafe-
tería Varsovia de la capital leonesa.

‘TODAS LAS
MUJERES’ LLEGA AL
AUDITORIO DE LEÓN
EL VIERNES 19-O

TEATRO I DIRIGE DANIEL VERONESE

El Auditorio de León acogerá el 19 de
octubre (21.00 h.) la representación de
‘Todas las mujeres’, dirigida por el dra-
maturgo Daniel Veronese. León se con-
vierte,así, en el próximo destino de esta
gira nacional tras un pistoletazo de sali-
da en Madrid.Los actores Fele Martí-
nez y Mónica Regueiro, vuelven a los
escenarios con esta adaptación teatral
de la película de Mariano Barroso que
ganó en 2014 un Goya por Mejor guión
adaptado.’Todas las mujeres’ cuenta la
historia de Nacho, un veterinario que se
enfrenta a las mujeres que han signifi-
cado algo en su vida.Ante él aparece su
amante, su madre, su psicóloga, su ex-
novia y su cuñada.Con todas ellas tiene
cuentas pendientes y a todas ellas se
tendrá que enfrentar para resolverlas.
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

DIGITALIZADA
CORTESÍA

A cortesía debiera presidir nuestras ac-
tuaciones cotidianas,basadas en el respeto

y comprensión hacia los demás...
...Porque creo sinceramente que la individua-
lización en la vida social reduce drásticamente
los momentos que compartimos todos,pero
aún así ese sentimiento colectivo en el que
intervenimos una inmensa mayoría,emana
de nuestras propias entrañas,supuestamente
demuestra que la denominada afectividad con-
tinúa a duras penas entre nuestra lamentable
desertización personal...
...La cortesía como modelo de comporta-
miento trasmite muchos valores sobre to-
do de socialización y amabilidad.Pienso que
no es un simple trámite,sino una forma dife-
rente de hacernos entender la cualidad de su
elogiable virtud...
...Ciertamente en el mundo actual donde
la conciencia individual es claramente domi-
nante,es la ‘galantería’entendida en sus dife-
rentes composiciones y entre las personas,
la que se pierde definitivamente en medio
del caos mas absoluto,perseverante y del to-
do costumbrista...
...Por supuesto, encontrarse con un ‘bue-
nos días’o con un ‘pase buena tarde’al igual
que ofrecerse un espontáneo saludo (casual)
pero ‘cortés’entre desconocidos,es una ra-
reza llamativa y muy particularmente común
en aquellas poblaciones pequeñas... ¿Acaso
hemos perdido la capacidad de ser correcta-
mente amables unos con los otros? ¿Quizá vi-
vimos enfrentados de alguna forma,con los
demás? En mi opinión,hoy en día,dicha pro-
ximidad si se produce sería como detonan-
te de la intratable dimensión digital tan ab-
sorvente vivida,ya que la construcción de
nuestro entorno social,no es sólo creado por
proximidad física,como quizá por algunas
circunstancias virtuales que se presenten...
...Ahora bien,es evidente que en la sociedad hay
una búsqueda de espacios individuales rela-
cionados entre sí,en mi opinión no sólo de
espacios,sino de tiempos ya que es muy con-
creta la idea de reivindicar más los momentos
de intimidad,ya bien por querer sentirse bien
consigo mismo o bien sencillamente por el
hecho de no querer hacer nada,así de sencillo...
...Es indudable que la sensación del tiempo
como valor conlleva incluso que el rato de ocio
empleado para la vida en comunidad,derive en
una especie de cadena de montaje,como por
ejemplo aquella buena tarde de distensión y en-
tretenimiento que nos dediquemos como una
extraordinaria solucion de planes consecutivos
e intensos y sobre todo vividos con el placer que
pudiéramos asumir en una apretadísima agen-
da,pero con entusiasmado énfasis...
...Es lógico que queramos rentabilizar nuestro
tiempo y actividades y es por lo que su finalidad
nos puede provocar estrés y sensación de an-
siedad inimaginables....
...Está claro que todos sumamos muchos con-
tratiempos y acusamos demasiadas contraindi-
caciones y debilidades sobre todo refiriéndo-
nos al beneficio que supone interpretar un
altísimo estado de bienestar que de hecho
pudiéramos permitirnos siempre en iniguala-
ble brindis en unión de la mejor tecnología que
avanza en imparable obviedad como portento-
sa y merecidísima se extiende en retazos de di-
gitalizada cortesia..Sed felices..

L

Gente

Los leoneses tendrán la oportuni-
dad de renovar su compromiso
con España en un acto de jura de
bandera civil que tendrá lugar el
próximo 28 de octubre en la expla-
nada de la Junta.Este acto, junto
con una parada militar en la que
participarán cerca de 300 milita-
res,conmemorará además el 30
aniversario del MACA en León.
Su presentación corrio a cargo del
alcalde de León,Antonio Silván,el
general jefe del Mando de Artillería
de Campaña (MACA),Luis Carlos
Torcal Ortega;el subdelegado de
Defensa,Francisco Javier Álvarez
Campana;y el portavoz del equipo
de gobierno,Fernando Salguero.

El alcalde animó a todos los le-
oneses a participar en este acto que
significa,según señaló,por un la-
do afianzar la vinculación de Le-
ón con las Fuerzas Armadas y la uni-
dad de España;por otro,rendir ho-
menaje a la bandera como símbolo
de unidad y a la Constitución Espa-
ñola en su cuarenta aniversario,
sinónimo de “libertad,democra-
cia y bienestar”.Antonio Silván re-
cordó que el último acto de jura ci-
vil tuvo lugar en septiembre de
2015,en la que participaron 405
ciudadanos (el 35% eran mujeres y
el 65%,hombres).El alcalde recal-
có  que los leoneses tienen la opor-
tunidad de renovar el próximo 28
su compromiso con España y ren-
dir  homenaje a la bandera.

El acto,en la explanada de la Jun-

ta,contará además con una para-
da militar en la que participarán
cerca de 300 militares y los estan-
dartes de los tres regimientos del
MACA,según explicó el general
jefe Torcal Ortega quien añadió que
esta celebración coincide con la
conmemoración del 30 aniversario
del MACA.Torcal Ortega recordó
que el Mando de Artillería de Cam-
paña está integrado por tres regi-
mientos:el 11 en Burgos,el 63 en
Astorga y el 4 en Cádiz,con uni-

dades en Ferral del Bernesa,donde
se encuentra el mando de campa-
ña.En total,cerca de 1.800 miliares
dependientes del MACA en la pro-
vincia leonesa en Ferral y Astorga.

El MACA se ha dirigido a todos
los alcaldes de la provincia para que
participen en este evento,para que
todos los leoneses “tengan la posi-
bilidad de demostrar su sentimien-
to y patriotismo”.Torcal Ortega ha
aclarado que patriotismo no debe
confundirse con nacionalismo.

Por su parte,el subdelegado de
Defensa dio cuenta de los requisi-
tos para jurar la bandera:ser espa-
ñol,mayor de 18 años y no estar in-
capacitado por sentencia judicial.
Todas la personas interesadas
pueden rellenar la solicitud en la
Subdelegación de Defensa,en la
unidades de Ferral (Base Conde
de Gazola) y Astorga y en los ayun-
tamientos.Muchos de los parti-
cipantes renovarán su juramento,
otros jurarán por primera vez.

El MACA celebra su 30 aniversario con
una jura de bandera civil el 28 de octubre

EJÉRCITO I Tendrá lugar en la explanada de la Junta con una parada militar

Fernando Salguero, Luis Carlos Torcal,Antonio Silván y Francisco Javier Álvarez en la presentación de la jura de bandera civil.

El alcalde y el Mando de Artillería de Campaña animan a los leoneses a renovar en un acto civil
su compromiso con España y a rendir homenaje a la bandera como símbolo de unidad

SALGUERO, ‘SOLDADO UME DE HONOR’
El V Batallón de Intervención de la UME celebro el 7 de octubre una

parada militar en la Base Conde de Gazola, en Ferral del Bernesga, en
honor a su patrona Nuestra Señora del Rosario. El acto castrense contó
con imposición de condecoraciones, homenaje a los que dieron su vida
por España y desfile (a pie y motorizado). El concejal de Seguridad y
Movilidad, Fernando Salguero fuer nombrado ‘Soldado UME de Honor’.

ACTO  CASTRENSE / LA UME CELEBRÓ SU PATRONA

LA ABA INAUGURÓ EL NUEVO CURSO
La Academia Básica del Aire (ABA) inauguró el 4 de octubre el curso aca-

démico 2018-2019, acto que contó con  la delegada del Gobierno en Castilla
y León y de la directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar,Ampa-
ro Valcarce. El 20 de agosto se incorporaron 60 nuevos  caballeros y damas
alumnos y el 3 de septiembre se incorporaron 435 alumnos de segundo
(alumno) y tercer año (sargento alumno) de la XXVII y XXVI promoción.

ACTO OFICIAL / EN LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE
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Centro Comercial E.Leclerc 
Agua FríaAgua Fría Restauran te

C a f e t e r í a

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

Menú 
del día
Menú 
del día

Menús para llevarMenús para llevar Fiestas de cumpleañosFiestas de cumpleaños

9 9 5 primeros
5 segundos Postres caseros y café

Pan, 1 bebida
vino, agua, cerveza, refresco 

a elegir

•Los platos son elaborados diariamente en nuestras cocinas•

LAS ALIANZAS LOCALES

LO LOCAL ES LO NUESTRO
DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DE NUESTRA PROVINCIA

TE PROPONEMOS PRODUCTOS DE LEÓN

PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA DE LEÓN
POR LA IMPLANTACIÓN DE UNA RELACIÓN COMERCIAL 
DURADERA ENTRE TU HIPERMERCADO Y LOS PRODUCTORES LEONESES

www.made-in-leon.com

LEÓN

REDUCIENDO EL IMPACTO AMBIENTAL
EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

ASÍ PUEDES DESCUBRIR LO MUCHO 
Y BUENO DE LOS PRODUCTORES 

Y DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN 

Made in León Made in León

Estamos muy Comprometidos 
con los productos de León

CULTURA I Organiza distintas actividades con motivo de su aniversario

La colección cuenta con 4.500 volúmenes en su biblioteca y dispone de
600 piezas de arte faraónico, grecorromano, copto y africano, entre otras

El Museo Egipcio cumple 5 años

Gente

El Museo Liceo Egipcio de León
cumple cinco años con la vocación
de ser un referente en ámbito na-
cional. El alcalde,Antonio Silván,
el director del museo, Raúl López,
y la directora adjunta,Beatriz Cañas,
presentaron las actividades pre-
vistas con motivo de este aniver-
sario,entre ellas lun Máster ‘Egipto-
logía y Tradición egipcia en Occi-
dente’, en colaboración con la
Universidad de León,una master-
class de Egiptología gratuita,la ofer-
ta de una beca para niños para estu-
diar Egiptología y,visitas gratuitas al
museo y el acuerdo con el resto del
Palacio de Gaviria para ofrecer con-
juntamente exposiciones de arte

contemporáneo con la Fundación
del Colegio de Arquitectos de León.

Cuenta con 4.500 volúmenes

en su biblioteca y dispone de 600
piezas de arte faraónico, greco-
rromano,copto y africano.

DESFILE DE MODA INCLUSIVO EL 19 DE OCTUBRE
El Ayuntamiento de León

y el Consejo Municipal para
la Discapacidad a través de
la Comisión de Sensibiliza-
ción, Ocio y Tiempo Libre
han organizado una Jorna-
da de Moda Inclusiva que
contará con un desfile de
moda el día 19 de octubre
en el Palacio de Exposicio-
nes de León, a partir de las
18,30 horas.. Participarán
más de sesenta personas
con y sin discapacidad y 22
establecimientos y entida-
des colaboradores. El II Des-
file de Moda Inclusivo está
organizado por el Esta ini-
ciativa persigue promover la
participación social norma-
lizada de las personas con
discapacidad. Participarán más de 60 personas con y sin discapacidad y
22 entidades colaboradoras. En total, sobre la pasarela 34 adultos y 18
niños/as con discapacidad y 12 personas sin discapacidad.

MODA / EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES

El Museo Liceo Egipcio de León se localiza en el Palacio de Gaviria.
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Las XXIV Jornadas Internaciona-
les de Cetrería del Norte de España,
congregarán del 11 al 14 de octubre
a miles de visitantes y a aficionados
de cuatro continentes en La Vir-
gen del Camino.Con gradas con ca-
pacidad para 3.000 espectadores,la
cita incluye competiciones y un
completo programa de actos.

Organizadas por el club Baharí
de Cetrería y Conservación de Aves
de Presa,la competición tendrá lu-
gar el viernes y sábado desde prime-
ra hora hasta el ocaso,acogiendo
cinco modalidades:altanería (halco-
nes),bajo vuelo azores y bajo vuelo
harris;bajo vuelo pequeñas aves
(gavilanes y cernícalos) y la II prue-
ba de velocidad para halcones tute-
lada por cetreros de países árabes
desplazados expresamente a León.

La XXIII Feria de Criadores y
Artesanos de Ce-
trería, en una car-
pa de 1.800 m2, la
exposición per-
manente de aves
de presa y el XIII
Trofeo Interclubes
son algunas de las
propuestas de es-
ta cita considera-
da la mejor de Es-
paña y una de las
más importantes
de Europa.

La cetrería, de-
clarada Patrimonio
Cultural Inmaterial
de la Humanidad por la Unesco en
2010,supone según destacó el pre-
sidente de la Diputación,Juan Mar-
tínez Majo,en la presentación del
evento en el Palacio de los Guzma-
nes “una combinación perfecta en-
tre deporte y naturaleza”.

Estas XXIV Jornadas Interna-
cionales de Cetrería del Norte de
España cuentan con un presu-
puesto de 30.000 euros y repar-
ten más de 12.000 en premios.En-
tre las novedades de este año des-

taca la celebración de una misa
cetrera (viernes 12 a las 18,30 h)
en el santuario de La Virgen oficia-
da por un sacerdote malagueño
aficionado a esta práctica,a la que
se podrá acudir en compañía de
aves rapaces.

¡Pájaros en La Virgen!
MEDIO AMBIENTE I El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, hizo de antifrión en la presentación del evento

Del 11 al 14 de octubre se celebran en La Virgen del Camino las XXIV Jornadas Internacionales
de Cetrería del Norte de España con presencia de aficionados llegados de cuatro continentes

Se pone en conocimiento de los interesados que desde el día
15 de octubre de 2018 y hasta el 15 de diciembre de 2018
ambos inclusive, están al cobro los recibos de las tasas por
suministro de Agua Potable y  Alcantarillado correspon-
dientes al TERCER TRIMESTRE DE 2018.

El pago podrá hacerse efectivo en las oficinas Bancarias de
las Entidades Colaboradoras que figuran en el recibo que se
remite por correo ordinario al domicilio de los contribuyentes.
En el supuesto de que dicho documento de ingreso no fuera
recibido, o se hubiese extraviado, deberán personarse en las
Oficinas de AGUAS DE LEON, sitas en la c/ Fajeros nº 1.
24002.-LEON, en la que se extenderá un duplicado del mismo.

Vencido el periodo voluntario sin haber hecho efectivo el

pago, se seguirá la cobranza por el procedimiento adminis-
trativo de apremio, o por cualquier otro previsto en la Ley.

Se recuerda que es posible el pago a través de domicilia-
ción en cualquier Entidad Bancaria o Caja de Ahorros. Domici-
liación que surtirá efectos para los próximos periodos.

Puede consultarse el Padrón en la Oficina de Aguas de
León antes citada, publicándose anuncio de cobranza y notifi-
cación colectiva del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.O.P.).

Importante: Se recuerda que la notificación formal se
realiza mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.O.P), y que no es obligatorio remitir a los contribuyentes
los documentos para efectuar el pago, si bien se hace al
objeto facilitarles el mismo. Por ello, si no recibe tales docu-
mentos y no tiene domiciliado el pago, persónense en las
Oficinas de Aguas de León para evitar incurrir en el Procedi-
miento de Apremio.

León, 9 de octubre de 2018

COBRO DE LAS TASAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO DEL 3er TRIMESTRE DE 2018

PROGRAMA DE LAS 
XXIV JICNE 

JUEVES 11 DE OCTUBRE
21:00 Recepción de los participantes.
22:00 Palabras de bienvenida por el al-
calde del Ayuntamiento de Valverde de La
Virgen  DAVID FERNÁNDEZ BLANCO. Se
servirá un Vino Español con productos de
la tierra (gentileza de la organización).
22:30 Sorteo de turnos de vuelos para
la competición.

VIERNES 12 DE OCTUBRE
8:00 Comienzo de la competición en
los dos campos de vuelo:
•Altanería: peregrinos e híbridos a pa-

loma.
•Bajo vuelo: harris y azores a faisán.
•Pequeñas aves: a codorniz.
•Prueba de velocidad: falcónidas a señuelo.
Exposición permanente de ilustracio-
nes…‘CETRERIA, MÁS ALLÁ DE UNA
OBSESIÓN’.
Laminas realizadas por el cetrero, criador
y pintor JOSÉ IGNACIO MURIEL.
18.30 Misa Cetrera en La Basílica San-
tuario de La Virgen del Camino. Oficia
el cura cetrero PEPE AMALIO.
19:00 Presentación del libro ‘CETRE-
RIA, MÁS ALLÁ DE UNA OBSESIÓN’, a
cargo de Raúl Ortega y Andrés López,con
presencia de la mayoría de los autores y
fotógrafos que han participado en la obra.
22:00 Cenas y tertulias en los locales re-
comendados.

SÁBADO 13 DE OCTUBRE
08:00 Comienzo de la competición en los
dos campos de vuelo:
•Altanería: peregrinos e híbridos a pa-

loma.
•Bajo vuelo: harris y azores a faisán.
•Pequeñas aves: a codorniz.
•Prueba de velocidad: falcónidas a señuelo.
15:00 Foto de familia de cetreros en el
Campo Principal.
18:30 Asamblea de cetreros de Castilla
y León.
19:30 Conferencia a cargo del eminente
maestro cetrero británico Dr.Nick Fox:‘LA
EVOLUCIÓN DE LA CETRERIA’, con tra-
ducción simultánea de Alejandro Sola.
22:00 Cenas y tertulias en los locales re-
comendados.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE
8:30 Comienzo de las FINALES de todas
las categorías:
•Altanería: peregrinos e híbridos a pa-

loma.
•Bajo vuelo: harris y azores a faisán.
•Pequeñas aves: a codorniz.
•Prueba de velocidad: falcónidas a señuelo.
16:30 Clausura de las XXIV JICNE 2018
y entrega de premios a los ganadores.
EL AÑO QUE VIENE CELEBRAMOS LOS
25 AÑOS. ¡OS ESPERAMOS A TODOS! 

La presentación de las XXIV Jornadas
Internacionales de Cetrería del Norte de

España tuvo lugar en el Palacio de los
Guzmanes, sede de la Diputación, con pre-
sencia de políticos y cetreros con sus aves.
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MUNICIPAL I Instaladas 1.400 papeleras de las 3.000 previstas

Gente

El Ayuntamiento de León ha adqui-
rido cinco nuevas máquinas barredo-
ras que,a su vez,generarán cinco
nuevos puestos de trabajo para el de-
sempeño de las labores de limpie-
za con dichos materiales móviles.Es-
ta medida se enmarca en el Plan de
Limpieza para la ciudad que prevé la
compra de un total de doce nuevos
vehículos. El alcalde de León,Anto-
nio Silván,explicó en la presentación
de las barredoras que el Servicio de
Limpieza se verá incrementado en
las próximas semanas con otras dos
máquinas de este tipo,dos baldeado-
ras de aceras,dos camiones de carga
lateral y una fregadora. Eel alcalde
añadió que junto a estas nuevas ad-
quisiciones,el Ayuntamiento en este
plan de choque sigue con la implan-
tación de las más de 3.000 papeleras
por toda la ciudad que anunciaron
en el mes de julio,de las que por el
momento llevan instaladas 1.400.

Silván se refirió a las nuevas barre-
doresaha destacado que es un mate-

ria “moderno y de vanguardia”que
“permite atender fundamentalmen-
te el servicio de limpieza de la ciu-
dad”.Cada una de estas máquinas
atenderá cinco grandes zonas de la
capital leonesas como son El Cru-
cero,El Ejido,Eras-San Esteban,Ma-
riano Andrés-Palomera y San Claudio-
La Chantría.Asimismo,con los cinco
nuevos puestos de trabajo para las
barredoras,el personal del Servicio
de Limpieza Municipal contará con

228 empleados.Elcalde resaltó que
“poco a poco se mejora la situación
deficitaria de medios materiales y
personal que tenía este Ayuntamien-
to”.A mayores,Silván indicó que es-
peran incrementar más la plantilla
a la largo del tiempo.

Toda la oposición,con PSOE,UPL
y Ciudadanos a la cabeza,han critica-
do con dureza lo sucia que está la
ciudad y consideran que la compra
de estas máquinas es electoralista.

El Servicio de Limpieza crece
con 12 vehículos y 5 trabajadores
Cinco nuevas barredoras atenderán cinco grandes zonas de la capital:El Crucero,
El Ejido,Eras-San Esteban,Mariano Andrés-Palomera y San Claudio-La Chantría

BREVES

LEÓN Y AMNISTÍA INTERNACIONAL,
CONTRA LA PENA DE MUERTE

COOPERACIÓN I ‘CIUDADES POR LA VIDA / CIUDADES CONTRA LA PENA DE MUERTE’

El alcalde recibió al responsable en España de Amnistía Internacional.

El alcalde de León,Antonio Silván,recibió al director de la Sec-
ción Española de Amnistía Internacional,Esteban Beltrán,a quien mos-
tró el apoyo del Ayuntamiento a  esta ONG,así como su colaboración
en la lucha contra la pena de muerte,contra la violencia de género
y la ayuda y acogida al refugiado.El Ayuntamiento colaborará acti-
vamente el próximo 30 de noviembre en la iniciativa ‘Ciudades por
la vida/ciudades contra la pena de muerte’.

DOWN LEÓN DESARROLLA DOS
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN

Los proyectos ‘Intermediación laboral’y ‘El  agua como herramien-
ta de aprendizaje’(en el que se emplea el agua como recurso en la po-
tenciación de habilidadesde Down León - Amidown- han sido sub-
vencionados por el Ayuntamiento de León,dentro de las ayudas pa-
ra la inserción socio laboral de personas con discapacidad y la
realización de proyectos y acciones en materia de salud..

ASOCIACIONES I INTERMEDIACIÓN LABORAL Y APRENDIZAJE CON AGUA

El alcalde presentó los nuevos vehículos de limpieza en la Plaza San Marcelo.



10|LEÓN GENTE EN LEÓN · del 11 al 18 de octubre de 2018www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Cardenal Lorenzana, 5 • Tfno. 987 07 51 21 • 24001 León

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

Al lado de la Plaza de Guzmán

R E S T A U R A N T E C A F E T E R I A

Francisco Molleda, 1-3-5
(antigua fábrica PIVA)

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

Degusta una mariscada sin salir de León
por 50€ para 2 personas

Degusta una mariscada sin salir de León
por 50€ para 2 personas

Especialidad: marisco y pescados
hemos mejorado la calidad manteniendo el precio

¡Quédate con nosotros!¡Quédate con nosotros!

Gente

La Federación Asturia-
na de Empresarios (FA-
DE), la Confederación
de Empresarios de La
Coruña (CEC), la Con-
federación de Empresa-
rios de Lugo (CEL), la
Confederación Empre-
sarial de Orense (CEO),
la Confederación de Em-
presarios de Pontevedra
(CEP), la Federación Le-
onesa de Empresarios
(FELE),la Confederación
de Organizaciones Za-
moranas de Empresarios
(CEOE-CEPYME ZAMO-
RA),y la Confederación
de Organizaciones de
Empresarios Salmantinos
(CONFAES),han suscrito
hoy en Oviedo un acuer-
do de intenciones para
trabajar conjuntamente y
hacer valer el peso del
Noroeste en el conjunto
del país para acabar con cuarenta
años de olvido.

Este acuerdo de intenciones
contempla seis materias esenciales:
• Los retos y objetivos energéti-
cos, tanto desde el punto de vis-
ta de la producción energética co-
mo del consumo industrial.
• La logística y las comunicacio-
nes, comprendiendo las infraes-
tructuras físicas, los servicios lo-
gísticos,y de transporte.
• La defensa de la industria.
• La promoción de la actividad
económica vinculada al mundo
rural.
• El envejecimiento poblacional,
la demografía,la dispersión pobla-
cional, y su impacto en las per-
sonas, la economía y la financia-
ción territorial.
• La gestión del patrimonio na-
tural y su interacción con la acti-
vidad económica y el entorno hu-
mano.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA I Acuerdo empresarial para revitalizar el papel económico del cuadrante noroeste

ALIANZA DE FUTURO. José María Esbec, presidente de la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios; Juan Manuel Gómez,
presidente de la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos; Javier Cepedano, presidente de la Federación Leonesa de
Empresarios; Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra; Severino Ares, vicepresidente de la Confederación
de Empresarios de A Coruña; Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios; y Jaime Luis López, secretario general de la
Confederación de Empresarios de Lugo (Ourense no pudo asistir a la firma, pero forma parte de la misma alianza).

Firmado el ‘Pacto de Oviedo’ en el que federaciones empresariales de Galicia,Asturias, León, Zamora
y Salamanca suscriben un acuerdo para la constitución de una alianza empresarial del Noroeste

DEMOGRAFÍA:
Población envejecida y baja natalidad. El índice
de envejecimiento duplica al nacional. De media,
casi el 27% de la población tiene 65 años o más, fren-
te al 19% de España. Las tasas de dependencia se si-
túan 8 puntos por encima de la media. Nuestra nata-
lidad queda en 6,1 nacidos por cada mil habitantes
frente a los 8,4 nacionales.
Se pierde población y se recibe menos migra-
ción: Desde el año 2000, mientras España incremen-
taba un 15% la población, nosotros perdíamos un
5,3% (3% y -5% respectivamente en la última dé-
cada). Un 10% de la población en España tiene una
nacionalidad distinta a la española, mientras noso-
tros no llegamos al 4%.
Las previsiones profundizan en esos problemas:
Pérdida de población (-10% en el Noroeste y -1%
en España) y del peso de esta en España (pasaría
del actual 10,1% a suponer el 9,4% de la población
española en 2030), y envejecimiento (casi el 32%
de nuestra población tendría 65 o más años en 2030,
frente al 25% nacional).

ECONOMÍA Y EMPRESA
El PIB per cápita es inferior y la economía crece
menos: PIB per cápita equivale al 86% del nacional, es
decir, 14 puntos inferior La economía creció menos
en el período expansivo, cayó más en la recesión y
está creciendo a menor ritmo en la recuperación. Las
previsiones más recientes apuntan hacia un crecimien-
to entre una y dos décimas menos intenso este año
al que se espera para el conjunto del país.
Pequeño tamaño de las empresas: Nuestro tejido
empresarial presenta un mayor peso de las micropymes
(96% frente al 95% nacional), ante la escasez de em-
presas de mayor tamaño (las medianas y grandes so-
lo suponen el 0,5% frente al 0,8% nacional).
MERCADO LABORAL
Bajas tasas de actividad y de empleo: De media, en
nuestros territorios tan solo 51,9% de la población en edad
de trabajar es activa (trabaja o está en disposición de ha-
cerlo), 7 puntos por debajo de la media nacional, que se
sitúa en el 58,8%. Sólo el 43,9% de esa población en edad
de trabajar está ocupada (tasa de empleo). Casi 5 puntos
menos que la media de España,que se sitúa en el 48,7%.

PROBLEMAS COMPARTIDOS

EL BENEFICIO DE
AGRUPARSE
Las provincias del Noroeste consi-
deradas son  A Coruña, Lugo, Ou-
rense, Pontevedra, Asturias, León,
Zamora y Salamanca.

Por separado: ninguno de
los territorios supera el 2,5% de
peso sobre el conjunto nacional
en las principales variables socio-
económicas.

Agrupados: configuramos el
quinto territorio más importante
del país (únicamente por detrás de
las comunidades de Madrid, Cata-
luña, Andalucía y próximo a C.
Valenciana / duplicamos el peso de
País Vasco) con 4,7 millones de
habitantes.

Por separado: Ninguna supe-
ra el 2,3% del PIB español.

Agrupados: Aportan el 9% del
PIB nacional (Ej. supera a la suma
de P. Vasco y Navarra). El peso en
la economía nacional únicamente
queda por detrás del de Cataluña,
Madrid y Andalucía (y en la línea
de lo que supone la Comunidad
Valenciana).

Por separado: Ninguno de los
territorios supera el 2,5% de las
empresas activas en España.

Agrupados: La ‘Alianza Atlán-
tica’ es el 10,1% de las empresas
españolas (duplicamos a las del
aís. Vasco). Con las más de
330.000 empresas, también se
quedaría únicamente por detrás
del tejido empresarial de Catalu-
ña, Madrid y Andalucía y Comuni-
dad Valenciana).

Por separado: Ninguno alcan-
za el 2,5% del empleo nacional.

Agrupados: Se genera el
9,6% del empleo nacional (Ej. se
duplica el peso del País Vasco). La
Alianza Atlántica los 1,8 millones
de ocupados, cifra solo superada
por Cataluña, Andalucía, Madrid
y  C. Valenciana).

Los empresarios sellan la Alianza del Noroeste
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PATRIMONIO I Podrían corresponder al ‘Praetorium’, la casa del pretor

Gente

El Ayuntamiento de León protege-
rá y llevará a cabo la musealización
de los hallazgos arqueológicos de
origen romano de San Pelayo.Las
concejalas de Cultura,Patrimonio
y Turismo,Margarita Torres,y de Ur-
banismo y Medio Ambiente,Ana
Franco,acompañadas de técnicos de
Urbanismo y de Patrimonio y de res-
ponsables de la obra y de la Junta
de Castilla y León,visitaron  los res-
tos romanos que podrían correspon-
der al ‘Praetorium’y que el Ayunta-
miento pondrá en valor.

Ambas concejalas han insistido y
precisado que el Ayuntamiento es-
tá realizando un estudio previo para
la musealización del entorno,un
estudio “sin prisa pero sin pausa”que
revelará las características y el deta-
lle de los hallazgos.Una vez que el
Ayuntamiento disponga de este es-
tudio se solicitará la financiación que
corresponda tanto a la Junta como
al Gobierno de España con el fin

de conservar los restos para disfrute
de los leoneses y visitantes y para
su investigación y análisis por par-
te de los expertos.

Los estudios preliminares apun-
tan a que los hallazgos podrían co-
rresponder al ‘Praetorium’,la casa del
pretor,del comandante en jefe de
la legión y podrían datarse entre
los siglos I y III.

Se trata de un punto neurálgico

del campamento,por la situación
cercana de los Principia y en el cru-
ce de las vías Principalis y Decuma-
na.De momento,lo que ha salido a
la luz se identifica con la cámara
caldaria,lo que serían los baños de la
casa del pretor.Han aparecido mu-
ros de ladrillo de un metro de anchu-
ra que tienen continuidad hacia el
norte,hacia el solar de los núme-
ros 8 y 9 de la plaza.

El Ayuntamiento protegerá los
restos romanos de San Pelayo
En marcha un estudio previo a la musealización de los hallazgos y su
entorno que revelará las características de los restos arqueológicos

BREVES

CASA BOTINES EXPONE 70 PIEZAS DE
JADE, ESCULTURAS Y PINTURAS CHINAS

EXPOSICIÓN I DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE, DE 30 ARTISTAS CHINOS

Dos piezas de la muestra de arte chino.

Casa Botines expon-
drá durante los días 12
a 16 de octubre una co-
lección extraordinaria de
piezas de jade,esculturas
y pinturas chinas, en el
marco de la estrategia
impulsada por el Gobier-
no Chino ‘Una Franja,
Una Ruta’,inspirada en la
antigua Ruta de la Seda
y cuyo objetivo es am-
pliar la cooperación y el
intercambio cultural y
comercial entre los pue-
blos, la Asociación Cen-
tro de Cultura y Arte Chi-
no – Occidente (CCA-
CO) y las IV Jornadas
Chinas en España.

EL HOSPITAL DE LEÓN, CANDIDATO
AL TOP 2O CON CARDIOLOGÍA

Hospitales TOP 20 reconoce a los centros con el mejor balan-
ce de resultados en base a datos objetivos;evalúa 35 procesos asis-
tenciales de 7 áreas clínicas. El Complejo Asistencial Universita-
rio de León (CAULE) es uno de los 68 centros nominados a ser Top
20,en concreto en el área de Cardiología.Los Premios Hospita-
les TOP 20 están organizados ‘IASIST,parte de IQVIA’.

SANIDAD I ESTÁN NOMINADOS 68 CENTROS HOSPITALARIOS EN TODA ESPAÑA

LA Revisión

OFICIAL

%
DE AHORRO*

DE VERDAD

CON HASTA UN

Y COCHE DE CORTESÍA GRATIS,

www.midas.es

MIDAS LEÓN

Av. Alcalde Miguel Castaño, 28

Tel.: 987 25 11 56

Av. Reyes Leoneses, 6

Tel.: 987 22 32 55

Av. País Leonés 
(Junto a C.C.Espacio León)
Tel.: 987 22 32 56

10%
Dto.**

RECARGA 
TU AIRE 

ACONDICIONADO

Diagnóstico GRATUITO

También tenemos 

ACCESORIOS para tu COCHE!

*Según estudio de mercado realizado por Midas España, en algunas marcas y modelos, el PVP Midas representa un ahorro frente al taller oficial de hasta 30%. En función de la ciudad, de la marca y del modelo este ahorro puede ser menor o mayor. 
**Descuento válido presentando este cupón. No acumulable a otras promociones.

Margarita Torres y Ana Franco visitaron los restos arqueológicos de la plaza San Pelayo.
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Gente

El secretario general del PSL-PSOE,
Javier Alfonso Cendón,elogió la de-
fensa que los vecinos de Matanza de
los Oteros han hecho este verano
de la sanidad pública de calidad en
el medio rural.Fue durante el pre-
gón que el líder de los socialistas
leoneses pronunció para marcar
el inicio de las fiestas de Nuestra Se-
ñora del Rosario,popularmente co-
nocida como La Cañamona.Una ce-
lebración que data de hace más de
400 años y que tuvo en la comida de
hermandad del martes 9 de octu-
bre,en la que participaron cerca
de medio millar de comensales,otro
de sus principales actos.

Cendón comenzó agradeciendo
la invitación a la corporación muni-
cipal que preside el socialista Mar-
celo Alonso y reconoció “el ejemplo
de lucha por vuestros derechos que
estáis dando cuando desde Matan-
za sonó la primera y más clara voz
de alarma ante el lamentable servi-
cio sanitario que padece el medio
rural leonés”.El secretario provin-
cial del PSOE añadió:“Vuestra lucha
y vuestra protesta han servido de fo-
co para que el resto de la provin-
cia también dijera basta y que las
movilizaciones se extendieran a
Astorga,a La Bañeza o a Valderas…”.

En un acto al que también asistie-
ron el subdelegado del Gobierno en
León,Faustino Sánchez,y el vicese-
cretario general del PSOE de León,
Eduardo Morán,Javier Alfonso Cen-

dón proclamó que los pueblos “no
pueden ver reducidos los servicios
que reciben,porque supone conver-
tir a sus habitantes en ciudadanos de
segunda”.Calificó este hecho de
“una injusticia y una desigualdad ina-
misible contra la que yo,en parti-
cular,y el partido al que represen-
to,el Partido Socialista de León,siem-
pre vamos a luchar,porque combatir
la injusticia y la desigualdad forma
parte de nuestro código genético”.

El responsable socialista también
elogió la capacidad de Matanza pa-

ra conservar La Cañamona   duran-
te siglos.“A unos vecinos que vienen
celebrando una fiesta sin interrup-
ciones desde 1595 sólo se les pue-
de pedir una cosa:la receta”,mani-
festó,y dio las gracias a “matancinos
y matancinas por enseñarnos el ca-
mino para seguir disfrutando de
esta tierra leonesa”a la que calificó
como la “tierra de los mil pueblos”.

Cendón también destacó el de-
talle de que la comida de herman-
dad,un guiso de patatas con carne,
está íntegramente preparada por

hombres,o que la Cofradía de Nues-
tra Señora del Rosario tiene mayor-
doma,Rocío Gómez,segunda mu-
jer que ocupa este cargo.“Eso de-
muestra que la igualdad de género ya
la venís cultivando aquí desde hace
tiempo.De hecho,a este respecto,
también tenéis el honor,por ejem-
plo,de que Matanza sea la cuna de
la primera mujer estudiante de Ve-
terinaria en la historia de España,allá
por los años 20 del pasado siglo:Jus-
tina González Morilla,que nació aquí,
en este mes de octubre,de 1903”.

Cendón elogia la defensa de la sanidad
rural realizada por los vecinos de Matanza

POLÍTICA SOCIALISTA I Sanidad, educación y tradiciones, ejes de la activiad del PSOE en la provincia y la capital

Javier Alfonso Cendón acudió el viernes 5 de octubre a Matanza de los Oteros para dar el pregón de la Fiesta de La Cañamona.

El secretario general del PSOE de León pronunció el pregón de la popular Fiesta de
La Cañamona, que se celebra desde hace más de 400 años en Matanza de los Oteros

El PSOE de León
lleva a las Cortes el
caótico arranque
del Instituto de
Eras de Renueva
Gente

El procurador del PSOE por León Ál-
varo Lora ha anunciado este viernes
que registrará en las Cortes de Casti-
lla y León una batería de preguntas
para que la Junta explique los mo-
tivos por los que el instituto de edu-
cación secundaria (IES) de Eras de
Renueva,en la capital leonesa,está
teniendo un inicio de curso “tan su-
mamente caótico”. Lora,haciéndo-
se eco de las denuncias de padres
y madres de alumnos,reseña que,ca-
si un mes después del inicio del nue-
vo curso,el centro no cuenta con ho-
rarios definitivos,faltan profesores o
los grupos de clase aún no están ce-
rrados.Todo ello revela,a juicio del
parlamentario autonómico,una to-
tal falta de previsión de las autori-
dades educativas.

En concreto,Álvaro Lora requie-
re a la Consejería que dirige Fer-
nando Rey para que explique si,en
el caso del referido IES leones,que
cuenta con más de un millar de
alumnos,hubo una falta de previ-
sión para preparar el inicio de cur-
so escolar.El procurador socialista
también reclama información so-
bre el comienzo de las clases o
sobre la entrega a los alumnos y
profesores del horario lectivo de-
finitivo.También pide información
sobre los cambios posteriores.

Lora exige a la Junta que apor-
te la fecha en la que estén todas las
asignaturas con profesor asignado
y en la se cierren los grupos de las
materias optativas.

El Ayuntamiento de Soto y Amío entregó las ayudas a la compra
de material escolar que, por cuarto año consecutivo, convoca para
alumnos del municipio.En un acto en el que estuvieron presentes las
tres componentes del equipo de gobierno, la alcaldesa,Ana Arias; la
teniente de alcalde, Margarita García, y la concejala Noelia Suárez,
se entregaron 56 cheques de 65 euros cada uno a los niños, niñas y

adolescentes que están empadronados en Soto y Amío. Parte de los
beneficiarios de las ayudas estudian en el Colegio Público ‘La Bies-
ca’, ubicado en La Magdalena, pueblo que pertenece a este ayunta-
miento.También reciben una aportación los empadronados en el
municipio que están haciendo la ESO y el Bachiller en el instituto de
La Robla. Para la alcaldesa de Soto y Amío, la socialista Ana Arias, se

trata de “un apoyo que queremos dar a nuestros alumnos porque,
gracias a ellos, se mantiene la enseñanza pública en el medio rural”.
Arias recordó que esta aportación municipal, destinada a amorti-
guar el gasto escolar de las familias al inicio del curso,ha aumentado
de 50 a 65 €por estudiante, así como el número de beneficiarios,
desde que su equipo se hizo cargo del ayuntamiento, en 2015.

EDUCACIÓN / CHEQUE ESCOLAR DE 65 EUROS CADA UNO

EL AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMÍO ENTREGA LAS AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR A 56 ALUMNOS DEL MUNICIPIO
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Gente

La moda de Otoño-Invierno de El
Corte Inglés llega con más fuerza
que nunca.Con el lema ‘Quiero es-
trenar’, la compañía  lanza una co-
lección que rinde homenaje a la mu-
jer contemporánea, fuerte y con
personalidad,que se presentó a los
leoneses el miércoles 10 de octubre
en el nuevo Palacio de Exposiciones
(pabellón sur) en una pasarela en la
que 25 modelos mostraron unos
150 looks diferentes.Como prue-
ba de que el otoño no tiene por qué
ser una estación triste y melancóli-
ca,sino que también puede ser di-
námica y enérgica,la colección que
ofrece El Corte Inglés viene mar-
cada por los cuadros,los estampa-
dos animales,las prendas con vue-
lo, los colores sólidos, las prendas
suaves de punto y el estilo boho,que
combina lo hippie y lo bohemio

con toques étnicos y campestres.
El nuevo estilo que El Corte In-

glés propone para este otoño se
basa en prendas atemporales,co-
lores neutros y tonalidades de tem-
porada; todas ellas de alta calidad
y con excelentes tejidos.

Para ‘Estrenar confianza’ este
otoño favorece un estilo único,
mezclando estampados y tenden-
cias.Flores con cuadros,rayas con
topitos.Si se desea ‘Estrenar aire’
y resguardarse del viento otoñal,
se proponen los abrigos ligeros y
gabardinas, así como faldas con
vuelo y volumen.

Si trata de ‘Estrenar fuerza’,na-
da como el animal print en todas
sus versiones,colores y formas.Las
faldas,los pantalones,las blusas,los
bolsos y los vestidos se llenan de
fuerza animal.

Cuando se busca ‘Estrenar ca-
rácter’, nada mejor que los cua-

dros, tartán escoces,príncipe de
Gales y Harry Tweed.Un buen de-
seo es ‘Estrenar caricias’y para ello
hay que resguardarse del frio con
prendas de punto y de pelo, sin-
tético o natural.Y es que la suavi-
dad inunda los looks en la moda
otoño de El Corte Inglés.

En otoño cambia la tonalidad
solar.Por eso se impone ‘Estrenar
luz’.Así, los días de la temporada
otoñal se iluminan con siluetas mo-
nocromáticas,pero en una amplia
gama de colores vivos.

También tendrán protagonismo
sobre la pasarela los accesorios,que
se suman a la línea de lo llamati-
vo:maxi-pendientes,bolsos con es-
tilo propio,pañuelos y sombreros.

LOS HOMBRES TAMBIÉN ESTRENAN
Los hombres también quieren es-
trenar la moda de otoño de El Cor-
te Inglés.Para el sol de la estación

otoñal llegan los colores dorados,
mostaza y ocres,que se tornan al
atardecer en toda la gama de grises,
hasta llegar al negro,los verdes,ma-
rrones oscuros y que se unen a la
propuesta de caquis y burdeos.

Una de las tendencias que im-
pera para ellos se basa en el 'raciona-
lismo' (corriente arquitectónica que
surge en Europa tras la Primera Gue-
rra Mundial),que trasladado a la co-
lección El Corte Inglés crea prendas
funcionales,sin alejarse de la esté-
tica y el cuidado del detalle.

Una tendencia que se dejar
arrastrar también por el color: ro-
jo,azul y amarillo que se mezclan
con los acromáticos,gris y blanco,
tan eminentemente racionalistas.
Para un look más casual y desen-
fadado, se coordinan prendas de-
portivas con un concepto 'colle-
ge',apostando por la introducción
de cuadros en todas sus versiones.

Este otoño... ‘Quiero estrenar’

MODA OTOÑO-INVIERNO 2018 I 25 modelos mostraron unos 150 ‘looks’ diferentes en el nuevo recinto ferial de León

El Palacio de Exposiciones de León acogió por primera vez los desfiles preparados por El Corte Inglés para presentar sus variadas y atractivas colecciones de Moda Otoño-Invierno.

El Corte Inglés de León presentó el miércoles 10 de octubre en el Palacio de Exposiciones
de León sus propuestas de Otoño-Invierno 2018 en moda para mujer, hombre y juventud

Se emitirá con el ‘claim’
‘Todos los hombres, todas las
marcas en un único lugar’

Antonio Banderas
protagonizará la
campaña de moda
masculina de
El Corte Inglés 

Gente

Antonio Banderas,uno de los ac-
tores españoles más internacio-
nales,es el protagonista absolu-
to de la nueva campaña de mo-
da masculina de El Corte Inglés
en los medios de comunicación:
televisión,gráficas,exterior,RRSS
e interactivos.

Antonio Banderas es la metá-
fora de todas esas facetas que
componen la personalidad de to-
dos y cada uno de los hombres
y que se reflejan y toman forma
cuando eligen la ropa que van a
vestir.El actor,director,productor,
diseñador y cantante malague-
ño nos muestra en la campaña de
moda masculina de El Corte In-
glés que independientemente de
su estilo o personalidad, en El
Corte Inglés se encuentra la ma-
yor oferta de marcas,estilos y ser-
vicios de moda a medida para
cualquier tipo de hombre.

El Corte Inglés, el destino de
compras con mayor oferta de
marcas de moda nacionales e in-
ternacionales de moda masculi-
na,por primera vez crea y produ-
ce una campaña de publicidad
para comunicar su liderazgo en el
mundo de la moda masculina en
nuestro país.

Para ello,enfoca esta campaña
hacia todos los hombres, de di-
ferentes edades,estilos de vida,
gustos o formas de vestir,bajo el
claim 'Todos los hombres, todas
las marcas en un único lugar'.El
Corte Inglés, con 94 grandes al-
macenes en España y Portugal,
con el mayor surtido por metro
cuadrado de marcas,productos y
servicios,se caracteriza por ser es-
pecialista en moda,contando con
personal experto que asesora al
cliente en todo momento,y la ga-
rantía que ofrece en seguridad y
confianza a sus clientes.

La campaña ha sido creada por
la Agencia Zapping y El Corte In-
glés,de la mano de la productora
The Gang;bajo la realización de Da-
mien Krisl y la fotografía de Fede-
rico Martins.La campaña comenzó
a rodarse el 5 de octubre y comen-
zará a emitirse en las próximas se-
manas y pretende consolidar a El
Corte Inglés como la compañía es
el destino de compras con mayor
oferta de marcas de moda mascu-
lina,nacionales e internacionales.
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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

Amazon apuesta
por E.Leclerc como
punto estratégico de
‘Amazon Locker’

COMERCIO Y CONSUMO

Gente

La empresa Amazon apuesta por
los hipermercados E.Leclerc co-
mo puntos estratégicos para insta-
lar sus ‘Amazon Locker’. Con es-
ta iniciativa,los clientes podrán re-
coger los pedidos adquiridos en la
plataforma Amazon de forma rápi-
da y segura,en las taquillas instala-
das en los hipermercados,mien-
tras realizan cómodamente sus
compras y en el horario que más
les convenga.‘Amazon Locker’ya
está disponible en el hipermer-
cado E.Leclerc León.

La instalación de estas taquillas
inteligentes supone una apuesta
de Amazon por los hipermercados
E.Leclerc como puntos estratégi-
cos para implantar sus “Lockers”,
la última innovación de la platafor-
ma y una de las opciones de entre-
ga preferidas por los clientes, ya
que les permite recoger sus com-
pras durante un amplio horario.Ya
están disponibles en los hipermer-
cados E.Leclerc de León, Miran-
da de Ebro,Almendralejo, Maja-
dahonda,Puertollano,en el Cen-
tro Comercial La Morea (en el que
se encuentra el hipermercado
E.Leclerc Pamplona),y en el Cen-
tro Comercial El Deleite (en el que
está ubicado el hipermercado
E.Leclerc Aranjuez);y muy pronto
estará disponible en el resto de los
hipermercados E.Leclerc.

Gente

‘León Manjar de Reyes’ha progra-
mado más de 60 actividades relacio-
nadas con la Capitalidad Española
de la Gastronomía para el último tri-
mestre del año.A lo largo de 2018
se contabilizan más de 300 activida-
des superando las expectativas ini-
ciales.Hasta hoy más de 24.000 per-
sonas han pasado por la sede de
CEG 2018,en Casa Carnicerías.Los
Premios Nacionales de Hostelería,
la final de los maestros arroceros,el
magosto popular de la castañas del
Bierzo, el certamen nacional del
pan o la jornada de Gastroempren-
dedores con la presencia de maes-
tros de la cocina de Castilla y Le-
ón,Asturias,Galicia y Cantabria son
algunos de los proyectos previs-

tos hasta finales de año..
Entre las actividades programa-

das destacan los Premios Naciona-
les de Hostelería el próximo 27 de
noviembre en el Auditorio ‘Ciudad
de León;el 9 de noviembre el estre-
no mundial de la ópera ‘La casa ima-
ginaria’; la final de maestros arro-
ceros de Unilever en El Palacín el 31
de octubre;el Magosto Popular de
las Castañas de El Bierzo en San Mar-
celo el 23 de noviembre,el Certa-
men Nacional del Pan el 19 de no-
viembre o la jornada de Gastroem-
prendedores el 15 de octubre en
Espacio Vías.Además, el alcalde,
como miembro del jurado,partici-
pa el 17 de octubre en la selección
de la  CEG 2019.

La jornada de Gastroempren-
dedores contará con reputados

nombres de la gastronomía del no-
roeste español como Jesús Sánchez,
Cenador Amós,situado en Villaver-
de de Pontones (Cantabria);Marcos
Morán,Casa Gerardo,en Prendes
(Asturias);y Juanjo Pérez y Yolan-
da León,de Cocinandos en León.
El encuentro,con acceso gratuito,
ha sido diseñado por la aceleradora
Eatable Adventures y el Ayuntamien-
to de León,en colaboración con Co-
ca-Cola,Meliá Hotels International
y BS Startup Banco Sabadell.

XII PREMIOS DE HOSTELERÍA
Otra de las citas más importante de
los próximos meses de ‘León,Ca-
pital Española de la Gastronomía’
será el 27 de noviembre con la ce-
lebración de los XII Premios Nacio-
nales de Hostelería,organizados por

la Federación Española de Hoste-
lería,unos galardones que recono-
cen la labor de los establecimientos,
empresas e instituciones que han
destacado en aspectos tan diferen-
tes como la innovación,la respon-
sabilidad social,el apoyo a la cul-
tura, la sostenibilidad,compromi-
so con las personas con
discapacidad,etc.

‘MEJORES ARROCES’
Por otro lado,la empresa Unilever
Food Solutions ha elegido León pa-
ra acoger la final del concurso de
‘Mejores Arroces’“por su compromi-
so con el turismo gastronómico,por
la reivindicación de la cocina tradi-
cional y el producto autóctono,en
un año en el que además es la ‘Ca-
pital Española de la Gastronomía’.

Más de 60 eventos llenan de actividad el
último trimestre de la capital gastronómica 

Los chefs Marcos Morán, de Casa Gerardo; Jesús Sánchez, de Cenador Amós; y Juanjo Pérez y Yolanda León, de Cocinandos, participarán en la jornada de Gastroemprendedores.

Premios Nacionales de Hostelería, final de los maestros arroceros,magosto popular con castañas
del Bierzo,certamen nacional del pan y Gastroemprendedores,en el programa hasta final de año

LEÓN, MANJAR DE REYES I Más de 24.000 personas han visitado la sede de CEG 2018



Gente

El alcalde de León,Antonio
Silván,considera un “orgu-
llo”para todos los leoneses
que el 50% de la leche que
se produce en la provincia
pase por las instalaciones
de Lactiber,una empresa
“referente”del sector lác-
teo de Castilla y León  pro-
veedora exclusiva de los
productos de un “gigante
empresarial”como Merca-
dona.Así lo ha afirmó  el
durante su visita a la fábri-
ca de Lactiber ,ubicada a
las afueras de la capital le-
onesa,donde puso en va-
lor el compromiso de la
empresa por la innovación y la tec-
nología en este sector ya que “ha
invertido más de 30 millones de eu-
ros en este concepto”. Antonio Sil-
ván,señaló que es “justo reconocer
a Lactiber y su apuesta permanen-
te por León y por la inversión en
I+D+i así como el trabajo y el em-
pleo generado en nuestra tierra”

El alcalde de León,acompañado
del concejal de Promoción Económi-
ca,Javier García-Prieto,visitó el lunes
8 de octubre las instalaciones de Lac-
tiber en Trobajo del Cerecedo jun-
to al director de la empresa,Emilio
de León, y el resto del Comité de
Dirección.Lactiber es una de las em-
presas más importantes del sector
lácteo,da empleo a 150 trabajadores

y otros 500 empleos indirectos. En-
vasa al año 150 millones de litros
de leche que distribuye por toda la
geografía nacional,de los que el 50%
procede de ganaderías leonesas.Sil-
ván  destacó que más de 100 explo-
taciones ganaderas tienen contrato
con ella y que procesa,elabora y en-
vasa más de 150 millones de litros de
leche al  año para Mercadona,que ha-
ce que más de 5 millones de familias
confíen en sus productos.

3 MILLONES EN AUTOMATIZACIÓN
Por su parte,el director general de
Lactiber,Emilio de León,señaló que
la empresa lleva desde 1970 asenta-
da en la capital leonesa y que apos-
tará por seguir implantada en el mis-

mo lugar.En ese sentido,apuntó que
para garantizar la seguridad alimenta-
ria y la calidad de sus productos re-
alizarán una inversión de 3 millones
de euros para automatizar la primera
parte de la fábrica.De León también
destacó que la calidad de la leche que
reciben,de la cual la mitad de esos
150 millones de litros depende de las
explotaciones de 40 ganaderos de
la provincia leonesa,con los que tra-
bajan “codo a codo”.

El director general de Lactiber
también destacó la gran variedad
de productos lácteos que elabo-
ran y ha puesto como ejemplo la le-
che evaporada o leche con más
proteínas que han lanzado al mer-
cado hace poco.
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EMPRESAS I El alcalde visitó las instalaciones de Trobajo del Cerecedo

El alcalde de León visitó las instalaciones de la empresa ‘Lactiber’ en Trobajo del Cerecedo.

Lactiber afianza su apuesta por
León con 150 empleos directos AUSÓ mi asombro,del que creí ya estar inmunizada, al leer su

extensa programación en el periódico Gente donde a la vez y
sin saberlo,mi pequeño artículo,por restricción de espacio,daba
mi opinión aunque a buen seguro,no es la única.De su ameno pro-
grama entre los muertos que manifiestan gozosos y a media plana pe-
riodística, nada les diré porque considero que eso que llamamos
cultura tiene muy distintos pensamientos de los que no se puede anu-
lar el sentimiento.

No soy de la opinión del invento,que no lo es pues es una copia
de lo que hacen otros ayuntamientos a los que hacen alusión como
garantía de éxito,y que a mí, en esto precisamente,no me merece
la menor garantía por cuanto esos ayuntamientos están todos manda-
dos o comandados por partidos de ‘la siniestra’:¡todos¡,que tienen un
afán mortuorio inusitado,ya que uno de sus objetivos de gobierno
y de acción,consiste en desenterrar los muertos y volverlos a enterrar
y poner nombres de calles a los que murieron y que ya pocos co-
nocen o saben de su pasado.Ejemplo de ‘esos’ayuntamientos es el de
Palma de Mallorca. ¿No es Antoni el alcalde que tiró al suelo el retra-
to del REY de su despacho...?

No es el que en un momento memorable lanzó aquella ordinariez..
¡¡estoy de España hasta los... (cosa que no tiene) porque perro la-
drador...poco mordedor.Pues los demás ayuntamientos que citan,to-
dos del mismo jaez, ¡qué les importa a ellos el Camposanto, si lo
que les gustaría era arrasar las cruces!

Lo que quieren es meterse en el cementerio católico a todas lu-
ces,de la forma que sea,para hacer desaparecer el sentir católico,con
el pretexto de esa cultura que ellos democratizan rebajándola al me-
nor nivel,en vez de elevar al pueblo hacia un nivel estimable.Mani-
pulan el sentimiento de la gente que cree que poniendo un mensaje
a su muerto sobre una pared le hacen saber su recuerdo.Y como el ce-
menterio es católico y porque en León tengo a mis dos seres más
queridos,mi madre y mi marido,y porque yo también soy católica y
practico lo mejor posible mi creencia,les digo que el que va allí a rezar
por sus difuntos lo hace a través de Dios,ya que ellos nada pueden,pe-
ro los que no creen en Dios,... ¿a quien envían sus mensajes...?

Yo aseguro que allí,en nuestro cementerio,al amparo de cruces,
oraciones y capilla;sobra el pasillo republicano y la admiración de los
turistas,por hermosos que sean algunos panteones;por cierto,al republi-
cano Félix Gordón Ordás,al que los leoneses no prestaron nunca mucha
atención,el Ayuntamiento hasta derribó la casa ya en ruinas  que constru-
yeron sus padres con sus manos.Y no estuvo enterrado en el panteón
de hombres ilustres sino en México y aquí trajeron sólo hace poco
parte de sus cenizas porque,según creo,era un monumento sólo conme-
morativo y no para entierros famosos;así que sólo está él ¿y quieren us-
tedes contar esta Historia a los visitantes...? Podría aclararles más cosas,
pero el espacio no me deja.Este Ayuntamiento es....¡¡otra cosa!!

MARÍA DOLORES OTEROCRÓNICAS DEL PUEBLO

C
ACLARACIONES A SERFUNLE SIN ACRITUD

SILVÁN ANIMA A LOS JÓVENES EMPRESARIOS A CREER EN LEÓN
El alcalde de León,Antonio Silván, acompañado del concejal de Empleo y Promoción Econó-

mica, Javier García-Prieto, ha mantenido un encuentro con la Asociación de Jóvenes Empresa-
rios (AJE) en al Parque de la Candamia, una toma de contacto después de la constitución de
esta asociación el pasado mes de abril en el que Silván les ha animado a seguir creyendo en
León. En este encuentro ha participado una veintena de jóvenes empresarios.

EMPRESAS / ENCUENTRO CON AJE EN EL PARQUE DE LA CANDAMIA

CONCENTRACIÓN POR LA POBREZA CERO EL 17 DE OCTUBRE 
La concejala de Familia y Servicios Sociales de León,Aurora Baza, y la presidenta de la Coor-

dinadora Leonesa de ONGD, Camino Rivero, han presentado las actividadades de la campaña
‘Pobreza Cero’, entre ellas una concentración en León el 17 de octubre. Con el lema ‘Rompe con
la Desigualdad. Si nos movemos cambiamos todo’, esta campaña pondrá el acento en la denun-
cia de la pobreza y la extrema desigualdades.

SOLIDARIDAD / CAMPAÑA ‘ROMPE CON LA DESIGUALDAD’

Proveedor exclusivo de Mercadona, la empresa del sector lácteo trabaja con
40 explotaciones de la provincia e invierte 30 millones de euros en innovación
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www.sidracarral.com • Tel.: 630 16 16 26 
Santa María del Condado, León

SIDRA, MOSTO Y VINAGRE 
(100% DE MANZANA)

Stand nº 1 Sidra premiada 
en Gijón en el Salón 

Intenacional 
de Sidras de Gala

25 25 años 
de calidad
El presidente de la Diputación de León,
Juan Martínez Majo, afirmó en la
presentación del 25 aniversario que “la
Feria de los Productos de León ha
logrado consolidarse como un excelente
escaparate de lo nuestro, la marca que
representa la esencia de la provincia”

Dónde:
Palacio de
Exposiciones 
de León

Cuándo: 
Del 11 al 14 
de octubre

Horario:
Jueves, 11
de 19,00 a 21,30 h.
Viernes 12, sábado 13
y domingo 14
de 11,00 a 21,30 h.
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XXIV FERIA DE LOS

Gente

La XXV Feria de los Productos de
León celebra este año sus ‘bodas
de plata’y arrancará el jueves 11 de
octubre (19,00 h) con la princi-
pal novedad de su emplazamiento:
después de su inicio en la Plaza
de San Marcelo,por una carpa en
el aparcamiento de la calle Santa
Nonia,pasando por muchos años
en la Plaza de Toros-León Arena,
ahora abrirá sus puertas por prime-
ra vez en el nuevo y flamante Pa-
lacio de Exposiciones de León.

Este año la feria contará con
la presencia de 82 expositores,
lo que supone
“el récord de
empresas”en la
historia de la ci-
ta, en la que es-
te año se apues-
ta como nove-
dad por la
cocina en direc-
to con la partici-
pación de cuatro
restaurantes de
la provincia. El
presidente de la
Diputación de
León,Juan Martí-
nez Majo, expli-
có que la Feria
se consolida esta
edición como “el
gran escaparate
que representa
lo mejor de
León”,y muestra “el crecimiento
de los Productos de León como
marca de calidad conocida y reco-
nocida a nivel nacional”.

Está previsto que en la edición
de este año se concentren en el Pa-
lacio de Exposiciones un total de
82 empresas con “lo mejor del sec-
tor agroalimentario de la provin-
cia”,donde estarán representadas
todos los productos y las 16 mar-

cas de calidad del territorio provin-
cial,así como otros que buscan la
consecución de la misma,como
los ‘kesos’de León,la miel de León,
el garbanzo de Pico Pardal o el to-
mate de Mansilla de las Mulas.

FIJAR POBLACIÓN
Majo recordó que el sector agroa-
limentario es “uno de los motores
y embajadores”de la provincia,ya
que genera 14.000 puestos de tra-
bajo,“lo que permite fijar pobla-
ción en las zonas rurales”.

La Feria arrancará el jueves 11
con el pregón ofrecido por la con-
sejera de Agricultura y Ganadería,

Milagros Marcos,
y permanecerá
abierta hasta el
domingo 14 con
presentaciones,
degustaciones,
concursos o
charlas, entre
otras actividades.

Entre las prin-
cipales noveda-
des de la Feria,
Juan Martínez
Majo destacó el I
Concurso Nacio-
nal de Cortado-
res de Cecina de
León IGP,que se
celebrará el do-
mingo a las
12,00 horas, así
como la cocina
en vivo a cargo

de los restaurantes ‘Casa Cosco-
lo’ de Castillo de los Polvazares,
‘LAV’y ‘Bodega Regia’en León y ‘La
Tronera’de Villadepalos,de la co-
marca del Bierzo.

Asimismo, se celebrarán dos
mesas redondas en las que se refle-
xionará sobre la realidad de León
como destino de turismo gastronó-
mico y las nuevas vías de comercia-
lización on line.

La Diputación de León organiza del 11 al
14 de octubre en el Palacio de
Exposiciones la que será la XXV Feria de
los Productos de León que acogerá 82
empresas con los sabores más selectos
del sector agroalimentario de la provincia

LA OBLIGADA CONVIVENCIA DE LAS MARCAS
‘PRODUCTOS DE LEÓN’ Y ‘TIERRA DE SABOR’ 
La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, será
la encargada de realizar el corte de la cinta inaugural de la XXV Feria de los Productos de León
el jueves 11 (19 h) y posteriormente de pronunciar el pregón en el que ensalzará a los produc-
tos agroalimentarios de la provincia leonesa que se exhibirán y venderán durante estos cuatro
días en el Palacio de Exposiciones de León.No en vano,Marcos es la responsable de la campa-
ña emprendida por la propia Junta en favor de la promoción de este tipo de productos de cali-
dad a nivel autonómico bajo el paraguas de la marca ‘Tierra de Sabor’, a la que pertenecen
varios de los productos que la Diputación acoge también en sus ‘Productos de León’.

I CONCURSO NACIONAL DE CORTADORES DE CECINA
El I Concurso Nacional de Cortadores de Cecina de León se cele-
brará el domingo 14 a partir de las 12,00 horas como una activi-
dad más dentro de la XXV Feria de los Productos de León. El obje-
tivo, según el diputado de Desarrollo Económico,Miguel Ángel del
Egido, es “continuar con la filosofía de promocionar nuestros pro-
ductos de calidad, entre los que la cecina es uno de los más cono-
cidos, por lo que dentro de nuestras fronteras no necesita presen-
tación, pero que hay que continuar dándolo a conocer fuera”.

El presidente de la IGP de la Cecina, José Luis Nieto, destacó la
necesidad de seguir dando a conocer este producto señero.A este
acto acudirán reconocidos cortadores que llegarán desde diferen-
tes puntos de la geografía española, “con el objetivo de que
muchos profesionales que habitualmente cortan jamón se intere-
sen por este producto y puedan llevarlo fuera, se conozca más, se
presente más en las tiendas de todo el país,potenciando el consu-
mo y potenciando las cualidades de la cecina”, señaló Nieto.

Por su parte, el cortador salmantino afincado en León,
Agustín Risueño, quien también participa en la organización
de este I Concurso, explicó que habrá diferentes criterios de
valoración y que se otorgarán tres premios a los mejores cor-
tadores, pero que no serán de carácter económico, sino uten-
silios para estos profesionales, entre otros.

CUMPLEAÑEROS
Además, en el marco del concurso de cortadores, la IGP de la
cecina invitará a una cata y entregará varios regalos a todas
aquellas personas que cumplan años el 12 de octubre, festivi-
dad de El Pilar. Podrán participar personas de todas las edades
(a partir de los 10 años), que hayan nacido el 12 de octubre,
quienes ppodrán participar en una cata y recibirán como rega-
lo una muestra de ‘Cecina de León’.Al ‘cumpleañero’ más lon-
gevo se le hará entrega de un regalo especial.

Las ‘bodas
de plata’
más ricas

Majo: “La Feria se
consolida como el
gran escaparate

que representa lo
mejor de la

provincia de León”

Estarán los
productos de las

16 figuras de
calidad y otros que
están en el camino
de ser reconocidos



GENTE EN LEÓN • del 11 al 18 de octubre de 2018www.genteenleon.com · www.gentedigital.es 

3Productos 
de León

XXV FERIA DE LOS

Gente

El primero en obtener el recono-
cimiento de calidad fue el vino
del Bierzo como Denominación
de Origen (DO) en 1989.Le siguió
de cerca la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) de la Cecina de
León a principios de los años 90.
Fueron los pioneros que dieron
pie a la Diputación de León a
poner en marcha la campaña de
promoción y la creación de una
marca específica para los produc-
tos de calidad de la provincia que
nacieron,y aún hoy se mantienen,
bajo el nombre de ‘Productos de
León’.Ya hace un cuarto de siglo
de aquella idea inicial que tuvo un
éxito sonado,con la búsqueda de
nuevos mercados y, sobre todo,
potenciar la identidad y la singula-
ridad de lo que se produce en esta
tierra. Todo bajo la tutela de la
Diputación de León.

Han pasado 25 largos años y
llegamos al momento presente
donde se aglutinan en torno a los
‘Productos’ hasta 16 figuras de
calidad en una provincia sólo
superada por Navarra en número
de productos certificados. Tres
denominaciones de origen (DO),
ocho indicaciones geográficas
protegidas (IGP), cuatro marcas
de garantía (MG) y una marca
colectiva (MG) constituyen ese
elenco agroalimentario leonés, a
los que hay que sumar, además,
otros productos que sin estar
amparados por un sello, tienen
más que reconocida su calidad.

ESTÁN Y ESTARÁN
Hablamos de los Vinos Bierzo y
Tierra de León, la Manzana Reine-
ta del Bierzo, la Alubia de la León-
Bañeza, el Botillo berciano, la
Cecina de León, la Lenteja de Tie-
rra de Campos, las Mantecadas de
Astorga, el Pimiento Asado del
Bierzo y el de Fresno-Benavente,
el Queso de Valdeón, la Castaña
del Bierzo, la Cecina de Chivo de
Vegacervera, la Pera Conferencia,
la Cereza del Bierzo y el Chorizo
de León.A estos les sumaríamos
el Tomate de Mansilla de las
Mulas, el Garbanzo Pico Pardal,
los Kesos, la Morcilla, la Miel de
León,el Puerro de Sahagún,la Ter-
nera del Bierzo y la Carne de
Equino de Hispano-Bretón que
cuentan con algo más importan-
te: el reconocimiento de calidad
por parte de los clientes.

Y los Productos de León tie-
nen el mejor de los escaparates

desde que se gestara la idea en los
despachos del Palacio de los Guz-
manes en la feria anual que lleva
su nombre, concebida como un
escaparate para dar visibilidad a
todos los productos de calidad en
la propia provincia,así como pun-
to de partida hacia el exterior,fue-
ra de los mercados tradicionales
de ámbito local. Inicialmente se
realizó bajo el paraguas de una
gran carpa en el aparcamiento de
la calle Santa Nonia;de ahí pasó a
la Plaza de Toros (León-Arena)
donde se mantuvo hasta este año
que da el salto cualitativo al Pala-
cio de Exposiciones.

Los Productos de León cumplen 25 años de apoyo al sector agroalimentario leonés y de
promoción de las 16 figuras de calidad, un sector que genera ya más de 14.000 empleos

Un cuarto de siglo ejemplar

LAS CIFRAS HABLAN
POR SÍ SOLAS 
Los números cantan. La apuesta por el
sector agroalimentario se ha visto
reflejada en cifras, además de conver-
tirse en uno de los principales motores
económicos de la provincia: supone el
10% del PIB provincial y el 17% de las
exportaciones; genera en torno a
14.000 puestos de trabajo entre
empleo directo, indirecto e inducido…
Apuesta por el entorno rural donde se
producen la gran mayoría de estos
productos culinario-gastronómicos.
Una política económica que nació en
los despachos del Palacio de los Guz-
manes y que ha servido de ejemplo a
otras administraciones que años más
tarde se lanzaron a una aventura simi-
lar, como fue el caso de la Junta de
Castilla y León con la promoción de
los productos de la Comunidad bajo la
marca ‘Tierra de Sabor’.

En estos 25 años, desde el naci-
miento mismo de la marca Productos
de León, se han realizado infinidad de
promociones en todo el territorio
nacional. Todas ellas han tenido una
excelente acogida y han conseguido
introducir los productos de la tierra en
la oferta de las grandes cadenas de
distribución. La colaboración con
Carrefour es uno de los ejemplos más
recientes en este sentido. Con esta
multinacional francesa se han hecho
promociones en Madrid, Bilbao, Gali-
cia, León y Castilla y León. Acciones
próximas en el tiempo con resultados
avalados.

Pero el objetivo de los Productos
de León es el de seguir creciendo y,
con este fin, la Diputación ya trabaja
de la mano de varias asociaciones de
productores de cara a lograr la conse-
cución de nuevos sellos de calidad en
productos que aún carecen de él, para
que se puedan acabar sumando al lis-
tado de marcas reconocidas.

DE SAN MARCELO AL LEÓN-ARENA, PASANDO
POR EL APARCAMIENTO DE SANTA NONIA
Legislatura socialista 1991-1995 en la Diputación de León presidida por Agustín Turiel en la
que estaba de diputado de Agricultura y Ganadería su socio de Ugal-Upa, Matías Llorente.Ahí
se empezó a fraguar la campaña de apoyo a los productos agroalimentarios de la provincia y
sus productores, entonces aún de forma incipiente, bajo la marca ‘Productos de León’ bajo sló-
ganes como ‘Lo bueno, de León’.Asistencia a ferias y apoyos a las pymes en hipermercados (la
pirmera salida fue a Santiago de Compostela) y la concepción de aquella primera feria en la
ciudad de León bajo una carpa en la Plaza de San Marcelo en 1995.Al año siguiente se montó
la carpa en el aparcamiento de Santa Nonia y hubo dos ferias, una en mayo y otra en octubre,
ante las quejas de los productores que en mayo decían no contar con productos de tempora-
da, de ahí que no se volviera a repetir esa fecha, quedando permanente en el punte festivo de
El Pilar. Y de Santa Nonia a la Plaza de Toros-León Arena hasta este 2018 que se pasa al Pala-
cio de Exposiciones. Los productos han ido creciendo en estos 25 años. Se han hecho mayores.
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XXIV FERIA DE LOS Productos de León

C/ Cañal 34 • 24735 • Castrocontrigo, León
 Tel. 987 66 00 05 • móvil 620681730 • www.chococolatessantocildes.com 

email:chocolatessantocildes@gmail.com 
Chocolates Santocildes Chocolates Santocildes

987 261 479625 599 248 

José López
maestro cortador

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

¡Quedarás bien!

EVENTOS

uedadaráQued

Teléfonos

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

Estamos en el stand 69

PROGRAMA DE ACTOS

JUEVES, 11 DE OCTUBRE
19:00 Inauguración Oficial de la XXV
Feria de Los Productos de León, a car-
go del presidente de la Diputación de León,
Juan Martinez Majo.A continuación, Pregón
Oficial a cargo de la Milagros Marcos Ortega,
consejera de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León. Seguidamente, re-
corrido de la Comitiva Oficial por los stands.
20:15 MESA REDONDA: Turismo Gas-
tronómico:Segmentación creativa,des-
tino turístico Interesante y modelo de
negocio emergente. Con la participación
de Ana González Femández,directora del Gru-
po de investigación Mkting Research y pro-
fesora titular de la ULE.Manuel García Femán-
dez, director de los hoteles Conde Luna y Al-
fonso V,de León.Presenta y modera, Jerónimo
Fenández Lázaro, presidente de la Asocia-
ción Provincial de Agencias de Viajes de León.
21:30 Cierre de la jornada.

VIERNES, 12 DE OCTUBRE
11:00 Apertura de la Feria.
12:00 Tu cumpleaños con Cecina de
León: Cata comparativa de Cecina de León.
Organiza: Consejo Regulador de la l. G .P.
Cecina de León.
12:15 COCINA EN VIVO: Descubriendo
el Puerro de Sahagún. Por alumnos de
F. P. Básica de Cocina y Restauración del I.E.S.
de Sahagún.
13:15 Taller de Miel. A cargo de consul-
tora apícola Urzapa.
13:30 Degustación popular de Ceci-
na de Chivo de Vegacervera.Ofrecida por
la M. G. Cecina de Chivo de Vegacervera.
14:30 Cierre de mediodía.
17:00 Apertura de la tarde.
17:00 a 11:00 Cata elección premios de
la Feria:Mejor vino,mejor queso y mejor dul-
ce. Con la colaboración de sumilleres y pro-
fesionales del sector.
18:15 COCINA EN VIVO: Interpretando
el cocido. Por Pedro Coscolo del Restau-
rante ‘Casa Coscolo’ de Castrillo de los Polva-
zares y Javier del Blanco, del Restaurante LAV
de León.A continuación, charla coloquio con
la participación de los cocineros participantes.
Modera:Ángel Maria Fidalgo, periodista.
18:30 Premio ‘Nodicia del keso 2018’:
Elección mejor tabla de quesos de León 2018.
Organiza:Asociación de Productores de Que-
sos de León.
20:00 FILANDÓN: El sabor en las tra-
diciones leonesas. Ofrecido por Adolfo

Alonso Ares, director del Instituto Leonés de
Cultura.
21:30 Cierre de la jomada.

SÁBADO, 13 DE OCTUBRE
11:00 Apertura de la Feria.
11:30 DÍA DEL PROFESIONAL. En el stand
de Diputación de león, recepción a los pro-
fesionales de los sectores alimentación y hos-
telería.A continuación, se realizará un recorri-
do por el espacio ‘Escaparate de productos no-
vedad’ y por los stands de la Feria.
12:00 RECUPERACIÓN DE PLATOS TRA-
DICIONALES: El cocido de arvejos de
la montaña de Riaño.A cargo de la Asocia-
ción Montaña de Vadinia y Restaurante Ta-
nis de Riaño.A continuación, charla coloquio
con la participación de miembros de la Aso-
ciación Vadinia.
13:00 Presentación de la Asociación
Dulces de León y escaparate ‘sabor go-
loso’. Con la presencia de autoridades, em-
presas asociadas y colaboradores.
13:30 Presentación de los productos
Bunker Distillery (Empresa novedad en la
Feria).
14:30 Cierre de mediodía.
17:00 Apertura de la tarde.
18:00 Presentación de los productos
Devegan (Empresa novedad en la Feria).
18:15 COCINA EN VIVO: Una comida al
estilo de León. Por Raúl Vidal del Restau-
rante Bodega Regia de León.A continuación,
charla coloquio con la participación de Mar-
qultos, de Bodega Regia. Modera: Manuel
C. Cachafeiro, periodista.
18:30 NUEVOS PROYECTOS.Canal de ven-
tas:‘La tienda online de León".A cargo de Ga-

briel del Pozo, gerente de Pozo Lufag S.l., Jai-
ro Gutiérrez y Jairo López, de S3P Tecnológi-
cos Aplicados S.L.
20:00 Homenaje a las empresas presentes en
la Feria con mayor número de participaciones
en ediciones anteriores.
21:30 Cierre de la Jornada.

DOMINGO, 14 DE OCTUBRE
11:00 Apertura de la Feria.
12:00 1er CONCURSO NACIONAL DE
CORTADORES DE CECINA DE LEÓN I. G.
P. Organiza: Consejo Regulador de la I. G .P.
Cecina de León.
18:15 Presentación de los productos
Carral: Sidra natural,mosto de manzana y vi-
nagre de sidra.
18:30 Degustación popular de Lente-
ja de Tierra de Campos. Ofrecida por la
l. G. P. Lenteja de Tierra de Campos.
14:30 Cierre da mediodía.
17:00 Apenura de la tarde.
18:15 COCINA EN VIVO: Secretos del
Bierzo. Por Miguel Martínez del Restaurante
‘La Tronera’ de Villadepalos.A continuación,
charla coloquio con la participación de los co-
cineros participantes y representantes de las
figuras de calidad del Bierzo.
19:00 GALARDÓN PINCERNA: Presenta-
ción del galardón anual dirigido al profesional
de hostelaría.A cargo de Asociación de Sumi-
lleres de León,ASLE.
20:00 Entrega de Premios de los Con-
cursos de la Feria.
20:30 Clausura oficial de la XXV Feria de
los Productos de León a cargo del presiden-
te de la Diputación de león.
21:30 Cierre de la Feria.
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C/LA PUENTE Nº 34 • 24121 AZADINOS (León)
Tel:987280519 FAX:987289076

www.casadelamontana.net

CECINAS LEITARIEGOS S.L.
FÁBRICA DE EMBUTIDOS ARTESANOS

  Jose Manuel Mancebo del Amo
  c/ Mayor 3

  24326 Joara (León)

Origen, 
Sabores, 
Frutos Secos...

C/ El Reloj, 7 • La Bañeza • Telf.: 987 642 114

LA MAYOR VARIEDAD EN CHOCOLATES,
bombones de cecina, queso de Valdeón, castaña...

NO SE OLVIDE DE PROBAR NUESTRA TARTA 5.5:
Única en el mundo con cinco texturas de chocolate 

Plaza Obispo Alcolea, 4 • Astorga • Telf.: 987 615 891

EXPOSITORES

s

s

e

s

e

Stand Empresa Stand Empresa

C/ del Valle S/N 24161 Sahechores de Rueda (León)
Tel. 987 33 40 10 • www.quesosabueloaitalas.es
Abierto 365 días al año

Con la montaña como 
horizonte, nos encontramos en 
la localidad de Sahechores de 
Rueda. Elaboramos quesos 
con selecta leche de oveja. 
La tradición no está reñida con 
la técnica y con receta 
ancestral e instalaciones de 
última generación, elabora-
mos una amplia gama de 
quesos que sorprende...   
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Juanda R.R.

La Montaña Central Leo-
nesa recupera sus tradicio-
nes el domingo 14, tal y
como viene siendo habi-
tual cada segundo domin-
go del mes de octubre,
con la organización de la
Feria Tradicional de Cár-
menes que este año llega
a su edición número 20.

Se trata de una jornada
que rememora y pone en
valor el modo de vida de los ve-
cinos de la localidad montañe-
sa en décadas pasadas,con acti-
vidades como artesanías de ma-
dera,exhibición de ganado y un
desfile de pendones,a lo que se
sumará la degustación de cal-
dereta de cordero.Enclavado en
la Reserva de Biosfera de Los Ar-
güellos,el municipio de Cárme-
nes sigue apostando con fuerza
por su pasado y sus tradiciones
con esta cita que rememora el
pasado cercano de la comarca.

Destacar, además,que este
año la feria incluye su primer
Concurso de Arrastre con Bue-
yes,lo que supone una iniciativa
que añade más interés,si cabe,
para acercarse a Cármenes y dis-
frutar de una jornada especial.
Eso,sin contar con que también
habrá una demostración de talla
en madera con motosierra.

Según el programa previsto,
serán cuatro las principales ac-
tividades que darán forma a es-

ta jornada tradicional.El merca-
do artesano será uno de los gran-
des atractivos para el público al
acoger stands de exposición y
venta de todo tipo de productos
como embutidos,quesos,vinos,
licores,dulces,además de tra-
bajos artesanos en madera o bi-
sutería,entre otras propuestas.

En una jornada tan completa
no podía faltar la nota gastronó-
mica.Y es que,además de pro-
bar suculentos manjares en los
puestos del mercado artesano,
la Feria Tradicional de Cármenes
tiene una degustación popular
por excelencia que atrae cada a
año a vecinos y visitantes.Como
no podía ser de otra manera,es-
te domingo se repetirá la multitu-
dinaria degustación gratuita de
caldereta de cordero.Cada año se
forman grandes colas para probar
este manjar pastoril,elaborado a
fuego lento y que nunca defrau-
da al paladar por su intenso sabor.

En el programa festivo no

faltarán las exhibiciones y ex-
posiciones.Así,los visitantes po-
drán disfrutar de una exposi-
ción de ganado en la que po-
drán contemplar ejemplares de
ganado bovino y equino que se
desarrollará,como en ediciones
anteriores,en las instalaciones
del pabellón municipal.La no-
ta de color de esta jornada ven-
drá de la mano de la exhibición
de pendones de la provincia de
León que recorrerán la calle
principal de la localidad.

La Feria Tradicional de Cármenes contará con desfile de pendones leoneses, pero también con exhibición y talleres de los oficios de antaño como es la cestería y la alfarería.

El Ayuntamiento de Cármenes organiza para el próximo domingo la XX Feria Tradicional con una
exhibición ganadera, talleres de los antiguos oficios y degustación de la rica caldereta de cordero

CÁRMENES / NOVEDADES: CONCURSO DE ARRASTRE CON BUEYES Y TALLA CON MOTOSIERRA

El 14 de octubre subimos a Cármenes

PROGRAMA XX FERIA 
TRADICIONAL 
DE CÁRMENES

11,00 h. Apertura de la Feria.
12,00 h. Exhibición de pendones leoneses.
12,30 h. Talleres artesanos.
Exposición de ganado.
Exhibición de talla con motosierra.
14,00 h. Degustación de caldereta de cordero.
17,00 h. I Concurso de arrastre con bueyes.
18,00 h. Segunda exhibición de talla con
motosierra.
20,00 h. Clausura de la Feria.
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MEDIO AMBIENTE-EMPLEO I Diez cuadrillas en toda la provincia

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, visitó la cuadrilla forestal que trabajaba en Zacos, en la comarca de Cepeda.

Gente

El presidente de la Diputación,Juan
Martínez Majo,visitó una de las bri-
gadas que trabajan dentro del Plan
de Empleo Forestal Local,en Zacos,
perteneciente al Ayuntamiento de
Magaz de Cepeda.

“El objetivo de esta iniciativa,fru-
to de un acuerdo entre la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta y las Diputaciones,es crear em-
pleo,pero,a su vez,dinamizar el sec-

tor forestal,colaborar en la preven-
ción de incendios en el entorno ur-
bano,desarrollar económicamente
el territorio y mejorar las condicio-
nes para el uso público y el medio
natural”,explicó Majo.

En este Plan,la Diputación de Le-
ón ha contratado a 48 personas du-
rante seis meses,repartidas en 10
cuadrillas,8 de ellas con cinco traba-
jadores cada una y las dos restan-
tes con 4 trabajadores,además de un
ingeniero técnico que se encarga de

la planificación y el control de los tra-
bajos.Los contratos van del 26 de ju-
nio al 22 de diciembre.

Desde el comienzo del Plan,se ha
intervenido en 120 ayuntamientos
y se han realizado más de 560 actua-
ciones.“Este Plan es un ejemplo de
la colaboración entre la Junta y la Di-
putación,que aportan conjuntamen-
te 750.000 euros para disponer de
un servicio de calidad,que cumpla
los objetivos marcados”,afirmó Juan
Martínez Majo.

Las brigadas forestales han
actuado en más de 560 puntos
La colaboración Diputación-Junta CyL permite contratar durante seis meses
a 48 desempleados para la prevención de incendios cerca de los pueblos

DOS PRODUCTORES LEONESES PREMIADOS COMO ‘ARTESANOS DEL AÑO’
Cecina de Productos Cárnicos El Castro, de Castrocalbón, y Galletas de Ferro Peregrina, de Calzada del

Coto, fueron las dos empresas leonesas premiadas en los premios ‘Artesano del Año 2018’ convocados por la
Asociación de Artesanos de Castilla y León que han batido record de  participación con 429 muestras, frente  a
los  323 productos presentados en 2017. La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, participó en la entrega
de los premios en una gala celebrada en la Escuela Internacional de Cocina ‘Fernando Pérez’, en Valladolid.

DISTINCIÓN / CECINA DE CASTROCALBÓN Y GALLETAS DE HIERRO DE CALZADA DEL COTO

LA PROVINCIA EN BREVES

LAS PERNOCTACIONES DEL CAMPING
AUMENTARON UN 7% EN 2018

HOSPITAL DE ÓRBIGO I REGISTRADAS 28.000 PERSONAS DE ABRIL A SEPTIEMBRE

Imagen del camping municipal de Hospital gestionado por el Ayuntamiento.

Desde el mes de abril hasta que cerró la temporada en septiem-
bre,el camping Don Suero,gestionado por el Ayuntamiento de
Hospital de Órbigo,estuvo ocupado al 100% los fines de sema-
na,llegando al 80% de lunes a viernes.Las 28.000 pernoctaciones
supusieron un incremento de campistas del 7% con respecto a
2017,año en el que el área de acampada municipal experimen-
tó un crecimiento de 5.000 pernoctaciones.Los bungalós conti-
núan aportando buenos resultados con 1.800 pernoctaciones.

COMIENZA LA URBANIZACIÓN DE LAS
CALLES IMPERIAL Y ESCULTOR RIVERA

LA BAÑEZA I UN PRESUPUESTO DE 213.816 EUROS Y CUATRO MESES DE PLAZO

La obra incluye urbanización, ampliación de aceras y renovación de redes.

Esta semana han comenzado  los trabajos de urbanización,
ampliación de aceras y renovación de redes de fibrocemento
en las calles Imperial y Escultor Rivera de La Bañeza.La obra tiene
un presupuesto de 213.816 euros, un plazo de ejecución de
cuatro meses y fue adjudicada a la empresa Ophisa. Los taxis
que se ubican normalmente en la parada de esa zona,pasarán pro-
visionalmente a la calle Fray Diego Alonso,en su margen derecho,
junto al CITBA-La Harinera.

CONSTITUÍDA LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES ‘DULCES DE LEÓN’

AGROALIMENTACIÓN I LA DIPUTACIÓN DE LEÓN GUIARÁ LOS PRIMEROS PASOS

La creación de la nueva Asociación tuvo lugar el 10-O en el Palacio de los Guzmanes.

El Palacio de los Guzmanes fue el escenario en el que se cons-
tituyó formalmente la Asociación de Profesionales Elaboradores y
Productores ‘Dulces de León’,una iniciativa de la Diputación que
nace integrada por 18 profesionales dedicados a la elaboración
de repostería,bollería y otros dulces en la provincia.Se trata de
una entidad abierta a todos los productores leoneses.Se eligió de
presidente a Javier Losada,de la empresa Hojaldres Nazaré.
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El alcalde de La Bañeza,José Miguel
Palazuelo; junto a los concejales,
Carmen González y Fernando Loba-
to,visitó la Escuela Infantil para inau-
gurar y desear suerte en la anda-
dura de este nuevo curso.Iris Rodrí-
guez ,de GadLeón,la empresa que
gestiona el servicio;fue la encarga-
da de recibirlos y hablarles de las
principales novedades de este año.

El Centro de Educación Infantil
Municipal Antonio Palau cuenta con
un total de 82 plazas,actualmente
66 de ellas están ocupadas.Las 40
plazas de último curso,de 2-3 años
(nacidos en 2016),están todas cu-
biertas y hay lista de espera.En el ci-
clo de 1-2 años (nacidos en el 2017)
también están ocupadas las 26 pla-
zas existentes y en el ciclo de bebés
(nacidos en el 2018) están las 16 pla-
zas existentes disponibles.

El objetivo de GadLeon S.L,em-
presa gestora del centro,es crear un
clima agradable,cariñoso,variado  y
rico en estímulos donde el niño se
sienta seguro y feliz,salvaguardando
y fortaleciendo su salud,desarrollan-
do su autonomía e iniciativa per-
sonal,permitiéndole explorar por sí
mismo su entorno y haciéndole par-
tícipe en las tareas relacionadas con
la higiene y cuidado de sí mismo y
de su entorno,dedicándole el tiem-
po necesario para que sea conscien-
te de lo que está haciendo.

Para ello la empresa se inspira
en diferentes metodologías como
el método Montessori,o el méto-

do Doman,así mismo GadLeon S.L
ha implantado en el centro un pro-
yecto bilingüe porque están con-
vencidos que cuanto antes se ini-
cia el aprendizaje de un idioma,
más fácil y espontanea es la com-
prensión y expresión del mismo.

PROYECTO MUSIZON
GadLeón S.L forma parte de las
empresas vinculadas al proyecto
musical Musicaeduca,permitien-
do así impartir en el Centro Infan-
til Municipal Antonio Palau de La

Bañeza el Proyecto Musizon,a car-
go de la Escuela de Música Mas-
QueMusica.Se imparte en las ins-
talaciones del centro todos los
jueves a partir de las 17:30h y es
muy importante destacar que pa-
ra asistir a esta actividad,no es ne-
cesario que sea alumno del Cen-
tro Infantil.

En Musicaeduca  el objetivo
es despertar en los niños el inte-
rés por la música,descubrirla,dis-
frutarla,… Está dirigido a niños de
todas las edades y se imparten di-

ferentes niveles:
• Musizon Bebes:dirigido a niños
entre 12 y 24 meses.
• Musizon 1:dirigido a niños entre
24 y 36 meses.
• Musizon 2:dirigido a niños entre
3 y 4 años.

Los alumnos asisten a clase
acompañados siempre de un adul-
to y quien desee apuntarse o cono-
cer  más datos sobre este proyec-
to puede acudir al propio centro o
a través de la página www.musica-
educa.es.

La Escuela Infantil sigue creciendo

El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, con los concejales Carmen González, Fernando Lobato e Iris Rodríguez en el ‘Antonio Palau’.

El Centro de Educación Infantil Antonio Palau ofrece 82 plazas,de las que 66 están ocupadas; las 40 plazas
del último curso, 2-3 años- y las 26 de 1-2 años están ocupadas, pero están disponibles las 16 de bebés

La Junta ha subvencionado al
Ayuntamiento con 3.393,70
euros, el 90% del coste total

Seis plazas de
la ciudad ya
tienen puntos
de recogida de
aceite usado

Gente

El Ayuntamiento de La Bañeza,
mantiene un convenio de colabo-
ración con Asprona-León para la
recogida y reciclado de aceite usa-
do en el municipio,mediante el
cual instalan contenedores espe-
cíficos en diferentes puntos de
la ciudad, para que los vecinos
puedan depositar en ellos el acei-
te doméstico usado y la entidad
gestionar su reciclaje.

Se trata de un servicio muy de-
mandado por la ciudadanía, por
eso se han colocado seis nuevos
contenedores en distintos pun-
tos de la ciudad;son las plazas de
Francisco Quevedo,Tierras Bañe-
zanas y Briva Miravent y en las ca-
lles Don Pedro el Oculista,An-
tonio Bordas y La Estación,que se
unen a los otros seis puntos que
ya existían en General Benavides,
San Julián, Severo Ochoa,Rome-
ro Robledo,Don Pedro el Oculis-
ta y calle Jamuz.

El coste total es de 3.993 eu-
ros, con una subvención de la
Junta de Castilla y León del 90%,
es decir que aporta 3.393,70 eu-
ros,y el Ayuntamiento bañezano
el 10% restante.

EL ALCALDE DESEA SUERTE A MIGUEL CHARRO EN EL MUNDIAL
El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, recibió al bañezano Miguel Charro Lozano,deportis-

ta que compite en pruebas de Farinato Race, carreras de obstáculos, uno de los deportes de moda,
cada vez más conocido y con más seguidores. Miguel participa desde hace tiempo en este tipo de
carreras,en un deporte que le apasiona,del que disfruta mucho en cada competición y que le ha lleva-
do a participar en la Liga OCRA, incluso en el campeonato de España, en un Europeo y participará en
el Mundial de Londres del 19 al 21 de octubre. La prueba es el OCR World Championships,Campeona-
to del Mundo de Carreras de Obstáculos. Palazuelo le deseó suerte y el mejor de los resultados.

‘FARINATO RACE’ / CARRERAS DE OBSTÁCULOS

ALUMNOS DE VALENCIA DE DON JUAN VISITAN LA BAÑEZA
Los colegios San José de Calasanz de La Bañeza y Bernardino Pérez de Valencia de Don Juan, han

comenzado este curso una relación de hermanamiento en la que realizarán conjuntamente,a lo largo
del año, una serie de intercambios y actividades. El viernes 5 de octubre los niños y niñas coyantinos
visitaron a sus compañeros bañezanos con los que conocieron diferentes sitios de la ciudad: el Teatro
Municipal, la Biblioteca y por supuesto el Ayuntamiento,donde les esperaba el alcalde bañezano,José
Miguel Palazuelo,que les enseñó las principales dependencias del Consistorio y les habló brevemente
de la historia y la actualidad de la ciudad y les recomendó más visitas porque hay mucho que ver.

RECICLAJE

LA BAÑEZA / ’GADLEÓN’ CREA EL AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE L@S NIÑ@S
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El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan inauguró el jueves 4 de
octubre por la tarde el curso de
las Escuelas Municipales Deporti-
vas y de Música y Danza. El acto,
que tuvo lugar en la Casa de Cul-
tura de la localidad, fue presidido
por el alcalde coyantino, Juan
Martínez Majo.El regidor destacó
la labor de las Escuelas Municipa-
les Deportivas fomentando el
deporte base y la actividad física
desde la más tierna infancia y la
importancia de la Escuela de
Música no sólo en la localidad
sino en toda la comarca.

La Escuela Municipal de Músi-
ca Valencia de Don Juan inicia la
temporada 2018-2019 con 196
alumnos que cursarán al menos
alguna de las ofertas instrumenta-
les con las que cuenta la Escuela.
La guitarra vuelve a ser un año
más la modalidad más escogida,
seguida de piano y percusión.

Completan la oferta la batería, el
bombardino,el clarinete, la flauta,
el saxofón,el teclado,el trombón,
la trompa y la trompeta.Además,
también se imparte Música y
Movimiento en cuatro niveles y
Lenguaje Musical en nueve nive-
les. El claustro de profesores está
integrado por nueve profesores.
Empiezan el curso 196 alumnos
de los cuales algunos cursan más
de una modalidad musical, de
hecho, los alumnos totales por
asignaturas ascienden a 314. La
mayoría de los alumnos son del
propio Valencia de Don Juan (151)
pero también hay alumnos de
otras localidades como Villamañán
(22),Toral de los Guzmanes (6),
Laguna de Negrillos (4),Valderas
(3),Cabreros del Río (2),Villaman-
dos (2),Alcuetas (1), Carbajal de
Fuentes (1), Fresno de la Vega (1)
y Villalobar (1).

En cuanto a las Escuelas Munici-
pales Deportivas este año son 17
las modalidades deportivas oferta-

das,con la gimnasia rítmica y fútbol
en categoría chupetines como
novedades.Completan la propues-
ta deportiva el fútbol sala,fútbol 7,
fútbol 11,minibasket,baloncesto,
taekwondo,patinaje,atletismo,te-
nis de mesa,balonmano,ajedrez,lu-
cha leonesa,pádel,pesca,natación
y salvamento y socorro.Aproxima-
damente 400 alumnos disfrutarán
de esta oferta deportiva, algunos
realizarán dos y más actividades
hasta completar las 560 matrículas.

El fútbol sala con 99 matrícu-
las es la modalidad más demanda-

da.Tras ella la gimnasia rítmica
con 71 inscritos y el patinaje con
62. El equipo de las Escuelas
Deportivas Municipales está for-
mado por un coordinador depor-
tivo y 17 monitores.

Inestimable es la ayuda de los
patrocinadores (Mansurle,Electri-
cidad Burgos, La Huerta de Don
Pedro, Construcciones Alzajope,
Asesoría Safer, Let's English, 2M
Motor y Roberto&Iñaki) que apo-
yan el deporte base,a las Escuelas
Deportivas Municipales y el CD
Coyanza facilitando equipacio-

nes. Esta temporada los equipos
de balonmano,fútbol sala preben-
jamín, benjamín y alevín estrena-
rán nuevas uniformaciones.Ade-
más,gracias al convenio con Caja
Rural de Zamora todos los inte-
grantes de las Escuelas Deportivas
lucirán un chándal.

La Concejalía de Deportes
desarrolla una amplia actividad
que va más allá de las Escuelas
Municipales Deportivas. Existen
convenios de colaboración con la
Cultural y Deportiva Leonesa y el
Abanca Ademar.

Las Escuelas Deportivas
y de Música arrancan el
curso con 600 alumnos

Juan Martínez Majo, alcalde de Valencia de Don Juan, presidió la inauguración de las Escuelas Municipales Deportivas y de Música y Danza.

En deportes se han inscrito unos 400 alumnos en
17 modalidades; en música, 196 en 12 nociones
musicales de instrumentos y lenguaje musical

ABIERTA LA PISCINA CLIMATIZADA Y TAMBIÉN EL CENTRO JOVEN
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan  reabrió la piscina climatizada el miércoles, 10 de octu-

bre. Este mismo día también volvió a funcionar el centro joven de la localidad. El horario de la pisci-
na climatizada es de lunes a viernes de 16:30 a 21:45 horas y los sábados de 11:30 a 14:00 y de
16:30 a 20:00 horas. El Centro Joven permanecerá abierto los martes, miércoles y jueves de 17:00 a
19:00 horas, los viernes y sábados de 17:00 a 22:00 horas y los domingos de 17:00 a 21:00 horas.

OCIO

TEATRO PARA CERRAR LA VI SEMANA DEL ALZHEIMER
La Semana del Alzheimer, organizada por la Asociación Alcordanza y el Ayuntamiento de Valencia

de Don Juan, llegó a su colofón el sábado 6 de octubre en la Casa de Cultura la obra de teatro a car-
go de Laga Lerna que puso en escena ‘La Cosa es Para Reír’. Fue el broche de oro a una agenda en la
que durante una semana se desarrollaron conferencias y diversas actividades. El viernes 5 de octu-
bre había tenido lugar una jornada informativa y de concienciación en la calle Mayor (en la foto).

BIENESTAR SOCIAL

Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan

VALENCIA DE DON JUAN / COMPLEMENTOS EDUCATIVOS PARA LA LOCALIDAD Y LA COMARCA
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VILLAQUILAMBRE / CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN ORIENTADA A LOS DUEÑOS DE LOS PERROS

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

De izquierda a derecha: Rita González, Miguel Ángel Díez de Celis, Jorge Pérez y Elena Fernández, en la presentación de la campaña.

Gente

Villaquilambre multará con hasta
750 euros a los dueños de mascotas
que no recojan sus excrementos de
la vía pública en cumplimiento de
la Ordenanza Municipal de Limpie-
za.Hoy se ha presentado la cam-
paña .El alcalde, Jorge Pérez, pre-
sentó la campaña ‘Te puede salir ca-
ro el  pastel’con la que se pretende
concienciar a los dueños de las mas-
cotas sobre sus obligaciones, acom-
pañado de la concejala de Policía,Ri-
ta González;del concejal de Empleo-
Ecoterra, Miguel Ángel Díez de
Celis; y la concejala de  Medio Am-
biente,Elena Fernández.

A través de la campaña ‘Te puede
salir caro el pastel’,el Ayuntamien-
to informará  a los dueños de los
perros censados en el municipio de
las obligaciones recogidas en la or-
denanza como son llevar siempre

atado e identificado al perro,inscri-
birlo en el censo municipal,vacunar
y desparasitar al animal y recoger los
excrementos y tirarlos a las papele-
ras y contenedores más cercanos.

Uno de los objetivos prioritarios
de esta campaña es la recogida de
excrementos.La Ordenanza Muni-
cipal de Limpieza  contempla san-
ciones por no recoger los excre-
mentos que pueden llegar a los 750
euros.La Policía Local realizará una
campaña especial de vigilancia y los
técnicos del área de Medio Ambien-
te repartirán  folletos explicativos
y bolsas para los excrementos fo-
lletos explicativos y bolsas para los
excrementos en los ‘pipicanes’.

Esta campaña también incide en
la inscripción en el censo munici-
pal de todos los perros.En el mu-
nicipio de Villaquilambre hay cen-
sados 392 perros,de los que 157 es-
tán catalogados como perros

peligrosos.Del total de los canes
censados el 78% residen en tres
de las poblaciones del municipio;
Navatejera con el 35,43%,lo que su-
pone 1389 del total;Villaobispo con
el 26,17%,1026 animales y Villaqui-
lambre con el 16,76%,657 perros.

ÁREAS DE ESPARCIMIENTO CANINO
El municipio  cuenta con 6 áreas de
esparcimiento canino o ‘pipicán’;
dos en Navatejera en las zonas de Vi-
lla Romana y Alcalde Antonio Ra-
mos,dos en Villaobispo en las zonas
de Jaime Balmes y Miguel de Cer-
vantes,una en Villaquilambre en la
zona de la calle Goya  y otra en Villa-
rrodrigo en la calle Miguel Servet.
Estas zonas están valladas  y cuentan
con juegos para perros.Han sido
construidas por alumnos del módu-
lo formativo sobre instalación y
mantenimiento de jardines y zo-
nas verdes del programa Ecoterra.

‘Te puede salir caro el pastel’ del
perro: 750 euros por no recogerlo
El municipio tiene censados 392 perros y seis áreas de esparcimiento canino
en Navatejera, Villaquilambre, Villaobispo y Villarrodrigo de las Regueras

BREVES

PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL CON
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

ENCUENTRO INSTITUCIONAL I TEMAS DE INTERÉS PARA EL MUNICIPIO

Reunión del alcalde con el subdelegado del Gobierno, el 8 de octubre.

El alcalde de Villaquilambre, Jorge Pérez y el teniente de al-
calde,Rubén Sánchez,han mantenido un encuentro con el sub-
delegado del Gobierno,Faustino Sánchez,para tratar temas de
interés para el municipio,como la adecuación de varios pasos a
nivel de Feve o la mejora de la red viaria.El alcalde ha traslada-
do al subdelegado la necesidad de abordar mejoras relaciona-
das con la seguridad vial y la iluminación en carreteras de titula-
ridad estatal a su paso por el municipio, así como la necesidad
de trabajar en la seguridad de las vías de la línea de Feve.

ARRANCA ‘CULTUQUILAMBRE’, LA
PROGRAMACIÓN CULTURAL DE OTOÑO

CULTURA I TODOS LOS FINES DE SEMANA HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE

Cartel de la progamación de ‘Cultuquilambre’ para este otoño.

Villaquilambre inicia sus actividades culturales de otoño,
‘Cultuquilambre’,el 13 de octubre.Cada fin de semana hasta el 18
de noviembre ,el municipio contará con diversas actividades
como talleres,espectáculos de circo y  magia o cuenta cuentos,
dirigidas al público infantil y familiar.‘ Cultuquilambre’arranca
el 13 de octubre,de 11,00 a 14,00 horas, con el ‘Taller de obje-
tos imposibles’dirigido a niños a partir de 9 años. Se realizará
en la Casa de Cultura de Villaquilambre.
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Fernando Pollán

La Cultural Leonesa ha sacado la
máxima rentabilidad a sus dos úl-
timos encuentros disputados lejos
del ‘Reino de León’:dos victorias
por 0-1 en Salamanca,ante el Unio-
nistas,y en Madrid,ante el Unión
Adarve,han permitido al equipo
de Víctor Cea volver a asomarse
a los puestos medio-altos de la cla-
sificación,con 12 puntos en su ca-
sillero que le permiten estar a tan
solo dos de los puestos de playoff
de ascenso.

Aridane volvió a ser el ‘ejecu-
tor’ con su gol, pero también vio
una tarjeta amarilla,que le deja al
borde de la suspensión, lo que
puede ser un problema ya que, a
día de hoy, el canario es el único
‘hombre gol’de la plantilla.

La escalada de la Cultural Leo-
nesa debe seguir el próximo
sábado 13 de octubre (18:00
horas) en el ‘Reino de León’,
cuando reciba al Navalcarnero,
decimosexto clasificado con 5
puntos y en zona de descenso.

En el ánimo de Víctor Cea y
sus jugadores está, por fin, hacer
un buen partido antes su afición,
afición que tan solo ha podido
disfrutar de la victoria ante el
Rápido de Bouzas, viendo como
los ‘blancos’ caían como locales

ante Las Palmas Atlético y Real
Madrid Castilla.

Y si en Liga se va enderzando
el rumbo para no perder contac-
to con la cabeza de la clasifica-
ción, en la Copa del Rey las aspi-
raciones siguen siendo máximas,
al menos en lo que a pasar de
ronda se refiere.El próximo miér-

coles 17 de octubre, la Cultural
Leonesa viajará a tierras murcia-
nas para medirse en tercera ron-
da al Lorca FC, con el premio ,en
caso de superar la eliminatoria,
de un rival de 1ª División de los
‘europeos’en el horizonte.

Pero el Lorca CF también aspi-
ra a que le toque esta ‘lotería’ y

para la eliminatoria, que es a par-
tido único, busca que el ‘Artés
Carrasco’, su feudo, sea un autén-
tico infierno. Para ello, desde la
directiva del club lorquino se ha
puesto en marcha una iniciativa
para llenar las gradas:cada abona-
do que retire su entrada podrá
disponer de otras siete más.

La Cultural buscará su tercera victoria
consecutiva ante el Navalcarnero

FÚTBOL 2ª B I Aridane volvió a marcar el solitario gol de la victoria ante el Unión Adarve

El último partido como local de la Cultural Leonesa se saldó con derrota por 1-2 ante el Real Madrid Castilla.

El 17 de octubre los ‘blancos’ afrontan la 3ª ronda de Copa del Rey, a partido único, en casa del
Lorca CF, que quiere convertir el ‘Artés Carrasco’ en un infierno, dando siete entradas a cada socio

Casado deja el banquillo tras
varios desencuentros con la
Junta Directiva del club

El Rodríguez Cleba
cambia de
entrenador: llega
Guillermo Tarrazo

BALONMANO

F. Pollán

Sorpresa mayúscula en el balon-
mano femenino leonés tras la di-
misión de Goyo Casado como
entrenador del Rodríguez Cleba.
Casado presentó su renuncia  de-
bido a los desencuentros cons-
tantes con la Directica del club.

Su sustituto en el banquillo
será Guillermo Fernández Tarra-
zo,ex jugador del Ademar,y con
una amplia experiencia en los
banquillos. Tarrazo asume el
reto de dirigir al Rodríguez Cle-
ba después de dejar su impron-
ta en todas y cada una de las
categorias inferiores del balon-
mano base leonés, tanto en
Maristas como en el Ademar,
donde llegó a entrenar a su
equipo filial logrando el ascen-
so de categoria y la medalla de
Oro en los Campeonatos de
España Universitarios en 2011.
El técnico tambien cuenta con
experiencia en Primera y
Segunda División Nacional con
el ULE Ademar y con el Balon-
mano Santa Bárbara.

De la ‘Escuela Marista’,se trata
de un técnico exigente en lo físi-
co y táctico, y vendrá a aportar
experiencia y aplomo a la joven
plantilla leonesa, que marcha
lider en la clasificación.

EL ABANCA ADEMAR MUESTRA SU MEJOR CARA EN EUROPA
El Abanca Ademar volvió a demostrar dos caras en tan solo una semana. El 3 de octubre,

el conjunto de Rafael Guijosa caía en Liga Asobal, contra todo pronóstico, en la cancha del
colista, el Condes de Albarei Teucro, por 26-24; pero tres días después, ‘mordía el polvo’ en
el Palacio de los Deportes de León el Orlen Wisla Plock, líder invicto de su grupo de la EHF
Champions League. El Abanca Ademar derrotó al conjunto polaco por 27-24, en un gran
partido de todo el equipo en general y de Mosic en particular, con 9 goles en su haber.

BALONMANO / IVAN MOSIC ‘FUSILÓ’ AL WISLA PLOCK CON 9 GOLES

‘FÚTBOL PARA TODOS’ EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES
La concejala de Deportes del Ayuntamiento de León, Marta Mejías, presentó una de las novedades

de las Escuelas Deportivas Municipales, la Escuela de Deporte Adaptado ‘Fútbol para Todos’.Una inicia-
tiva puesta en marcha con la Fundación Eusebio Sacristán y dirigida por el ex jugador Juan Carlos Rodrí-
guez.Esta escuela está dirigida a todos los niños y niñas de 5 a 12 años que quieran jugar al fútbol,des-
de un prisma menos competitivo,a niños en riesgo de exclusión o con cualquier tipo de patología o dis-
capacidad. Las familias interesadas pueden inscribirse en la web www.fundacioneusebiosacristan.es.

DEP0RTE ADAPTADO / FUNDACIÓN ‘EUSEBIO SACRISTÁN’ Y JUAN CARLOS RGUEZ
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RUNNING I El plazo de inscripción finaliza el 16 de octubre

Entidades organizadoras y colaboradoras presentaron la carrera ‘10KM León’ en el Palacio de los Condes de Luna.

Gente

La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de León organiza un
año más,en colaboración con el
Club Sprint Atletismo León, la ca-
rrera urbana ‘10 KM León’,este año
dedicada a León Capital Española
de Gastronomía,que se celebrará
el próximo 21 de octubre. Al igual
que en ediciones anteriores,discu-
rrirá por el casco urbano de la ca-
pital, con salida del Hispánico y

con meta a Plaza de la Catedral (Pla-
za de Regla).Está prevista la parti-
cipación de cerca de 4.000 corre-
dores entre las dos pruebas,de 10
y 2  kilómetros.Además,está previs-
ta la participación de más de 300
corredores de otros puntos de la
geografía española.El plazo de ins-
cripción finaliza el 16 octubre.

La ‘10 KM León, Capital Espa-
ñola de la Gastronomía’ cuenta
con un amplio dispositivo para
garantizar el perfecto desarrollo

de la prueba:200 voluntarios,130
personas del servicio de emergen-
cias y seguridad,30 personas para
el personal sanitario,10 vehículos
de emergencias,4 zonas de servi-
cios a los corredores y un centro
de coordinación de emergencias.

Por otro lado, esta carrera
urbana también tiene un fin soli-
dario, financiar la alimentación
de 25 niños ingresados en el Hos-
pital San Juan de Dios de Batibó,
en Camerún.

La ‘10KM León’ convoca a 4.000
corredores el 21 de octubre
Las dos pruebas de la novena edición de esta carrera urbana, de 10 y 2
kilómetros, discurrirán por el casco histórico de la capital leonesa

CLEBA, GRUPO TRES Y CEL SE ALÍAN PARA PROMOCIONAR EL BALONMANO
La sede social del CEL acogió la firma del acuerdo de colaboración entre el Rodríguez Cleba,Grupo Tres y Círculo Empre-

sarial Leonés por el que la empresa Grupo Tres prestará apoyo al club en las áreas de publicidad, marketing y comunica-
ción. El convenio fue firmado por el presidente de Rodríguez Cleba, César Valle, el gerente de Grupo Tres, Carlos López, la
vicepresidenta del CEL, Manoli González, y el gerente de la asociación, Jorge Vargas. El Círculo Empresarial Leonés, a tra-
vés de su Grupo de Mujeres Empresarias, se compromete a prestar apoyo y promocionar el equipo de balonmano femeni-
no más representativo de nuestra provincia que en su nueva etapa aspira a volver a la élite del balonmano nacional.

BALONMANO FEMENINO

BREVES

PAULA SERRANO, A POR TODAS EN
LOS JUEGOS OLÍMPICOS ‘JUVENILES’

GIMNASIA RÍTMICA I SE DISPUTAN EN BUENOS AIRES A PARTIR DEL 9-O

Paula Serrano aspira a ser una de las ocho gimnastas que lleguen a la final.

Buenos Aires acoge los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018
y en ellos estará presente uno de los mayores talentos del de-
porte leonés,Paula Serrano,que inicia su ‘conquista del mundo’
ante las mejores gimnastas jóvenes del planeta.El 9 de octubre dio
comienzo una competición que,después de dos días en los que
las gimnastas harán los cuatro aparatos,conocerá los nombres
de las que estarán en el ‘all around’ para jugarse las medallas,
una semana después.

36 RAQUETAS EN EL ‘OPEN SAN
FROILÁN CIUDAD DE LEÓN 2018’

SQUASH I JORGE NEBREDA Y PAULA CASTRILLO FUERON LOS VENCEDORES

Entrega de los premios a los mejores de cada categoría en el ‘Hispánico’.

El pasado 6 de octubre el Club Squash León organizó en las ins-
talaciones deportivas del Polideportivo Hispánico el ‘Open San
Froilán Ciudad de León 2018’de squash.Un total de 36 jugado-
res y jugadoras participaron en una jornada llena de partidos de
un altísimo nivel,partidos muy intensos y disputados,que hicie-
ron que los numerosos asistentes disfrutaran de un gran día de
squash.Los ganadores fueron Jorge Nebreda,en categoría mascu-
lina y Paula Castrillo en categoría femenina.

LA PEÑA SPORTINGUISTA ‘EL LEÓN
ROJIBLANCO’ CUMPLE TRES AÑOS

FÚTBOL-AFICIÓN I EL SPORTING DE GIJÓN TAMBIÉN TIENE SU PEÑA EN LEÓN

La Peña Sportinguista ‘El León Rojiblanco’ celebró en Gijón su tercer aniversario.

El viernes 5 de octubre,una representación de la peña sportin-
guista el León Rojiblanco se desplazó a Gijón para celebrar el tercer
aniversario.Allí visitaron las instalaciones de Mareo e hicieron entrega
al portero Diego Mariño del trofeo como mejor jugador de la pasa-
da campaña.Posteriormente visitaron el museo y el estadio ‘El Moli-
nón’,para finalizar con una comida en el Restaurante la Gitana,a
donde acudieron como invitados los míticos Cundi y Redondo.



FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 13 DE OCTUBRE ı HORA ı CAMPO
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES

C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. La Virgen del Camino C 10:30 Área D. de Puente Castro 3.1
Atlético Paramés C.D. Fútbol Peña C 12:00 C.M. Santa Mª del Páramo
C.D. Atlético Trobajo H B C.D. Coyanza B 13:00 C.M. Rafa Tejerina 1.2
C.D. de Fútbol La Robla Puente Castro F.C. C 17:30 C.M.D. José Manuel García 1.2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. Onzonilla 12:30 Olímpico de León 1.1
C. y D. Leonesa S.A.D. Veguellina C.F. 16:00 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza 16:00 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Casa de Asturias en León B 12:00 C.M. Emilio González
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Fútbol San Andrés B 10:30 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Atlético Trobajo H B Puente Castro F.C. B 10:45 C.M. Rafa Tejerina 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Divina Pastora León U.D. Benavides 12:00 C. H. F. 2
C.D. La Virgen del Camino C C.D. Onzonilla B 17:30 C.M. La Virgen Piscinas

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 14 DE OCTUBRE ı HORA ı CAMPO
3ª DIVISIÓN

C y D Leonesa Júpiter Leones B Atlético Bembibre 12:00 Área Puente Castro
SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA

León Fútbol Femenino Torrelodones C. F. 12:30 Olímpico de León-Artf.
1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO

C.D. Ejido C.D. Onzonilla 11:30 La Granja
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA

Cd. Juventud Villaquilambre Cd. Juventud Rondilla-Uemc 17:30 Villaobispo
TERCERA DIVISIÓN SALA

Cistierna F. S. C. D. Tsacianiegu 18:00 Pabellón de Cistierna
1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL - FÚTBOL SALA

C. F. S. La Bañeza C.F.S. El Cuadron Courviset 17.00 Polideportivo La Bañeza
1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA-FÚTBOL SALA

C. D. Trepalio F. S. Cd. S. Roque Carbajosa Sag. 12:00 Pab. César Álvarez
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS 

Veguellina C.F. C.D. Berciano Villadepalos 16:30 C.M. Veguellina
C.D. Toreno C.D. Fabero 17:00 C.M. El Campón
Atlético Paramés C.D. Atlético Mansillés 17:30 C.M. Santa Mª del Páramo
C.D. Bosco C.D. de Fútbol La Robla 16:00 C.M. La Palomera 2
C.D. Arenas de Vega de Epinareda U.D. Benavides 17:00 C.M. Luis del Olmo

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS 
C.D. Soto de La Vega C.D. Llionés F.C. 17:00 C.M. La Manga
C. D. Santovenia de La Valdoncina C.D. Villabalter 17:30 Santovenia de La Valconcina

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. La Virgen del Camino Atlético Templario 17:00 Los Dominicos
C.D. Laciana C.D. La Bañeza 17:00 C.M. Villablino

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. La Morenica C.D. Bosco 12:00 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Fútbol San Andrés 17:00 C.M. Emilio González
C.D. Loyola C.D. Onzonilla 17:00 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Sahagún Promesas 17:00 C.M. Rafa Tejerina
C.D. Ribera Carrizo C.D. Loyola B 17:00 C.M. La Bolenga
León C.F. B C.D. Onzonilla B 17:00 C. H. F.
C.D. Coyanza C.D. León F.F. - Olímpico 16:30 C.M. Valencia de Don Juan

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Bañeza S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 11:30 C.M.D. Bañeza
C.D. Bosco Atlético Bierzo 12:00 Bosco
C.D. Ejido Veguellina C.F. 16:00 C.M. La Granja
C.D. Cuatrovientos C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 C.M. Cuatrovientos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
León C.F. C.D. Onzonilla 12:00 C. H. F.
C.D. San Lorenzo C.D. San Ignacio 17:30 C.M. La Palomera 1
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Nuevo Recreo Industrial 17:15 Casa de Asturias

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. San Lorenzo S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 18:00 C.M. La Palomera 2
C.D. F. Atlético Pinilla Puente Castro F.C. B 12:00 C.M. Emilio González
C.D. Fútbol San Andrés C.D. La Virgen del Camino 16:30 C.M. Era San Andrés
C.D. Cuatrovientos C. y D. Leonesa S.A.D. B 13:00 C.M. Cuatrovientos
Atlético Bembibre C.D. La Bañeza 11:00 C.M. El Barco 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. Coyanza C.D. Onzonilla 12:00 C.M. Valencia de Don Juan

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. La Virgen del Camino B C.D. León F.F. - Olímpico 11:00 Los Dominicos
Atlético Reino de León Atlético Paramés 11:00 Mario Luis Morán 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Puente Castro F.C. C C.D. León F.F. - Olímpico B 12:45 C.M. Puente Castro 2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. F. Atlético Pinilla 16:45 Casa de Asturias

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Fútbol Peña B C.D. Sahagún Promesas 13:00 C.M. La Palomera 1.1
C.D. La Bañeza Puente Castro F.C. B 11:00 C.M.D. Bañeza 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Onzonilla C.D. La Virgen del Camino B 11:30 C.M.D. La Vega
C.D. Juventud Villaquilambre Atlético Reino de León 12:00 C.M. Villaquilambre
C.D. Fútbol San Andrés B U.D. Benavides 11:00 C.M. Era San Andrés 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Fútbol San Andrés C C.D. Onzonilla B 13:30 C.M. Era San Andrés 1
Real Aero Club de León B C.D. Coyanza 11:30 Aero Club
León C.F. B C. y D. Leonesa S.A.D. C 13:00 C. H. F. 1
Puente Castro F.C. C C.D. Divina Pastora León 10:30 C.M. Puente Castro 2.1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Veguellina C.F. C.D. F. Atlético Pinilla 16:00 C.M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Veguellina C.F. B C. y D. Leonesa S.A.D. B 12:00 C.M. Veguellina
U.D. Benavides C.D. Fútbol Peña B 12:00 C.M. Vicente del Bosque

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Fútbol San Andrés B C.D. Cerecedo 12:15 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Casa de Asturias en León B 13:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1
Cistierna F.S. Sport del Bernesga 17:00 C.M. Cistierna
Real Aero Club de León C.D. Loyola B 18:30 Aero Club

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Bosco B C.D. Nuevo Recreo Industrial B 11:45 Bosco
C.D. La Bañeza B C.D. León F.F. - Olímpico B 12:30 C.M.D. Bañeza 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Atlético Trobajo H C C.D. Casa de Asturias en León C 13:00 C.M. Rafa Tejerina 1.2
Puente Castro F.C. D C.D. San Lorenzo C 10:30 C.M. Puente Castro 2.2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Atlético Trobajo H C.D. F. Atlético Pinilla 10:45 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. Fútbol San Andrés Puente Castro F.C. 17:00 C.M. Era San Andrés 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Real Aero Club de León C.D. Cerecedo 17:30 Aero Club
C.D. San Lorenzo B C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 C.M. La Palomera 1.1
León C.F. C.D. Fútbol Peña B 13:00 C. H. F. 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Ribera Carrizo C. y D. Leonesa S.A.D. C 12:00 C.M. La Bolenga 1.1

BALONMANO / SÁBADO 13 DE OCTUBRE ı HORA ı CAMPO 
EHF CHAMPIONS LEAGUE

Wacker Thun Abanca Ademar 17:30 Mobiliar Arena
DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

Lanzarote Zonzamas Rodríguez Cleba 19:30 PM San Bartolomé
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FÚTBOL / F. SALA / JUEVES 11 DE OCTUBRE ı HORA ı CAMPO
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES

C.D. Nuevo Recreo Industrial Real Aero Club de León 18:30 Nuevo Recreo Industrial 1
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES

C.D. Loyola B C.D. Bosco 18:30 Jesuitas 1
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES

Atlético Reino de León C.D. Divina Pastora León 18:15 C. H. F. 1
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES

Real Aero Club de León B C.D. León F.F. - Olímpico C 18:15 Aero Club

FÚTBOL / F. SALA / VIERNES 12 DE OCTUBRE ı HORA ı CAMPO
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES

C.D. Cerecedo C.D. Ejido 12:00 C.M. El Coto
C.D. Loyola C. y D. Leónesa S.A.D. B 11:00 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Casa de Asturias en León B Sport del Bernesga 17:00 Casa de Asturias

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Loyola C.D. Fútbol San Andrés 13:00 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Sport del Bernesga B C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 C.M. Villapresica

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. San Lorenzo C.D. Casa de Asturias en León 11:00 C.M. La Palomera 2.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Sport del Bernesga Atlético Reino de León 13:00 C.M. Villapresica

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Santa Marta Sport del Bernesga 12:00 Campus Universitario 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Astorga Sport del Bernesga 12:30 C.M. Cosamai
C.D. Cuatrovientos B C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 C.M. Cuatrovientos

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Astorga B Sport del Bernesga 11:00 C.M. Cosamai

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 13 DE OCTUBRE ı HORA ı CAMPO
SEGUNDA DIVISIÓN B

Cultural y D. Leonesa SAD CD Navalcarnero 18:00 Estadio Reino de León
3ª DIVISIÓN

Atlético Astorga Atlético Tordesillas 17:30 La Eragudina
LIGA NACIONAL JUVENIL

C. D. Fútbol Peña Puente Castro F.C. 17:00 Área Puente Castro
LIGA REGIONAL JUVENIL

C. D. Ejido Cd. Unionistas Salamanca 16:30 La Granja
C. D. Fútbol Peña B Puente Castro F.C. B 12:00 La Palomera - Artificial

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
Puente Castro Fútbol Club C. D. Fútbol Peña 11:00 Puente Castro-Artificial

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
Puente Castro Fútbol Club C. D. Fútbol Peña 12:30 Puente Castro-Natural

SEGUNDA DIVISIÓN B- FÚTBOL SALA
Puertas Deyma F.S. Cd. Universidad Valladolid 17:00 Camino Santiago-T.Camino

TERCERA DIVISIÓN SALA
C. F. S. La Bañeza F. S. Salamanca 18:00 Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL - FÚTBOL SALA
C. D. Trepalio F. S. C. D. Bañesala 19:00 Camino Santiago-T.Camino

SEGUNDA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
León Fútbol Femenino B C. D. Atlético Lince 17:00 Olímpico de León-Artif.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. de Fútbol Eria C.D. F. Atlético Pinilla 17:00 C.M. El Humeral
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Laciana 17:00 Los Dominicos
C.D. Naraya de Halterofilia Santa Ana F.S. 17:15 C.M. Francisco Sobrín

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Onzonilla B Boñar C.F. 17:00 C.M.D. La Vega 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 
C. y D. Leonesa S.A.D. B S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 12:30 Área D. de Puente Castro 3
C.D. San Lorenzo Veguellina C.F. 17:00 C.M. La Palomera 1
C.D. Cuatrovientos León C.F. 17:45 C.M. Cuatrovientos
C.D. Flores del Sil Atlético Astorga F.C. 17:00 C.M. Flores del Sil 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 
C.D. La Bañeza B C.D. Naraya de Halterofilia 17:00 C.M. La Llanera
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Casa de Asturias en León 16:30 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Juventud Villaquilambre Atlético Paramés 12:00 C.M. Villaobispo

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Virgen del Camino Puente Castro F.C. B 11:00 Los Dominicos
Atlético Bembibre C.D. Fútbol Peña B 17:00 C.M. El Barco 1
C.D. Fútbol San Andrés C.D. F. Atlético Pinilla 12:15 C.M. Era San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Morenica C.D. Coyanza 16:00 C.M. Ramón Martínez 1
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. Atlético Trobajo H 17:45 Área D. de Puente Castro 3

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. La Morenica C.D. Fútbol Peña B 16:00 C.M. Ramón Martínez 2
Veguellina C.F. C.D. Astorga 12:45 C.M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. San Lorenzo B Atlético Templario 17:00 C.M. La Palomera 2
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Laciana 12:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. San Ignacio C.D. Casa de Asturias en León 12:15 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Fútbol Peña C 16:30 C.M. Rafa Tejerina
C.D. Bosco León C.F. 11:00 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Cerecedo U.D. Benavides 16:30 C.M. El Coto
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Atlético Trobajo H B 17:30 C.M. Villaobispo
C.D. Sahagún Promesas C.D. F. Atlético Pinilla B 17:00 C.M. Sahagún

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. Caboalles de Abajo Real Aero Club de León 11:00 C.M. Los Quiñones
C.D. Ejido C.D. Naraya de Halterofilia 11:30 C.M. La Granja

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
Puente Castro F.C. Atlético Bembibre 16:30 C.M. Puente Castro 2.1
C. y D. Leonesa S.A.D. León C.F. 10:30 Área D. de Puente Castro 3.2
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. Veguellina C.F. 16:45 Compostilla V. del Bosque 1.1
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cuatrovientos 13:30 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Fútbol Peña 11:00 C.M. Era San Andrés 1
Soccer Ponferradina C.D. San Lorenzo 11:00 Compostilla V. del Bosque 1.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Atlético Trobajo H Atlético Paramés 13:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. Astorga C.D. San Lorenzo B 11:00 C.M. Cosamai 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. F. Atlético Pinilla B Veguellina C.F. B 17:00 C.M. Emilio González
C.D. Ribera Carrizo Cistierna F.S. 12:00 C.M. La Bolenga 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. León F.F. - Olímpico B C.D. Casa de Asturias en León C 11:00 Olímpico de León 1.1
C.D. Astorga B C.D. Fútbol Peña C 12:30 C.M. Cosamai 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. San Lorenzo C.D. Onzonilla 13:00 C.M. La Palomera 2.2
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. La Bañeza 16:00 Área D. de Puente Castro 3.2
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. C.D. Fútbol Peña 18:00 Compostilla V. del Bosque 1.1
C.D. Casa de Asturias en León Puente Castro F.C. 12:00 Casa de Asturias
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cuatrovientos 12:00 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. La Virgen del Camino B 18:30 C.M. Emilio González
C.D. Bosco León C.F. 18:00 Bosco
Puente Castro F.C. B C.D. Astorga 16:30 C.M. Puente Castro 2.2
C.D. Coyanza C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:30 C.M. Valencia de Don Juan

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Sahagún Promesas León C.F. B 13:00 C.M. Sahagún
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. Ribera Carrizo 11:00 Olímpico de León 1.2

AGENDA DEPORTIVA

ACÍA bastantes años que no
había un inicio de Liga de 1ª

División tan igualado.Sin llegar al
nivel de la Liga Escocesa, donde
solo hay dos equipos, Rangers y
Celtic (ambos de Glasgow), que
pueden aspirar a ganar la compe-
tición, la Liga española, por lo
general, en los últimos tiempos
también ha sido cosa de dos:Real
Madrid y FC Barcelona.

No hace falta remontarse has-
ta la prehistoria, miremos solo lo
que llevamos de este siglo XXI:el
Valencia ganó dos Ligas (2001-
2002 y 2003-2004) y el Atlético
de Madrid, una (2013-2014). ¿El
resto? a repartir entre ‘culés’ y
‘merengues’: seis acabaron en las
vitrinas del ‘Santiago Bernabeu’ y
nueve en las del ‘Nou Camp’.
Pero esta temporada la cosa pin-
ta de otro color.Ni lo del Barça ni
lo del Real Madrid está siendo un
‘paseo militar’ como en tempora-
das anteriores;y entre los seis pri-
meros, ambos incluidos junto
con Sevilla,Atlético de Madrid,
Español y Alavés,hay una diferen-
cia de tan solo dos puntos.

Al Real Madrid, con todo lo
que digan desde el club, le está
pesando,y mucho, la ausencia de
Cristiano Ronaldo. Independien-
temente de su forma de ser y
estar, y de su soberbia y falta de
compañerismo, los 40 goles que
marcaba por temporada permi-
tían que se hiciese la vista gorda
en otros aspectos y eran un ‘che-
que en blanco’ para presidente y
entrenador. Pero esta temporada
ha cambiado el cuento y preten-
der, con todos los respetos, que
Benzema y Bale, ayudados por
Mariano,se encarguen de marcar
los goles que marcaba CR7, sue-
na a chiste malo.

En cuanto al FC Barcelona, el
problema no es que se hayan
quedado sin su estrella (además
de haberse reforzado bien en el
centro del campo), sino que esa
estrella no está bien rodeada de
‘asteroides defensivos’que le per-
mitan brillar: Messi sigue resol-
viendo bastantes partidos prácti-
camente él solo,pero esta tempo-
rada se está encontrando con
que hay demasiados agujeros en
la retaguardia; y al final, lo ‘comi-
do’ por Messi por lo ‘servido’ por
Piqué y compañía.

Esto no ha hecho nada más
que empezar; y aunque sería pre-
ciosa y emocionante una Liga
hasta el final con esta igualdad,
habrá que esperar a mayo a ver si
se cumple el refrán de que “a
carrera larga, la liebre siempre es
del galgo”... o a lo mejor esta vez
las liebres consiguen escapar.

H

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

¿SE ACABÓ EL
PASEO MILITAR?
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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

Champagnería El Modernista
Museo Gaudí-Casa Botnes. Plaza de San Marcelo, 5. 24002-León

Cafetería, champagnería... con productos cócteles de alta gama difíciles de encontrar en otro lugar.

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.

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 Sanmi
Avenida Europa, esquina calle Alcalde Francisco Crespo. 24005-LEÓN. Cierra los martes.
Especialidad en desayunos y tapas variadas a la hora del vino (mañana y tarde).

Cafetería Orlys
Avenida Alcalde Alcalde Miguel Castaño, 3. 24005-León Tfno: 987 205 204.
Desayunos, chocolate con churros, pinchos, platos combinados, raciones y bocadillos.

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

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

Limbo
Calle Astura, 6. Travesía Calle Mayor. Valencia de Don Juan.
Cafetería, Vermutería, Gintonería, Güisquiería, Coctelería, Gastrobar, Tapas.... Y los jueves,
‘promoción desayunos’ con un mollete con tumaka e ibérico al corte y café... por 3 euros.

Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067. Cierra los sábados.
Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas, raciones y platos combinados, los mejores callos,
hamburguesas, bocadillos y sandwichs. Menú del día: 10 €. También para llevar...

Bar Río
vda. Alcalde Miguel Castaño 1 (Plaza de San Francisco). León. Tfno: 987 207 123

Expertos en desayunos. Tapas variadas, bocadillos y platos combinados.

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 Abuelo Aïtalas

Del 8 al 14 de octubre

• *Crema de calabacin
• Patatas marinera
• Champiñon rehogado
• Brocoli al vapor
• *Alcachofa salteada
• Raviolis Bolognesa

• Filetes rusos en salsa de Mostaza
• *Delicias de Pollo con Salsa de cacahuetes
• Pincho moruno con Pimientos
• Tosta de Bacalao a la Muselina
• Trucha en Escabeche
• *Salmón al horno con Puerros

Primeros platos

Segundos platos

• Sopa de pescado
• Lechazo lechal al horno con Pimientos

Recomendamos

Del 15 al 19 de octubre

• Lentejas con Chorizo 
• *sopa Minestrone 
• Arroz a la Cubana 
• *Espinacas a la Catalana 
• Judias de la Abuela 
• Macarrones con Chorizo 

• *Pollo agridulce
• Solomillo de Cerdo con Pimientos
• Lengua de Ternera
• Tortilla de Bacalao
• *Mero en salsa de Azafrán
• Bacaladinas con Cherry

Primeros platos

Segundos platos

• Ensalada de Perdiz en Escabeche
• Solomillo iberico en salsa Cointreau

Recomendamos

Quesería que elabora entre la tradición del queso de 
tierra de campos y los de la montaña leonesa, 
quesos de pastas blandas y pasta prensada, 
elaborados con leche cruda de sus propias ovejas.

Degustación en ISAMAR 19 y 27 de octubre

O C TUBRE

Lleva 1 plato 
de cuchara 
+ postre + bebida
Elije tu legumbre preferida
lista para comer...
Garbazos con Callos
Caldo Gallego
Garbanzos con Espinacas
Garbanzos con Arroz y Bacalao
Alubias de La Bañeza Estofadas
Alubias Pintas con Berza
Lentejas con Chorizo
Crema Melosa de Calabaza
Crema de Calabacín
Crema de Verduras
Crema de Cebolla
Sopa Minestrone Natural

por sólo
5,90 €

TODOS LOS JUEVES 
COCIDO LEONÉS 

(REALICE su RESERVA)

TIEMPO DE CUCHARA

Octubre es el mes de la Morcilla de León y el Vi-
no de Bierzo dentro de la programación  de  ‘León
Capital Española de la Gastronomía’. De ahí que
Isamar Gourmet sorprenda este mes con un ape-
ritivo para chuparse los dedos: los Piononos de
Morcilla de León y con un descuento del 15%

en la segunda botella de la misma variedad de
los Vinos del Bierzo.En 12 meses 12 quesos,los ex-
quisitos Quesos Abuelo Aïtalas elaborados en
Sahechores de Rueda.Además, Isamar ya piensa
en final de mes y en los dulces típicos del Día de los
Santos, con sus exquisitos buñuelos de viento.

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.

Piononos de Morcilla en Isamar

teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 

restaurantebodegaregia

Cocina 
tradicional 
desde 1956
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EXPOSICIONES

PILAR COSÍO
‘Fractal sand’• fotomontaje, fotografía,
dibujo e instalaciones
Hasta el 11 de octubre. Lugar: Salas de
exposiciones del Ateneo Cultural el Albéi-
tar ULE. Horario: De lunes a viernes, de 12
a 14 h. y de 18:30 a 20:30 h.

OCTUBRE
MÚSICA SOUL-POP
Jueves 18
THE TIBBS

Centro Cultural Unicaja Banco, Santa
Nonia, 4 León. 21 h.

MÚSICA MUSICOPLASTIDRAMA
Viernes 19
VALPISTER

‘COLA PARA GENOCIDIO
Centro Cultural Unicaja Banco, Santa
Nonia, 4 León. 21 h.

TEATRO
Sábado 20
XXIX Muestra de Teatro Latinoamericano
La Mona Ilustre presenta
LA NIÑA DE CANTERVILLE

Centro Cultural Unicaja Banco, Santa
Nonia, 4 León. 21 h.C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

EXPOSICIONES

COLECCIÓN ABANCA
NUEVAS LECTURAS. DIÁLOGOS
EN EL TIEMPO Y EN EL LUGAR
Hasta el 6 de enero de 2019 Lugar: Museo de
León, Plaza de Santo Domingo, 8. Horario: De
martes a sábado de 10 a 14h. y de 17 a 20 h
(septiembre) y de 16 a 19 h (octubre). Domin-
gos y festivos de 10 a 14 h.

NARCISO MAISTERRA
‘Maisterra, retratos recientes’ • pintura
Hasta el 10 de noviembre Lugar: Galería
Ángel Cantero. Juan Madrazo, 25. Horario: De
lunes a viernes de 18.30 a 21.30h., sábados
de 12 a 14 y de18 a 21h.

ISABELA
Pintura
Hasta el 30 de noviembre. Lugar: Eurostars
León 4*,Velázquez, 18. Horario: comercial

ALICE DEL RÍO
pintura
Hasta el 22 de noviembre. Lugar: Galería Cina-
brio, C/ Gran Capitán 11-13. Horario: de lunes a
viernes de 17 a 21h., sábados de 11 a 13:30h.

REME REMEDIOS
‘Rotura’
Hasta el 14 de diciembre. Lugar: Palacio don
Gutierre. Horario: Laborables de  9 a 21h.

FUERTES Y FUERTES
Pintura
Hasta el 13 de octubre. Lugar: Centro Cívico
‘León Oeste’, Avda. de la Magdalena, 1. Hora-
rio: De lunes a viernes de 11 a 14h. y de 18 a
21h., sábados de 11 a 14h. Domingos y festi-
vos, cerrado.

JULIO SALDAÑA MANERO
Pintura 
Hasta el 17 de octubre. Lugar: Sala Bernes-
ga, Santa Clara, 2. Horario: De lunes a vier-
nes de 12 a 13.30 h. y de 18 a 21h. Sábados
de 12 a 14 h.

PAMEN PEREIRA
‘Poema de los átomos’
Lugar: Kanya Enmarcación. Monasterio, 5
León. Horario: comercial.

MUSAC
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

Avenida Reyes Leoneses, 24 
De martes a viernes,

de 11 a 14 y de 17 a 20h.

Actividades
Culturales 
Universidad de León

FUNDACIÓN 
EUTHERPE

CONCIERTOS

MEMORIAS DE UN SUEÑO
La emigración castellana y leonesa en América
• Fotografía.
Hasta el 28 de octubre. Lugar: Museo Etno-
gráfico Provincial de León, Mansilla de las
Mulas. Horario: De 10 a 14h. y de 16 a 19h.,
de abril a octubre de 10 a 14h. y de 17 a 20h.

VENANCIO BLANCO
‘Electografía 94’
Lugar: Sala de espera planta -1, Hospital San
Juan de Dios de León, Avenida San Ignacio de
Loyola, 73, León

ANTONIO OTEIZA
‘Bestiario de Francisco de Asís’ • Pintura
Hasta el 3 de noviembre. Lugar: CLAUSTRO
ABIERTO, Convento de San Francisco. Plaza de
San Francisco, 10. Horario: de lunes a sábado
de 17 a 20:30h. y domingos de 11:30 a 14h.

ISABEL GUTIÉRREZ
‘De casas y prados’. Pintura
Hasta el 30 de octubre. Lugar: Auditorio Ciu-
dad de León, Sala 1, Avda. Reyes Leoneses, 4.
Horario: De lunes a viernes de 18 a 21h. Sába-
dos de 12 a 14 h. Domingos y festivos, cerrado.

LIBROS INFANTILES CHINOS
Ilustración
Hasta el 31 de octubre. Lugar: Biblioteca Públi-
ca de León, Santa Nonia, 5. Horario

CONVOCATORIAS
V CONCURSO NACIONAL DE
DISEÑO DE SELLOS ‘DISELLO’  
Temática libre, dos categorías: general (+18
años) y juvenil (de 12 a 17 años). Origina-
les: Subdirección de Filatelia, Vía de Du-
blín, 7. Planta 5ª, CP 28070 de Madrid, 1.
Más información: www.disello.com y
www.correos.es.
Hasta el 26 de octubre, vía online hasta el 9 de
noviembre

TEATRO SAN 
FRANCISCO

AÑOS LUZ
LUZ, MICRO Y PUNTO (Gijón)

A partir de 4 años • Teatro de sombras
• Sábado 13 de octubre, 18:00 h.
• Domingo 14 de octubre, 12:00 h.
Entradas: 5 €. • Venta de entradas: dos horas antes
de la función en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,
Juan Madrazo, 14; Bajo. y www.vayaentradas.com

FAMILIAR

LA PLANCHA
TEATRO EL ANDAMIO (La Coruña)

• Viernes 19 de octubre, 21:00 h.
Entradas: 12 €. Bonos de entradas: 45€ • Venta
de entradas: dos horas antes de la función en el
teatro. Anticipadas: Betty Pop, Juan Madrazo, 14;
Bajo. y www.vayaentradas.com

ESCENA 2018

LAS TRES EDADES
Dirección: Buster Keaton, Edward F. Cline

• Martes 16 de octubre, 21:00 h.
Entradas: 12 €. Bonos de entradas: 45€ • Venta
de entradas: dos horas antes de la función en el
teatro. Anticipadas: Betty Pop, Juan Madrazo, 14;
Bajo. y www.vayaentradas.com

CINE CLÁSICO

Alfonso V, 10

SALA

TODOS LOS TONOS 
DE LA RABIA POÉTICAS 
Y POLÍTICAS ANTIRRACISTAS
Varios Artistas.
• Salas 4-5 
• Hasta el 13 de enero de 2019

JUAN DÁVILA
PINTURA Y AMBIGÜEDAD
• Sala 2 • hasta el 18 de noviembre

HESSIE
ARTE DE SUPERVIVENCIA
• Sala 3 • hasta el 14 de octubre

REFUGIO FRENTE A 
LA TORMENTA
MIRADAS AL EXILIO DESDE LA 
COLECCIÓN MUSAC
Varios Artistas.
• Sala 1 • hasta el 18 de noviembre

NURIA GÜELL 
PATRIA Y PATRIARCADO
• Laboratorio 987 • hasta el 14 de octubre

ALESSANDRO CONTI Piano
• Viernes, 12 de octubre. 20 h.

AINHOA URÍA Piano
• Sábado, 13 de octubre. 20 h.

JUAN ALMADA Guitarra
• Sábado, 13 de octubre. 20 h.

XXXV FESTIVAL
INTERNACIONAL DE

ÓRGANO 
CATEDRAL DE LEÓN

Viernes 12 de octubre
Bach y Reger
FRANZ HAUK, ÓRGANO
Domingo 14 de octubre
Mozart, Bach, Liszt, y Oreni
PAOLO ORENI, ÓRGANO
Martes 16 de octubre
Bach, Franck,Aguiló y Duruflé
PEDRO AGUILÓ, ÓRGANO
Jueves 18 de octubre
Bach, J. Ch. Bach y Mozart
CUARTETO DE LEIPZIG
DAVID TIMM, ÓRGANO

AUDITORIO
CIUDAD 

DE LEÓN

programación
segundo semestre

2018

OCTUBRE

Día 18 • 21:00 h.• 16 € (Abono adultos. Danza)
Compañía: Sharon Fridman
All ways 
Día 19 • 21:00 h.• 22 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Producciones Off
Todas las mujeres 
Día 24 • 21:00 h.• 15 € (Abono adultos. Circo)
Compañía: Circo Gran Fele
El Tren 
Día 25 • 21:00 h.• 20 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Pentación Espectáculos
Todas las noches de un día
Día 31 • 21:00 h.• 18 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Tanttaka Teatroa
Soka

NOVIEMBRE
Día 14 • 21:00 h.• 33 € (Danza)
Compañía: Ballet Nacional Ruso
de Serguei Radchenko
El lago de los cisnes 
Día 15 • 21:00 h.• 15 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Vaivén Producciones
Último tren a Treblinka
Día 23 • 21:00 h.• 21 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: K Producciones
En la orilla
Día 28 • 21:00 h.• 16 € (Abono adultos. Danza)
Compañía: Choni Compañía Flamenca
Tejidos al tiempo

DICIEMBRE
Día 12 • 21:00 h.• 10 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Perigallo Teatro
La mudanza
Día 14 • 21:00 h.• 22 y 19 € (Música)
Carlos Núñez en concierto
Día 20 • 21:00 h.• 20 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Teatro de la Abadía
24 horas en la vida de una
mujer

TEATRO - DANZA

OCTUBRE
Día 21 • 18:30 h.• 6 € (Familiar.Teatro negro)
Día 22 • 10 y 12 h.• 3 € (Escolar.Teatro negro)
Compañía: El Cau de L´Unicorn
Akäshia, el viaje de la luz
Día 28 • 18:30 h.• 6 € (Familiar.Teatro títeres)
Día 29 • 10 y 12 h.• 3 € (Escolar.Teatro títeres)
Compañía: Títeres de María Parrato
No te asuste mi nombre

NOVIEMBRE
Día 4 • 18:30 h.• 6 € (Familiar.Teatro)
Día 5 • 10 y 12 h.• 3 € (Escolar.Teatro)
Compañía: La Coja Dansa
Deshielo
Día 18 • 18:30 h.• 6 € (Familiar.Teatro)
Compañía: Teatro la Quimera de Plástico
Esto sabe a Gloria
Día 25 • 18:30 h.• 6 € (Familiar.Teatro)
Día 26 • 10 y 12 h.• 3 € (Escolar.Teatro)
Compañía: La Trócola Circ
Emportats

FAMILIAR - ESCOLAR
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DEL 11  AL 18 DE OCTUBRE 
JUEVES 

La sombra de la ley 16:00**, 18:15, 20:00 y 22:25h.
La sombra de la ley (sala bass shake) 00:00*h.
Smallfoot 16:00**, 18:00, 20:35 y 22:25h.
El primer hombre 00:20*h.
El primer hombre (atmos, vose) 19:00h.
El primer hombre (atmos) 19:00 y 22:00h.
El primer hombre (atmos, vose) 19:00h.
El primer hombre (atmos, s-d) 17:00**, 19:40 y 22:20h.
La casa del reloj en la pared 16:00**, 18:00, 20:00, 22:00 y 00:00*h.
Venom 16:00**, 18:10, 20:20, 22:30 y 00:40*h.
Ola de crímenes 18:30, 20:30, 22:30 y 00:25*h.
Ha nacido una estrella 19:00, 22:00 y 00:30*h.
Ha nacido una estrella (vose) 19:00h.
Ha nacido una estrella (s-d) 19:30, 22:00 y 00:30*h.
Christopher Robin 16:00**, 18:00 y 20:00h.
La milla 22 (sala bass shake) 22:00h.
Johnny English (sala bass shake) 16:00**, 18:00 y 20:00h.
La monja 22:00 y 00:00*h.
El reino 17:00**h.
Los increíbles 2 16:00** y 18:00h.
**sábado y domingo *viernes y sábado

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

DE MUSEOS POR LEÓN 
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.
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 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
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 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

DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE 
JUEVES A DOMINGO LUNES A JUEVES

La casa del reloj en la pared 16:45, 18:35 y 22:30h. 18:00 y 22:30h.
First Man. El primer hombre 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
La sombra de la ley 17:30, 20:20 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
Smallfoot 16:45, 18:35 y 20:30h. 18:00 y 20:10h.
Venom 17:30, 20:10 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
Ola de crímenes 20:30 y 22:30h. 20:10 y 22:30h.
Ha nacido una estrella 20:10 y 22:30h. 20:00 y 22:30h.
El reino 20:20 y 22:30h. 20:00 y 22:30h.
Todos lo saben 20:00h. 20:00h.
Carmen y Lola 22:30h. 22:30h.
La monja 18:30h. 17:30h.
Johnny English: De nuevo en acción 18:45h. 17:30h.
Christopher Robin 16:45 y 18:35h. 18:00h.
Los Futbolísimos 16:45h.
Los Increíbles 2 16:45h.
European Art Cinema Day: 19:15 y 22:30, 2 sesiones gratis de 
5 cortos europeos. Y en la sesión de noche, sólo para cine europeo,
4 € cada entrada si vienes en pareja o con amigos. domingo, 14 de octubre
Ballet Mayerling lunes, 15 de octubre, 20:15h.
Ópera: I due foscari de Verdi jueves,18 de octubre,20:00 h.
• 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€).

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

CONCIERTOS DE CORALES

LIBROS

Año 827.En su pequeña corte
guerrera, Alfonso II el Casto,
rey de Asturias y aliado de
Carlomagno, recibe una extra-
ordinaria noticia: en un bos-
que próximo a Iria Flavia, allá
donde termina el mundo, han
aparecido los restos del após-
tol Santiago. ¿Es posible tal
prodigio? El rey decide acu-
dir al lugar, a fin de aclarar el
misterio.

En la comitiva marchan no-
bles enredados en intrigas, fie-
ros soldados, cautivos sarrace-
nos, monjes custodios de tur-
bios secretos… un fiel reflejo
de ese tiempo turbulento, cu-
yo epicentro es un rey deter-
minado a salvar su reino. Y
junto a él cabalga Alana, con
la esperanza de encontrar a su
hijo desaparecido y el desa-
fío de narrar, sin saberlo, la pri-
mera peregrinación jacobea
de la Historia.

“Me llamo Alana. Por mis
venas corre sangre astur y
sangre goda. Sirvo a don Al-
fonso el Magno, rey de Astu-
rias. Mis ojos cansados han
visto horrores sin cuento, pe-
ro antes de cerrarse para
siempre tal vez puedan con-
templar el lugar donde reposa
el apóstol Santiago…”

Isabel San Sebastián (Chi-
le, 1959) es periodista.Ha tra-

bajado en prensa (ABC, El
Mundo), radio (Ser, Onda Ce-
ro,RNE,COPE,ABC Punto Ra-
dio) y televisión (TVE, Ante-
na 3, Telecinco, Telemadrid y
13TV), profesión a la que ro-
ba tiempo para dedicarse a su
pasión de escribir. Autora de
diversos ensayos, ha publi-
cado en La Esfera de los Libros
La visigoda (2007, Premio
Ciudad de Cartagena), Astur
(2008) e Imperator (2010).
Sus tres últimas novelas, Un
reino lejano (2012), La mujer
del diplomático (2014) y Lo úl-
timo que verán tus ojos
(2016), las ha editado Plaza &
Janés.Todas ellas han gozado
de gran éxito, superando los
400.000 ejemplares vendidos.

La peregrina 
ISABEL SAN SEBASTIÁN  

Editorial:Penguin Random
House Grupo Editorial 
Nº de páginas: 552
ISBN: 9788401019999
Precio: 22,90 € 

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.
Sahagún (centro de salud)
jueves 11 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil)
sábado 13 de octubre: de 10,30 a 14,00 h.
Hospital San Juan de Dios (biblioteca)
lunes 15 de octubre: de 16,00 a 21,00 h.
Barrio de Pinilla (centro de salud)
martes 16 de octubre: de 16,00 a 20,30 h.
La Bañeza (centro de salud)
miércoles 17 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
Cisiterna (centro de salud)
jueves 18 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
Benavides de Órbigo (centro de salud)
viernes 19 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.

DANI MARTÍNEZ
• 21 y 22 de diciembre 
• Auditorio Ciudad de León

SARA BARAS
• 26 de octubre 
• Palacio de los Deportes de León

El Auditorio Municipal Carmelo Gómez’ de Sahagún acoge la XXI Mues-
tra Coral Villa de Sahagún.El certamen de este año se desarrolla en tres
sesiones de acceso gratuito a las 20.00 h.Tras la exitosa actuación de
la Coral Regina Angelorum, de Grijota (Palencia) el día 6; este sábado
13-O actuarán las corales  ‘Las Almenas’, de Puerto de Vega (Astu-
rias) (en la foto) y la Coral de Castro Urdiales (Cantabria) y clausurará
la XXI Muestra Coral el sábado 20-O el Coro Facundino de Sahagún.

Auditorio Municipal Carmelo Gómez, días 13 y 20
XXI Muestra Coral Villa de Sahagún

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

11 OCTUBRE
20:00 h. Casa de Cultura.
Concierto Lírico ‘Heroínas en
la Zarzuela’ de la compañía
Camerata Lírica de España.
19 OCTUBRE
20:00 h. Casa de Cultura.
Tarde de Magia, a cargo de 
La Chistera Mágica
(Diputación de 
LEÓN -ILC).

26 OCTUBRE
17:30 h. Casa de Cultura. La Biblioteca
celebra su Día: Cuentacuentos Mágico
‘Manjar de Reyes’
con Corocotta Producciones.
27 OCTUBRE
20:00 h. Casa de Cultura. Mágicos 70's
en concierto: ‘Las canciones de los
años 70 que faltaban’.
31 OCTUBRE
17:30 h. Espacio Joven.Halloween,
¡Terroríficamente divertido!
con Bierzo Natura.

VALENCIA DE DON JUAN

O C T U B R E ’ 1 8
Agenda
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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: Sigue tu verdad. SENTIMIENTOS: Debes apren-
der que no todo sale como planeas. SUERTE: En tus ga-
nancias e inversiones. SALUD: Debes ajustarte a los po-
sibles cambios sobre la marcha.

ACCIÓN: Valórate con realismo y eficacia. SENTIMIEN-
TOS: La paz y la tranquilidad obran milagros. SUER-
TE: En tu vida social. SALUD: Momentos de conver-
saciones placenteras.

ACCIÓN: Con la familia. SENTIMIENTOS: No mezcles te-
mas de trabajo con tu vida personal. SUERTE: Si sabes
agradecer de corazón. SALUD: Aprende a observar lo
que es realmente importante.

Total provincia______ 690,1 hm3

Villameca _________________8,1 hm3

 53,2%

Barrios de Luna _____152,3 hm3

Porma__________________156,7 hm3

Riaño___________________373,0 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 16º Max. 19º
Min. 10º Min. 5º

Jueves 11 de octubre Viernes 12 de octubre

Max. 22º
Min. 7º

Max.  13º
Min. 6º

Sábado 13 de octubre Domingo 14 de octubre

Max.  15º
Min. 4º

Max. 18º
Min. 4º

Martes 16 de octubreLunes 15 de octubre

Max.  17º
Min. 8º

Miércoles 17 de octubre

Última actualización: Lunes 8 de octubre

EL TIEMPO 

HORÓSCOPO: PREDICCIÓN DE LA SEMANA

ACCIÓN: Con amistades cercanas e íntimas. SENTIMIEN-
TOS: Tiempo de confidencias y disfrute. SUERTE: En tus
nuevos conocimientos. SALUD: Necesitas desfogarte y
soltar esa energía nerviosa.

ACCIÓN: Amplía tu lista de contactos y amistades. SEN-
TIMIENTOS: Valora los afectos de una forma valiosa.
SUERTE: En tus diversiones. SALUD: Tus emociones
afectan a tu estado de ánimo.

ACCIÓN: Es importante ser agradable. SENTIMIEN-
TOS: Evita entrar al trapo en tus respuestas. SUER-
TE: En tu propia forma de valorarte. SALUD: La disten-
sión y momentos de paz te armonizan.

ACCIÓN: En tus ganancias. SENTIMIENTOS: Tienes
las emociones a flor de piel. SUERTE: En asuntos fa-
miliares y con allegados próximos. SALUD: El relax y
la armonía te benefician enormemente.

ACCIÓN: Aprovecha el conjunto de ideas de todos pa-
ra proyectar. SENTIMIENTOS: Es importante contar con
imprevistos. SUERTE: En tu personalidad. SALUD: Evi-
ta enfrentamientos directos.

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: La armonía
es la mejor forma de tratar con todos. SUERTE: Sigue
tus corazonadas y tu intuición. SALUD: El equilibrio
es la clave de todo.

ACCIÓN: Debes aprender algo importante para ti. SEN-
TIMIENTOS: Has de actuar con empatía y generosidad.
SUERTE: En tus proyectos novedosos. SALUD: Disfru-
ta de tu merecido descanso.

ACCIÓN: En tus romances y diversiones. SENTIMIEN-
TOS: Te tomas todo de una forma más armoníosa y
ligera. SUERTE: Con la pareja y compañeros íntimos. SA-
LUD: Desconecta del trabajo en tu tiempo libre.

ACCIÓN: En tu propia personalidad. SENTIMIENTOS: De-
bes intentar que reine la armonía a tu alrededor. SUER-
TE: Atención a los nuevos conocidos. SALUD: Evita con-
trolar todas las acciones

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

SO
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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.

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

SUDOKU 

MARTES 16 DE OCTUBRE • 20:30H

“LA RESTAURACIÓN DE 1992-1996. GAUDÍ ARQUITECTO”. Félix

Compadre Díez, arquitecto y restaurador de Casa Botines

MARTES 23 DE OCTUBRE • 20:30H

“BOTINES: LA CASA DEL DRAGÓN”. César García Álvarez, profesor

titular de Historia del Arte en la Universidad de León

MARTES 30 DE OCTUBRE • 20:30H

MESA REDONDA. Modera: César García Álvarez. Intervienen:

Manuel Valdés, Roberto Castrillo (profesor en la Universidad de

León) y Mª. Jesús Alonso Gavela (catedrática de Historia de

Enseñanza Media en el IES Lucía Medrana, Salamanca)

MARTES 6 DE NOVIEMBRE • 20:30H

“EL HIERRO FORJADO: GAUDÍ Y SUS ARTESANOS.

EL PARADIGMA DE LEÓN”. Luis Gueilburt, escultor

CICLO DE CONFERENCIAS



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 
de la llamada 1,21 €/min. 

desde la red fija
y 1,57 €/min. 

desde la red móvil,
IVA incluido.

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

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

1.0
CRÉDITOS ��FINANCIACIÓN

SI TIENE CASA TIENE CRÉ-
DITO. SEGURBAN. TEL.
900101014

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO. TROBAJO DEL
CAMINO 187m2, 3 hab. con em-
potrados, comedor, cocina, baño,
aseo. Garaje para 2 coches.
180.000 euros. 649268031
ALQUILO HABITACIONES IN-
DEPENDIENTES Compartiendo
cocina y baños. Servicios centra-
les. C/Jaime Balmés 5. 650013820
ASTORGA. OPORTUNIDAD.
VENDO APARTAMENTO Prác-
ticamente a estrenar, muy cerca
de la Catedral. 1 hab., salón, co-
cina amueblada, baño, despensa,
calef. individual, trastero gran-
de abuhardillado. Con ascensor.
Negociable. 662051541
ATENCIÓN. VENDO PISO 80M2
Con local y patio privado de 70m2.
2 trasteros, calef. gasoil individual.
Próximo glorieta Pinilla. Sin ascen-
sor y sin gastos de comunidad. To-
do 48.900 €. 664483388
BARRIO LA SAL cerca Plaza
Huevo). Se vende chalet amue-
blado, 300m2, 5 hab, 3 baños
completos, salón, cocina equipa-
da, patio. Muy soleado. Garaje
2 coches. Bodega equipada.
260.000 euros. 655042981
BARRIO SAN ESTEBAN al la-
do Polideportivo). Se vende ca-
sa para reformar 60m2 y sótano
de 7m2. Cocina, 3 hab. y baño.
Para otros usos. OPORTUNIDAD
24.000 euros. 656579233
BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea de
mar. Nuevo. Con piscina y gara-
je propio. Todas las comodidades.
660404205
BONITO PISO AMUEBLADO
Como nuevo. Edificio 2 plantas
(vecino/planta). 3 hab., 2 baños,
patio, garaje tipo local. Solea-
do, vistas. En bonito pueblo, to-
dos los servicios. Benavides de
Orbigo. 688952530
C/BORDADORES 32 (lado Polí-
gono X). Vendo piso 3 hab., baño,
cocina, trastero, salón. Calef. gas
ciudad, ascensor. 68.000 euros.
987259179, 696672820
C/LANCIA. SE VENDE PISO.
130m2. 5 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Cal. individual. Ideal para
consultas y vivienda. Económico.
639859229, 987252021
CASA DE 180M2 EN PINILLA. Po-
sibilidad de dividir en 2 pisos. 300
m2 de patio, 5 hab. con armarios
empotrados. 235.000 €.  606030361
LUGÁN. LEÓN Vendo casa
amueblada. 4 hab., 2 salones, co-
cina, baño, 2 despensas, 2 terra-
zas. 120m2 de jardín. Garaje pa-
ra 2 coches. Zona de caza y pes-
ca. 605734573

NAVATEJERA Se vende aparta-
mento. 2 hab., cocina equipada
americana, baño, trastero, ascen-
sor, zonas verdes. Semi-amuebla-
do. Pocos años. Posibilidad de ga-
raje. Para entrar. SOLO 50.000 €!!!
676801422
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, puer-
ta blindada. Piscina, hórreo, zonas
comunes. Seminuevo. 675485389
OPORTUNIDAD!! VENTA DE
PISO Restaurar. 100m2. Garaje,
patio, barbacoa, pozo. Sótano-bo-
dega, amplio jardín-huerto. A 10
minutos León. Adaptable a es-
tudio artistas. Bien comunicado.
60.000 € negociables. 987243415
ORENSE. SOBRADELO 3 km de
Barco de Valdeorras y 15 km. de
las Médulas. Vendo piso de
110m2. 722461087
PISO SANTA ANA 13 2 hab.,
cocina, comedor, baño, despensa
y trastero. Con muebles, para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias.
662308687
PRECIOSO PISO Al lado de alto
Llano. 3 hab., 2 baños, cochera,
trastero. Muy luminoso, orien-
tación este-oeste. Amplio salón y
terraza. 130.000 €. 606030361
RIOSEQUINO Se vende casa pa-
ra reformar. 987235082
SAHAGÚN ¡¡OPORTUNIDAD
Casa planta y piso de 5 hab., sa-
lón, baño, cocina, calefacción.
También da a la ronda del ferro-
carril. 987257526
SE VENDE APARTAMENTO
C/Fernández Ladreda. 55m2 útiles.
4º. Exterior. 45.000 €. 616532361
SE VENDE CASACON FINCA. En
Camposagrado. Con agua, piscina.
Totalmente equipada, para entrar
a vivir!! 987258314, 608889162
TOLIBIA DE ARRIBA Ayunta-
miento de Valdelugueros. Ven-
do casa de piedra. Para reformar,
con huerta de 800m2. 722487085
URGE VENDER PISO Zona
Chantria. 58.000 euros negocia-
ble. 3 hab., baño, trastero. Sole-
ado. Para reformar. 635451966

VENDO ÁTICO. LA LASTRA
Soleado, bonito. Totalmen-
te amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, salón con chimenea.
Comunidad muy barata.
Ascensor. Cal. gas. Garaje,
trastero. 119.000 €. Precio
negociable. 609470232

VENDO CHALET ADOSADO
175m2 útiles. S. Feliz Torío. 10 mi-
nutos León. 3 hab, 2 baños, cocina
equipada, buhardilla acondiciona-
da. Garaje 2 coches, jardín. Estado
impecable. 127.000 €. 682872205
VENDO PISO 2ª MANO Con/
sin muebles. 88m2. 2 terrazas, 3
hab., salón-comedor, baño, coci-
na equipada completa, gas ciu-
dad, trastero. Participación en lo-
cales comerciales. Cerca zona
Corte Inglés. 646182445
VENDO PISO 3º. 73M2 C/Mar-
tín Sarmiento 14 (detrás cines
Vang Gogh). 3 hab., salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Calef. gas indi-
vidual. Muy luminoso. Precio ne-
gociable. 610604082

VENDO PISO 70M2 Carretera
Zamora. 3 hab., salón, baño, co-
cina y trastero. Muy económico.
659129480
VENDO PISO C/Santo Toribio
de Mogrovejo 47. 4º con ascen-
sor. Calefacción individual. 3
hab., cocina, baño y trastero.
634434204
VENDO TRASTERO CON
VENTANA Edificio nuevo.
Acondicionado. Zona Hospita-
les. En perfecto estado. 5.400 €.
676973364
VENDO UNIFAMILIAR ADO-
SADO Trobajo del Camino. Zo-
na Lidl. 245m2. 3 plantas, 4 hab.,
2 baños, aseo, vestidor, terraza,
garaje para 2 coches. 40m2 de
parcela. 606266531
VILLAQUILAMBRE. VENDO
CASA Planta baja. Con patio
grande. Muy soleada. Al lado de
los Colegios y parque. ¡¡PARA
ENTRAR A VIVIR!! 619102931

VILLAQUILAMBRE. VEN-
DO COQUETO APARTA-
MENTO. AMUEBLADO. 1º
alto. 44m2 útiles (salón-
cocina, 2 hab., baño).
Trastero, garaje, ascen-
sor, gas individual. Sur.
45€ gastos comunidad.
Pocos metros FEVE y au-
tobuses. 607939887

ZONA EL EJIDO Vendo piso con
ascensor. 3 hab., salón, cocina re-
cién amueblada, baño, despensa,
ventanas nuevas, 2 terrazas. Ca-
lef. gas individual. Muy solea-
do. 987211367, 680997308
ZONA PICARA. VENDO
APARTAMENTO 72m2. 2 hab.,
salón, cocina amueblada, baño.
Con trastero y plaza de garaje.
654139595
ZONA SAN CLAUDIO C/Cipria-
no de la Huerga 16. Se vende pi-
so, 3 hab., salón-comedor, cocina
amueblada, gas ciudad y 2 tras-
teros. Con/sin muebles. Negocia-
ble. 650862400
CHICA SE OFRECE para cuidar
personas mayores y niños, plan-
char, limpiar, etc. Por horas, exter-
na, fines de semana. También en
Hospitales. También media jorna-
da. 642635259

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

AL LADO MARISTAS SAN
JOSÉ. Alquilo piso amueblado. A
estudiantes. 3 hab, salón, cocina,
baño. Cal. individual gas natu-
ral. 647519970

ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO Zona Universi-
dad. 2 hab., salón, cocina, baño,
plaza de garaje. 350 euros comu-
nidad incluida. 639853748
ALQUILO APARTAMENTO. VI-
LLAOBISPO Amueblado , mo-
derno. No inmobiliarias. 350 eu-
ros. 606030361
ALQUILO APARTAMENTOS
AMUEBLADOS y Chalet amue-
blado desde 230 euros. Azadinos.
También HABITACIONES indivi-
duales desde 170 €. 606233143
ALQUILO BAJO CÉNTRICO
AMUEBLADO 1 hab, salón,ba-
ño y cocina. Imprescindible nómi-
na. 664714101 (12 a 14 horas).
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 2ª octubre, noviembre y di-
ciembre. 987264410, 626272393
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levante.
Con piscina, parking y aire
acondicionado. Meses o quin-
cenas. Todas las comodidades.
660404205
BENIDORM Zona Levante.
Apartamento primera línea playa.
Para 4 plazas. Parking y piscina.
Por temporadas, meses, quince-
nas, semanas. Económico.
987260057, 696903462
LA ROBLA. VENDO PISO Bº
La Paz). 3 hab., 2 trasteros, sa-
lón, cocina, comedor. Calef. de
gas, cocina cerámica. Amuebla-
do. Buena situación. 30.000 eu-
ros. 987572126, 609285654,
679726427
MARIANO ANDRÉS Se alqui-
la piso amueblado. 3 hab., sa-
lón, cocina equipada, baño, aseo.
Ascensor, garaje. 450 euros co-
munidad incluida. 676801422

PISO EN NAVATEJERA Alqui-
ler 520 € comunidad incluida.
Amueblado, luminoso, con gara-
je. No inmobiliarias. 606030361
PLAZA DEL HUEVO Alquilo pi-
so semiamueblado. 4 hab., salón,
baño, cocina amueblada,electro-
domésticos. Soleado. Buenas vis-
tas parque. Calefacción, suelos
parquet. 350 € comunidad inclui-
da. Negociables. Personas bue-
nos informes.  691846994
SE ALQUILA CASA CON NAVE
Y COCHERA. Zona de Villasinta.
Con parcela. 475 €. 675684357

VALLADOLID. ALQUILO PISO
AMUEBLADOMuy céntrico. Ser-
vicios centrales. 3 hab., 2 baños.
LEÓN: vendo piso C/Fdez. Ladreda.
607053919
ZONA CENTRO C/ Puerta Mone-
da. Alquilo apartamento amueblado
de 2 hab., salón y cocina indepen-
diente. Plaza de garaje. 646501559
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
2 pisos amueblados (2 y 3 hab.),
salón, cocina, baño. Calef. indivi-
dual gas ciudad. Sin gastos co-
munidad. 320 € (2 hab.), 400 € (3
hab.). 987213759, 616322854

ZONA PARAISO CANTINAS
Alquilo piso exterior. 3 hab, salón,
cocina, baño, 2 terrazas y trastero.
Servicios centrales. 650058629

ZONA SAN CLAUDIO. Al-
quilo piso amueblado de 2
habitaciones. 601381119

ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado. Estudiantes. 3 hab, salón,
cocina, baño. 2º con ascensor. Vistas
jardín. Muy soleado. Calef. gas ciudad.
También por habitaciones. 616938201

ZONA UNIVERSIDAD Se alqui-
la apartamento amueblado. Pa-
ra estudiantes por temporada. 2
hab., salón, cocina, aseo. Calef.
central. Económico.  655856493,
609033976

OFERTA

OFERTA

1

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Ref. 1224

99.000€
ANTES

79.000€
AHORA

79.00079.000€

Casa de campo con finca a orillas del río Luna

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

www.insurecoleon.com

CASAS
Ref. 13142. Mansilla de
las Mulas, estufa de leña,
bodega y  porche y pozo
artesano.600m de jardín.
160.000€
Ref. 13136. Cuadros.
Para reformar. 196m +
25m de patio. 42.000€
Ref. 13124. Villaman-
dos. 150m de vivienda +
50m de patio. Necesita
reforma. 38.000€
Ref. 13013. Armunia.
135m, 4 dormitorios, 2
baños,25m de  patio.Re-
formar. 53.000€
Ref. 12809. Casa indivi-
dual de una planta mas ba-
jo cubierta acondicionado.
Perfecto estado, jardin y
barbacoa. Pueblo con pis-
cina fluvial. 127.000€

CHALETS
Ref. 12339.Estrella de Izar.
Pareado en buen estado.
Jardín amplio. 129.000 €

Ref. 12203. Puente villa-
rente.Pareados, 4 plantas.
Residencial Las Viñas.A es-
trenar.140.000€

DÚPLEX
Ref. 13137. San francis-
co.A estrenar, 2 dormito-
ris en planta baja,. Garaje
para 2 coches. 380.000€

LOCALES
Ref. 11803. Centro. 21
m. 39.000 €

Ref. 08667. Puente Cas-
tro. Oficina totalmente
acondicionada.Esquina a
dos calles. 140.000 €

PISOS
Ref:13134. Pinilla,80m,
3 dormitorios, 1 baño.
Buen estado. 105.000€

Ref. 13130. Villaquilam-
bre. Año 2000. 105m, 3
dormitorios,1  baño.Inclu-
ye garaje. 65.000€

Estamos en Padre Isla, 65
¡¡Visítenos!!

¡¡CHOLLOS!!¡¡CHOLLOS!!

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

PRADO DE LOS JUDIOS
Zona centro. Se vende precio-
so dúplex todo exterior, orien-
tación sur oeste, 150 m. útiles,
4 dorm., 2 salones, 2 baños,
cocina amueblada y con elec-
trodomésticos, calefacción de
gasoil con contadores indivi-
duales, aire acondicionado. Un
lujo de vivienda. Plaza de ga-
raje y trastero. Ref. 1427

C/ VILLABENAVENTE
Se vende ático todo exterior,
orientación este oeste, 215 m.
construidos,3 dorm., salón, co-
cina con despensa, 1 baño.Te-
rraza de 100 m., calefacción
central. Ref. 1428

CONDESA DE SAGASTA
Se vende piso interior,70 m.úi-
tiles, 3 dorm., salón, cocina
completa y 1 baño.Calefacción
central con contador individual.
Dispone de garaje y trastero.
Ref. 1429

C/ PORMA
Navatejera. Se vende piso
orientación este oeste, 90 m.
útiles, exterior. 3 dorm., salón,
cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 baños, 2 terra-
zas en salón y cocina. Calefac-
ción central con contador.
Dispone de garaje y trastero. El
piso está nuevo. Ref. 1430
C/ MODESTO LAFUENTE
Zona centro. Se vende piso de
112 m. útiles, exterior, orien-
tación sur, por lo que tiene sol
todo el día, 4 dorm., salón, co-
cina con muebles, electrodo-
mésticos y despensa,2 baños,
calefacción central. El piso es-
tá para entrar a vivir. Dispone
de garaje y trastero. Ref. 1415

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

SAN JUAN DE SAHAGÚN
Zona S.Mamés. Se vende piso
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

SE VENDE
FRESNO DEL CAMINO

Se alquila o vende casa rústica
de 160 m. útiles, solar de 1130
metros, dispone de pozo arte-
siano, árboles frutales. La casa
tiene 5 dorm., salón de 36 m.,
cocina, 3 baños, calefacción y
agua caliente gasóleo. Garaje.
Ref. 1263

REPÚBLICA ARGENTINA
Se vende piso de 4 dorm.,
orientación sur oeste, salón, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos,2 baños, terrazas,una
de ellas de 22 m., suelos de
parquet, calefacción central de
gasóleo,. Ref. 1353

PLAZA INMACULADA
Se vende apartamento de 53
m. útiles, 1 dorm., salón de 20
metros,1 baño completo,puer-
tas de roble, ventanas climalit
con rotura de pte.térmico. Ga-
raje y trastero. ¡Para entrar a vi-
vir! Ref. 1356

C/ SERRANOS 
Zona casco antíguo. Se vende
piso en la 100 m. útiles, 4
dorm., salón, cocina, 2 baños,
suelos de parquet y terrazo,
ventanas de aluminio. Calefac-
ción individual de gas ciudad.
Dispone de trastero. Ref. 1368

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

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

CARBAJAL DE LA LEGUA
A 5 minutos a León.Vendemos
chalets adosados de OBRA NUE-
VA,de 3 y 4 dorm.,salón grande,
3 baños, parquet de roble, muy
buenas calidades.Jardín y gara-
je. Calefacción de gas ciudad.
Muy bien de precio. Ref. 1379

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 

anuncios
clasificados
PARTICULARES

807 51 73 10

PROMOCIÓN
VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN DE 2,3 Y 4 DORMITORIOS
EN EL  CENTRO. DESDE 195.000€ ¡INFÓRMESE!

CHALETS PAREADOS CON JARDÍN EN SARIEGOS. EXCE-
LENTES CALIDADES DE CONSTRUCCIÓN.COCINA Y BAÑOS
AMUEBLADOS.DE DISEÑO. ¡¡VISITELOS!! DESDE 225.000€
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PISOS Y CASAS 
ALQUILER

SEÑORA NECESITA PISO Con
2 habitaciones. En Zona San
Claudio, Corte Inglés, Parque San
Francisco.  Barato. 632468041

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicionado
para 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 LOCAL ECONÓMI-
CO. 80M2 Acondicionado. Con-
diciones a convenir. 987222655

ALQUILO LOCAL Avda. Alcal-
de Miguel Castaño 29. Acon-
dicionado. Con despachos.
Alógenos, parquet, calefac-
ción central, sótano, baños.
649014408
ALQUILO LOCAL C/Pérez Gal-
dós 3. Ideal para almacén ó cual-
quier negocio. Acondicionado.
649014408

ALQUILO OFICINA. C/Ra-
miro Valbuena 4. 1ª planta.
85m2. Totalmente acondi-
cionada con despachos.
Lista para entrar. Todo ex-
terior. 649014408

SE ALQUILA NAVE 211M2
Próxima Clínica Altollano. En-
tran camiones. 987285751
(14:00-16:00 horas y  a partir de
las 21:30 horas

1.3
GARAJES VENTA

ALQUILO/VENDO MAGNIFI-
CA PLAZA de garaje, en C/Le-
opoldo Alas. 649232552

LEÓN. BARRIO PINILLA Ven-
do/alquilo plaza de garaje. C/Car-
denal Cisneros. 35 euros/mes en
alquiler. 689033135
PADRE ISLA. CENTRO C/Joa-
quín Costa 3 (peatonal). Vendo/al-
quilo plaza de garaje de 11m2.
2ascensores. ASTORGA C/San-
tiago 1(peatonal), vendo/alquilo
trastero 2,98 alto x 2,28 ancho x
4,10 largo. 639732082

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA DE GARAJE
Avda. de la Facultad 31 (entrada
por San Claudio). 65 euros.
654139595
ALQUILO PLAZA DE GARAJE
C/Conde de Toreno 6. Económica.
686359389

1.4
COMPARTIDOS

AL LADO ESTACIÓN FEVE Se
alquila habitación en piso com-
partido. Chicos. Sin gastos de co-
munidad. 657071571
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Céntrica. Con terraza. Con
calefacción central. Acogedora.
Soleada. 619293101 (también
atiendo por whatsapp
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Con baño individual. Chi-
ca estudiante ó trabajadora. Zo-
na corte Inglés. Piso comparti-
do. Con Internet. 350 euros
incluido gastos. 616937400

ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Para estudiantes, chicas.
Piso soleado, amplio, bien situa-
do (entre la Universidad y el cen-
tro). calefacción central. Buen
precio. 987179147, 601162002
ALQUILO HABITACIÓN ECO-
NÓMICA. ZONA San Francisco-
Corte Inglés. Servicios centrales
de calefacción y agua caliente.
Muy bien equipada. 647777484
ALQUILO HABITACIÓN Av-
da. Alcalde Miguel Castaño.
Muy luminosa y cómoda. Con
derecho a cocina. 987215701,
686400084
ALQUILO HABITACIÓN Con
derecho a cocina ó pensión com-
pleta. Con trato familiar. Zona
Mariano Andrés. 675101345
ALQUILO HABITACIÓN Piso
compartido. Mujer de 40-60
años. Céntrico. Piso tranqui-
lo. Todas comodidades. Ser-
vicios centrales y ascensores.
No animales. No fumadoras.
606057653
ZONA UNIVERSIDAD. ALQUI-
LO HABITACIÓN Piso exterior.
Piso compartido. Chica estudian-
te. 659972164, 628297842

1.6
OTROS

A 5KM. DE LEÓN Particular ven-
de solar urbano (200m2) en pue-
blo al Norte de León. Soleado, to-
dos los servicios. Dispensario
médico al lado. Existe casa para
posible almacén. Buenos acce-
sos. 689033135

A 5KM. DE LEÓN Particular ven-
de solar urbano (800m2). Facha-
da 2 calles. Pueblo al norte de Le-
ón. Todos los servicios. Dispensa-
rio médico. Zonas deporte,
mantenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos. 689033135
CTRA.LEON-CARRIZO: 16KM
León, finca vallada, 2entradas,
15.500m2. GENESTACIO DE LA
VEGA: solar urbano, centro pue-
blo, 381m2. LEÓN CENTRO: Ven-
do local, 584m2, 2calles, opción
divisible, (luz, trapa 4m.an-
chox3.20m, vado). 619925247

SI TIENE CASA TIENE CRÉ-
DITO. SEGURBAN. TELÉ-
FONO 900101014

VEGA DE INFANZONES Ven-
do bodega y solar (950 m2).
645147815
VENDO 6 PARCELAS y una ca-
sa. A menos de 10 de minutos
de Astorga. También 1 parcela en
el PÁRAMO. 987049407
VILLANUEVA DEL CARNERO
Vendo solar de 500m2. Da a 2 ca-
lles, en esquina. Con bodega ane-
xa. 629038312

TRABAJO

SE NECESITA PERSONAL
DOCENTE PARA CENTRO DE
FORMACIÓN: Licenciado en en-
fermería, trabajo social, psico-
logía, pedagogía y filología in-
glesa. Enviar curriculum a: ma-
roarva55@gmail.com

TRABAJO

ARREGLOS DE ROPA Señora
se ofrece para hacer  todo tipo de
arreglos de ropa, customizacio-
nes y ropa a medida. Inspiración
retro. 665944841
BUENAS REFERENCIAS. SE-
ÑORA SE OFRECE para cuidado
de personas mayores y niños,
tareas del hogar, limpiezas, cui-
dado enfermos en hospitales
(incluso noches). Interna, ex-
terna, por horas, fines de sema-
na. 684158469
CHICA CON EXPERIENCIA Y
RECOMENDACIÓN. Se ofrece
para el cuidado de personas ma-
yores los fines de semana.
632282538
CHICA ESPAÑOLA con expe-
riencia y titulación, se ofrece pa-
ra cuidado de enfermos, discapa-
citados y personas mayores en
domicilios, residencias y hospita-
les. Disponibilidad inmediata.
Responsable. 605086101
CHICA INTERNA RESPON-
SABLE Se ofrece para tareas
del hogar, cuidado de personas
mayores. Incluso fines sema-
na y festivos. Interna, externa.
631562239
CHICA INTERNA Se ofrece
para tareas del Hogar, cuidado
de niños y personas mayores.
También externa, por horas.
También ayudante de cocina.
643306795
CHICA PARA HOSPITALES Se
ofrece para cuidar enfermos du-
rante el día, la noche, fines de se-
mana, festivos... Con experiencia.
638249710
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para el cuidado de personas
mayores en domicilios y hospi-
tales, cuidado de niños, tareas
del hogar. Externa, por horas, in-
cluso noches. 640805749

CHICA RESPONSABLE Busca
trabajo para tareas domésticas.
Media jornada ó jornada comple-
ta. Total disponibilidad horaria.
Chica ordenada, limpia, puntual.
651493986
CHICA RESPONSABLE Con
mucha experiencia. Se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores en
casa, por horas. También tareas
domésticas para 1/2 jornadas.
601463154
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de ancianos y enfermos en
hospitales y domicilios. También
noches en hospitales y domici-
lios. 664165925, 987191812
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y niños,
limpiezas, enfermos en Hospita-
les, ayudante de cocina. Externa,
interna, por horas, fines de sema-
na. Con coche propio. 631253942
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y niños,
planchar, limpiar. También cuida-
do en hospitales. Externa, por ho-
ras, noches. 634225701
CHICA SE OFRECE para cuida-
do y acompañamiento de perso-
nas mayores y niños, por horas,
también festivos y fines de sema-
na. También para limpiezas, por
horas. 612267514
CHICA SE OFRECE para cuida-
do y acompañamiento de perso-
nas mayores y niños. También pa-
ra tareas del hogar, limpiezas en
general. Por horas, incluso los
fines de semana. 666889856
CHICA SE OFRECE para limpie-
zas de casas y oficinas. Externa,
por horas, fines de semana.
697617899, 632501291
CHICA SE OFRECE PARA Cui-
dado de niños y personas mayo-
res, limpieza, dependienta de
tiendas. Con experiencia y refe-
rencias. Disponibilidad horaria.
Con carnét. También noches en
Hospitales. 647118331
CHICO 18 AÑOS Se ofrece co-
mo mozo de almacén, cuidado de
personas mayores dependientes,
enfermos en hospitales (incluso
noches), teleoperador. Disponibi-
lidad inmediata. 602562626
CHICO 31 AÑOS Se ofrece como
camarero, dependiente, limpiezas
ó similar. Actualmente trabajando,
imprescindible dar 15 dias a mi ac-
tual empleo. 684348521 (15:30-
17:30 horas y a partir 21:00 horas
CHICO SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores. Tam-
bién para camarero en bares, ca-
feterías. 677780850
CHICO SERIO Y RESPONSA-
BLE Más de 10 años experiencia
domicilios y residencias y titula-
ción cursos de Geriatría. Se ofre-
ce para hacer noches en domici-
lios y hospitales. con disponibi-
lidad inmediata. 685112886
ENFERMERA SE OFRECE pa-
ra cuidado de personas mayores
en hospitales ó domicilios, in-
cluso noches y fines de semana.
También tareas del hogar. Exter-
na, por horas. 697257556
ESPAÑOLA SERIA Y RES-
PONSABLE Se ofrece para re-
alizar tareas del hogar, así como
cuidado de personas mayores y
niños. 683533032
HOMBRE 42 AÑOS Se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores, Titulo homologado, León
y pueblos. Por horas, interno, fi-
nes de semana. Disponibilidad
horaria. Ayudante soldadura y
mecánica de camión. 631827557
HOMBRE DE 50 AÑOS Se ofrece
para cuidados de personas depen-
dientes. Con experiencia. 650485621
MUJER 45 AÑOS Se ofrece pa-
ra cuidado de niños, limpieza y
plancha. Por las tardes. Respon-
sable. 665660957
MUJER DE 45 AÑOS Con expe-
riencia al cuidado de personas
dependientes y no dependientes.
Se ofrece para el cuidado en do-
micilios y hospitales, incluso no-
ches. 655909518
MUJER ESPAÑOLA Se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hospitales,
limpieza de locales, oficinas, etc..
630633819

MUJER SE OFRECE PARA cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, tareas del hogar, limpiezas.
Interna, externa, por horas. Tam-
bién cuidaría enfermos en Hospi-
tales. 631248730
PINTAMOS EDIFICIOS, VI-
VIENDAS, PISOS Reformas en
general. Recogemos escombros,
hacemos mudanzas, montar y
desmontar muebles. Presupuesto
sin compromiso. Muy limpios y rá-
pidos.  602393664, 642724319
SE OFRECE SEÑOR AUXILIAR
DE FARMACIA. 58 años. Con 38
años de experiencia. Para cui-
dar personas mayores ó depen-
dientes. 5 euros/hora por el día,
5 euros/hora por las noches.
633496527
SE OFRECE SEÑORA Para lim-
pieza, plancha. También cuida-
do de personas mayores. Tam-
bién fines de semana, incluso pa-
ra dormir. 670342100
SE OFRECE SEÑORA para cui-
dar personas mayores en domici-
lios y hospitales. Con experien-
cia. También tareas del hogar.
608177596
SE OFRECE SEÑORA Interna,
externa, por horas, fines de se-
mana, noches. Para cuidar niños,
personas mayores, discapacita-
dos. En domicilios y hospitales.
Labores de limpieza. Experien-
cia cocina en Restaurantes.
612575306
SEÑORA COLOMBIA DE 52
AÑOS. Se ofrece para labores de
hogar, cuidado de personas ma-
yores y niños. Interna, externa,
por horas. 652260478
SEÑORA CON INFORMES se
ofrece para trabajar por  horas
para planchar ó hacer limpiezas.
987261024, 635837485
SEÑORA CON INFORMES Se
ofrece para tareas del hogar, ayu-
dante de cocina, limpiezas, cui-
dado personas mayores y enfer-
mos en domicilios y hospitales.
Interna, externa, por horas, fi-
nes de semana, noches.
642681028
SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores en do-
micilios y hospitales, tareas del
hogar, limpiezas. Externa, por ho-
ras, noches, fines de semana.
653247460
SEÑORA SE OFRECE para lim-
piezas POR HORAS. 633759888
SEÑORA SE OFRECE para tare-
as domésticas, cuidado de perso-
nas mayores, ayudante de coci-
na. Interna ó externa. 612581227
SEÑORA SE OFRECE POR HO-
RAS para tareas del hogar, lim-
piezas generales, cuidado de per-
sonas mayores y niños, cuidado
de enfermos en hospitales. Inclu-
so noches y fines de semana.
684176542

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS ABRIGOS 1 lomos de Vi-
són y 1 de nutria), talla 46, largos.
También CALDERA carbón y leña
pequeña, de piso. 620517840

3.2
BEBES

VENDO 2 CUNAS DE MADERA.
Y también silla de niño.
646656146

3.3
MOBILIARIO

LEÓN. VENDO 2 CAMAS DE
90, mesita, cómoda y los so-
mieres tapifles. Regalo col-
chones. Seminuevo. ToDo a
juego. 190 euros. 652712230,
687927343

MESA COMEDOR CRISTAL
(GROSOR 2cm.) ALARGADA (2m
largox1.15m ancho). 1 año uso.
Mejor verla. Y MUEBLE APARA-
DOR SALÓN oscuro (1.80mx 50m
x1m alto), 1 año de uso. Ver.
722461087
SE VENDEN BUENOS MUE-
BLES DE SALÓN, 1 dormitorio de
2 camas de 1.05 (una articulada),
2 alfombras (1 grande, 1 peque-
ña). Muy buen estado. Barato.
987207228
VENDO SOFÁ DE 2 PLAZAS, se-
minuevo. Y ventana corredera
con persiana y cristales, sin es-
trenar. 665815422

MOBILIARIO

COMPRO SOFÁ DE SALÓN
Que no sea superior a 2 m. En
buenas condiciones. Económi-
co. 987227518, 662197933

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
tamaños. 987235315, 648856844

DEPORTES-OCIO

VENDO DOS ESCOPETAS
una paralela 5 polichos, selec-
tor, 1 gatillo; y otra superpues-
ta. También un Dog para pe-
rros. 625027976

CAMPO-ANIMALES

LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. De 30-35 cm. 654466230,
676039882, 987205522
MANZANAS DE ÁRBOL a con-
sumidor. Santa María del Conda-
do. Preguntar por Herminio Ca-
rral. 987230966, 630161626
VENDO FINCA DE REGADÍO
10 hectáreas. Zona del páramo.
637726986
VENDO NOGAL de 2.60 de
alto x  2.20 de diámetro. Tam-
bién una NORIA (500 euros).
628554644
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varios lotes de leña de encina
en pie, así como fincas con la
misma especie, 678142762

CAMPO-ANIMALES

COMPRO CONEJERA METÁ-
LICA En buen estado. 657278133

MÚSICA

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

VARIOS

EQUIPO MEGAFONIA PARA
AUTOMOVIL Optimus, modelo
AB9012 con 2 altavoces, 100 eu-
ros. TOCADISCOS Philips con 2
altavoces y 6 discos, 40 euros.
639825064

OFERTA

9

OFERTA

8

DEMANDA

OFERTA

6

OFERTA

5

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3

DEMANDA

OFERTA

2
OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

CARPINTERO DE MADE-
RA. Se hacen todo tipo
de trabajos de carpinte-
ría (muebles, armarios,
puertas, etc.). Presupues-
to sin compromiso.Tam-
bién atiendo al what-
sapp. 634876102
MANTENIMIENTO DE JAR-
DINES. Se hacen trabajos
de desbroce de solares,po-
das de setos, rosales y ár-
boles frutales,caminos,fin-
cas, riegos.Muy económi-
co.679031733,652862619
PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res y exteriores, pisos, lo-
cales, comunidades y ca-
jas de escalera. Quitamos
gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Impermea-
bilizaciones de terrazas,
goteras y retejados, etc.
Muy económico. Rápido
y limpio. 679031733,
652862619
REFORMAS NUÑEZ.Pisos,
locales comerciales, teja-
dos, comunidades, Elec-
tricidad, Fontanería, Pin-
tura, Fachadas. Cambia-
mos su bañera por pla-
to de ducha. Presupues-
to sin compromiso.
62696672420.000 ejemplares cada viernes

                          el medio de
más impacto 
       publicitario de la ciudad

rnes
daddd ¡pruebe 

     y verá!

655 955 461

Técnico 
en reparación

de sonido.
Con experiencia

SE NECESITA
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MESA CUADRADA DE FORJA
de cristal, 90x90 más 4 sillas os-
curas con madera y cojines, to-
do 125 euros. Máquina escribir
hispano olivetti 120 euros. Cinta
correr BHG637, 500 €. 630683399
PELUQUEROS: VENDO 2 SECA-
DORES CON SUS SILLONES, 2 si-
llas, 2 sillones tapizados en negro
y nuevos. Económico. 987250768
TEJAS VIEJAS Se venden.
630416797
VENDO GRÚA CON AGNES
Prácticamente nueva. 550 euros.
626553601
VENDO MÁQUINA DE BOR-
DAR 4 cabezas. Muy barata.
675737740
VENDO MOSTRADOR VITRI-
NA de tienda más 1 báscula, 2
mostradores y 4 ventanas corre-
deras de aluminio con cristal eco-
nómicas (1.20 ancho, 1.60 alto).
678211668
VENDO VARIOS LIBROS Atlas
histórico universal, León fasci-
nante, Reyes de León, catedrales
de Castilla y León y vidrieras de la
catedral de León. 646101513

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro medallas, espadas, uni-
formes, banderas y objetos mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. 620123205
COMPRO PUERTAS PARA
FINCA 2 puertas de 1,50m x 2m
alta,  ó bien 1 puerta de 3m x 2m
de alto. De chapa ó hierro.
677815667

VARIOS

VENDO RESTOS OBRA NUE-
VA plaquetas suelos (gres) y azu-
lejos, varias medidas, modelos
y colores, en su embalaje. Tam-
bién VARIOS PUNTALES PARA
OBRA ( de hierro, 4 m. de largo).
640621015

MOTOR

CITROEN ZX CROS 1.68V 90cv.
Perfecto estado, 58.000 km. Uni-
co dueño. 4 ruedas nuevas, fil-
tro de aceite y aire cambiados. In-
teriores perfecto estado.  ITV re-
cien pasada. Ver y probar.
650291067
MERCEDES 280S año 86, tipo
126A, 4 velocidades, gasolina,
azul, 219.900 km. reales.
640621015
MERCEDES 290 BIFARO Buen
estado. 987072045. 632825434
VENDO COCHE OPEL AGILA
Año 2008. 57.000 km., matrícula
GNR. 3.300 euros. 661991186

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

VOLVO S80 AUTOMÁTICO 4
puertas. Tapicería de cue-
ro. Impecable. Vende parti-
cular. 607338120

MOTOR

SE COMPRAN COCHES Pago
hasta 900 euros. Del año 99 en
adelante. Documentados. No im-
porta ITV. 636907905

RELACIONES
PERSONALES

CHICA 59 AÑOS Desea conocer
hombres de su misma edad pa-
ra relación estable. Preferible-
mente León capital. 651646136

CHICO ESPAÑOL SOLTERO
sin hijos. Ojos verdes. Busca
chica de menos de 42 años,
de cualquier pais para una
relación de novios ó lo que
Dios disponga. Animate!!.
687423591 (whatsapp)

DOS CHICAS BRASI-
LEÑAS. Cariñosas. Fran-
cés natura. Besuconas.
629642872

HOMBRE DE 47 AÑOS Formal.
Conoceria a chica española de
edad similar para relación de pa-
reja seria. 675617499
SEÑOR JUBILADO Busca pare-
ja para relación estable. De 55-65
años. 652669848
SEÑOR MAYOR DESEA
CONOCER señora de 60-
70 años para relación amis-
tosa, libre de cargas lega-
les y sin vicio de fumar.
Que le guste viajar y diver-
tirse. Todo con normalidad.
633503864
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Zona Polígono 58,6 (La Chopera)

FORD FOCUS TDCI TREND 109 CV CLIMA 
TEMPOMAT, ETC... AÑO 2008- 5.300€

KIA PICANTO 1.1 I 65 CV CONCEPT AA. ETC.,
66.000 KMS.-  AÑO 2009 - 5.200€

AUDI A4 2.0 TFSI 211 CV QUATTRO S-TRONIC,
NAVY, ETC... AÑO 2011 - 16.600€

MERCEDES CITAN 111 CDI PLUS 110 CV, CLIMA, STAR/STOP,TEMPOMAT,
PDC, GRTIA. OFICIAL - 24.000 KMS., MOD. 2018 - 13.900€+IVA

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

MERCEDES GLK 220 CDI 4 MATIC 7G-TRONIC XE-
NON LEVAS ETC., AÑO 2009 - 17.900 €

BMW 125 D ‘M-SPORT’ 218 CV.AUTO 8 VEL. LEVAS,
NAVY, XENON, LED, ETC... - AÑO 2013 - 20.900€

ocasión
• SEAT CORDOBA 1.9 TDI

90 CV CLIMA 4P. - AÑO 2002
2.990€

• BMW 320 D
136 CV, XENON,TECHO - AÑO 1999

2.900€

VW SHARAN 2.0 TDI 140 CV HIGHLINE, CUERO,
XENON, LED, NAVY, ETC... - AÑO 2012 - 21.600€

KIA SORENTO 2.5 CRDI 1401 CV EX 4X4, CLIMA,
BLUETOOTH, ETC.... - AÑO 2006 - 6.200€

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

BMW X3 2.0 D 150 CV CUERO, PARKTRONIC,
TEMPOMAT, CLIMA, ETC... - AÑO 2005 - 7.600€

FORD FOCUS TDCI TREND 109 CV CLIMA 
TEMPOMAT, ETC... AÑO 2010 - 7.400€

SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 170 CV DSG, HIGHLINE,
NAVY, XENON, PDC, ETC... - AÑO 2011 - 14.990€

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

AHORA
2.600€

ACABAS DE ENCONTRARLO:ANÍMATE! PRECIO ANTI-CRISIS. Ingeniero
con experiencia da clases individuales a domicilio. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, F.P., Informática, Universidad. TODAS LAS ASIGNATURAS.
¡¡Resultados Excelentes!! 657676754
TITULADOS UNIVERSITARIOS: Imparten clases estrictamente indivi-
duales de Matemáticas, Física, Química, Science, Lengua, Inglés y
Francés. Primaria, E.S.O. y Bachillerato. ZONA PARAÍSO CANTINAS.
Horarios flexibles. 987806265, 678658910



El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha
realizado el balance de la temporada estival en
las piscinas municipales.El inicio del pasado ve-
rano estuvo marcado por la climatología adversa y
fuertes tormentas;no obstante, las piscinas muni-
cipales han vuelto a superar las 200.000 entradas
hasta alcanzar los 227.746 accesos,cifra que tripli-
ca la asistencia de cualquier otra instalación de
este tipo en la provincia de León,capital inclui-
da.Una cifra nada desdeñable,pero inferior a los
258.571 accesos registrados en la temporada ante-
rior.El mal tiempo y que la temporada comenza-
ra una semana más tarde las piscinas municipa-
les de Valencia de Don Juan son la causa del des-
censo de visitantes a las piscinas del Polideportivo
Municipal de Valencia de Don Juan,pero conti-
núan manteniendo un saldo muy positivo.El con-
junto de las piscinas municipales y el espacio de-

portivo que lo completan han sido un gran atrac-
tivo para un gran número de personas.

El día con más afluencia de todo el verano
fue el 28 de julio (sábado) jornada en la que se
registraron 6.335 accesos.El día de diario con más
entradas fue el 8 de agosto (miércoles) con un
total de 4.816 personas.

Agosto con más de 102.375 accesos ha sido
el mejor mes de la temporada de las piscinas.En
julio visitaron las instalaciones 90.765,en junio
fueron 22.230 las entradas y en septiembre
12.376.Hay que recordar que la temporada se ex-
tendió del 14 de junio al 16 de septiembre.

Las piscinas municipales cuentan con pre-
cios especiales para socios y empadronados.Es-
te año han sido 29.927 las personas que han dis-
frutado de las instalaciones coyantinas con la con-
dición de socios.

Víctor
Cea

Entrenador de la Cultural
y Deportiva Leonesa

Pedro Sánchez ha abandonado
a los catalanes constitucionalistas

porque no aplica el artículo 155 después
de que Torra alentara a los violentos
el 1-O. Ante el golpe separatista, el
Gobierno ni está ni se le espera”

Presidente de
Ciudadanos

SIN PELOS EN LA LENGUA

Albert
Rivera 

El ex secretario general del SOMA-UGT y exdi-
putado provincial y ex senador del PSOE fue
condenado a tres años de prisión y al pago
de una multa de 24.000 € por un delito con-
tinuado de aprobación indebida de fondos del
sindicato minero,según la sentencia de la Sec-
ción Tercera de la Audiencia Provincial de Ovie-
do.Además,Villa tendrá que indemnizar al SO-
MA-UGT, que dirigió durante 35 años, con
431.330 € en concepto de daños y perjuicios.
Esta cifra corresponde a lo robado entre 1989
y 2001al llevarse más de 200.000 € en die-
tas que Hunosa pagaba a miembros del sin-
dicato por la asistencia al Comité Intercentros.

José Ángel Fernández Villa
Ex líder minero en Asturias

En poco más de tres años de mandato ha
logrado eliminar la deuda de la Diputación.Se
encontró en 2015 con una deuda de 51,7
millones y el 1 de octubre la redujo a cero.Ade-
más de cancelar la deuda, esta legislatura
será recordada por las inversiones récord en
el medio rural con más de 328 millones a
falta de las partidas de 2019.Y todo ello redu-
ciendo la aportación de los ayuntamientos
al 10%,que ha llegado al 5% e incluso al 0%.
Como complemento a un mes de octubre his-
tórico se entregó la Medalla de Oro de la
Provincia a Jesús Calleja y estos días se cele-
bra la XXV Feria de los Productos de León.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

Santiago
Abascal

La derecha ultra ya no se
esconde ni se avergüenza de

que le tilden de facha, racista, machista,
xenófoba, retrógrada, insolidaria,
centralista y franquista. Los insultos y
sambenitos de Pablo Iglesias, Pedro
Sánchez y Quim Torra nos los ponemos
como medallas en el pecho. Los progres
no contaban con este miura de Vox
que hoy ha saltado a Vistalegre. Somos
euroexigentes, no europapanatas”

Presidente nacional
de Vox

Estamos satisfechos con las tres
victorias seguidas fuera, pero ya

estamos centrados en el Navalcarnero
en casa, donde tenemos que mejorar
tanto el juego como los números”

BAJA
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LAS PISCINAS MÁS ATRACTIVAS, EN COYANZA

Juan Martínez Majo
Presidente de la Diputación de León
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