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Reservas 987 252 459

La croqueta de Ana

con Ciervo y Rebozuelo

La Alubia Blanca de Riñón

con Jabalí y seta de Cardo

Nuestro Escabeche 

de Níscalos y Codorniz

El Pichón con Arroz Cremoso

de Boletus

Tierra de Trompeta negra,

Trufa de Chocolate,

Vainilla y Galleta

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) • teléfono 987 21 31 73 • www.regialeon.com  restaurantebodegaregia

*IVA incluido
*El menú es completo por comensal
*El menú se servirá por mesa completa
*Las setas pueden variar en función al clima

Precio por persona: 40€ Sin Bebida

Del 1 al 18 de 
noviembre 2018

Reservas: • tel. 987 21 31 73 
 • posada@regialeon.com

2018

Magosto y merienda a tope... 
 Como siempre

Castañas asadas ı Pan recién horneado
Chorizo cocido en vino ı Patatas asadas
Crema de limón con castañas ı 
Magdalenas de castañas

INFANTIL:  9€ incluye: 1 Camiseta a Tope
ADULTOS:18€ incluye: 
  1 Botella Maceración 2018
  y Copa de cata de regalo

VENTA ANTICIPADA Palacio de Canedo. T 987 56 33 66 • www.pradaatope.es

MACERACIÓN 2018 + 

ACTUACIONES MUSICALES EN DIRECTO
XV FIESTA DEL 

VINO NUEVO
XV FIESTA DEL XV FIESTA DEL 

VINO NUEVOVINO NUEVO
SÁBADO, 10 de NOVIEMBRE de 2018SÁBADO, 10 de NOVIEMBRE de 2018

19 horas19 horas

ÁREA DE SERVICIO

EL PASO
HONROSO

Ctra. N-120 • Km. 335 Hospital de Órbigo  • Reservas: 987 36 10 10

Aperitivos
•Ancas crujientes a la muselina negra
•Brochetas de queso
Primero
•Ancas de Rana
Segundo
•Rissoto de Ancas de Rana

Postre de la casa
Vino Tierras de León

TODOS LOS FINES DE SEMANA DE NOVIEMBRE

Ancas de Rana

25
€/persona
mínimo 2 personas

Menú especial 

LEÓN, MANJAR DE REYES: Noviembre, mes del vino DO León y de la cecina de chivo Pág. 22

CARA Y CRUZ DEL ABANCA ADEMAR EN ‘CHAMPIONS’
El Ademar derrotó al Wacker Thun (24-21) el sábado 3 de noviembre (en la foto) y se

colocó líder de su grupo de ‘Champions’,un puesto que no pudo mantener el jueves 8-N al
perder ante el Dinamo Bucaresti por un claro 35-30. Se falló en defensa. Faltan 3 partidos.

LYDIA VALENTÍN,
OTRA VEZ LA MEJOR
DEL MUNDO

La altera leonesa Lydia Va-
lentín consiguió el jueves 8-N
la medalla de oro en arranca-
da y en el total de la categoría
de 81 kilos, así como el bronce
en dos tiempos, de los Mun-
diales de Halterofilia que se
disputó en Asjabad (Turkme-
nistán). Se le escapó la triple
corona que logró hace un año.

• La localidad de la montaña celebra este
fin de semana la XXVIII Feria de la Cecina
de Chivo, un manjar gastronómico Pág. 19

De feria en Vegacervera
y Mansilla de las Mulas 

• La villa de las murallas celebra cada 11
de noviembre San Martín con el bacalao
como reclamo gastronómico Págs. 16 y 17

Partido importante para la ‘Cultu’ (tiene 20 puntos y ocupa el 4º lugar)
que recibe a un Fuenlabrada, que está un puesto por encima y tiene un
punto más....Y el 18-N, al Toralín contra una Ponferradina sin Yuri. Pág. 23

CULTURAL • FUENLABRADA
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE • 17.00 H • ESTADIO REINO DE LEÓN

Avda. Constitución, 87 • Mansilla de las Mulas. León 
Tel. 987 310 130 • www.elhorreo.com

Bar Restaurante

Pescados 
y mariscos de

las rías Gallegas.
Buenas carnes 
de la montaña 

leonesa. 

disfruta de nuestros

Tradicional

Bacalao al 

Ajo Arriero
Tradicional

Bacalao al 

Ajo Arriero
y...

DE SAN MARTÍN
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CONFI
DENCIAL

EÓN se ‘cargó’ en octubre con
1.090 parados,un 3,74% más que

el 30 de septiembre.Así queda la
cifra provincial en 30.281 desemple-
ados,con mayoría de mujeres (con-
cretamente 17.358). Y lo que es
peor;León perdió también en octu-
bre 599 afiliados a la Seguridad
Social.Eso sí,el dato de desempleo
de octubre supone una mejora de
3.160 parados menos que en 2017.

En Castilla y León el número de
parados subió en 4.764 personas lo
que supone que a 31 de octubre
había 147. 354 desempleados. Lo
curioso es que en la Comunidad hay
6.800 cotizantes más a la Seguridad
Social hasta llegar a 926.185 afilia-
dos.A nivel nacional,España ‘ganó’
52.195 parados -5.000 menos que
hace un año- hasta situarse en
3.254.703 desempleados.La buena
noticia es que el número de cotizan-
tes a la Seguridad Social se acerca a
los 19 millones tras los 130.360 nue-
vos afiliados del mes de octubre.

Datos todos ellos que desde el
Gobierno se quieren hacer ver como
positivos,pero que demuestran que
la economía española no acaba de
asentarse y el empleo ‘cae’como las
hojas en otoño.La interminable crisis
política catalana unida a la incerti-
dumbre económica son las principa-
les causas de que,aun con un creci-
miento más que aceptable, España
no genere empleo estable y de cali-
dad. Está por ver también qué efec-
tos tendrán las medidas que propo-
ne el Gobierno de Pedro Sánchez
(subida del Salario Mínimo Interpro-
fesional a 900 euros/mes,incremen-
to de la cuota de la Seguridad Social a
los autónomos,subida del máximo
por el que los trabajadores cotizan a
la Seguridad Social, aumento del
impuesto de sociedades,el impuesto
de las hipotecas con cargo a los ban-
cos...); todos ellos en el ‘debe’de las
empresas y emprendedores y que
podrían tener un efecto negativo en
el empleo si se aplican todas a la vez.
Claro, que está por ver qué pasará
porque el Gobierno sólo tiene el apo-
yo de Podemos para los Presupues-
tos Generales del Estado 2019 cuan-
do son necesarios todos los votos na-
cionalistas e independentistas (PNV,
PdeCat,ERC y Bildu).El ‘pacto multi-
color’ forjado para ‘tumbar’a Rajoy
hace aguas por la intransigencia y el
chantaje de los partidos independen-
tistas y quizá a Pedro Sánchez sólo le
quede la opción de prorrogar los pre-
supuestos de este año y ‘colar’ por
decreto sus proyectos de gobierno.

En definitiva,una incertidumbre
política más que no ayuda a dar esta-
bilidad económica y a crear empleo
indefinido y sí mucho trabajo esta-
cional que tanta decepción genera
en los jóvenes cuyo proyecto vital se
atasca ‘sine die’y les invita a emigrar.
Pero el ansia política ‘mata’ la más
que necesaria unidad de acción.

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

EL ‘OTOÑO’
DEL EMPLEO
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(deportes@genteenleon.com) Departamento de maquetación: José Manuel García Lucio (maquetas@genteenleon.com)
Administración y publicidad: Rosa María Bajo Álvarez (administracion@genteenleon.com) Fotografía: BTZ Sistem

Avda. ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32.

L

DE UN PLUMAZO
POR EL FUTURO DE LA PROVINCIA DE LEÓN

El 15 de noviembre, movilízate porque sino León se
muere.Así de fuerte y así de simple. Es la proclama de
UGT y CCOO para movilizar a los leoneses en una gran
manifestación convocada para el 15-N, a las 19.30 h.,
desde Guzmán.“Muy lejos de nuestros deseos, ésta
es la triste realidad a la que nos enfrentamos.León per-

derá 52.000 habitantes en los próximos 15 años. So-
mos la provincia con peor tasa de natalidad de Espa-
ña y la cuarta con mayor tasa de mortalidad. Son sólo
datos del Instituto Nacional de Estadística que demues-
tran lo que vemos día a día en nuesros barrios y en nues-
tros pueblos (...).El panorma es sombrío,sí,pero hay un
León posible. Un León con industria, con empleo, con

derechos, un León con sus pueblos, con infraestructu-
ras modernas, con sus campos, con su cultura popu-
lar, con sus jóvenes y sus mayores, un León repleto de
color y vida. (...). La historia ha demostrado que sabe-
mos hacerlo. El  momento de luchar por mejorar nues-
tras condiciones de vida ¡es ahora! El momento de
construir un futuro para la provincia de León,¡es ya!”.

O lo entienden ni los jueces
que lo han sancionado,ni los

mismos jueces que han sancionado
lo contrario,ni se han dado cuen-
ta de lo que habían sancionado tres
días después de haber sentenciado.

El caso es que las cosas siguen
como están para el común de los
mortales y han puesto definitiva-
mente en guardia a los abogados
del sector bancario,que son mu-
chos y buenos.Pero al común de
los mortales,esos que firman una
hipoteca sin la cultura financiera
suficiente,esto de los actos jurí-
dicos documentados nos sonaba
a risa y nos costaba una pasta.Va-
mos...que íbamos directos al no-
tario para documentar el acto jurí-
dico por el que un banco adquiría
la condición de acreedor de casi
todo lo tuyo durante quince años
y...que  esa ronda de papeles iba
por tu cuenta.Todo por su sitio.

El reglamento de aplicación de
una Ley decía exactamente lo
contrario de lo que los jueces in-
terpretaron como espíritu de la
Ley.Al fin una luz en el camino
de la historia.

Montesquieu se equivocaba:tan-
to en el espíritu de las leyes,cuan-
to en la creencia de que la justicia
daba el espíritu y la humanidad a las

leyes que,en  su naturaleza definida
por el “sed lex dura lex”clásico,de-
bían ser interpretadas por semo-
vientes con raciocinio suficiente.

Poca razón tienen los jueces en
este caso,pero menos razón tiene
el aserto popular en este asunto.Se
trata de un impuesto a pagar y se
trata de quien lo paga.Solo lo pue-
den pagar dos actores,el hipote-
cado y quien se lucra mercantil-
mente de la hipoteca.Y ambos pac-
tan en la esperanza de un futuro
satisfactorio para el buen fin de la
operación mercantil pactada.No
sirve pues el razonamiento esgrimi-
do a favor de banca de que “quien
compra un piso va a hacer forzo-
samente un buen negocio con la
compra del inmueble”,antes bien,
quien vende dinero para que otro
compre un negocio seguro es el lu-
crado y un banco es el prestamis-
ta idóneo para el Gobierno.En este
escenario se aprueba el reglamen-
to que contradice el espíritu de
las leyes hipotecarias vigentes.

La respuesta del Poder Judicial

era de esperar, si el escenario no
ha variado, el espíritu de las le-
yes  tampoco.

Lo paradójico del asunto es que
los mismos que cuestionan el es-
píritu de las leyes  sentenciando
en contra de los intereses del capi-
tal bancario y cepillándose los crite-
rios de su propio reglamento,atem-
peran después el efecto de su pro-
vocación hasta dejarlo en una mera
metedura de pata a solucionar des-
pués de quince horas de discusión
acerca de la forma de salir del aprie-
to  en el que “nosotros mismos nos
hemos metido a nosotros mismos”.

La pelota la ha vuelto a dejar
el Poder Judicial en manos de quie-
nes inspiran las leyes y vigilan su
cumplimiento para que ellos se-
an quienes en definitiva ajusten
la ambigüedad que la Ley Hipote-
caria inspira en cuanto a un asun-
to tan concreto como quien paga
los impuestos que corresponden a
un acto jurídico a documentar pa-
ra garantizar el buen fin de una
operación mercantil.Así en abstrac-
to...sin cuestionar el impuesto.El
mismo poder debe de considerar
si lo cobra “de balde”cuando es
quien “se lo lleva”en crudo.Si pa-
gan los bancos a partir de ahora es-
tamos en campaña electoral...

NO LO ENTENDÍA NADIE
NI LO ENTIENDE NADIE

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

JAIME TORCIDA

N
CIENTO VOLANDO

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

Periódico controlado por

HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenleon.com

CARTAS DE
LOS LECTORES

Protección de datos

UN TUMOR MALIGNO Y
VORAZ

Nací entre robles, tomillos, surcos y ras-
trojos y siempre he sentido admiración y
respeto por la naturaleza. Sigo escéptico
las soluciones sobre la contaminación,el
cambio climático y la deforestación fir-
madas en protocolos y cumbres. En defi-
nitiva,me preocupa sobremanera lo que
estamos haciendo, consciente o incons-
cientemente, con el único planeta que
conocemos donde es posible la vida.

Nuestros ancestros nos legaron un
vergel, un paraíso; un planeta repleto
de recursos y belleza y, nosotros, deja-
remos en herencia un estercolero; una
Tierra desolada, esquilmada e inhóspi-
ta. Desde la revolución industrial, pero
sobre todo desde hace seis o siete
décadas, los seres humanos nos he-
mos comportado con el medio natural
como auténticos bárbaros.

El ser humano parece haber llegado
a un punto de no retorno, al culmen de
un progreso que acabará por extinguir-
nos. Muchas especies ya han desapare-
cido, ¿por qué no podría ocurrir lo mis-
mo con nosotros? Llegado el momento,
la naturaleza no tendrá piedad ni repa-
ros en librarse del tumor maligno y vo-
raz que representa el ser humano.

PEDRO SERRANO. ANTOÑÁN DEL  VALLE.

EL ‘MORRO’ DE AUCALSA El
Ayuntamiento de Valverde de la Vir-
gen vuelve a la guerra contra Au-
calsa, la empresa concesionaria de la
Autopista León-Campomanes.Val-
verde reclama la supresión del pea-
je de la AP-66 (cuesta 26,50 euros
el trayecto de ida y vuelta), que tan-
to perjudica a usuarios que quieren ir
a Asturias o venir a León y a los em-
presarios que quieren llevar sus mer-
cancías a través del mar...Y van 43
años... y se teme una ampliación de
la concesión de hasta 25 años para
que afronte la inversión de 150 mi-
llones de euros en 2019 para acondi-
cionar varios túneles a la normativa
europea.Así que pocas esperanzas
de que desaparezca el peaje... Pero
además,Valverde reclama que mien-
tras haya peaje Aucalsa deje de go-
zar de la bonificación del 95% en el
IBI,que supondrían 600.000 euros al
año para las arcas de Valverde.

LA TIRA DE HORMIGOS
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ANA ISABEL FERRERAS

MIS APUNTES

TRIBUNALES
ÍOS de tinta correrán los pró-
ximos días,y mucho me temo

que los próximos meses, a costa
de nuestro querido Tribunal
Supremo,el ente más importante
en el panorama jurídico nacional.

Sin pelos en la lengua me atre-
vo a decir, que es vergonzoso el
espectáculo que han protagoni-
zado los señores magistrados en
la época más negra del poder
judicial, y lamentable esta pérdi-
da tan atroz de confianza des-
pués del caos.

Dictar una sentencia hace unas
semanas, por la cual el impuesto
de actos jurídicos documentados
le correspondería a los bancos, y
no a los clientes,paralizar la deci-
sión al día siguiente, (por cierto
decisión firme al proceder de una
sala del Tribunal Supremo),
replanteárselo todo de nuevo
emplazándose en dos semanas y
emplear nada más y nada menos
que dos días enteros en llegar a
una mayoría pírrica para desdecir-
se a sí mismo y dar marcha atrás,
no tiene calificativo alguno…
vamos que no encuentro palabras
para semejante bochorno.

Y para rizar el rizo, viene
Estrasburgo a enmendar la plana
admitiendo que en el juicio de
Arnaldo Otegui no se actuó con
imparcialidad. Más sonrojo toda-
vía para la justicia española. ¿Qué
es lo que está pasando?

No tardaremos mucho en ser
el hazmerreír de Europa en asun-
tos judiciales, sino lo estamos
siendo ya. Encarcelamos a gente
independentista, a tuiteros y
raperos incómodos, dejando
libres a ladrones y corruptos con
un par. ¡Qué triste!

Desde la política se gestan las
leyes y los jueces imparten justi-
cia.Los ciudadanos estamos some-
tidos a abusos de forma constante
y muchas veces,para nuestra des-
gracia,nos vemos de una manera u
otra, arrastrados o implicados en
procesos judiciales simplemente
para defender nuestros derechos.
Con estos ejemplos no podemos
menos de sospechar, por muy
duro que resulte,que el que tiene
padrino se bautiza y el que no lo
tiene… ya se puede ir preparando.

En este caso del impuesto de
las hipotecas, espero que no esté
todo dicho y se interpongan o
inicien los procesos oportunos
para que en un futuro, bien des-
de Bruselas o como fuere, corri-
jan este error de una judicatura
que obviamente de una u otra
manera ha acabado plegándose
ante los intereses económicos y
políticos, ¿una vez más?

R

Gente

El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,ha de-
fendido la fortaleza del sector quí-
mico-farmacéutico de León como
referente nacional durante la visi-
ta el 7 de noviembre a las instalacio-
nes de Laboratorios Ovejero con
motivo de su 70 aniversario,una
empresa dedicada a la investiga-
ción,fabricación y distribución de
productos veterinarios. Herrera
ha destacado el “valor estratégico”
de una compañía que fabrica pro-
ductos de “enorme importancia”
para el medio rural,ya que se de-
dica a la sanidad animal,lo que “ga-

rantiza la salud pública y la seguri-
dad alimentaria y además favore-
ce la competitividad de las explota-
ciones y su acceso a los mercados”.

Herrera ha resaltado que en Cas-
tilla y León, junto a sectores co-
mo la automoción o la agroalimen-
tación,también destaca el foco del
químico-farmacéutico,en el que la
provincia de León es un “referente
a nivel nacional·,gracias a sus em-
prendedores y a la colaboración de
la Universidad.El presidente tam-
bién ha apuntado que en su expan-
sión internacional,el Grupo Oveje-
ro tiene plantas de producción en
Polonia, y además cuenta con fi-
liales en México,Argentina,Perú

y Filipina.Muestra de ello es que el
75% por ciento de la producción
de León tiene como destino la ex-
portación.En la actualidad,cuen-
tan con 225 empleados,de los que
100 trabajan en la planta de Vilecha
de León.Herrera ha trasladado al
consejero delegado de la empresa,
Juan Pablo Ovejero,el “orgullo”que
representa Laboratorios Ovejeros
para la Comunidad, asegurando
que “la Junta va a seguir apoyan-
do este proyecto” y espera que
puedan cumplir otros 70 años más.

Laboratorios Ovejero lleva más
de 70 años dedicándose de forma
exclusiva a la fabricación y distribu-
ción de productos de salud animal,

con una amplia gama de productos
destinados a la mayor parte de es-
pecies de animales domésticos.Es
referente en inmunoterapia,área en
el que posee fármacos de última ge-
neración para la mejora del sistema
inmunitario de los animales.

En la visita a las instalaciones,el
presidente de la Junta y el conse-
jero delegado de Laboratorios
Ovejero han estado acompañado
también por la consejera de Eco-
nomía y Hacienda,Pilar del Olmo;
el alcalde de León,Antonio Silván;
el presidente de la Diputación de
León,Juan Martínez Majo;y el sub-
delegado del Gobierno en León;
entre otros.

Herrera destaca la fortaleza del
sector químico-farmacéutico de León

EMPRESAS I El presidente de Castilla y León visitó las instalaciones de ‘Ovejero’ en Vilecha

Laboratorios Ovejero celebra sus 70 años de dedicación exclusiva a la fabricación y distribución de productos
de salud animal consolidando su compromiso con la investigación científica y la reducción del uso de antibióticos

25.000 EUROS MEJORAN EL CENTRO DEL CRUCERO
El Ayuntamiento de León ha invertido más de 25.000 euros en obras de

mejora en el Centro Cívico León Oeste, en el Crucero. Los trabajos han afec-
tado a baños, saneamiento, pintura del recinto y mobiliario sobre todo. Este
centro acoge distintos servicios municipales, como el Centro Infantil Dama
de Arintero, biblioteca, CEAS o el Centro Municipal de Atención a Inmigran-
tes (CEMAI). En la foto, visita de las concejalas Ana Franco y Aurora Baza.

OBRAS / ACTUACIONES EN BAÑOS, SANEAMIENTO Y PINTURA

AMIDOWN PRESENTÓ SU CALENDARIO SOLIDARIO
Down León - Amidown presentó su 8º Calendario Solidario, con el que persi-

gue dar visibilidad al síndrome de Down,el 7 de noviembre en el Centro Comer-
cial Espacio León. En esta ocasión,Amidown ha querido hacer tributo a grupos
de música de la provincia.Al acto de presentación acudieron diferentes autori-
dades de León,además de los miembros de las bandas musicales participantes,
familias y chicos de la asociación y público en general.

SOCIEDAD / DEDICADO A GRUPOS MUSICALES DE LEÓN

Foto de familia del presidente de la Junta con directivos y empleados de Laboratorios Ovejero y autoridades locales y provinciales en la visita con motivo del 70 aniversario de la empresa.
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Viernes 9 de noviembre
Daoiz y Velarde, 16
La Torre, 3
Maestro Nicolás, 46

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. San Ignacio de Loyola, 58

Sábado 10 de noviembre
Ordoño II, 8
Avda. Reyes Leoneses, 14
Avda. Fernández Ladreda, 11

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

Domingo 11 de noviembre
Avda. Reyes Leoneses, 14
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. de Nocedo, 86

Nº. de Registro Sanitario 24-C251-0125

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

www.dentalvalenzuela.com

Farmacias de Guardia

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

• Del 9 al 11 de noviembre de 2018
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

OY de los que cada mañana,
como si de fichar se tratara,

me acerco al kiosco y compro el
periódico local en papel.Muchos
me dicen que porqué lo hago; la
mayoría, posiblemente con más
medios que yo, teniendo Inter-
net o teléfono de nueva genera-
ción.Después a esos mismos me
les encuentro leyendo, hasta los
anuncios, en la prensa de papel
mientras se toman un café en el
bar de turno.

En fin, de esto habría mucho
que hablar,pero allá cada uno con
sus maneras de entender la vida.
Por suerte o desgracia soy de esas
personas que piensan que todos
tienen que vivir sin ver lo ancho
para unos y lo estrecho para los de-
más.Se me queja,con su razón, la
propietaria del quiosco que ahora
los casi únicos que compramos
el periódico en papel somos los de
esta última generación. Me dice
que de los quioscos que ella cono-
ce han cerrado tres.No es de ex-
trañar que,para subsistir,veamos
otros productos que antes no veí-
amos en estos entrañables peque-
ños negocios  que, en la actuali-
dad,vienen dando de vivir, sin al-
haracas, a unas cuantas familias.

No puede uno omitir la labor
que diariamente hacen los quios-
cos poniendo a nuestro alcance,
prensa de papel, libros de promo-
ción, revistas,golosinas,así como
otros complementos alimenticios
que,a última hora, se nos han ol-
vidado comprar.El kiosco,como la
mayoría de los bares, también
cumple una función social o asis-
tencial dando y manteniendo con-
versación con  personas que,de
otra forma, casi no tendría con
quien compartir sus penas y ale-
grías.Este tipo de establecimien-
tos casi siempre permanecen
abiertos durante la mayor pare del
día.Que no tienes que leer y es tar-
de ¡vete al kiosco que estará abier-
to! Que se te olvidó un postre a úl-
tima hora de la mañana,y por no ir
al ‘súper de turno’, pues vete al
quiosco a por unas frutas si tienen
o por unos helados.

Yo no puedo olvidar,cuando en
la pubertad, o ya en los albores
de la adolescencia,por un módico
precio (para nosotros no tan mó-
dico) de una peseta con veinti-
cinco céntimos esperábamos con
impaciencia el ultimo ‘cuento’de
‘El Capitán Trueno’,de Roberto Al-
cázar;o de ‘El Guerrero del Anti-
faz’,junto con algún cigarrillo fur-
tivo con los amigos y que con una
película para todos los públicos,
completabas la propina del domin-
go.Por eso,y porque pienso que
vale más el trato humano que la
frialdad de ciertos medios moder-
nos, yo digo ¡Vivan los Kioscos!  

S

REABRE EL CENTRO DE DÍA CONCEPCIÓN ARENAL
El Centro de Día Concepción Arenal abrió de nuevo sus puertas el 5 de

noviembre para dar cobijo a las personas sin techo de León durante los meses
más fríos del año. Gestionado conjuntamente por la Fundación Alimerka y la
Sociedad San Vicente de Paúl de León, recibe a una media de 350 personas
sin techo cada año, a quienes ofrece café caliente y algo de bollería, prensa,
libros, televisión y juegos de mesa.También se ofertan talleres y actividades.

SOLIDARIDAD / 50 VOLUNTARIOS ATIENDEN A LOS ‘SIN TECHO’INTEGRACIÓN  / SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A FECLEM

8.500 EUROS DE APOYO A ENFERMOS MENTALES
El Ayuntamiento de León subvenciona con casi 8.500 euros a la Fundación

Tutelar Feclem para personas con enfermedad mental de Castilla y León. Por
un lado, con 4.513 euros para el proyecto de tutelas Apoyo para la autonomía
de personas con enfermedad mental en situación de modificación de capaci-
dad jurídica. Por otro, 3.962 euros para el proyecto Feclem Digital,para crear
aulas tecnológicas. En la foto, el alcalde con los responsables de Feclem.

KIOSKOS

Gente

El Ayuntamiento de León convoca-
rá entre 15 y 16 plazas de bombe-
ro-conductor para reforzar el Ser-
vicio de Prevención,Extinción de
Incendios y Salvamento del Ayun-
tamiento de León (SPEIS). Éste fue
uno de los puntos aprobados en la
Junta de Gobierno Local del 2 de
noviembre, que también dio luz
verde a la convocatoria del concur-
so para la provisión del puesto de
director técnico del SPEIS y la con-
tratación del suministro de vestua-
rio profesional para los trabajado-
res de este servicio,por un impor-
te de más de 30.000 euros.

El portavoz del equipo de go-
bierno,Fernando Salguero,expli-
có  que esta convocatoria saldrá
a finales del mes de noviembre o
principios de diciembre y tanto és-
ta como las bases se publicarán en
el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP),en el Tablón de Edictos de
este Ayuntamiento y en su página

web www.aytoleon.es.
El objetivo es reforzar la planti-

lla de este servicio de forma “inme-
diata”,ya que los nuevos bomberos
podrían empezar a trabajar antes
del próximo verano,así como reno-
var y mejorar los medios materiales
y humanos de los bomberos,según

señaló Fernando Salguero.
Por último,respecto al servicio

de Bomberos,la Junta de Gobierno
ha dado el visto bueno al expedien-
te de contratación para el sumi-
nistro de vestuario profesional pa-
ra los trabajadores del SPEIS por un
importe de 30.099,834 euros.

El Ayuntamiento de León amplía el Servicio
de Bomberos con quince nuevas plazas 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Aprobado el suministro de vesturario con 30.000 euros

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

ADJUDICADA LA
EVALUACIÓN DE
RIESGOS
CLIMÁTICOS
La Junta de Gobierno Local también
aprobó la adjudicación del contrato de
servicio de ‘Evaluación de riesgos y
vulnerabilidades climáticos del mu-
nicipio de León’ a favor de la entidad
Red Ambiente Técnicos Consultores
del Medio SL por un importe de
8.324,80 euros.Asimismo, dio el vis-
to bueno a la adjudicación del contra-
to de ‘Determinación de la huella de
carbono del Ayuntamiento y del mu-
nicipio de León para el año 2017 y pri-
mer semestre de 2018’ a favor de la
entidad Ecoterrae Global Solutions SL.,
por un importe de 3.938,55 euros.
También aprobó el convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento de Le-
ón y el Club de Lucha Leonesa Villabal-
ter Bernesga que incluye una sub-
vención de 4.000 euros.

Antes de final de año saldrá la convocatoria para cubrir los puestos de bombero-conductor

UN AMIGO DE LEÓN
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El Ayuntamiento de León,a través del
programa ‘León,ciudad saludable’en
colaboración con la Gerencia de
Atención Primaria, ha organizado
las II Jornadas en Atención Prima-
ria de León que se llevarán a cabo los
días 12 y 15 de noviembre,a partir

de las 20.00 horas,en el Salón de
los Reyes del Consistorio de San Mar-
celo.Se centrarán en ofrecer infor-
mación relevante sobre medicación,
prevención,hábitos y alimentación
saludable,concretamente sobre te-
mas tan importantes como ‘El pa-
ciente ante su medicación’,‘Vivir la
vida (con salud) a ser posible lejos de

los médicos’,y por último se trata-
rá el tema de ‘Saber comer:alimenta-
ción saludable’.Éstas son las confe-
rencias abiertas al público 

Estas jornadas son fruto de la
colaboración entre  Ayuntamiento
y Gerencia de Atención Primaria
con el fin de atender la salud de las
personas y colaborar en el desarro-

llo de todas aquellas actividades
que de alguna forma intervengan
en la promoción y educación para
la salud de los ciudadanos. El Ayun-
tamiento de León es miembro de
la Red Española de Ciudades Sa-
ludables (RECS) cuyo primer obje-
tivo es dirigir su actividad a la pro-
moción y protección de la salud.

JORNADAS I Del 12 al 15 de noviembre en el Salón de los Reyes del Consistorio de San Marcelo

Ayuntamiento y Sacyl acercan la salud a los leoneses
EL CORTE INGLÉS DE
LEÓN Y ÓPTICA 2000
CELEBRAN LA SEMANA
DE LA SALUD AUDITIVA

SALUD I HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE 

Óptica 2000, de El Corte Ingles de
León, celebra la Semana de la Salud
Auditiva ofreciendo a los clientes la
oportunidad de revisar sus oídos como
método de prevención. Un año más,
Óptica 2000, se moviliza para celebrar
la Semana de la Salud Auditiva - del 5
al 11 de noviembre- con el objetivo de
concienciar al mayor número de per-
sonas sobre la importancia de cuidar
de los oídos para disfrutar de una bue-
na salud auditiva durante toda la vida.
La óptica ha colocado stands informa-
tivos en todos sus centros donde los
audioprotesistas ofrecen asesoramien-
to a los clientes sobre cómo cuidar la
audición y les invitarán a realizarse
una revisión completa de los oídos.

JOSÉ LUIS PASTRANA,
SECRETARIO
NACIONAL DE LOS
JÓVENES COFRADES

COFRADÍAS I PAPÓN LEONÉS

El joven papón leonés José Luis
Pastrana Saldaña (Josines) ha sido
nombrado secretario de la Junta
Directiva Nacional de Jóvenes de
Hermandades y Cofradías (JOHC), en
el VI Encuentro celebrado reciente-
mente en, cargo que ocupará hasta
la celebración del VII Encuentro de
Alzira. Estos encuentros, cuyo objeti-
vo es el de establecer vínculos entre
los jóvenes cofrades de toda la geo-
grafía nacional, son una buena
manera de promocionar la Semana
Santa de León ante el resto de dele-
gaciones. Por esa razón los Jóvenes
Papones acudieron con material pro-
mocional de Junta Mayor y de las
cofradías leonesas.

LAS BANDAS DE
SEMANA SANTA
RECIBIRÁN EL 15-N LA
‘NEGRILLA DE ORO’

COMUNICACIÓN I NUEVA CRÓNICA

La Nueva Crónica entregará el V
Premio ‘Negrilla de Oro 2018’ a las
bandas, agrupaciones y secciones
musicales de la ciudad de León “por
su excelente contribución musical a
la Semana Santa”. El acto tendrá
lugar el jueves 15 de noviembre, a
partir de las  20.30 horas, en Palacio
de Exposiciones de León. Este galar-
dón en su quinta edición reconoce la
labor anónima de miles de leoneses
que participan en estas agupaciones
musicales vinculadas a las Semana
Santa Leonesa en la  mayoría de las
celebraciones religiosas que tienen
lugaren León en la Semana de
Pasión; en la mayoría de  los casos
colaborando además en distintas ini-
ciativas sociales.
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

CON SEÑORÍO Y
ABSOLUTO DOMINIO

A palabra articulada o escrita es
uno de los mas grandes privile-

gios humanos; es la expresión per-
fecta de nuestro pensamiento y
nos revela el mundo exterior y el
vínculo más potente y eficaz de
nuestras relaciones recíprocas,no
cabe ninguna duda...

...¿Qué sería del amor sin la pa-
labra? ¿Hay algo más bello que de-
cirle a otra persona amada, todo
cuanto sientes por ella y desde lue-
go haciéndole saber lo mucho que
significa en tú vida?...

...Nuestras amigas (las palabras)
tienen un poder increíble; son
fuente de belleza, de poesía, de
creación y de vida,de alimento pa-
ra nuestra alma,pero tienen un la-
do oscuro que las retuerce y opri-
me, las grita y estrangula,pueden
animarnos a lograr objetivos mejo-
rando nuestro humor muy a pe-
sar de las adversidades, incluso
pueden hacernos sentir más atrac-
tivos, seguros e inteligentes,pero
al mismo tiempo son capaces de
poner fin a nuestros deseos y sue-
ños, crear heridas invisibles,qui-
zá defraudar nuestra confianza,
sembrar dudas como por supues-
to dar inicio a discordias y discre-
pancias, al igual que pueden cau-
sar confusión y ruptura,pueden en
definitiva herir al amor propio,
degradar y desestabilizar...

...Ahora bien,a veces ni tan si-
quiera hace falta un enunciado oral
que nos advierta de su potente in-
fluencia,basta con tener en cuen-
ta mediante las diferentes redes so-
ciales de nuestro tiempo,su espe-
cial uso y fácil adaptación como
para darnos cuenta de su riquísima
variedad con determinante senti-
do y alcance apropiado...

...Naturalmente su fuerza y
energía es tal,que no son necesa-
rias demasiadas para causar pro-
fundas alegrías como ocasionar
hondas tristezas y preocupaciones,
basta una frase que valide una emo-
ción que sentimos, o un párrafo
corto para que ataque nuestro
punto más débil...

...Sin embargo todas ellas son
llevadas como ondas sonoras hacia
la mente de la otra persona recep-
tora con un poder asombroso,son
transmitidas al corazón,pueden so-
segar una mente preocupada,ofre-
cen guia e iluminación, ayudan a
compartir ideas y conocimiento,
animan y vivifican...

...Es una verdadera lástima que
nuestra riqueza lingüística se utili-
ce en muchas ocasiones para in-
sultar,mentir,discriminar o falsear
realidades,pues ninguna palabra de
éste planeta merece esa utilizad tan
mediocre y vulgar, que no sea la
de contemplarla con señorío y ab-
soluto dominio...Cuidaros mucho...

L

Gente

El concejal de Seguridad y Movi-
lidad,Fernando Salguero,y la con-
cejala de Urbanismo y Medio Am-
biente,Ana Franco,han presenta-
do a los cinco centros educativos
ubicados en el Casco Histórico
(CP Ponce de León,Colegio Dis-
cípulas de Jesús,Colegio Nuestra
Señora del Carmen,Colegio Leo-
nés San Isidoro y el Colegio San-
ta Teresa) un proyecto de movili-
dad escolar que permita mejorar
la seguridad vial de los alumnos de
Educación Infantil y primaria,es-
pecialmente,optimizando los des-
plazamientos a través de los llama-
dos ‘caminos escolares’.

Fernando Salguero ha explica-
do que durante los próximos tres
meses se realizará un estudio eva-
luando los diferentes métodos de
transporte e itinerarios de estos
alumnos,manteniendo reuniones
periódicas con profesores y aso-
ciaciones de padres,y teniendo en
cuenta las aportaciones de los cen-
tros,ofreciendo además alternati-
vas de transporte público.

La movilidad obligada, como
son los viajes cotidianos por razón
de estudios sigue unas pautas po-
co sostenibles,contribuyendo a in-
crementar los consumos energéti-
cos,las emisiones de gases de efec-
to invernadero y los niveles de
contaminación atmosférica y acús-
tica.Además,esta movilidad favo-
rece el crecimiento de la exclusión
social y territorial,y supone impor-

tantes pérdidas económicas en for-
ma de congestión circulatoria,ab-
sentismo e impuntualidad,además
de una elevada siniestralidad in iti-
nere.Este proyecto contempla que
los niños son eminentemente pe-
atones y ciclistas y por eso esta ini-
ciativa de autonomía infantil está
inexorablemente vinculada a la
promoción de los modos no mo-
torizados de los desplazamientos.
Este aspecto hace que los meno-
res sean aliados per se de la mo-

vilidad sostenible y que se vean di-
rectamente beneficiados por las
políticas y las actuaciones dirigidas
a reducir la dependencia y el pro-
tagonismo de los modos motoriza-
dos en nuestras ciudades.

El concejal de Movilidd  ha
añadido que este proyecto de pla-
nificación escolar consistirá en el
estudio de la movilidad escolar se-
gura de los alumnos para fomentar
los modos blandos de transpor-
te,primando la movilidad peato-

nal,en bicicleta y en transporte pú-
blico.Entre las medidas de fomen-
to de la movilidad escolar segu-
ra,se realizará una propuesta de iti-
nerarios, en forma de ‘Camino
Escolar?, que puedan compartir
los centros escolares y se incluirá
la figura del ‘Comercio Amigo’,
consistente en la tarea de involu-
crar a los comercios de la zona
de recorrido en tareas de apoyo
y asistencia a los alumnos/as que
participen en el proyecto.

SEGURIDAD VIAL I El primer paso, evaluar el transporte que utilizan los niños para ir a clase

Reunión de Ana Franco, Fernando Salguero y Cristina Villalón (técnico) con los directores de los colegios del Casco Histórico. FOTO CÉSAR

Presenta a los cinco centros educativos de la zona el proyecto de movilidad para garantizar la
seguriad vial de los alumnos de Educación Infantil y Primaria con el fin de diseñar las rutas seguras

MUJER INMIGRANTE, ‘VÍCTIMA INVISIBLE’
El MUSAC ha acogido las XI Jornadas Mujeres Inmigrantes de la Fundación

de Familias Monoparentales Isadora Duncan y dedicadas en esta edición a las
'Víctimas invisibles'. Durante dos días se han analizado los problemas de las
mujeres inmigrantes, las niñas víctimas de trata y la mutilación genital femeni-
na, entre otros temas; mujeres especialmente vulnerables por el choque cultu-
ral, lingüístico, económica o administrativo o el miedo a no ser creídas.

INTEGRACIÓN / JORNADAS DE ISADORA DUNCAN

FERRAN ADRIÀ, ‘MANJARÍN DE PLATA’ CEG2018
Ferran Adrià visitará la

ciudad de León el viernes
9 de noviembre,de la ma-
no de Telefónica,empresa
de la que es embajador,
como refrendo al apoyo
prestado por la compañía
a la Capitalidad Gastro-
nómica de la ciudad en
2018. El afamado chef,
considerado el mejor del
mundo y también uno de
los personajes más inno-
vadores del planeta, re-
cibirá el ‘Manjarín de Pla-
ta’ en un acto oficial de
reconocimiento que ten-
drá lugar a las cinco de
la tarde en el salón de ple-
nos del Consistorio de
San Marcelo.

CAPITAL GASTRONÓMICA / EL VIERNES 9 DE NOVIEMBRE

El Ayuntamiento de León proyecta
‘caminos escolares’ en el Casco Histórico
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La capital leonesa acogió el mar-
tes 6 de noviembe el primer En-
cuentro de Empresarios de Castilla
y León,Galicia y Asturias con el que
a juicio del presidente de la Aso-
ciación para el Progreso de la Direc-
ción (APD) en Castilla y León,Car-
los Moro,León se ha convertido en
“la capital del pensamiento del fu-
turo”.El alcalde de León,Antonio
Silván,fue el encargado de abrir ‘I
Encuentro Trilateral APD:retos que
nos unen. Palancas a compartir’
en el salón de actos del Ayunta-
miento,donde se dieron cita más
de 200 empresarios y directivos de
estas tres comunidades con el ob-
jetivo de compartir “los intereses
comunes a estos tres territorios que
demandan en la actualidad la cons-
trucción de un futuro común con
el entendimiento de administracio-
nes,empresas y sociedad civil”.

Antonio Silván y Carlos Moro
también estuvieron acompañados
por el presidente nacional de la
Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD) y actual presiden-
te de Acerinox,Rafael Miranda;el
presidente de APD en Galicia (Fun-
dación Barrié),José María Arias;y el
presidente de APD en Asturias (Sa-
badell Herrero),Pablo Junceda.El
alcalde de León señaló que se trata
de una unidad de acción “funda-
mental”ante los desafíos, los re-
tos y las dificultades que hay en Le-
ón,“como son la despoblación y
la crisis demográfica, las infraes-
tructuras,etcétera”.

Precisamente en cuanto a infra-
estructuras,el alcalde destacó la
oportunidad que supone el proyec-
to del ‘Corredor Atlántico’,dentro
de Conecta Europa,para el noro-
este de España después de la recien-
te decisión de la Comisión Europea
de incorporar estos territorios al Co-

rredor Atlántico de la red básica de
transportes.Un hecho que para Sil-
ván supone “un importante avan-
ce en la consolidación de moder-
nos esquemas de cooperación ins-
titucional, así como el punto de
partida para mejorar la competitivi-
dad económica y la capacidad logís-
tica de estas tres comunidades”.

Además,cree que “en este punto es
donde León tendrá un papel fun-
damental para el desarrollo de es-
te eje logístico”.

Por otro lado,tanto el presiden-
te nacional,Rafael Miranda,como
el presidente de APD en la Comuni-
dad, Carlos Morosubrayaron co-
mo temas estratégicos de esta aso-

ciación de empresarios en Castilla
y León,Asturias y Galicia la despo-
blación y la dificultad de atraer ta-
lento, la transformación digital,el
déficit en infraestructuras de tele-
comunicaciones en el ámbito rural
y las actitudes y habilidades nece-
sarias para crecer y competir en un
contexto cada vez más complejo.

El I Encuentro Trilateral APD convierte León
en la “capital del pensamiento del futuro”

DESARROLLO ECONÓMICO I Silván reitera la oportunidad del ‘Corredor Atlántico’

Antonio Silván presidió la apertura del I Encuentro Trilateral APD de empresarios de Castilla y León, Galicia y Asturias.

Más de 200 empresarios de Castilla y León, Asturias y Galicia participan en un foro para compartir
y debatir sobre los intereses comunes de los tres territorios, caracterizados por la despoblación 

COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA ATRAER TALENTO
Este encuentro de empresarios de Castilla y León, Galicia y
Asturias, como espacio de diálogo abierto,debe traducirse en
una intensa cooperación público-privada que según Carlos
Moro, “debe permitir afrontar retos como la atracción de
talento, la generación de riqueza, la transformación digital
y el desarrollo del tejido empresarial con el objeto de man-
tener el crecimiento económico y revertir una tendencia de-
mográfica adversa”. La Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD) reunió en León por primera vez a más de 200

empresarios y a los miembros de los tres consejos rectores de
Castilla y León,Asturias y Galicia, liderados por Rafael Miran-
da Robredo, presidente de APD España y presidente de Ace-
rinox; Pablo Junceda Moreno, presidente de APD en Astu-
rias y director territorial del Noroeste del Banco Sabadell-He-
rrero;Carlos Moro González,presidente de APD Castilla y León
y presidente de Bodegas Familiares Matarromera;y José Ma-
ría Arias Mosquera, presidente de APD en Galicia y presi-
dente de la Fundación Barrié.

Distingue también a cuatro
empresas leonesas por su
trayectoria y crecimiento

El CEL entrega su
Círculo de Oro a
Manuel Rilo el 10
de noviembre

EMPRESAS

Gente

El Círculo Empresarial Leonés (CEL)
entregará los premios Círculo de
Oro y Distinciones Empresariales el
sábado 10 de noviembre en el Pa-
lacio de Exposiciones de León  (sa-
la sur),a partir de las nueve de la no-
che. En esta edición,el galardonado
con el Círculo de Oro es Manuel
Rilo Dopico,consejero delegado y
director general de Toriodis,S.L.(E-
Leclerc de León);un reconocimien-
to a su trayectoria profesional,a sus
valores como empresario, y a su
compromiso con el desarrollo y el
futuro de León,habiendo creado y
consolidado una empresa en cons-
tante evolución y crecimiento que
emplea a 160 trabajadores y que
ocupa el puesto 21 en el ranking
empresarial de León con una fac-
turación de más de 40 millones de
euros.Así,el CEL reconoce la  la-
bor empresarial de Manuel Rilo Do-
pico a lo largo de los 18 años que lle-
va asentado en León junto a su espo-
sa y socia,María del Carmen Prieto
Pita,encargada de la gestión de com-
pras de combustible y servicios ge-
nerales,quienes inicaron la aven-
tura empresarial en el movimiento
E-Lecrerc,con el hipermercado de
Trobajo del Camino.

Asimismo,el CEL entregará sus
Distinciones a Integra Media Digital
como ‘Empresa Innovadora’,a Rob-
her Asesores la categoría ‘Expansión
Territorial’y a Cáritas Diocesana
en la categoría ‘Economía Social’,
además de a la ‘Joven empresaria’
Ana Belén Martínez,propietaria y
gestora de la empresa Presta!,Vehí-
culos de Alquiler. Con estas Distin-
ciones,el CEL quiere reconocer pú-
blicamente el trabajo desarrollado
por estas cuatro empresas y enti-
dades,en ámbitos tan importantes
para el crecimiento económico y el
futuro empresarial y laboral.

www.aguasdeleon.com

       @Aguasdeleon

Servicio, innovación y calidad.
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Gente

El Ministerio de Fomento prevé
una inversión superior a los 55 mi-
llones de euros destinada a moder-
nizar la línea de Feve en León.Así
lo anuncia el máximo responsable
de esta cartera ministerial, José
Luis Ábalos,en una entrevista que
la revista del PSOE de León,‘Socia-
lismo Activo’,publica en su núme-
ro de noviembre.

El representante del Gobierno
de Pedro Sánchez reconoce que
“existe una necesidad de moder-
nización de las instalaciones de se-
ñalización”y cita como “inversiones
importantes”la eliminación del blo-
queo telefónico entre León y Guar-
do y las instalaciones de seguridad
de toda la línea en la provincia de
León.“Concretamente,entre León y
Cistierna se implantará un bloqueo
automático de vía única y entre Cis-
tierna y Guardo un bloqueo de libe-
ración automático.El importe esti-
mado para esta actuación es de
30,85 millones de euros”,precisa el
también secretario de Organización
del PSOE,que añade que el proyec-
to “está redactado y en supervisión”
y que “la previsión es aprobar e ini-
ciar el procedimiento para licitar
la obra antes de que finalice el año”.
Ábalos también detalla que hay una
propuesta de inversión,“en proce-
so de revisión para su aprobación”,
de otros 25 millones de euros.Las
obras que se prevén son:refuerzo
de puentes y túneles,actuaciones
en trincheras,automatización y su-
presión de pasos a nivel,renovación
de vía entre Aviados y La Ercina y en-
tre San Feliz y Matallana y elimina-
ción de árboles de gran porte.

INTEGRACIÓN DE FEVE
Respecto a la integración de Feve en
León,el ministro confirma en la en-
trevista que publica 'Socialismo Ac-
tivo' que “la obra civil está finaliza-
da”y que,actualmente,se traba ya
en la modificación del enclavamien-
to ferroviario de la estación de La
Asunción para la interconexión con
el ramal tranviario.“Esta actuación
consiste en la modificación y adap-
tación del hardware y software del
enclavamiento,la modificación del
puesto de mando local del operador
de la estación de La Asunción para
incluir la nueva relación entre el blo-
queo del ferrocarril convencional
con el tramo tranviario”,apunta,a lo
que añade que la fecha prevista de
finalización del proceso es enero
del próximo año 2019.

José Luis Ábalos también expo-

ne que, una vez finalizadas las
obras, la puesta en servicio de las
instalaciones “requerirá disponer
del marco normativo y regulador
necesario,desarrollado por la Agen-
cia Estatal de Seguridad Ferroviaria
(AESF),con la colaboración de Adif
y Renfe”.Ábalos aclara que,hasta
hoy,la RFIG (Red Ferroviaria de In-
terés General) “no contaba con nin-
gún tramo de explotación tranvia-
ria,por lo que la situación plante-
ada en León es novedosa”. El
ministro agrega que la primera fa-
se de los trabajos para el desarrollo
de este marco normativo ha con-
cluido recientemente,“y en estos

momentos se trabaja en la redac-
ción y validación del Real Decre-
to que deberá aprobarse para desa-
rrollar la nueva normativa”.

El ministro Ábalos recuerda
que también falta que se resuelva
el conflicto por la anulación judi-
cial de la compra de 12 tranvías a
Vossloh (actual Stadler Rail) pro-
movida por el Gobierno anterior,
de los que 4 ya están fabricados.
“Renfe está sondeando posibilida-
des legales y financieras para que
se pueda aprovechar el equipo da-
do que tiene intención de operar.
Sin embargo,no sería responsable
comprometer fechas”.

Ábalos anuncia una inversión de 55
millones para modernizar la línea de Feve

INFRAESTRUCTURAS I “Los corredores Atlántico y Mediterráneo son una prioridad única para este Gobierno”

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, participó el 28 de julio en La Ercina en la Fiesta de la Rosa con Robles, Barcones, Cendón, Zapatero
y Sánchez. Era su segunda visita a León en diez días; la primera para inaugurar el tramo de autovía entre Puente Villarente y Santas Martas.

El ministro de Fomento señala en una entrevista para la revista ‘Socialismo Activo’ que Renfe está
sondeando posibilidades legales y financieras para salvar la anulación judicial de la compra de tranvías

LA PLATAFORMA
LOGÍSTICA DE
TORNEROS
En cuanto al polígono de Torneros, el
ministro de Fomento precisa que,
desde octubre de 2016, “el balón
está en el tejado de la Junta de Cas-
tilla y León, que debe realizar un
estudio que muestre la viabilidad
socioeconómica de la actuación y,de
acuerdo con ello, proceder para su
desarrollo y comercialización”.Aña-
de, sin embargo, que el Ministerio
que dirige “es el principal interesado
en su desarrollo, ya que a través de
SEPES es su principal inversor”.

“En coherencia con esta cir-
cunstancia, y con nuestro compro-
miso con León, estamos trabajando
para que la plataforma pueda
beneficiarse de la inclusión del iti-
nerario ferroviario Coruña-Vigo-
Orense-León-Venta de Baños como
parte del Corredor Atlántico en el
nuevo Reglamento CEF, lo que faci-
litará la financiación”, dice. Tam-
bién confía en que “la utilización de
la variante de Pajares por tráfico de
mercancías facilitará la viabilidad
de Torneros”. Recuerda que el
pasado día 17 de octubre el direc-
tor general de SEPES, Alejandro
Soler, recibió al subdelegado del
Gobierno de León, Faustino Sán-
chez, y se comprometió a estudiar
la viabilidad de la actuación,“moti-
vo por el cual el próximo día 14 de
noviembre hay previsto un viaje de
trabajo de técnicos de la entidad
para avanzar en esta cuestión”.

EL CORREDOR
ATLÁNTICO
Y LA VARIANTE DE
PAJARES
Sobre el Corredor Atlántico y su
supuesta competencia con el Medi-
terráneo, Ábalos indica en la entre-
vista que “no sólo son compatibles,
sino que el Gobierno los interpreta
como una prioridad única” que
“forma parte de las infraestructuras
de integración con Europa” y que
“por eso queremos conectarlos”.
Acerca de la variante de Pajares, el
ministro aclara: “Mantenemos el
horizonte de concluir los trabajos
del proyecto global en 2020 y la
puesta en servicio de ambos túneles
una vez concluidos los trámites que
garanticen su seguridad, ya que la
puesta en servicio por separado no
es posible de acuerdo con la actual
normativa de seguridad”. La solu-
ción definitiva de anchos “es un
aspecto bastante técnico que algu-
nos quieren exprimir políticamen-
te”, reseña, a lo que añade: “Nues-
tro compromiso es con los tiempos
de viaje de los asturianos y con
mejorar las conexiones ferroviarias
de los puertos asturianos”

SOBRE LA ACTUALIDAD EN CUESTIÓN DE PEAJES Y AUTOVÍAS
Ábalos reconoce en la entrevista que publica el número de
noviembre de la revista del PSOE leonés que el peaje de la
autopista León-Asturias “es un caso claro que muestra que
no siempre se ha negociado con las concesionarias presentan-
do suficiente atención al interés público”, en alusión al he-
cho de que en 2002 el ministro Cascos amplió el plazo de la
concesión,que inicialmente era hasta el año 2021,hasta el año
2050.Confirmó que se va a mantener el actual esquema de bo-
nificaciones (30% para los vehículos pesados y 50% para los
ligeros a partir del quinto paso mensual pagado con VIA-T).

Respecto a futuras bonificaciones, aclaró: “La postura
del Gobierno es que necesitamos encuadrarlas en un Pacto
de Estado por las Infraestructuras que incluya su fi-
nanciación. Se trata, como he dicho muchas veces, de avan-
zar hacia la sustitución del sistema actual, que presenta
claras inconsistencias y desequilibrios, por un modelo úni-

co para el sostenimiento de las autovías y autopistas espa-
ñolas”. Sin embargo, Ábalos anuncia que asume el acuer-
do alcanzado con la Junta para sacar en tráfico pesado de
la León-Astorga, y que, incluso, se está acelerando su tra-
mitación. “Hemos remitido una propuesta de convenio a la
concesionaria y estamos a la espera de respuesta”.

Confirma que Fomento continuará este año avanzando
con la tramitación del resto de los 4 tramos intermedios
restantes de la autovía León-Valladolid entre Medina de
Rioseco y Valverde Enrique, después de formalizar el con-
trato para la redacción del proyecto Villanubla-La Mudarra
y La Mudarra-Medina de Rioseco. Asimismo, informa de
que los tramos leoneses de la Ponferrada-Ourense están
todos en redacción y que, en la provincia de Lugo, se acaba
de formalizar el contrato para la redacción del proyecto de
la circunvalación de Monforte de Lemos.

ÁBALOS, CONTUNDENTE:
“Los corredores Atlántico y
Mediterráneo no sólo son
compatibles, sino que el
Gobierno los interpreta
como una prioridad única
que forma parte de las
infraestructuras de
integración con Europa y por
eso queremos conectarlos”
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CULTURA I Comenzó el 8 de noviembre y continúa los días 15, 22 y 26

Gente

La inicitiva ‘Híbridos 2018’,que lle-
ga a su tercera edición y que es
puesta en marcha por la Conceja-
lía de Cultura,Patrimonio y Turis-
mo del Ayuntamiento de León,pro-
pone en la ciudad un programa de
espectáculos culturales “nutrido
y variopinto”, según ha destaca-
do el organizador,Vicente Muñoz.
La concejala de Cultura,Patrimo-
nio y Turismo, Margarita Torres,
presentó el programa de esta ini-
ciativa cultural junto a Muñoz y a
Silvia D.Chica, también organiza-
dora del evento

‘Híbridos 2018’desarrolla tres de
sus cuatro actividades en El Gran
Café los días 8,15 y 22 de noviem-
bre a las 21.00 horas,mientras que
la última de las programadas tendrá
lugar en el Palacio del Conde Lu-
na el 26 de noviembre a las 20.00
horas.Torres ha resaltado la impor-
tancia de hacer un hueco “a los
eventos culturales más alternativos

y underground en esta ciudad”,así
como la apuesta del Ayuntamien-
to por todas las formas culturales
con todas las medidas posibles pa-
ra desarrollar actividades culturales
“de acceso libre y gratuito y cuya
única limitación sea el aforo”.

CUATRO AUTORES
Por tercer año consecutivo el pro-
grama ‘Híbridos’ reúne en León a

destacados autores del panorama
underground del país.Cuatro au-
tores emblemáticos como son Fer-
nando Pardo (guitarrista de Sex
Museum y Los Coronas), Miguel
Ángel Martín (ilustrador),Demian
Ortiz (fotógrafo) y el colectivo Hi-
giénico Papel Teatro expondrán su
particular visión del acto creativo,
que tratarán sus experiencias per-
sonales y su dilatada trayectoria.

‘Híbridos 2018’ trae a León la
cultura alternativa y underground
El Gran Café y el Palacio del Conde Luna acogerán los espectáculos de cuatro
autores y su visión personal de la música, fotografía, ilustración y teatro

BREVES

ULE Y CELLOLEÓN COLABORAN PARA
IMPULSAR LA CULTURA MUSICAL

UNIVERSIDAD I FIRMADO UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

Juan Francisco García Marín y Pelayo Tahoces, tras la firma del convenio.

La Universidad de León (ULE) y la Fundación CelloLeón han fir-
mado un convenio marco de colaboración para promover en
los universitarios actividades divulgativas entorno al violoncello
que.Este acuerdo permitirá el desarrollo de cursos,congresos,se-
minarios,coloquios y exposiciones con el fin de impulsar la cul-
tura musical,en concreto el violoncello,entre los alumnos univer-
sitarios y en la sociedad leonesa.

CONCIERTO DE LA UNIDAD MUSICAL
DE LA ABA POR SANTA CECILIA 

La Unidad de Música de la Academia Básica del Aire,ofrecerá un
concierto en el Auditorio Ciudad de León el 12 de noviembre con
motivo de la festividad de Santa Cecilia,patrona de la música,que da-
rá comienzo a las 20:00 horas. Este año, hay entradas disposición
del público general (dos por persona) y pueden recogerse en la
taquilla del Auditorio de lunes a viernes de 16:00 a 20:30 horas.

MÚSICA I EL 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 20,00 HORAS, EN EL AUDITORIO

Vicente Muñoz, Margarita Torres y Silvia D. Chica en la presentación. FOTO CÉSAR
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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

Ensalada con queso de cabra
Parrillada de ibérico:
Costilla, Secreto, 
Chorizo Criollo 
y Delicias de Ibérico
Postre de la casa

16€16€

MENÚ

Ensalada con queso de cabra

PARRILLADA 
DE IBÉRICO

Cecina curada
Ensalada templada de manitas

de cerdo con jamón ibérico
Chuleton añojo 

(1 kilo compartir)
postre casero

Vino de la casa

CARNÍVORO
MENÚ

• 2 PERSONAS•

MENÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ

59€59€

CACHOPO
MENÚ

• 2 PERSONAS•

29,50€29,50€

Ensalada mixta
Ración de chipirones
Cachopo 500gr. 
de Cecina o Jamón
Postre casero
Vino de la casa

Charlas sobre
alimentación y
medición de la
glucosa de Adile

DÍA DE LA DIABETES

Gente

La Asociación Diabetes de León
(Adile) celebra el Día Mundial de
la Diabetes,el 14 de noviembre,
con dos charlas-coloquio para in-
formar a los leoneses sobre el con-
trol y alimentación de esta patolo-
gía. El objetivo es dar a conocer
un poco más de esta enfermedad
que afecta aproximadamente a
mas de 425 millones de personas,
es decir una de cada once,y se cal-
cula que para el año 2030 puede
afectar a más de 500 millones.

La primera conferencia,‘Medi-
ción de glucosa intersticial a de-
manda:una herramienta útil para
el control de la diabetes’,tendrá lu-
gar el día 15 de noviembre a las
18,00 horas en el Hotel Infantas de
León,en la que el pediatra Juan Pa-
blo Martínez Badás,del Servicio de
Endocrinología y Diabetes infan-
til del CAULE-Hospital de León,tra-
tará de dar a conocer la utilidad
del medidor continuo de gluco-
sa e interpretar los datos que el
mismo proporciona.

La segunda se celebrará en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento de
León (entrada por Alfonso V),el 16
de noviembre a las 20,00 horas y
en ella el médico endocrino  del
CAULE David Barajas Galindo ver-
sará sobre la alimentción del dia-
bético,‘El día a día con la diabetes:
cómo,cuándo y qué comer’.

Gente

SOFCAPLE (Asociación para el Fo-
mento de la Cultura de Amigos del
País Leonés) es la única asociación
cultural leonesa invitada este fin de
semana a la Bienal AR&PA,que se ce-
lebra en el Auditorio Miguel Deli-
bes de la capital pucelana.AR&PA
es un punto de encuentro y foro de
reflexión y debate para los profe-
sionales e instituciones dedicadas a
la tutela  y gestión del patrimonio cul-
tural,el único con sus características
que se celebra en España y a la van-
guardia en Europa.En  AR&PA  se
convocan  las diferentes disciplinas
de  conservación,protección,estu-
dio,restauración,intervención,ges-
tión,interpretación y difusión del pa-
trimonio cultural.Durante los cuatro
días,plantea una completa y  atrac-
tiva programación,con multitud de
presentaciones técnicas,jornadas,
workshops,talleres,demostraciones
y otro tipo de actividades,cuyo calen-
dario de actividades y actuaciones se
incluye en documentos adjuntos.

Socios de SOFCAPLE participarán
en el apartado Iniciativas de AR&PA,
donde se ofrece un espacio a las pro-
puestas en materia de patrimonio
cultural promovidas por asociacio-
nes culturales y colectivos que traba-
jan por y para la conservación del le-
gado histórico.En dicha sección SOF-

CAPLE presentará las Jornadas de
la Catedral. Su presidente ,Vicente
Carvajal,se muestra muy satisfecho
por la invitación a AR&PA.“Sin du-
da se trata de luna as ferias más im-
portante de España sobre arte y pa-
trimonio.Tiene una programación
impresionante y nos ha sorprendido
la invitación que nos han hecho lle-
gar no sólo para estar sino para par-
ticipar activamente.Daremos a cono-
cer todas las actividades que desarro-
llamos en León a lo largo del año con
especial relevancia  a las Jornadas de
la Catedral,que son nuestro buque
insignia.Esas Jornadas incluyen con-
ferencias,conciertos,visitas guiadas,
exposiciones,actividades que ponen

en valor la Catedral y la dan a cono-
cer a numerosas personas”.

CATEDRALES DEL CAMINO
Carvajal avanza que para 2019,las Jor-
nadas de la Catedral van a dar un
salto cualitativo.“Vamos a hablar de
las catedrales del Camino de Santia-
go,un proyecto que se extenderá du-
rante varios años.Queremos que
las distintas catedrales del Camino in-
tercambien no sólo experiencias y
conocimientos sino también obje-
tos,obras de arte,documentos,etc.
Será un intercambio,por ejemplo,en-
tre las catedrales de León,Burgos y
Santiago de Compostela y pretende-
mos que se involucren todas las del

Camino”.La intervención de los res-
ponsables de SOFCAPLE en AR&PA
será este sábado,10-N,por la mañana
en el salón más importante de la Fe-
ria.El acto comenzará con la pre-
sentación del propio director de
AR&PA,José Manuel Rodríguez Mon-
tañés;seguidamente intervendrán Vi-
cente Carvajal,quien hablará sobre
el ser y los objetivos de las socieda-
des económicas del país;y el catedrá-
tico de la Universidad de León y vo-
cal de SOFCAPLE,José Luis Chamo-
sa,que disertará durante media hora
sobre las Jornadas de la Catedral y
el Camino de Santiago.

Finalmente,reseñar que SOFCA-
PLE se muestra orgullosa de las ac-
tividades realizadas,entre las que des-
tacan,aparte de las Jornadas de la Ca-
tedral,las jornadas Sefardíes,home-
najes al compositor Ángel Barja o al
escritor Ramón Carnicer,exposicio-
nes como la del arquitecto Torba-
do,las rutas de Vela Zanetti o la del Le-
ón Romano,la convocatoria del pre-
mio de periodismo Félix Pacho,
organización de filandones y cale-
chos,conciertos,jornadas de poesía,
jornadas chino-españolas o judío-
españolas,el programa de Yo soy mu-
jer con motivo del 8 de marzo,la pro-
gramación cultural del Bar Benito en
la Plaza Mayor,el programa Cervan-
tes por León o la conmemoración en
Castilla y León del Holocausto judío.

SOFCAPLE, única asociación cultural leonesa
que participa en la XI Bienal Ibérica AR&PA

CULTURA I Participa en el apartado de ‘Iniciativas’, un espacio dedicado al legado histórico

Carlos Rodríguez, José Luis Chamosa,Camino Gutiérrez y Vicente Carvajal, de SOFCAPLE.

Se celebra en Valladolid del 8 al 11 de noviembre y en ella la Asociación para el Fomento de la
Cultura de Amigos del País Leonés desvelará su proyecto ‘Catedrales en el Camino de Santiago’
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SOLIDARIDAD I 600.000 españoles padecen “inseguridad alimentaria”

Gente

León ha acogido el V Encuentro Na-
cional de la Alianza Contra el Ham-
bre y la Malnutrición (ACHM-E),
entidad que este año preside el
Ayuntamiento de León.La conce-
jala de Familia y Servicios Sociales,
Aurora Baza,inauguró el miércoles
7 de noviembre este foro de debate
junto al director honorífico de la
ACHM-E,Alfonso Rodríguez Fidalgo;
una jornada en la que se presentó la
Guía de recomendaciones para la
acción en ayuda alimentaria.Han
participado profesionales de entida-
des como ACNUR,Acción contra
el Hambre,Prosalus y la FAO.

Además de la guía,que reclama
la coordinación entre entidades pú-
blicas y privadas,como colofón fi-
nal a la V Encuentro Nacional, Au-
rora Baza y Alfonso Rodríguez pre-
sentaron el resumen de esta
edición,centrada en analizar la re-
alidad de la malnutrición desde una
perspectiva multidisciplinar.

Entre las conclusiones destacan
la necesidad de políticas que favo-
rezcan una alimentación sostenible
desde un punto de vista multisecto-
rial y multidisciplinar para luchar
contra la malnutrición (ya sea por
exceso o por defecto),que en Es-
paña se traduce en un 16% de la po-
blación infantil con obesidad.En los
países desarrollados la obesidad
afecta más a las clases más desfa-

vorecidas.Entre los datos aportados,
las 600.000 personas que en Espa-
ña se encuentran en situación de “in-
seguridad alimentaria”,así como la
necesidad de rebajar el IVA en ali-
mentos saludables como las legum-
bres,frutas y verduras.Alfonso Ro-
dríguez  alertó sobre el aumento de
la incidencia de la obesidad y que la
Constitución española no reconoce
el derecho a una alimentación sana.

León preside el V Encuentro de
la Alianza Contra el Hambre 
Destacan la necesidad de políticas por una alimentación sostenible para luchar
contra la malnutrición y la bajada del IVA en legumbres, frutas y verduras

BREVES

‘LEO’ ENSEÑA A LOS NIÑOS HÁBITOS
PARA PROTEGER EL ENTORNO

EDUCACIÓN I CAMPAÑA DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

La técnico, Charo Cordero, y la concejala,Ana Franco, presentaron la campaña.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León ha
puesto en marcha una campaña de educación ambiental protago-
nizada por una niña llama Leo,una figura amable y cercana,dirigida
especialmente a niños sobre las conductas correctas que tanto niños
como adultos tienen que poner en práctica para proteger y conser-
var su entorno.El objetivo de esta campaña es que sea vista por los ni-
ños como una actividad divertida.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
DE LA XXII CARRERA SAN SILVESTRE

El Ayuntamiento de León,a través de la Concejalía de Deportes,
ha abierto el plazo para solicitar la participación en la XXII edición de
la Carrera San Silvestre de León que tendrá lugar el próximo 30 de di-
ciembre.Marta Mejías López,concejala de deportes,anima a los le-
oneses a inscribirse a este evento lúdico-deportivo que el año pasa-
do contó con una participación cercana a las 8.000 personas.

NAVIDAD I DE 7 Y 2,5 KILÓMETROS, SE CELEBRARÁ EL 30 DE DICIEMBRE

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.

Inauguración del  V Encuentro Nacional de ACHM-E en el Palacio del Conde Luna.
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TURISMO I Urgen la desestacionalización y digitalización del sector

Gente

La Federación Empresarial de Aso-
ciaciones Territoriales de Agencias
de Viajes Españolas (Fetave) ha ce-
lebrado en León la III Conferencia
de Presidentes de Asociaciones Te-
rritoriales de Agencias de Viajes,
un encuentro celebrado en la Ca-
sa de las Carnicerías,que debatió

la apuesta de promover y reivindi-
car las potencialidades del turis-
mo de interior como herramienta
para diversificar y desestacionali-
zar el turismo en España y la di-
gitalización del sector. Este foro
fue inaugurado por el alcalde,An-
tonio Silván,y por el presidente de
Fetave, César Gutiérrez, un en-
cuentro  que puso en valor la im-

portancia de León como destino
de interior emergente,coincidien-
do además con el año de celebra-
ción de la Capital Española de la
Gastronomía (CEG).El “éxito”de
León como capital de turismo de
interior también se debe a citas
como los festivales ‘León Vive la
Magia’,Purple Weekend o el Inter-
nacional de Órgano.

Las agencias estudian el “éxito”
de León en el turismo de interior
La Federación de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje de España
celebró en León un encuentro que destacó el potencial turístico de la capital

ALFOZ EN BREVE

KATIA BADESO ASUME LA PRESIDENCIA
DE LA JUNTA VECINAL DE SAN ANDRÉS

SAN ANDRÉS I SUSTITUYE A ABEL IGLESIAS, QUE RENUNCIÓ AL CARGO

Toma de posesión de Katia Badeso ante la alcaldesa de San Andrés y el secretario.

La socialista Katia Badeso tomó posesión del cargo como
nueva presidenta de la Junta Vecinal de San Andrés del Rabane-
do el lunes 5 de noviembre, tras la renuncia del hasta ahora al-
calde pedáneo Abel Iglesias. Katia Badeso prometió el cargo al
frente de la pedanía de San Andrés en presencia de la alcaldesa,
Camino Cabañas, y del secretario municipal en un breve acto
en el que también tomo posesión Faustino Espinosa como nuevo
vocal elegido por la presidencia.

VISITA OFICIAL DEL MACA, CON BASE
EN FERRAL, A LA NUEVA ALCALDESA

SAN ANDRÉS I REITERA LA COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO

La alcaldesa y el primer teniente de alcalde con los mandos del MACA.

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo,Camino Cabañas,re-
cibió la visita del general jefe del Mando de Artillería de Campaña
(MACA),Luis Carlos Torcal,quien acudió al Ayuntamiento acompa-
ñado del mayor Emilio Villanueva y del subteniente Carlos Ovia-
ño.El encuentro,al que también asistió el primer teniente de alcal-
de,Juan Carlos González,sirvió para reforzar los lazos instituciona-
les existentes entre el Consistorio y la base Conde Gazola de Ferral
del Bernesga,en su colaboración al servicio de la ciudadanía.

EL CONSEJO DE LA MUJER ANALIZA
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

VILLAQUILAMBRE I PRIMERA REUNIÓN PRESIDIDA POR ANA ROSA MORÁN

Reunión del Consejo de la Mujer de Villaquilambre, el 7 de noviembre

El Consejo de la Mujer de Villaquilambre celebró la primera
reunión tras la renovación del equipo de gobierno.Presidido por pri-
mera vez por Ana Rosa Morán, el Consejo debatió la implementa-
ción de los presupuestos con perspectiva de género,el acceso a pues-
tos de trabajo municipales en igualdad,así como las actividades,la
formación y  los proyectos de inserción socio laboral  que se esta
realizando desde el CIAMI y la participación de asociaciones.

LEÓN ESTRECHA LAZOS EMPRESARIALES CON LA CÓRDOBA DE ARGENTINA
La ciudad de León ha estrechado lazos con la región argentina de Córdoba, tras recibir el jueves 8 de noviembre

el  alcalde, Antonio Silván, a una delegación de empresarios y representantes de dicha región encabezada por el
ministro de Ciencia y Tecnología, Walter Robledo. La visita de la delegación argentina  comenzó el lunes en Sala-
manca para recorrer parte de Castilla y León, organizada por la Consejería de Economía y Hacienda a través del
Instituto para la Competitividad Empresarial, para conocer una parte importante del ecosistema ciencia-tecnolo-
gía-empresa  así como las iniciativas y los agentes regionales que están trabajando en este campo.

EMPRESAS / RECEPCIÓN A UNA DELEGACIÓN DE EMPRESARIOS Y AL MINISTRO DE CIENCIA

ALECO DEBATE EL FUTURO DEL COMERCIO CON EMPRESARIOS Y ESTUDIANTES
La Asociación Leonesa de Comercio (Aleco), dentro de sus ‘Desayunos de Aleco’, celebró el 8 de noviembre un

nuevo encuentro en el que profesionales, estudiantes y empresarios debatieron sobre la profesionalización y el
futuro del comercio de proximidad. Participaron emprendedores pertenecientes a la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE) de León representantes del mundo estudiantil representado por 4 miembros de la Asociación Students
for Liberty León. Entre los temas debatidos, la necesidad de iniciativas para hacer frente a la amenaza de Amazon
(venta on line) pero si huir de que el comercio esté presente en internet.

EMPRESAS / POR LA PROFESIONALIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD
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Juanda R.R.

El presidente de la Diputación de Le-
ón,Juan Martínez Majo,presidió la
reunión celebrada en el Salón de Ple-
nos del Palacio de los Guzmanes,a
la que han asistido los representan-
tes de las entidades que participan
en la elaboración del la II Fase del
Plan Estratégico de la AECT León-
Bragança,“un trabajo minucioso,ex-
haustivo,que tiene el fin de determi-
nar la estrategia de desarrollo de
nuestros territorios”,explicó Majo.

Así,el presidente recordó que las
conclusiones se extraen de la cele-
bración de mesas de debate y a las
puestas en común con los técnicos
y expertos de ambos territorios,a
través de las que se han generado re-
flexiones e ideas plasmadas en es-
ta estrategia “que tiene que servir pa-
ra que el camino que iniciamos ha-
ce casi tres años,de crear un área de
desarrollo conjunto entre León y
Bragança para aspirar a fondos euro-
peos,comience a dar frutos”,afirmó.

El Plan Estratégico será el libro
de ruta de la AECT,un libro que tie-
ne varias fases que se van cumplien-
do.Majo avanzó algunas de las con-
clusiones que recoge esta estrate-
gia, y que serán hacia donde irán
dirigidas las acciones de la asociación.
“La agricultura,ganadería y medio
ambiente;el turismo;la cultura;el

desarrollo social y el desarrollo eco-
nómicos serán los cinco pilares o
prioridades estratégicas en las que va-
mos a trabajar”,señaló.En materia de
agricultura,ganadería y medio am-
biente se actuará frente al cambio cli-
mático,así como la protección del
medio natural;en turismo se  apos-
tará por estimular la actividad,estruc-

turando la oferta y apostando por
las nuevas tecnologías;en materia so-
cial se fomentará la integración y la
participación a través de la cualifi-
cación e innovación social,estimulan-
do el arraigo al territorio;y para pro-
mover el desarrollo de una estruc-
tura económica basada en los
factores de atractivo e inversión loca-

les,se impulsará la competitividad e
innovación.

Estas líneas de orientación estraté-
gica se desarrollarán a través de 15
proyectos estructurales con el fin
de implementar acciones concretas
que permitan alcanzar los objetivos
marcados y para lo que se buscará
la financiación con fondos europeos.

León y Bragança definen 15 proyectos
estratégicos con los que poder mejorar

DESARROLLO I Cinco pilares: agricultura-medio ambiente, turismo, cultura, sociedad y economía 

La reunión de la Asociación Estratégica León-Bragança tuvo lugar el 5-N en el Salón de Plenos del Palacio de los Guzmanes.

El Plan de Desarrollo que tienen los dos territorios en común alcanza su segunda fase, con la vista
puesta en definir los programas concretos con los que tratar de conseguir financiación europea

Cuenta con un presupuesto
de 377.100 euros y un plazo
de ejecución de cuatro meses

La Diputación
mejora la carretera
entre Ambasaguas
y Cerezales

INFRAESTRUCTURAS

J.D.R.

La Diputación de León ha aproba-
do el proyecto de mejora de la ca-
rretera LE-4609, que une las lo-
calidades de Ambasaguas de Cu-
rueño y Cerezales del Condado,
unas obras para las que se desti-
nan 377.100 euros.

Los trabajos consisten en am-
pliar el ancho de calzada y mejo-
rar el trazado de esta vía, consi-
guiendo que pase de los 5 metros
actuales hasta los 6,30 metros de
plataforma pavimentada.Para ello
se respeta el trazado actual de la
carretera,ensanchando su plata-
forma,excepto en el tramo com-
prendido entre los pp.kk.0+580
y 0+740,donde se realizará una
variante en el trazado,con el fin
de suavizar una curva de radio
reducido,y el puente actual sobre
el río Porma,en el que se repon-
drá el firme.

Estas actuaciones se llevarán
a cabo en una longitud de aproxi-
madamente un kilómetro entre la
glorieta de enlace de la carretera
CL-624 con la carretera LE-232 y
el final, situado a la entrada de la
localidad de Cerezales.

Los trabajos necesarios tienen
una duración prevista de cuatro
meses.

PREMIO A LOS BIBLIOBUSES POR LLEVAR CULTURA A LOS PUEBLOS
La Diputación de León ha recogido en Salamanca el II Premio REBIUN que ha concedido la

sectorial de la CRUE (Confederación de Rectores de Universidades Españolas) al servicio de
Bibliobuses de la institución provincial. El diputado de Cultura, Miguel Ángel Fernández, expli-
có que “se trata de un servicio de proximidad que ha cumplido ya 44 años llevando la lectura
y la cultura a los pueblos”. El premio cuenta con una dotación de 3.000 euros y un diploma.

CULTURA / CONCEDIDO POR LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

XXV JORNADAS FISCALES Y EMPRESARIALES EL VIERNES 9-N
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, recibió a los representantes del

Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León, con su presidente,Antonio Jarrín, a la cabe-
za. Durante el encuentro, los responsables del Colegio invitaron a Majo a las XXV Jornadas
Fiscales y Empresariales ‘Ciudad de León’, que se celebrarán en San Isidoro el viernes 9 de
noviembre, un encuentro al que asistirán 200 profesionales con los que cuenta el Colegio.

SOCIEDAD / VISITA DEL COLEGIO OFICIAL DE TITULARES MERCANTILES DE LEÓN
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Fogones Reino de León
Concepción, 12 • Mansilla de las Mulas, León

• www.albergueriadelcamino.com •
RESERVAS Tel. 987 311 193

Plaza del Grano (antigua botica) MansPlaza del Grano (antigua botica) Mansilla de las Mulas 
Tels. 608 880 588- 987 311 Tels. 608 880 588- 987 311 967

MANSILLA DE LAS MULAS / UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA VISITAR LA HISTÓRICA VILLA AMURALLADA

Gente

El domingo día 11 se cele-
bra la más antigua,famosa y
concurrida feria de Mansilla
de las Mulas:San Martín.Bas-
te decir que ya en 1485 los
Reyes Católicos hicieron
pública su celebración y
desde entonces tiene lugar
cada mes de noviembre,co-
mo una cita inexcusable del
calendario ferial de la pro-
vincia.Lo que ya no aparece
es la gran cantidad de ga-
nado caballar o mular que
incluso dio nombre a la vi-
lla,ni los tratantes que llega-
ban de todos los puntos del
país.Ahora la feria se ha re-
convertido a multisectorial,
de maquinaria agrícola y
productos agroalimenta-
rios,gastronómicos o arte-
sanales,con una serie de ac-
tividades lúdicas y festivas
añadidas.Así son los nuevos
tiempos.

Hay más de dos kilóme-
tros de exposición de ma-
quinaria a lo largo de la Ave-
nida de la Constitución,con

dos docenas de expositores.
Hay casi medio centenar de
stands de productos en la
carpa multisectorial insta-
lada al principio de esa mis-
ma avenida,entre la gasoli-
nera y la ermita d ela Virgen
de Gracia. También en el
boulevard de la avenida se
concentran multitud de
puestos de venta en la calle,
con todo tipo de mercaderí-
as,desde ajos hasta miel,des-
de ropa hasta antigüedades.
Y no faltará el concurso de
perro mastín leonés que or-
ganiza cada año la Sociedad
Canina Leonesa en la villa,
último certamen de la tem-
porada,en esta ocasión en la
céntrica plaza del Grano.

Además,para finalizar la
feria,en la propia carpa está
prevista la habitual degusta-
ción gastronómica del baca-
lao al estilo mansillés,el pla-
to típico de la feria que du-
rante toda la jornada
ofrecen los bares y restau-
rantes de Mansilla de las
Mulas como principal re-
clamo gastronómico.

A cada año le llega su San Martín
La tradicional feria mansillesa de San Martín regresa el domingo 11 de noviembre con su interesante
multisectorial bajo carpa, la dinámica exposición de maquinaria agrícola y un animado mercadillo

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
La víspera de la feria, elsábado 10, está prevista una ron-
da tradicional por las calles de la villa, acompañada de
música y baile popular, con parada en determinados rinco-
nes en los que se rondará a las mozas como antaño, para
acabar con degustación de dulces, licores y sopas de ajo.
La actividad es una iniciativa de la asociación Son de los
Valles y de Pedro J. Mora.

Al día siguiente de la feria, el lunes 12 de noviembre, a
las 18 horas en la Casa de Cultura, está programada una ac-
tividad infantil-familiar, incluida en los Circuitos Escénicos
de la Junta: el espectáculo ‘Hombre, qué orquesta’, del
grupo Kamaru Teatro, una divertida obra de teatro cómico
que recupera al hombre-orquesta para ofrecer un simpático
concierto al público.

PROGRAMA

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE

12:00h.
Lucha leonesa. Interescuelas Diputación. Pabellón de Deportes.
20,30 h.
Ronda tradicional con Son de los Valles y Pedro J. Mora. Plaza del Pozo.
22,30 horas
Grupo Media Luna. Plaza del Grano.
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE

11:00 h.
Campeonato de Mastín. Sociedad Canina Leonesa. Plaza del Grano.
12,00 h.
Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.
Visita a Feria Multisectorial (explanada de la Fragua) y a Exposición de
Maquinaria Agrícola (Avda. de la Constitución).
20,00 h.
Degustación de bacalao. Carpa.
LUNES 12 DE NOVIEMBRE

18:00 h.
Espectáculo ‘Hombre, qué orquesta’. Kamaru Teatro. Casa de Cultura.
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T. 987 752 156
24200 VALENCIA DE DON JUAN

T. 987 780 157
24320 SAHAGÚN

T. 979 814 229
34004 PALENCIA

T. 983 505 352
47800 MEDINA DE RIOSECO

www.agroferba.com
Su concesionario oficial en 

León, Palencia, Valladolid (norte) y Zamora (noroeste)

2420

4

www.agroferba.com
Su concesionario oficial en

León, Palencia, Valladolid (norte) y Zamora (noroeste))))))

•SALDAÑA (Palencia) • HERRERA DE PISUERGA (Palencia) • CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) •
•SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA (Zamora)• 

silla de las Mulas Plaza del Grano (antigua botica) Mansilla de las Mulas 
967Tels. 608 880 588- 987 311 967

MANSILLA DE LAS MULAS / CONVIENE PROBAR EL BACALAO ELABORADO AL ESTILO ‘MANSILLÉS’

CARPA MULTISECTORIAL
1 AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
2 FACENDERA CAESUS
3 PIMENTÓN LA RISTRA
4 ARMERÍA SARÓN
5 QESSÍN
6 AGRELE
7, 8 y 9 MIGAYAS PRODUCTOS ASTURIANOS
10  MUSEODELICATESSEN
11  HORNOS DEL ESLA
12 STANHOME
13 PRODUCTOS MORÁN
14 y 15 PANADERÍA GALLEGA LOZANO
16 EL ALFAR DE PERERUELA
17 Mª JESÚS HERNÁNDEZ
18 BOLETA
19 EMBUTIDOS SAN JUAN
20 ALOE VERA
21 ÉPICOS LEÓN
22 FERRETERÍA ALONSO
23 QUESERÍA ABUELO AITALAS
24 PRECAZASA
25 EL RINCÓN DE LA ACEITUNA
26 y 27 PAN Y EMBUTIDOS VALDERAS
28 y 29 EMBUTIDOS ARTESANOS FANCHO
30 y 31 BURGOMENAJE
32  ENREDANDO SUEÑOS
33 LUJOPEL
34 AMC LEÓN
35 CHOCOLATE REFART
36 y 37 NOVEDADES ARTESANÍA EPAMAR
38 EMBUTIDOS HOMPANERA
39 QUESERÍA LA BRAÑUCA DE BEJES
40 y 41 JESCAMPO
42 y 43 DULCES MACRISÁN

MAQUINARIA
TALLERES ROBLES 
MARCELO DIEZ    
RECAMBIOS JUSTI
VOMER HISPANIA
AGRICOLA DEL NOROESTE 
BIOCELAMA
FERRERAS 
AGROFERBA TALLERES FERNÁNDEZ
COGABE                                    
TALLERES FUERTES
ABEL COMERCIAL AGRÍCOLA
MEVISA
TALLERES VILLORIA        
AGROMAR 
MARCHENA
AGRÍCOLA GUERRA
TALLERES VIDAL       
REMOLQUES JACINTO
COMEGA
FERCA
ITEAFCELADILLA
AGRÍCOLA DELGADO
TALLERES ARGASA
MÍNGUEZ TORRE

ERMITA

GASOLINERA

EXPOSITORES
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El alcalde, Juan Martínez Majo, y la edil de Cultura, María Jesús Marinelli, presentaron ‘Noviembre, encuentro con la cultura’.

Gente

El mes de noviembre llega a Valen-
cia de Don Juan cargado de actua-
ciones teatrales y música.El alcalde
coyantino, Juan Martínez Majo,y
la concejala de Cultura,María Je-
sús Marinelli,presentadron el pro-
grama y el cartel de ‘Noviembre,en-
cuentro con la cultura’, que comen-
zará el viernes 2 de noviembre con
la obra teatral ‘Yo me bajo en la pró-
xima ¿y usted? a cargo de la Compa-
ñía Teatro Benavente.

La agenda de espectáculos

cuenta con cinco obras teatrales
este mes y que compondrán la
programación de la IV Muestra
de Teatro.El reconocido Máximo
Valverde y Eva Santamaría protago-
nizarán ‘Mi querida Maribel’,que
servirá de colofón (el 30 de no-
viembre) para esta muestra .Pro-
ducciones Zarabanda con ‘Tres his-
torias casi reales’(este viernes 9 de
noviembre),Teatro Media Luna
con ‘La receta de la Fabada’ (16
de noviembre) y el espectáculo
musical ‘El Rey León’ (23 de no-
viembre) completan la agenda.

Santa Cecilia traerá música al
calendario coyantino,ya que son
varios los conciertos previstos.
La Escuela de Música y Danza ofre-
cerá un concierto el 22 de noviem-
bre,jornada en la que también ac-
tuará la Coral Coyantina.El 24 de
noviembre será el turno de la Ban-
da de Música de la ciudad.

Además,tendrá lugar una expo-
sición con motivo de Santa Ceci-
lia:‘Cuando miro la música’ (Jun-
ta de Castilla y León) podrá ser
visitada del 22 al 30 de noviembre
en la Casa de Cultura.

El teatro y la música, grandes
protagonistas en noviembre
La obra ‘Yo me bajo en la próxima ¿y usted?’ abrió la IV Muestra de Teatro

CONCLUYE LA SEMANA DE LA SALUD Y EL BIENESTAR
La charla ‘Lo que tenemos que saber sobre la escleroris múltiple’, a cargo de la Asociación de Escleroris Múl-

tiple de León, pondrá fin este viernes 9 de noiviembre, en la Casa de Cultura, 18.30 h.; a la Semana de la Salud
y el Bienestar de Valencia de Don Juan. Concluirán así cinco días dedicados a la salud y el bienestar donde se
ha hablado de nutrición, inteligencia emocional, la importancia de las donaciones de sangre y los primeros
auxilios infantiles. Han colaborado en las jornadas HM Hospitales y la Hermandad de Donantes de Sangre.

BIENESTAR SOCIAL

COYANZA EN BREVE...

205.000 EUROS DE INVERSIÓN PARA
EJECUTAR EL PLAN DE ACCESIBILIDAD

URBANISMO I MEJORA DE UN CENTENAR DE ACERAS Y TRECE CALLES

En la calle Negrillos de Valencia de Don Juan se renovará el pavimeto

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ejecutará un plan de
adecuación de calles y accesibilidad de aceras en los próximos me-
ses.El proyecto cuenta con un presupuesto de 205.338 euros fi-
nanciado gracias al Plan de Cooperación Provincial 2018 de la Di-
putación de León que subvencionará el 95% de dicha cantidad,el
5% será aportado por el Consistorio.Este plan de accesibilidad tie-
ne como objeto la mejora de un centenar de puntos del entramado
de aceras del municipio y 13 calles que contarán con la renovación
del pavimento.El Ayuntamiento pretende con este ambicioso plan de
mejora de calles y aceras facilitar el tránsito rodado y peatonal por
las diferentes vías.Las calles en las que se renovará el asfaltado son
las calles Valdesaz,Covadonga,Las Huertas,Fray Martín de Valencia,
Pedro Martínez Vidart,Alto León,Dos de Mayo,Santiago,La Seo,Negri-
llos,Zamora,Tres de Abril y la calle paralela al pabellón Vicente Ló-
pez en su tramo más deteriorado.En cuanto a las actuaciones que
se llevarán a cabo en las aceras además de la renovación del pavimen-
to en algunos lugares se proyecta un tratamiento superficial impre-
so en adoquín.En todos los casos se rasantearán las tapas de las arque-
tas preexistentes y se señalizarán los pasos de peatones siguiendo
la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras.

MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS
ESCUELAS MUNICIPALES Y CD COYANZA

DEPORTES I SE HAN COMPRADO CON LOS BENEFICIOS DE LOS SOBRES DE CROMOS

Juan Martínez Majo y el concejal Juan Carlos Lombao con el nuevo material.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan prepara una nueva edi-
ción de  los cromos de las Escuelas Deportivas y el CD Coyanza que
tanto gustó el año pasado.Así lo confirmó el concejal de Deporte,Juan
Carlos Lombao,durante la presentación del material deportivo adqui-
rido.“Este año hay nuevas incorporaciones,nuevas modalidades de-
portivas,estrenamos equipaciones… y por ello hemos pensado
que sería una buena idea volver a repetir esta iniciativa”.Las cifras ava-
lan el éxito de esta publicación.Ya que fueron 8.600 sobres los que
se adquirieron a los que se suman 500 más que se regalaron a los in-
tegrantes de las Escuelas Deportivas y CD Coyanza.Lo que supone un
total de 76.800 cromos en circulación.Con los beneficios obteni-
dos de la venta de estos sobres el Ayuntamiento ha adquirido varia-
do material deportivo destacando las modalidades de tenis mesa,
patinaje,natación,gimnasia rítmica,balonmano,...El alcalde coyanti-
no,Juan Martínez Majo,manifestó la satisfacción por el éxito de esta
iniciativa que ha permitido la adquisición de más material para la prác-
tica deportiva.Sticks para hockey,una mesa de ping pong,balones,pe-
tos para las categorías chupetines,aletas para natación,tubos de res-
cate para salvamento y socorrismo,bolsas para el transporte de ma-
terial,aros para gimnasia rítmica,chinos para recorridos…

VALENCIA DE DON JUAN / NOVIEMBRE, EL MES DEDICADO AL ENCUENTRO CON LA CULTURA



Juanda R.R.

Se trata de una de las citas más
esperadas y especiales a nivel pro-
vincial,no digamos ya de la Mon-
taña Central. La Feria de la Ceci-
na de Chivo de Vegacervera llega
puntualmente cada segundo fin
de semana de noviembre,en esta
ocasión en su edición número 28,
de la mano del Ayuntamiento de la
localidad leonesa que ejerce de en-
tidad organizadora.

La carne de caprino es el estan-
darte de la gastronomía de la comar-
ca del Torío,concretamente del mu-
nicipio de Vegacervera,pero esta se
utiliza de excusa para organizar una
cita comercial de primer orden,
no en vano la Feria está incluida
en el calendario regional de certá-
menes feriales y cuenta con la de-
claración de Fiesta de Interés Co-
marcal.La fiesta propiamente dicha
arranca ya el sábado 10 con la diana
y el pasacalles del chivo,antes de
que a media mañana abra al públi-
co el polideportivo donde se repar-
ten espacio medio centenar de em-
presas expositoras que ofrecen al
respetable productos muy variados,
aunque predomina la propia ceci-
na curada de chivo,otros embutidos
de la Montaña,vinos,dulces,que-
sos… una muestra agroalimenta-
ria que sirve de reclamo cada año
a varios miles de leoneses y forá-
neos en torno a la Feria.Por la tarde
se podrán degustar las singulares so-
pas de chivo y cecina de chivo,una
muestra gastronómica que tendrá
lugar en una gran carpa adyacente
al polideportivo de Vegacercera.

La Feria arranca el domingo 11
sobre las 10,30 horas,pues a par-
tir de las 12 comenzará a repartir-
se la esperada degustación de la afa-
mada cecina de chivo,con su longa-
niza y morcilla, cuyo coste será
simbólico para sufragar el gasto de
la jarra y el plato de barro que se en-
trega para el recuerdo.Más de 3.000
kilos de ‘materiales’alimenticios
se emplearán para poder repartir
unas 6.000 raciones de este manjar.
Los trabajos de la elaboración y del
propio reparto de la cecina de chi-
vo entrecallada los realizan decenas
de voluntarios del propio pueblo de
Vegacervera.Además del pan,el vi-
no de prieto picudo (unos 1.000
litros) llega siempre desde una bo-
dega de Pajares de los Oteros,de
la DO ‘León’que marida a la per-
fección con este plato montañés.

Los actos principales se comple-
tan con la rifa del chivo del domin-
go,los bailes regionales y con una
exposición de ganado de montaña.
El esfuerzo organizativo de este
evento comercial-gastronómico se
ve recompensado con la visita ca-
da año de miles de personas que
demuestran su fidelidad al ‘chivo’
como el lugar ideal donde poder re-
alizar las compras para llenar la des-
pensa,probar los sabores más au-
tóctonos de la comarca para calen-
tar los motores estomacales y,
como no puede ser de otra forma,
también de lugar de encuentro con
la familia,los vecinos de los pueblos
del entorno,a modo de excusa pa-
ra poder ensalzar el valor de la amis-
tad alrededor de un plato caliente
típico de la Montaña leonesa.

PROVINCIA|19GENTE EN LEÓN · del 9 al 15 de noviembre de 2018 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

VEGACERVERA / UN FIN DE SEMANA INMEJORABLE PARA LLENAR LA DESPENSA INVERNAL

El Ayuntamiento de Vegacervera tiene todo preparado para celebrar el sábado 10 y el domingo 11 de noviembre la que
será ya la 28 edición de la Feria de la Cecina de Chivo, una cita comercial y gastronómica tan particular como esperada

Llegó la hora del chivo

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE
09:00 h. Diana del Chivo.
11:00 h. Apertura de los STANDS de la FERIA para la ven-
ta al público.
12:00 h. Pasacalles del Chivo
20:30 h . Degustación de las singulares SOPAS DE CHIVO Y
CECINA DE CHIVO.

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
10:30 h. Tradicional PASACALLES, recorriendo todo el pue-
blo y los Stands.
10:30 h.Apertura de los STAND S de la Feria para venta al pú-
blico.
11:00 h. Solemne SANTA MISA.
11:30 h . DEGUSTACIÓN de CECINA DE CHIVO, LONGANI-
ZA y MORCILLA, PAN y VINO.
12:00 h. Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento.
13:00 h. Exaltación del Folklore Leonés con bailes tradicionales.
14:00 h. Actuación Grupo Gaiteros.

EXPOSICIÓN DE GANADO DE MONTAÑA

PROGRAMA DE LA XXVIII FERIA DE LA CECINA DE CHIVO DE VEGACERVERA

INSTALACIONES CUBIERTAS: PABELLÓN Y CARPA
DECLARADA DE INTERÉS  TURÍSTICO COMARCAL

INCLUIDA EN EL CALENDARIO REGIONAL DE CERTÁMENES FERIALES

Nota: Nota: En la Diana se repartirá orujo y pastas y en el pasa-
calles bollos preñaos con longaniza de chivo y vino de la bota.
Nota: GRAN RIFA DEL CHIVO, al poseedor de la papeleta cuyas
tres últimas cifras coincidan con el Sorteo de la O.N.C.E.,que se ce-
lebrará el11 de noviembre de 2018.



20|PROVINCIA GENTE EN LEÓN · del 9 al 15 de noviembre de 2018www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

VALDEFRESNO I El 10-N se proyecta ‘La Sobarriba, tierra de lucha’

Programación de la Semana Cultural de Valdefreseno que comienza este viernes 9 de noviembre y se prolonga hasta el domingo 18.

Gente

El municipio de Valdefresno,en la
tan próxima y tantas veces desco-
nocida comarca de La Sobarriba,
celebra su Semana Cultural,que da
inicio este viernes 9-N con un tra-
dicional magosto,al que aportará
el mejor ambiente la Banda de Gai-
tas ‘Sartaina’.Programa amplio y nu-
trido de convocatorias de notable
interés y atractivo, como lo será
la proyección de la película ‘Media

hora (y un epílogo)’,recientemen-
te premiada en el Yellow Fever In-
dependent Film Festival de Belfast;
dicha actividad, prevista para el
viernes día 16,contará con la pre-
sencia del director,Epigmenio Ro-
dríguez,y equipo de actores.Otra
proyección le antecede:este sá-
bado,día 10,a las siete y media de
la tarde,se presentará el documen-
tal ‘Valdefresno,Sobarriba,Tierra de
Lucha’, reflejo de un proyecto de
mucho mayor amplitud,realizado

a lo largo del último año,y en cual
los aluches,tan significados en es-
ta tierra ‘Montaña de la Ribera’,son
un referente simbólico para un re-
lato en el que se muestra todo lo
que ha significado la propia lucha
por la vida de unas gentes,para cu-
yo duro entorno,la mejor respues-
ta posible ha sido la ‘Hermandad’.
Semana Cultural de Valdefresno,en
el Centro Cívico de la localidad
cabeza del Ayuntamiento,del 9 al
18 de noviembre.

La Semana Cultural empieza con
magosto y las gaitas de ‘Sartaina’
Se celebra desde este viernes 9 de noviembre hasta el domingo 18-N con
distintas actividades culturales, musicales, cine y homenaje a los mayores

ADJUDICADA LA ADECUACIÓN DE TRES CALLES POR 263.000 EUROS
El Pleno del Ayuntamiento de Santa María del Páramo del 29 de octubre adjudicó la urbanización, adecuación y

renovación de pavimentos y servicios en varias calles a la empresa Obras y Contratas OLY SL por 263.609 euros. Las
obras correspondienten a la calle El Bajo y calle Circunvalación (incluye abastecimiento de agua, alumbrado público
y canalización de luz y telecomunicaciones por cable) y la Avenida de la Constitución. Un segundo lote de 16.594
euros servirá para sectorizar en 5 puntos la red general de abastecimiento de agua. Plazo de ejecución: 6 meses

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / CALLE EL BAJO, CIRCUNVALACIÓN Y AVDA DE LA CONSTITUCIÓN

BREVES

‘ROMEO Y JULIETA’ SE INTERPRETA EN EL
AUDITORIO MUNICIPAL EL DOMINGO 11

BENAVIDES DE ÓRBIGO I UNA VERSIÓN DEL CLÁSICO DE SHAKESPEARE

Este domingo 11 de noviembre,Benavides de Órbigo acoge
una actuación de teatro de estilo romántico dentro de la Progra-
mación de Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y León 2018.
Dicha actuación corre a cargo de la compañía ‘La Lengua Deteatro’,
el título del espectáculo es ‘Romero y Julieta’,que tendrá lugar en el
Auditorio Municipal de Benavides a las 19:00 horas.La compañía
presenta su particular versión de un clásico de Shakespeare,donde
los protagonistas tal vez no sean los personajes sino sus actores.

FIESTA EN HONOR DE SAN MARTÍN

VILLAREJO DE ÓRBIGO I PROCESIÓN, DANZAS, MAGOSTO, CENA Y VERBENA

El Grupo de Danzas ‘La Barbacana’ actuará a las 18,00 horas en Villarejo.

Villarejo celebra este fin de semana la Fiesta de San Martín.La Asocia-
ción ‘Ajusmar’y la Junta Vecinal,en colaboración con el Ayuntamiento del
municipio,han preparado varias actividades para festejarla por todo lo al-
to.La misa solemne y la procesión en honor a San Martín,tendrán lu-
gar el sábado 10-N.Por la tarde,el Grupo de Danzas ‘La Barbacana’ac-
tuará a las 18,00 h.A continuación,a las 21,00 h.se desarrollará una ce-
na y un magosto en el salón de Ajusmar.La entrada costará de 5 €.A partir
de las 00.00 h.Miguel Ángel solista pondrá a todos a bailar y continua-
rá la fiesta a las 2.00 h.con la disco móvil ‘Káppital’.

AUTORIZADA LA RESTAURACIÓN DE LA
ESCALERA DEL PALACIO RENACENTISTA

GRAJAL DE CAMPOS I LA REUNIÓN TUVO LUGAR EN EL INMUEBLE DEL SIGLO XVI

La reunión la presidió el delegado, Guillermo García y asistió el alcalde F. Espinosa.

El Palacio de los Condes de Grajal de Campos acogió la últi-
ma reunión de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural pre-
sidida por el delegado territorial,Guillermo García,con presencia
del alcalde,Francisco Espinosa.La Comisión autorizó el proyec-
to básico y de ejecución para restaurar la escalera renacentista del
propio Palacio construido a comienzos del siglo XVI,un monu-
mento que contiene verdaderas maravillas arquitectónicas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
(ARMH) dará una charla, este sábado 10-N a las 19.00 h.en la
Sala Cultural de Caja España de Veguellina de Órbigo.El acto
está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Villarejo de Órbigo y la ARMH de León. Intervendrán Carlos
Morla,quien centrará su intervención en la represión durante
la guerra y la posguerra civil española que tuvo lugar en Villa-
rejo, y Marco González, el cual hará un repaso sobre los 18
años de la ARMH.Dentro del acto también se proyectará el do-
cumental ‘Las cunetas’ (2012),de Shelina Islam y Bodo Marks.

UNA TARDE DEDICADA A LA REPRESIÓN
VEGUELLINA DE ÓRBIGO I SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE DESDE LAS 19.00 H.
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SAHAGÚN / LA MÚSICA LA PONDRÁN MURES, DJ DE LOS 40 PRINCIPALES, Y LA ORQUESTA ‘RADAR’

Villa Historica
y Monumental

Ayuntamiento 
de Sahagún

en el corazon del Camino de Santiago

www.villadesahagun.es

Sahagún volverá a disfrutar de una divertida Nochevieja Anticipada el sábado 24 de noviembre... y el 31 de diciembre, la tradicional.

Juanda R.R

La Asociación de Hostelería y Tu-
rismo de Sahagún,con el apoyo
del Ayuntamiento,organizará el sá-
bado 24 de noviembre,una fies-
ta con ambiente navideño que
pretende adelantar en más de un
mes las clásicas campanadas que
marcan el fin de año.Esta parti-
cular ‘Nochevieja Anticipada’
arranca a las 5 de la tarde en el en-
torno de la Plaza Mayor,donde
se montará la discoteca móvil,
los hinchables y los módulos de
juego para los más pequeños.La
música la pondrá hasta las 21.00h.
los platos de uno de los mejores
DJs del momento,el animado lo-
cutor de Radio León y de Los 40
Principales,José Manuel ‘Mures’.
El conocido Grupo Radar tomará
el testigo en la Plaza Mayor y,tras
una parada para cenar (habrá menús
especiales en los locales colaborado-
res adscritos de la asociación) vol-
verá la fiesta justo a tiempo (23,30 h.)
para escenificar el ritual de las cam-
panadas y las uvas.La asociación pon-

drá a disposición de los fiesteros un
‘pack’con uvas,cava y cotillón al pre-
cio de un euro.La fiesta continuará
hasta las dos de la madrugada.

Otro de los momentos más es-
perados de la noche llegará con el

sorteo de una cesta navideña va-
lorada en unos 2.000 euros.Para
participar en el sorteo,los estable-
cimientos colaboradores (casi
una veintena) ya han sacado las ri-
fas a la venta y se pueden adquirir
al precio de un euro.Este peda-
zo de cesta estará expuesto en un
local de la calle Informantes (anti-
gua Electricidad Molleda) y se sor-
teará justo después de las cam-
panadas,a partir de las doce,du-
rante el baile de cotillón.

Esta será la tercera ocasión en
la que Sahagún adelanta la entra-
da del nuevo año,puesto que el
12 de diciembre de 2016,‘La 8’de
RTVCyL grabó en la villa el progra-
ma especial navideño para emitir-
lo el 31 de diciembre.Ese fue el in-
centivo del sector hostelero que
llevó a organizar esta Nochevieja
anticipada en noviembre, en

2017 fue el sábado 25 y en este 2018
será el día 24.Es más que probable
que en 2019,si no hay nadie que lo
impida… se repita el adelanto de
esta divertida fiesta que tendrá su
réplica familiar el último día del año.

2018 acaba el 24 de noviembre
La Asociación de Hostelería y Turismo, con el apoyo del Ayuntamiento de
Sahagún, organiza para el sábado 24-N una fiesta en la Plaza Mayor
que adelanta en más de un mes las clásicas campanadas de fin de año

SAHAGÚN EN BREVE...

CIUDADANOS CELEBRA LA CREACIÓN
DEL NUEVO GRUPO LOCAL DE TRABAJO

POLÍTICA I LA FORMACIÓN NARANJA SE PREPARA PARA LAS ELECCIONES DE 2019

Manuel Mitadiel con afiliados y simpatizantes de Sahagún el sábado 3-N.

Ciudadanos continúa con su expansión por la provincia y cele-
bra la creación de un nuevo grupo local en Sahagún,reforzando así
la presencia de la formación liberal en el sureste de León.El coordina-
dor del Grupo Local de Cs es Alfonso Vallecillo;el responsable de
Ciudadanía,Mariano Caminero;y en Redes Sociales está Alejandro Gar-
cía.De este modo,la expansión de Ciudadanos en León se estabili-
za y genera nuevos grupos de trabajo de cara a las elecciones muni-
cipales y autonómicas del año que vienen.Ciudadanos  montó una
carpa el sábado 3-N en el mercadillo semanal de Sahagún para aten-
de a simpatizantes y afines a la formación naranja en la zona.

PUERTAS ABIERTAS EL 10-N EN EL
‘VISTAFLOR-PUERTA DE SAHAGÚN’

HOTEL 4 ESTRELLAS I MÚSICA CUBANA A PARTIR DE LAS 20.30 H. DEL 10-N

El compositor,productor y cantante cubano,Yet Garbey,será el
encargado de poner la parte musical a la jornada de puertas abiertas
que organiza este sábado,10-N,el ‘nuevo’Hotel Vistaflor-Puerta de Sa-
hagún (Ctra de Burgos,s/n;email:info@hotelpuertadesahagun.es;tfno:
987 781 880).Será a partir de las 20,30 h.cuando el artista ambiente
el evento público a ritmo de reggaetón.El ‘Vistaflor-Puerta de Sahagún’
es un establecimiento de 4 estrellas que ofrece amplias habitacio-
nes,garaje privado,piscina exterior (en verano),gimnasio y Wi-Fi gra-
tuito en zonas comunes.También se pueden organizar bodas y banque-
tes,así como reuniones de empresa.El restaurante del hotel ofrece
cocina tradicional elaborada con productos frescos y de calidad.

Cartel de la Nochevieja Anticipada de 2018.

MÚSICA DE GÓSPEL EN FAVOR DE UN
PROYECTO SOLIDARIO EN UGANDA

CONCIERTO I MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL (20.00 H)

El auditorio municipal de Sahagún acoge el miércoles 14-N (20,00
h),un concierto de la formación ‘Aba Taano’,grupo vocal integrado por
cinco músicos que llegan desde Uganda,cantan música de góspel (a
cappella) y están vinculados al proyecto solidario ‘Música para sal-
var vidas’.El proyecto tiene como objetivo una acción a favor de
una treintena de menores residentes en un orfanato radicado en Kam-
pala y en el que reciben una educación integral.La entrada al con-
cierto,con un precio de 10 euros,se puede conseguir ya a través de
la web Ticketea o una hora antes en la taquilla del propio auditorio.
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Gente

La Denominación de Origen Tierra
León,que opera con ese nombre
desde que el pasado día 1 de no-
viembre renunció al de Denomina-
ción de Origen Tierra de León,cerró
la vendimia de 2018 con un volu-
men total de 3.711.792 kilos de uva
calificada,lo que supone un incre-
mento del 181,7% sobre la de 2017,
que será recordada como la peor de
la historia en la zona de producción
del sur de la provincia:1.317.763 ki-
los recogidos,con una merma del
68,7% con relación a la de 2016.

Esos más de 3,7 millones de ki-
los superan todas los cálculos de
los Servicios Técnicos del Consejo
Regulador, que en ningún caso
preveía alcanzar esa cantidad co-
mo consecuencia de los daños
causados a las cepas por las de-
sastrosas heladas de finales de abril
y cuya recuperación total no pare-
cía posible al menos hasta la ven-
dimia de 2020.A la vista de las ci-
fras, todo parece indicar que pro-
bablemente el viñedo podría
recuperar su capacidad producti-
va a partir de la vendimia de 2019.

El notable incremento de la pro-
ducción sobre unas previsiones ini-
ciales sin duda excesivamente pru-
dentes se debe a varias circunstan-
cias,como el mayor volumen de la
uva en la zona norte,el entorno de
Valdevimbre e incluso de Los Ote-
ros,donde las cepas se vieron más
afectadas;el importante incremento
de las variedades blancas Albarín y
Verdejo y el mejor comportamiento
de las tintas Mencía,que es principal
en la consideración varietal de la nor-
mativa,y especialmente de la Tem-
pranillo,autorizada y habitualmente
relegada en el proceso de vinifica-
ción en esta por la preferencia de los
elaboradores respecto a los mono-
varietales de las viníferas autóctonas.
Sin embargo,el rendimiento de la
Prieto Picudo,incluso por encima de
las previsiones,fue más contenido.

Resulta especialmente llamativa
la progresión de la Albarín,que al-
canzó los 427.343 kilos (94.488
en 2017),cuando en 2014, sólo se
recogieron 181.715.La consolida-
ción de las plantaciones,la mayoría
de ellas todavía muy jóvenes,y de
los injertos practicados sobre otras
cepas,fundamentalmente de Verde-
jo (215.380 kg. frente a 388.351
de 2015),explican esa circunstan-
cia,enormemente satisfactoria pa-
ra el Consejo Regulador por su de-
fensa de los valores organolépticos

de esta variedad tan singular y prác-
ticamente exclusiva de esta zona de
producción,en la que ya supera
holgadamente las 70 ha.de viñedo.

En el reparto porcentual de la
producción por variedades la Prie-
to Picudo supuso el 74,68% frente
a sólo el 1,13% de la Mencía, tam-
bién principal, y el 6,65% de la
Tempranillo,secundaria,lo mismo
que la Garnacha,que desaparece
como referencia en esta vendimia.
Entre las blancas, la vinífera au-
tóctona Albarín (11,51%) duplica
ya a la Verdejo (5,80%),que tam-
bién tiene la consideración de
principal, lo mismo que la Gode-
llo,de la que se certificaron 8.480
kilos. Las complementarias Mal-

vasía y Palomino tampoco apare-
cen con representación esta aña-
da como referencias en la zona.

A la vista también de las cifras,
uno de los retos que se impone
el Consejo Regulador de la DO-
León es impulsar el incremento
más notable de la superficie pro-
ductiva (782,22 hc.sobre 1.322,74
inscritas),aunque haya aumentado
en diez hectáreas sobre la de 2016,
que es la última que se puede to-
mar como referencia,para evitar la
pérdida de esa uva de alta calidad

VALORACIÓN CUALITATIVA
Las buenas condiciones meteoro-
lógicas del proceso vegetativo y ba-
jo las que se ha desarrollado la ven-

dimia 2018 en la DO León garanti-
zan que los vinos elaborados en es-
ta añada serán de una calidad exce-
lente.Las extraordinarias condicio-
nes sanitarias de la uva, unida al
desarrollo homogéneo del proce-
so de maduración,permitirán a las
bodegas sacar al mercado vinos blan-
cos y rosados muy aromáticos y fres-
cos,con grandes equilibrios entre al-
cohol y acidez en la boca y unos
colores muy atractivos.En cuanto
a los tintos,volveremos a encontrar
ante una añada que ofrecerá grandes
posibilidades enológicas,tanto en el
caso de los vinos jóvenes como los
que las bodegas destinen a la guar-
da,también con excelentes paráme-
tros de alcohol,acidez y taninos.

Fecha de inicio de la vendimia: 18 de septiembre

Fecha de finalización de la vendimia: 29 de octubre 

Superficie inscrita: 1.322,74 hectáreas

Superficie productiva: 787,22 hectáreas

Número de viticultores inscritos: 271

Número de bodegas inscritas: 40

La DO León cierra la vendimia con más
de 3,7 millones de kilos de uva calificada

LEÓN, MANJAR DE REYES I Noviembre, el mes del Vino de la Denominación de Origen León... y de la cecina de chivo

Supera todas las previsiones y mejora las expectativas de recuperación del viñedo tras los graves
daños que limitaron las dos últimas campañas; el Prieto Picudo supone el 74,68% de la cosecha

La cata de uvas y mosto de Prieto Picudo y Albarín, con niños de 10 y 11 años, abrió las actividades de la DO León en ‘Carnicerías’.

CANTIDADES DE UVA RECOGIDAS EN LA CAMPAÑA

VARIEDADES CANTIDAD DE UVA RECOGIDA (Kg)
• Variedad principal 1 Prieto Picudo 2.771.784
• Variedad principal 2 Mencía 42.045
• Variedad autorizada 1 Tempranillo 246.760
• Variedad principal 1 Albarín 427.343
• Variedad principal 2 Verdejo 215.380
• Variedad Godello 8.480
• Variedades Garnacha, Malvasía y Palomino 0
TOTAL 3.771.792

Cartel anunciador de la cata de los
vinos de las Bodegas y Viñedos Casis,
de Gordaliza del Pino, que se celebrará
el lunes 12 de noviembre.

La DO León llena de
actividades la Casa
de las Carnicerías en
noviembre, ‘su mes’
Gente

La Denominación de Origen León
inicia sus actividades de noviem-
bre, mes dedicado a los Vinos de
León y la Cecina de Chivo dentro
de la programación de León,Capi-
tal Española de la Gastrono-
mía’2018 y su ‘Manjar de Reyes,
con una cata para 50 niños de 10 y
11 años de uvas de Albarín y Prieto
Picudo,mostos de esas dos misma
variedades autóctonas y chocolate
de elaboración tradicional de nues-
tro colaborador Santocildes que
tuvo lugar el martes 6 de noviem-
bre.La experiencia con los niños
volverá a repetirse el día 13, tam-
bién en la Casa de las Carnicerías,
sede de la CEG,y a la misma hora
(10.30 horas),siempre guiadas por
el director técnico del Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen León,Alejandro González
Jiménez.El Consejo Regulador tie-
ne programadas para este mes
otras trece catas de vino carácter
divulgativo,a cargo de trece bode-
gas adscritas, en todas las fechas
disponible a partir del día 9 (con-
cretamente los días 9,12,13,14,16,
19, 20, 21, 23, 27, 28, 29 y 30), el
fallo del concurso de fotografía en
viñedos y bodegas da la denomina-
ción de origen en el marco de
nuestro programa de promoción
enoturística -las obras serán ex-
puestas en la Casa de Carnicerías-,
una gran fiesta -Wine not?- para
500 jóvenes en Espacio Vías,el día
15,de carácter benéfico y en favor
de Alcordanza (Alzhéimer-Coyan-
za),y una degustación conjunta de
Vinos de León-MG Cecina de Chi-
vo,con la que comparte protago-
nismo este mes.Será en Casa de las
Carnicerías o frente a ella,en la pla-
za,el sábado 17 de noviembre.
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F. Pollán

El Fuenlabrada,equipo madrileño
que ocupa la tercera posición,exa-
mina este domingo (Reino de León,
17.00 horas) a una Cultural que lle-
va sin perder los cinco últimos par-
tidos (tres victorias y dos empates)
y que tiene ‘a tiro’situarse en la ter-
cera plaza de la clasificación,e inclu-
so en la segunda si el Sanse pierde
en su visita al Rápido de Bouzas.El
partido de Copa ante el Barcelona
dejó patente que hay equipo,pero la
visita a Vigo puso de manifiesto que
el equipo tiene muchas lagunas,ya
que sacó un empate ‘in extremis’(en
el descuento) cuando se puso por
delante dos veces (0-1 y 1-2).

La Cultural tiene que ganar este
domingo, no sólo para superar al
Fuenlabrada (21 puntos) sino tam-
bién para consolidarse en los pues-
tos altos del play off de ascenso,ya
que por detrás tiene a Real Madrid
Castilla y Guijuelo,con 19 puntos,
sólo uno menos que la ‘Cultu’(20) .
Además,la victoria es imprescindi-
ble si de verdad se aspira a liderar el
Grupo 1 teniendo en cuenta que el
domingo 18-N (17.00 h.) la Cultural
vista ‘El Toralín’en el decisivo duelo
provincial ante la Ponferradina.

CAMPAÑA #MÁSQUENUNCA
Con el objetivo de aumentar la ba-
se de abonados por encima de los ca-
si 7.000 actuales,y con la ambición
de acercarse o superar los 7.770 que
se alcanzaron la temporada pasada

en Liga 123,la ‘Cultu’lanza la campa-
ña #MásQueNunca,con opciones
ventajosas para los que se quieran su-
mar a la familia culturalista.
1.Para todos aquellos aficionados
que compraron su entrada de ‘No
Abonado’para asistir al partido de
Copa frente al Barcelona,se lanza
ahora una oportunidad para conse-
guir su abono con los siguientes pre-
cios promocionales:
• Fondos:90 euros.
•Tribuna Este:100 euros.
•Tribuna Oeste:170 euros.
• Júpiter: 70 euros (precio válido

para Fondos o Tribuna Este).

• Junior: 30 euros (precio válido
para Fondos o Tribuna Este).
Para acceder a estos precios

será necesario presentar la entrada
de ‘No Abonado’ del partido de
Copa ante el Barça en el momento
de tramitación del abono.Todos los
abonos de la promoción se podrán
complementar con la opción PLUS
(que incluye los días del club) por
el mismo incremento que se aplica
en el resto de abonos.Los precios
presentados están sujetos a la dis-
ponibilidad de aforo asignada para
esta promoción en cada zona del
estadio,excluyendo en particular

todo el aforo en sectores E,F,G y H
de la Tribuna Oeste.
2.Para aquellos aficionados que no
asistieron al partido de Copa frente
al FC Barcelona,pero quieran abonar-
se,se aplicará un descuento del 20%
sobre los precios de inicio de tempo-
rada para nuevos abonados,descuen-
to no acumulable con ninguna otra
promoción o modalidad de abono.

“La Cultural anima a todos los afi-
cionados a aprovechar esta campa-
ña para abonarse y reforzar así el
apoyo al equipo,para conseguir jun-
tos los objetivos deseados por todo
el culturalismo”,concluye la nota.

El Fuenlabrada pone a prueba el estado de
forma de la Cultural y Deportiva Leonesa

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B I Decisivo partido en el Reino de León para seguir en los puestos de play off de ascenso

La Cultural dejó un buen sabor de boca ante el Barça el 31 de octubre que ahora tiene que refrendar ante Fuenlabrada y Ponferradina.

El equipo madrileño es tercero, un puesto por encima de los de Víctor Cea, y con un punto más Dos formas: los socios pueden
comprar hasta 2 entradas de
niño a 1€ y los no abonados
también al comprar su entrada

‘Día Universal del
Niño’ con entradas
a 1 euro para ver al
‘Fuenla’ el 11-N

Gente

Con motivo de la  celebración del
Día Universal del Niño,la Cultural
y Deportiva Leonesa lanza una pro-
moción especial de entradas infanti-
les a 1 euro para el partido de Liga de
este domingo 11 de noviembre a las
17:00 contra el CF Fuenlabrada.Las
entradas de esta promoción se po-
drán adquirir de dos maneras.Una
de ellas,a través de los abonados
de la Cultural,que podrán comprar
hasta 2 entradas infantiles a un pre-
cio de 1 euro cada una por cada car-
net de abonado que presenten.La se-
gunda alternativa,para no abonados,
consiste en la opción de comprar
hasta dos entradas infantiles a 1 eu-
ro cada una,por cada entrada regu-
lar de adulto que se compre en las ta-
quillas del estadio.En ambos casos,
la promoción está sujeta a la dispo-
nibilidad de aforo prevista en cada
zona del estadio para esta acción.

Para el partido del Fuenlabrada
del 11-N la directiva culturalista ha
puesto los siguientes precios:
• Fondos:15 euros.
•Tribuna Este:20 euros:
•Tribuna Oeste:25 euros.
•VIP: 50 euros.
• Fondos y Tribuna Este para niños

de 4 a 14 años:5 euros.
•Tribuna Oeste para niños de 4 a

14 años:10 euros.

VITALDENT CUIDA DE LA SALUD DENTAL DE LA CULTURAL DESDE LA CANTERA HASTA EL PRIMER EQUIPO
Vitaldent León es uno de los patrocinadores de la Cultural y

Deportiva Leonesa desde hace más de seis años. La Cultural fue
el primer patrocinio de Vitaldent, gracias al empeño de Alberto

Sevilla, gerente de Vitaldent León. La clínica dental no sólo tie-
ne su imagen en el anillo del Estadio Reino de León sino que
también realiza actividades promocionales en los descansos de

los partidos. Finalmente, Vitaldent León cuida de la salud den-
tal de los jugadores de la Cultural y Deportiva Leonesa desde la
cantera hasta el primer equipo, como muestran las fotos.

ACTIVIDADES DE LOS PATROCINADORES DE LA CULTURAL



FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE ı HORA ı CAMPO 
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES

C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Fútbol Peña B 11:30 C.M. Emilio González
C.D. Nuevo Recreo Industrial Puente Castro F.C. B 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. San Lorenzo B León C.F. 13:00 C.M. La Palomera 2.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Divina Pastora León C.D. Onzonilla B 12:00 C. H. F. 2
Sport del Bernesga C.D. La Virgen del Camino C 13:30 C.M. Villapresica

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE ı HORA ı CAMPO 
SEGUNDA DIVISIÓN B

Cultural y D. Leonesa Sad C. F. Fuenlabrada Sad. 17:00 Estadio Reino de León
3ª DIVISIÓN

La Bañeza F. C. C. D. La Granja 16:15 La Llanera
LIGA NACIONAL JUVENIL

Puente Castro Fútbol Club C D. Parquesol - Uemc 12:15 Puente Castro-Natural
1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO

C.D. Ejido Cd. Universidad Valladolid 11:30 La Granja
SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA

León Fútbol Femenino Club Deportivo Tacon 12:30 Olímpico de León-Artf.
LIGA REGIONAL JUVENIL

C. D. Fútbol Peña B C. D. Arces - U.E.M.C. 12:00 La Palomera - Artificial
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA

Femenino Trobajo del Camino Sporting Garrido Salamanca 12:00 Rafa Tejerina-Artificial
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS

C.D. Laciana C.D. Berciano Villadepalos 15:45 C.M. Villablino
C.D. de Fútbol Eria C.D. Fabero 15:45 C.M. El Humeral
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Atlético Mansillés 15:45 Los Dominicos
Veguellina C.F. C.D. de Fútbol La Robla 15:45 C.M. Veguellina
C.D. Toreno C.D. Bosco 15:45 C.M. El Campón
C.D. Arenas de Vega de Espinareda Atlético Paramés 15:45 C.M. Luis del Olmo

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Llionés F.C. C.D. Villabalter 15:45 C. H. F.
Boñar C.F. C.D. Ribera Carrizo 15:45 C.M. El Soto Boñar
C.D. Onzonilla B C. D. Santovenia de La Valdoncina 15:45 C.M.D. La Vega 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B Atlético Templario 10:00 Compostilla V. del Bosque
C. y D. Leonesa S.A.D. B León C.F. 12:00 Área D. de Puente Castro 3
C.D. La Virgen del Camino C.D. Flores del Sil 11:00 Los Dominicos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Casa de Asturias en León Atlético Paramés 12:00 Casa de Asturias
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Bosco 12:00 C.M. Francisco Sobrín
C.D. La Bañeza B C.D. Fútbol San Andrés 11:30 La Mortera
C.D. La Morenica C.D. Santa Marta 12:00 C.M. Ramón Martínez 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Fútbol San Andrés B 15:45 C.M. Rafa Tejerina

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Bierzo Veguellina C.F. 11:30 C.M. El Soto
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B Puente Castro F.C. B 11:45 Compostilla V. del Bosque
C.D. La Bañeza C. y D. Leonesa S.A.D. B 12:30 C.M.D. Bañeza
C.D. Bosco C.D. Fútbol Peña B 13:30 Bosco

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Sport del Bernesga C.D. San Ignacio 12:00 C.M. Villapresica
C.D. San Lorenzo C.D. Atlético Trobajo H 13:00 C.M. La Palomera 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. San Lorenzo B 16:00 C.M. Villaobispo
C.D. Cerecedo Veguellina C.F. B 11:30 C.M. El Coto

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Puente Castro F.C. B C.D. La Virgen del Camino 16:00 C.M. Puente Castro 2
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. Astorga 16:15 C.M. Emilio González
C.D. Fútbol San Andrés C.D. La Bañeza 12:15 C.M. Era San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Coyanza 12:30 C.M. Rafa Tejerina

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Juventud Villaquilambre Atlético Paramés 12:00 C.M. Villaobispo
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Sahagún Promesas 11:30 Mario Luis Morán 2
Atlético Reino de León Cistierna F.S. 11:00 Mario Luis Morán 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Real Aero Club de León C.D. Naraya de Halterofilia 16:00 Aero Club
Puente Castro F.C. C C.D. Ejido 10:30 C.M. Puente Castro 2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
León C.F. Veguellina C.F. 12:00 C. H. F. 1
Atlético Bembibre C.D. F. Atlético Pinilla 11:45 C.M. El Barco 2.1
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Fútbol San Andrés 11:00 Casa de Asturias
Soccer Ponferradina C.D. La Virgen del Camino 13:45 Compostilla V. del Bosque 1.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. San Lorenzo B 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Bosco Cistierna F.S. 11:00 Bosco
C.D. Onzonilla U.D. Benavides 11:00 C.M.D. La Vega

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Fútbol San Andrés C C. y D. Leonesa S.A.D. C 13:30 C.M. Era San Andrés 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. La Bañeza C.D. Fútbol Peña 12:30 C.M.D. Bañeza 1
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. C.D. Fútbol San Andrés 13:45 Compostilla V. del Bosque 1.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. San Lorenzo B C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:30 C.M. La Palomera 2.1
C.D. F. Atlético Pinilla B C. y D. Leonesa S.A.D. B 12:00 C.M. Emilio González

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Cerecedo C.D. Casa de Asturias en León B 12:30 C.M. El Coto
C.D. Fútbol San Andrés B Sport del Bernesga 11:00 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Sahagún Promesas C.D. Loyola B 12:30 C.M. Sahagún
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. Divina Pastora León 11:00 Olímpico de León 2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Onzonilla C.D. Casa de Asturias en León 12:30 C.M.D. La Vega
C.D. San Lorenzo C.D. Atlético Trobajo H 16:30 C.M. La Palomera 1.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Loyola 16:30 Casa de Asturias
C.D. Atlético Trobajo H B C.D. La Virgen del Camino B 10:45 C.M. Rafa Tejerina 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
León C.F. B C.D. Casa de Asturias en León C 12:00 C. H. F. 2
U.D. Benavides C. y D. Leonesa S.A.D. C 12:00 C.M. Vicente del Bosque
C.D. Ribera Carrizo Veguellina C.F. B 12:00 C.M. La Bolenga 1.1

BALONMANO / DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE ı HORA ı CAMPO 
LIGA ASOBAL

Liberbank Cuenca Abanca Ademar 13:00 PM El Sargal
DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

SAR Rodavigo Rodríguez Cleba 12:30 PM de Redondela A Marisma

BALONCESTO / SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE ı HORA ı CAMPO 
LIGA FEMENINA 2

GDKO Ibaizabal Patatas Hijolusa Aros 18:30 Polideportivo Urreta

BALONCESTO / DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE ı HORA ı CAMPO 
LIGA EBA

Aquimisa Carbajosa ULE iRiego Basket León 12:00 PM Carbajosa de la Sagrada
CB Reino de León Estudiantes Lugo Leyma Natura 18:45 Palacio de los Deportes
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FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE ı HORA ı CAMPO 
3ª DIVISIÓN

C. D. La Virgen del Camino Arandina C. F. 15:45 Dominicos
LIGA NACIONAL JUVENIL

C. D. Fútbol Peña C.D. Numancia Soria Sad. B 16:30 Área Puente Castro
LIGA REGIONAL JUVENIL

Puente Castro Fútbol Club B C. D. Parquesol - Uemc B 15:45 Puente Castro-Artificial
SEGUNDA DIVISIÓN B- FÚTBOL SALA

Puertas Deyma F.S. Prone Lugo A. D. 17:00 Camino Santiago-T.Camino
TERCERA DIVISIÓN SALA

C. F. S. La Bañeza C. D. Unión Arroyo 19:30 Polideportivo La Bañeza
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA

C. D. Trepalio F. S. Hcb La Amistad Burgos Fs 18:00 Pabellón César Álvarez
Cistierna F. S. Cd. S. Cristóbal Segovia 18:00 Pabellón de Cistierna

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE - FÚTBOL SALA
C. D. Trepalio F. S. F.S. La Amistad Burgos 16:00 Pabellón César Álvarez

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. F. Atlético Pinilla Santa Ana F.S. 15:45 C.M. Emilio González
C.D. Naraya de Halterofilia U.D. Benavides 16:00 C.M. Francisco Sobrín

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Ejido B Atlético Astorga F.C. 16:00 C.M. La Granja
C.D. San Lorenzo C.D. La Bañeza 16:00 C.M. La Palomera 1
C.D. Laciana C.D. Cuatrovientos 15:45 C.M. Villablino

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Nuevo Recreo Industrial Sport del Bernesga 12:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Onzonilla 10:00 C.M. Villaobispo
C.D. Loyola C.D. F. Atlético Pinilla B 15:45 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 
C.D. Loyola B C.D. Onzonilla B 11:30 Jesuitas 1
C.D. Sahagún Promesas C.D. León F.F. - Olímpico 15:45 C.M. Sahagún
C.D. Ribera Carrizo C.D. Coyanza 15:45 C.M. La Bolenga

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Ejido C.D. F. Atlético Pinilla 11:00 C.M. La Granja
C.D. La Virgen del Camino Atlético Bembibre 11:00 Los Dominicos
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Cuatrovientos 11:00 C.M. Era San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Onzonilla C.D. Coyanza 16:00 C.M.D. La Vega 1
León C.F. C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 C. H. F.
C.D. Astorga C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:30 C.M. Cosamai
C.D. La Morenica C.D. Casa de Asturias en León 15:45 C.M. Ramón Martínez 1
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. Cuatrovientos B 13:00 Área D. de Puente Castro 3

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Sahagún Promesas C.D. F. Atlético Pinilla B 11:00 C.M. Sahagún
León C.F. B Atlético Paramés 16:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B C.D. Fútbol Peña B 15:15 Compostilla V. del Bosque
C.D. San Lorenzo C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 C.M. La Palomera 1
C.D. La Morenica Veguellina C.F. 11:00 C.M. Ramón Martínez 3
Atlético Bembibre C.D. Cuatrovientos 11:00 C.M. El Barco 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. Laciana C.D. Casa de Asturias en León 12:30 C.M. Villablino
Atlético Templario C.D. Fútbol Peña C 16:00 C.M. Ramón Martínez 3
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Onzonilla 16:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. San Ignacio León C.F. 12:30 C.M. Ramón Martínez 3
C.D. Bosco C.D. Loyola 12:00 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Sport del Bernesga C.D. Atlético Trobajo H B 12:00 C.M. Villapresica
U.D. Benavides C.D. León F.F. - Olímpico 11:00 C.M. Vicente del Bosque
C.D. Astorga B C.D. F. Atlético Pinilla B 11:00 C.M. Cosamai

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. León F.F. - Olímpico B C.D. Columbrianos 16:00 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Puente Castro F.C. C.D. Cuatrovientos 12:30 C.M. Puente Castro 2.2
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. Fútbol Peña 11:00 Área D. de Puente Castro 3.2
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. C.D. San Lorenzo 16:45 Compostilla V. del Bosque 1.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Sahagún Promesas Real Aero Club de León 13:00 C.M. Sahagún
C.D. Ejido Atlético Paramés 11:30 C.M. La Granja
C.D. Cerecedo Puente Castro F.C. B 11:30 C.M. El Coto
C.D. Fútbol Peña B C. y D. Leonesa S.A.D. B 13:00 C.M. La Palomera 1.2
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Loyola 13:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. Astorga C.D. La Bañeza 11:00 C.M. Cosamai 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. La Virgen del Camino B Veguellina C.F. B 12:00 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Loyola B Atlético Reino de León 11:00 Jesuitas 1
C.D. F. Atlético Pinilla B Sport del Bernesga 13:00 C.M. Emilio González
C.D. Ribera Carrizo C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 C.M. La Bolenga 1.1
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Juventud Villaquilambre 16:15 Casa de Asturias

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Casa de Asturias en León C C.D. Atlético Trobajo H B 12:30 Casa de Asturias
C.D. Onzonilla B C.D. Coyanza 11:00 C.M.D. La Vega
C.D. León F.F. - Olímpico B C.D. Fútbol Peña C 11:00 Olímpico de León 1.1
Real Aero Club de León B C.D. Astorga B 16:30 Aero Club
Puente Castro F.C. C León C.F. B 10:00 C.M. Puente Castro 2.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. La Bañeza B 12:30 Olímpico de León 1.1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Onzonilla Puente Castro F.C. 12:30 C.M.D. La Vega
C.D. San Lorenzo C.D. Cuatrovientos 11:00 C.M. La Palomera 2.2
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. F. Atlético Pinilla 11:00 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. Casa de Asturias en León Veguellina C.F. 11:00 Casa de Asturias
C.D. Loyola C.D. La Virgen del Camino 13:00 Jesuitas 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. La Virgen del Camino B León C.F. 10:30 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Bosco C.D. Fútbol Peña B 11:00 Bosco
Puente Castro F.C. B Veguellina C.F. B 11:00 C.M. Puente Castro 2.1
U.D. Benavides C.D. Coyanza 12:00 C.M. Vicente del Bosque

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
León C.F. B C.D. Ribera Carrizo 16:30 C. H. F. 1
C.D. Atlético Trobajo H Real Aero Club de León 13:00 C.M. Rafa Tejerina 1.2
Atlético Reino de León Cistierna F.S. 11:00 C. H. F. 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. La Virgen del Camino C C.D. Fútbol Peña C 13:30 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Coyanza B 12:00 C.M. Villaquilambre
Sport del Bernesga B C.D. Nuevo Recreo Industrial B 10:30 C.M. Villapresica
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. León F.F. - Olímpico B 16:00 Área D. de Puente Castro 3.2
Atlético Paramés Puente Castro F.C. C 12:00 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Atlético Trobajo H B C.D. La Bañeza B 10:45 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. de Fútbol La Robla C.D. Bosco B 16:00 José Manuel García 1.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
Real Aero Club de León B C.D. Casa de Asturias en León C 11:00 Aero Club
C.D. Atlético Trobajo H C C.D. San Lorenzo C 10:45 C.M. Rafa Tejerina 1.2
Puente Castro F.C. D C.D. León F.F. - Olímpico C 12:30 C.M. Puente Castro 2.1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. La Bañeza 12:30 Olímpico de León 2
C.D. Fútbol Peña C.D. F. Atlético Pinilla 13:00 C.M. La Palomeral 1.1
C. y D. Leonesa S.A.D. Puente Castro F.C. 16:00 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. Fútbol San Andrés C.D. La Virgen del Camino 11:00 C.M. Era San Andrés 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Cerecedo C. y D. Leonesa S.A.D. B 13:00 C.M. El Coto
Real Aero Club de León C.D. Fútbol San Andrés B 13:15 Aero Club

AGENDA DEPORTIVA

AS deportistas leonesas, aun-
que tengan que buscarse la

vida fuera de su tierra, cada vez
pisan más fuerte, tanto a nivel
nacional como internacional.
Siguiendo el camino marcado
por la lanzadora de peso Margari-
ta Ramos o la tiradora olímpica
Nieves Fernández, las mujeres de
León llevan años destacando,
sobre todo, en deportes indivi-
duales, aunque en los últimos
tiempos también se les puede
ver como integrantes de equipos
y selecciones que consiguen éxi-
tos de renombre.

Esta nómina de leonesas ‘de
armas tomar’ la encabeza, por la
repercusión de sus éxitos depor-
tivos, Lydia Valentín. La haltera
berciana es medallista y campeo-
na olímpica (tiene una medalla
de cada metal),cuatro veces cam-
peona de España, dos de Europa
y dos del Mundo; precisamente
el jueves 8 de noviembre, conse-
guía su segundo título mundial,
esta vez en la categoría de -81 kg.
(compite habitualmente en -75
kg.) en total olímpico,en el Cam-
peonato del Mundo disputado en
Turkmenistán.

También de la ‘vieja guardia’es
Carolina Rodríguez, que además
de sus múltiples triunfos a nivel
nacional e internacional, ostenta
el título de ser la gimnasta de Rít-
mica de mayor edad participante
en unos Juegos Olímpicos... es lo
que tiene ser de buena raza.

Tras estas dos grandes del
deporte leonés, han venido apa-
reciendo en los últimos años
caras nuevas que pasean el nom-
bre de León por España, Europa
y el mundo. Es el caso de la juga-
dora de balonmano Mireya Gon-
zález, que como otras tantas
deportistas tuvo que emigrar
para hacerse un sitio y un nom-
bre en la élite de su deporte.Así,
Mireya consiguió el título de la
Champions League femenina la
pasada temporada con el Györi
ETO KC de Hungría.Y parece ser
que le va bien por tierras húnga-
ras y esta temporada juega en el
Siófok KC.Todo esto le ha valido
para ser convocada varias veces
para la  selección absoluta y dis-
putará el campeonato de Europa
con las ‘Guerreras’ del 30 de
noviembre al 16 de diciembre.

Tampoco podemos olvidarnos
de María Casado, una coyantina
que es uno de los pilares de la
selección española de Rugby 7.

Y de Valencia de Don Juan
también llega la última ‘leona’:
Sonia Roldán, que participará en
el Europeo Sub-21 de Taekwon-
do con la selección nacional.

L

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

LEONESAS DE
ARMAS TOMAR
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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 •
tostas 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 ver-
mouth reserva • Batidos especiales • Gran terraza de verano.

Limbo
Calle Astura, 6. Travesía Calle Mayor. Valencia de Don Juan.
Cafetería, Vermutería, Gintonería, Güisquería, 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 de
León, hamburguesas, bocadillos y sandwichs. Menú del día...y los jueves,.. el rico cocido leonés.
Menú del día: 10 €. También para llevar...

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 La Trashumancia

Del 12 al 16 de noviembre

• *Patatas con Pimientos y Arroz
• Sopa de Ave
• Repollo con Sofrito
• Alcachofas en Escabeche
• Espárragos Gratinados
• *Espaguetis con Champiñón y Bacon

• Pollo al Curry
• *Solomillo de Cerdo en Salsa
• Sajonia con Pimientos
• Pastel de Merluza y Verduras
• *Mero en Salsa de Azafrán
• Trucha con Jamón

Primeros platos

Segundos platos

• Pulpo con Crema de Cachelos
• Confit de Pato con Manzana Asada

Recomendamos

Del 5 al 9 de noviembre

• Caldo Gallego
• Crema de Brócoli
• *Cous-cous de Calabacín
• Panaché de Verdura
• *Ñoquis con Tomate y Garbanzo
• Arroz con Espinacas y Huevo

• Albóndigas de Ternera en Salsa de Tornate
• *Redondo de Pavo con Pimientos de Padrón
• Muslo de Pollo al Limón
• Tortilla de Bacalao con Pimientos
• *Tilapia Rebozada con Cherrys
• Bonito Encebollado

Primeros platos

Segundos platos

• Consomé al Jerez
• Lomo de Bacalao al Estilo lsamar

Recomendamos

Una quesería artesanal, donde elabora de forma
tradicional quesos artesanos pata de mulo,
quesos redondo y quesos en aceite.

Castaña del Bierzo

Puede catar en ISAMAR todoslos fines de semana

DEL 17 AL 25 DE NOVIEMBRE 

NOV IEMBRE

Lleva 1 plato de cuchara 
+ postre + bebida
Elije tu legumbre preferida
lista para comer...

por sólo
5,90 €

TODOS LOS JUEVES COCIDO LEONÉS 
(REALICE su RESERVA)

TIEMPO DE CUCHARA

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

y añade un postre por 0,50€

y además una 
SUGERENCIA 

cada día de la semana
Lunes: Garbanzos con langostinos
Martes: Lentejas con chorizo
Miércoles: Arroz negro con alioli
Jueves: Cocido
Viernes: Patatas a la importancia sana, natural, deliciosa, única, .... 

EI oro marrón. La castaña de nuestra comarca es
       una de las más apreciadas en el mercado mundial.   
        con compras superiores a 20€ en nuestra
seccion de fruteria REGALO de un cono de castañas

CON DESCUENTOS DEL

con las últimas novedades del mercado.
Busca el círculo negro,  ¡te sorprenderá!

10% 50%

Noviembre es el mes de paso camino a la Navi-
dad, donde se suceden las fechas de comidas y
cenas de empresa,de familia y de amigos.Isamar
ya ha puesto en marcha su dispositivo navide-
ño y ofrece un selección de productos para com-
poner un regalo a la medida.También ofrece su

carta de platos y menús navideños, con un 5%
si se encarga antes del 30 de noviembre.Además,
Isamar ofrece su servicio de cátering para cele-
brar los eventos en el lugar que se elija. En no-
viembre también habrá descuentos del 17 al
25 de noviembre con motivo del black friday.

ISAMAR: Alférez Provisional, 2 •  Tel. 987 222 412 • Abierto todos los días de año, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero. De
lunes a viernes de 9.45 a 15h. y de 17.30 a 20.30h. Sábados de 9.45 a 14.45h. Domingos y festivos de 10.30 a 14h.

Isamar se adelanta a la Navidad

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

La mejor alubia

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!



EXPOSICIÓN
VINICIO MOMOLI

FERMENTO CROMÁTICO
(pintura sobre goma)
Hasta el 16 de noviembre. Lugar: Salas
de exposiciones del Ateneo Cultural el
Albéitar ULE. Horario: De lunes a viernes,
de 12 a 14 h. y de 18:30 a 20:30 h.

NOVIEMBRE
CINE ESTRENO
Viernes 9
LA PROEZA
Dir.: Isaac Berrocal
Teatro el Albéitar. 21 h.
TEATRO
Sábado 10
Compañía Galiano 108 (Cuba), presenta:
LA JAULA ABIERTA
Teatro el Albéitar. 21 h.
CINE ESTRENO
Domingo 11
LA APARICIÓN
Dir.: Xavier Giannoli (Francia)
Teatro el Albéitar. 17:30 y 20:10 h.
MÚSICA
Martes 13
Juventudes musicales
MUTEMPA ENSEMBLE
Auditorio del Conservatorio Profesional
de Música de León. 20:15 h.
EL DOCUMENTAL DEL MES
Jueves 15
OF FATHERS AND SONS
Dir.: Talal Derki (Alemania, Líbano, Siria)
Teatro el Albéitar. 20:15 h.
MÚSICA JAZZ
Martes 13
JAVIER NAVAS QUARTET
Teatro el Albéitar. 21 h.

Actividades
Culturales 
Universidad de León
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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.

JOSÉ LUIS CASAS
‘Génesis’ • Escultura
Hasta el 9 de diciembre. Lugar: Espacio_E.
Azorín, 22 Bajo. Trobajo del Camino. Horario:
De lunes a viernes de 10,15 a 13.30 h. y de 17
a 20,30 h. Sábados de 10 a 14 h.

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.

JUAN CEADA Y JUAN FERNÁNDEZ
‘De palabras y colores’. Pintura
Hasta el 30 de noviembre. Lugar: Auditorio
Ciudad de León, salas I y II, Avda. Reyes Leo-
neses, 4 Horario: De lunes a viernes de 18 a
21h. Sábados de 12 a 14 h. Domingos y festi-
vos, cerrado.

NORBERTO NOSTI NAVARRO
Fotografía
Noviembre. Lugar: Camarote Madrid. Cervan-
tes, 8. Horario: Comercial

MUSAC
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

Avenida Reyes Leoneses, 24 
De martes a viernes, de 11 a 14 y de 17 a 20h.

FUNDACIÓN 
EUTHERPE

CONCIERTOS

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

NONIA DE LA ROSA
‘La búsqueda a través del amor’ • arte digital 
Hasta el 10 de diciembre. Lugar: Iglesia Palat
del Rey. Conde Luna, 3 Horario: De lunes a
viernes de 10 a 14h. y de 17 a 20h. Sábados
de 10 a 14h.

ADOLFO ALONSO ARES
‘Paisajes de otoño’ • Pintura y poesía
Hasta el 10 de noviembre. Lugar: Sala de
Exposiciones del Colegio de Arquitectos.Pala-
cio de Gaviria. Calle Conde Luna nº 6. León.

LUIS PRADO ALLENDE
‘La fugacidad del tiempo’ • Pintura
Hasta el 10 de noviembre. Lugar: Sala Ámbito
Cultural de El Corte Inglés de León. Horario:
comercial.

CONVOCATORIAS
MICRORRELATOS ‘UNIDOS POR
GENERACIONES’  
Temática: relaciones intergeneracionales. Ex-
tensión máxima 150 palabras. Originales:
mailto:tulectura@unileon.es. Más informa-
ción: ceitriangular.org/convocada-la-iv-edi-
cion-del-concurso-de-microrrelatos-unidos-
por-generaciones 
Hasta el 31 de marzo de 2019

CARTEL DEL CARNAVAL DE LA
BAÑEZA 2019 
Formato 70x50 Texto: La Bañeza. Carnaval, del
1 al 6 de marzo de 2019. Premio: 1.000€. Más
información: www.aytobaneza.es.
Hasta el 12 de noviembre a las 14h.

VI CONCURSO DE
MICRORRELATOS LENTEJA DE
TIERRA DE CAMPOS 
Extensión mínima de 100 palabras y máxima de
200. Máximo 2 microrelatos por persona Ori-
ginales: igpmicrorrelatos@lentejadetierradecam-
pos.es. Premios: 1º, un fin de semana para dos
personas en alojamiento de turismo rural y 200
€;2º,un fin de semana para dos personas en alo-
jamiento de turismo rural y 100€; 3º, un fin de
semana para dos personas en alojamiento de
turismo rural y para los 10 finalistas un lote de
lentejas de Tierra de Campos Más información y
bases: www.lentejadetierradecampos.es
Hasta el 20 de enero de 2019 a las 24h.

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

TEATRO SAN 
FRANCISCO

RETALES
Higiénico Papel (Gijón)

A partir de 4 años • Teatro-danza
• Sábado 10 de noviembre, 18:00 h.
• Domingo 11 de noviembre, 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

CAMINO A SANTA FÉ
Dirección: Michael Curtiz • 1940

• Martes 13 de noviembre, 20:30 h.
Entradas: 4 €.

CINE CLÁSICO

TERESA GANCEDO
• Sala 3 
• Hasta el 13 de enero de 2019

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

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

USTED ESTÁ AQUÍ.
20 AÑOS DE RECETAS URBANAS
Santiago Cirugeda.
• Proyecto vitrinas • hasta el 20 de enero de 2019

LA CASA IMAGINARIA
Ópera. Estreno mundial
• Auditorio Ciudad de León
• Viernes, 9 de noviembre. 16 y 20:30 h.

ANNA MARGRETHE 
NILSEN Violín
MISHA DACIC Piano
• Auditorio Ciudad de León
• Sábado, 10 de noviembre. 20:30 h.

CONCIERTO DE CLAUSURA
ARS MUNDI y la colaboración de
miembros de la CAMERATA J.O.L. solistas:
Valeria Zorina, violín solista • Evgeny Sinais-
ki, piano solista • Alexis Soriano, director
• Auditorio Ciudad de León
• Domingo, 11 de noviembre. 20:30 h.

AUDITORIO
CIUDAD 

DE LEÓN

NOVIEMBRE

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

NOVIEMBRE
Día 16 • 8 y 10 €
MAYEUTIC LAB, S.L
TEDxLeón 2018

Día 24 • 21 h.• 15 y 18 € 
Coproducción de la 62 Edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida y
Teatrapo Producciones

Marco Aurelio

OTROS

NEØNYMUS
VIAJE A LO REMOTO

• Viernes 9 de noviembre, 21:00 h.
Entradas: 12 €. • Venta de entradas: dos horas ant-
es de la función en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,
Juan Madrazo, 14; Bajo. y www.vayaentradas.com

MÚSICAS DEL MUNDO

programación segundo
semestre 2018

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

TEATRO - DANZA
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DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 
JUEVES

Overlord 16:00**, 18:10, 20:20, 22:30 y 00:35*h. 18:10 y 22:30h.
Overlord (v.o.s.e.) 20:20h.
Millennium 16:00**, 18:15, 20:00, 20:05**, 22:20 y 00:35*h. 18:15 y 22:20h.
Millennium (v.o.s.e) 20:00h.
Tu hijo 16:10**, 18:20, 20:20, 22:20 y 00:20*h. 18:20, 20:20 y 22:20h.
Pesadillas 2 16:20 y 18:20h. 18:20, 19:30 y 22:00h.
La noche de Halloween 20:20 y 22:20h. 20:20 y 22:20h.
Bohemian rhapsody 17:00**,20:00, 22:40 y 00:20*h. 22:40h.
Bohemian rhapsody (v.o.s.e) 20:00h.
Escuela para fracasados (sala bass sakhe) 16:00** y 18:00h. 18:00h.
Ola de crimenes (sala bass shake) 18:00, 18:05** y 20:05h. 18:00h.
Ola de crimenes 20:05h. 20:05h.
El primer hombre (sala bass sakhe) 22:00h. 22:00h.
Venom 20:10 y 22:25h. 20:10 y 22:25h.
Venom (sala bass sakhe) 00:35*h. 00:35h.
El cascanueces y los 4 reinos 16:00**, 18:00, 20:30h. 18:00 y 20:30h.
El arbol de la sangre 22:25h. 22:25h.
Smallfoot 16:00** y 18:00h. 18:00h.
La casa del reloj en la pared 16:00** y 18:00h. 18:00h.
Infiltrado en KKKland 20:00 y 22:30h. 20:00 y 22:30h.
**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

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

Sede Nacional: LEÓN • web: www.fundaspe.com • Tel.: 987248416
e-mail:  fundaspe@telefonica.net • https://www.facebook.com/Fundaspe/

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

Sangre, Plasma, 
Órganos para Trasplantes, Tejidos, 
Células Madre 
(Progenitores, Médula Ósea, SCU) 
Educación en materia socio-sanitaria. 
Cooperación Internacional.

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

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€).

LIBROS

Un homenaje a las mujeres ex-
traordinarias,madres, esposas,hi-
jas,hermanas de reyes sin las cua-
les el tapiz de la Historia jamás hu-
biera podido ser tejido.

Tras un largo y espléndido rei-
nado, a la muerte de Alfonso, el
VIII, y también ‘El Bueno’ y ‘El
Grande’, la incertidumbre se cier-
ne sobre Castilla: Enrique, el here-
dero,que apenas tiene doce años,
muere de forma inesperada dejan-
do el trono vacante.

En una jugada maestra, Be-
renguela, la primogénita de Alfon-
so, con audacia y sentido de la
oportunidad, consigue que su hi-
jo Fernando,apenas un adolescen-
te, sea proclamado rey.

Este movimiento desencade-
nará tanto oposiciones como adhe-
siones que la astuta Berenguela sa-
brá manejar siempre a favor de la
dinastía y de Fernando III,el Santo,
quien estará destinado a culmi-
nar la Reconquista para el reino de
Castilla. Después de Esperando al
rey y La maldición de la reina Le-
onor, Peridis hace con La reina sin
reino un relato que nos debíamos
y en el que rinde homenaje a las
mujeres extraordinarias, madres,
esposas, hijas, hermanas de reyes
sin las cuales el tapiz de la Histo-
ria jamás hubiera podido ser tejido.

Desde un profundo conoci-
miento de la historia, la vida, la po-
lítica, los usos sociales y la cultu-
ra del periodo,José María Pérez Pe-
ridis nos sumerge en unas décadas
cruciales para la historia de Espa-
ña, con la unificación de los rei-

La reina sin reino 
JOSÉ MARÍA PÉREZ, PERIDIS 

Editorial: Espasa
ISBN: 978-84-670-5110-0 
Tamaño: 15x23cm
Nº de páginas: 460
Precio: 19,90€

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.
Barrio La Sal (consultorio médico)
viernes 9 de noviembre: de 16,00 a 21,00 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil)
sábado10 de noviembre: de 10,30 a 14,00 h.
San Justo de la Vega (consultorio médico)
lunes 12 de noviembre: de 16,30 a 20,30 h.
Ciñera (consultorio médico)
martes 13 de noviembre: de 16,15 a 18,00 h.
La Pola de Gordón (centro de salud)
martes 13 de noviembre: de 19,00 a 21,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
miércoles 14 de noviembre: de 16,30 a 20,30 h.
La Robla (consultorio médico)
jueves 15 de noviembre: de 16,00 a 21,00 h.
Facultad Ciencias de la Salud (laboratorio 1)
viernes 16 de noviembre: de 10,15 a 13,00 h.
Valencia de Don Juan (centro de salud)
viernes 16 de noviembre: de 16,30 a 20,30 h.

ACTOS DE 
DONACIÓN DE SANGRE

nos de Castilla y León y el impulso
definitivo a la Reconquista. Lo ha-
ce, además, descubriéndonos el
papel crucial que jugaron dos rei-
nas en aquel proceso: Leonor de
Plantagenet, protagonista de La
maldición de la reina Leonor, y su
hija Berenguela,el personaje cen-
tral de La reina sin reino.

La minuciosa descripción de
ambientes permite al lector ser
testigo de banquetes,de conspira-
ciones de alcoba,de coronaciones
y de alguna batalla; le llevará, tam-
bién, a visitar catedrales, monas-
terios, conventos y fortalezas en
sus momentos de mayor esplen-
dor.Y se sorprenderá tanto como
el rey Fernando y el infante Alfon-
so al contemplar las maravillas
que ofrecía la ciudad de Córdo-
ba, la joya de al-Ándalus que cayó
en manos cristianas en 1238.

DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 
VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES

Millennium 17:30, 20:10 y 22:30 17:30, 20:10 y 22:30
Overlord 16:45, 20:30 y 22:30 17:30 y 22:30
Bohemian Rhapsody 17:30, 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30
El fotógrafo de Mauthausen 17:30, 20:10 y 22:30 17:30, 20:10 y 22:30
La noche de Halloween 16:45 y 22:30 22:30
Una receta familiar 20:30 y 22:30 20:10 y 22:30
El Cascanueces y los cuatro reinos 16:45 y 18:35 18:00
Pesadillas 2: Noche de Halloween 16:45 y 18:35 18:00
La sociedad literaria y 
el pastel de piel de patata 18:35 y 22:30 17:30 y 22:30
La buena esposa 18:35 y 20:30 20:10
Ha nacido una estrella 20:10 20:00
Cold War 20:30 20:10
Infiltrado en el KKKLan 22:30 22:30
Smallfoot 16:45 y 18:35
11ª SEMANA DE CINE E IDIOMAS EN V.O. SUBT. 17:30, 20:10 y 22:30h.
Lunes, 12:Desobediencia (vo inglés) • Mar, 13 Infiltrado en el KKKlan (vo inglés) • miércoles 14:
Como nuestros padres (vo portugués) • jueves 15:El taller de escritura (vo francés)
Ópera:DON CARLOS de Verdi Jueves, 15 • 19,30 h
BTS-BURN THE STAGE: THE MOVIE. Jueves, 15 • 19:30 h. y Sábado, 17 • 18:30 h
• En HD  

Oxigénate

Colabora
Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan

Oxigénate Ubicación: Sabero
Dificultad: baja
Distancia: 7Km.

Lugar de salida: 9 horas • Pabellón de Deportes Vicente
López (Valencia de Don Juan)
Precio inscripción: 12€ (incluye bus, seguros y guías)
Información e inscripciones: www.difereventos.com o en el
teléfono 620 820 704

18 DE NOVIEMBRE
Ruta de las minas

ATRACTIVO DE LA RUTA: Disfrutar de un cómodo y fácil recorrido entre robles que nos
permitirá conocer la ubicación de antiguas minas poder abrazarnos al roblón de la plata y ver
cuantos somos necesarios para abarcar sus 8,40m de perímetro en la base y por supuesto
cruzar el puente colgante y casi siempre móvil de  Aleje sobre las aguas del río Esla
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ARIES
21MARZO-20ABRIL

TAURO
21ABRIL-21MAYO

GÉMINIS
22MAYO-21JUNIO

CÁNCER
22JUNIO-22JULIO

LEO
23JULIO-22AGOSTO

VIRGO
23AGOSTO-22SEPTIEMBRE

LIBRA
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

ESCORPIO
23OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO
23NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

CAPRICORNIO
22DICIEMBRE-20ENERO

ACUARIO
21ENERO-19FEBRERO

PISCIS
20FEBRERO-20MARZO

ACCIÓN: En tu forma de ser. SENTIMIENTOS: Es el mo-
mento de soñar y de actuar. SUERTE: En reuniones con
amistades. SALUD: Importancia de pisar la tierra, la are-
na, la hierba y sentar tus bases.

ACCIÓN: Usa tus viajes y sueños. SENTIMIENTOS: Evi-
ta la impaciencia. SUERTE: En tus nuevos proyectos con
amigos. SALUD: Un buen paseo por el campo o el
bosque te llenarán de energía.

ACCIÓN: Diviértete a tope. SENTIMIENTOS: A veces
es mejor dejar que todo fluya a su ritmo. SUERTE: Con
la pareja y amistades íntimas. SALUD: El crecimiento
personal y la libertad interior te darán alas.

Total provincia______ 687,0 hm3

Villameca _________________7,5 hm3

 53,0%

Barrios de Luna _____151,8 hm3

Porma__________________156,0 hm3

Riaño___________________371,7 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 9º Max. 14º
Min. 1º Min. 9º

Viernes 9 de noviembre Sábado 10 de noviembre

Max. 11º
Min. 7º

Max.  12º
Min. 4º

Domingo 11 de noviembre Lunes 12 de noviembre

Max.  14º
Min. 3º

Max. 14º
Min. 3º

Miércoles 14 de noviembreMartes 13 de noviembre

Max.  13º
Min. 7º

Jueves 15 de noviembre

Última actualización: Jueves 8 de noviembre

EL TIEMPO 

HORÓSCOPO: PREDICCIÓN DE LA SEMANA

ACCIÓN: En tu valía personal. SENTIMIENTOS: Necesi-
tas cambiar pautas y tomar decisiones. SUERTE: En
tu profesión y trabajo. SALUD: Debes aprender a res-
petar tus hábitos.

ACCIÓN: Con la familia y allegados. SENTIMIENTOS:
Busca la personalidad real de cada persona. SUERTE:
En todo lo que das a los demás. SALUD: El equilibrio
y la armonía se hacen paso en tu vida.

ACCIÓN: En temas de pareja. SENTIMIENTOS: Ponte
en el lugar de los otros y todo funcionará mejor. SUER-
TE: Aprende algo nuevo y agradable. SALUD: No to-
do es mirar con gafas de color rosa.

ACCIÓN: En tu forma de expandir tu negocio. SENTI-
MIENTOS: Importancia de armonizar tus emociones.
SUERTE: En tus romances y diversiones. SALUD: Impor-
tancia de distenderte del todo y sentirte libre y en paz.

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS: No
todos son cuentos de hadas y príncipes. SUERTE: En tus
ganancias. SALUD: Necesitas desfogar toda esa ener-
gía retenida y mal empleada.

ACCIÓN: Organiza tus planes. SENTIMIENTOS: Ten
en cuenta los estados de ánimo de las demás perso-
nas. SUERTE: En tu personalidad. SALUD: Importan-
cia del contacto con el mar o el agua para relajarte.

ACCIÓN: En tu trabajo. SENTIMIENTOS: Organiza una
cena romántica. SUERTE: Sueña y crea lo que quie-
res. SALUD: Necesitas calma y tranquilidad a tu alrede-
dor y en tu interior.

ACCIÓN: Usa tu empatía y tu bien hacer. SENTIMIEN-
TOS: Debes ser realista y no pedir imposibles. SUER-
TE: Con tus posesiones y tu legado familar. SALUD: Ne-
cesitas calma y parsimonia.

ACCIÓN: En tus finanzas y préstamos. SENTIMIENTOS: Si
no estás a gusto, no sigas por ese camino y corta to-
do. SUERTE: Con la familia. SALUD: Ejercicio y natura-
leza son importantes para ti.

SO
LU

CI
O

N
ESInstrucciones

CÓMO JUGAR AL SUDOKU Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9
filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en
cada columna o cuadrado.

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 

CÉSAR TAMBORINI
Lunfardiadas.
23 de noviembre • 20:00 h.
EMMA S. VARELA 
•Sofía y las familias de
sus amigos
•Sofía y su mamá de
Corazón
•Cosita y Bichejo, aventura
en Madrid. 
30 de noviembre • 19:00 h.

Lugar: Biblioteca ‘Río Órbigo’,
Veguellina de Órbigo

CONCEJALÍA DE
CULTURA
Ayuntamiento 
de Villarejo de Órbigo

Presentación

10:00 h. Presentación de la Jornada Micologica. 
              Carlos Lera Conde
10:30h. Salida al campo para recolección de especies micológicas
18:00h. Estudio y Clasificación de las especies recogidas
20:00h. Conferencia ‘El mágico mundo de la micología’, 
por D. Jorge Jesús Maestro Baíllo. presidente de la Asociación 
Mícológica Palentina
Presentación y constitución de la Asociación Micológica de Sahagún
Constitución de la Junta Provisional de la Asociación

Asociación Micológica Palentina
FANCAL Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León

Casa de la Cultura, Sahagún
Sábado 10 de noviembre de 2018

COLABORAN:

ASOCIACIÓN MICOLÓGICA DE SAHAGÚN

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•



INMOBILIARIA

1.0
CRÉDITOS ��FINANCIACIÓN

SI TIENE CASA TIENE
CRÉDITO. SEGURBAN.
TEL. 900101014

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO. TROBAJO DEL
CAMINO 187m2, 3 hab. con
empotrados, comedor, cocina,
baño, aseo. Garaje para 2 co-
ches. 180.000 €. 649268031
ALQUILO HABITACIONES
INDEPENDIENTES Compar-
tiendo cocina y baños. Servi-
cios centrales. C/Jaime Bal-
més 5. 650013820
ALQUILO/VENDO CASA
EN PINILLA. C/Jamuz. 3 hab.,
comedor y local de 90m2.
608681845
ÁREA VILLAOBISPO. VEN-
DO APARTAMENTO 2ª altu-
ra. 67m2. Hall, cocina amue-
blada, salón-comedor, 2 hab.,
baño completo, terraza. Plaza
garaje, trastero bajocubierta
con ventana. Bus en puerta.
Soleado. Próximo Universidad.
Precio negociable. 650075806
(tardes
ASTORGA. OPORTUNIDAD.
BONITO APARTAMENTO
Prácticamente a estrenar, muy
cerca de la Catedral. 1 hab., sa-
lón, cocina amueblada, baño,
despensa, calef. individual,
trastero grande abuhardilla-
do. Con ascensor. Negociable.
662051541
BARRIO LA SAL cerca Pla-
za Huevo). Se vende chalet
amueblado, 300m2, 5 hab, 3
baños completos, salón, co-
cina equipada, patio. Muy so-
leado. Garaje 2 coches. Bo-
dega equipada. 260.000 eu-
ros. 655042981
BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea
de mar. Nuevo. Con piscina y
garaje propio. Todas las como-
didades. 660404205
BONITO PISO AMUEBLA-
DO Como nuevo. Edificio 2
plantas (vecino/planta). 3 hab.,
2 baños, patio, garaje tipo lo-
cal. Soleado, vistas. En bonito
pueblo, todos los servicios. Be-
navides de Orbigo. 688952530
C/BORDADORES32 (lado Po-
lígono X). Vendo piso 3 hab., ba-
ño, cocina, trastero, salón. Ca-
lef. gas ciudad, ascensor. 68.000
€. 987259179, 696672820

C/LANCIA. SE VENDE PISO.
130m2. 5 hab, salón, cocina, 2
baños. Cal. individual. Ideal pa-
ra consultas y vivienda. Econó-
mico. 639859229, 987252021

CHALET ECOLOGICO EN
VILLAVENTE. 250m edi-
ficados en parcela de
4.000m. Cochera para 3
coches, piscina, barba-
coa, bodega, merende-
ro, 3 hab., 2 baños, salón
con chimenea. Todo
amueblado. Para entrar
a vivir. Energía solar.
199.990 euros. 610570393

LA MAGDALENA A 5 m¡nu-
tos pueblo montaña. Se ven-
den 2 viviendas (una para en-
trar a vivir). Jardín en medio,
cochera. Económico. Se en-
vian fotos. lunababia@hot-
mail.com. También fincas de
regadio. 620414277
LUGÁN. LEÓN Vendo casa
amueblada. 4 hab., 2 salones,
cocina, baño, 2 despensas, 2
terrazas. 120m2 de jardín. Ga-
raje para 2 coches. Zona de ca-
za y pesca. 605734573
MARIANO ANDRÉS Se ven-
de apartamento. 2 hab., salón,
cocina, baño, terraza. Exterior.
Muy soleado. Con ascensor. Pa-
ra entrar!! 67.000 €. 676801422
ONZONILLA. CHALET PA-
READO 150M2 Urbanización
ruta la plata. 2 plantas. 3 hab.,
salón. 2 baños, aseo, cocina
equipada, cochera, jardín
250m2, barbacoa, puerta blin-
dada. Piscina, hórreo, zonas co-
munes. Seminuevo. 675485389
PISO DE LUJO A ESTRENAR.
Zona La Palomera. 2 hab., 2 te-
rrazas, 2 baños, cocina, salón,
garaje, trastero. 618185906
PISO POLIGONO 58 Próximo
a CC León Plaza y Centro de
Salud. 85m2, 2 hab., salón, co-
cina, baño, trastero. Calef. gas
ciudad. Rehabilitado. 89.000
euros negociables. 636913427
RIOSEQUINO Se vende casa
para reformar. 987235082
SAHAGÚN ¡¡OPORTUNI-
DAD Casa planta y piso de 5
hab., salón, baño, cocina, ca-
lefacción. También da a la ron-
da del ferrocarril. 987257526
SE VENDE APARTAMENTO
AMUEBLADO Villaobispo.
Situación privilegiada. Todo
exterior. Orientación Este. 3º
con ascensor. Calef. indiv. gas
ciudad. Pocos gastos de comu-
nidad. Al lado de la Universi-
dad. 617655487
SE VENDE APARTAMENTO
C/Fernández Ladreda. 55m2
útiles. 4º. Exterior. 45.000 €.
616532361

SE VENDE PISOSEMIAMUE-
BLADO. 3 hab., baño y cocina
amueblada en madera. Calef.
individual gasoleo, trastero.
Poca comunidad. 5º sin ascen-
sor. Económico. Zona Crucero.
636660832, 987258368
SE VENDE PISO C/Sahagún
58 (zona Plaza del Huevo).
76m2. 3 hab., salón, baño, te-
rraza acristalada. Con toma de
gas. 36.000 euros. 656873475
SE VENDE PISO En Maria-
no Andrés 99-1ºC. 2 hab, salón,
cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Seminuevo. Terraza cerra-
da y pequeño patio. Zona Hos-
pitales-La Palomera, enfrente
Universidad. 676838242
URGE VENDER PISO Zona
Chantria. 58.000 € negociable.
3 hab., baño, trastero. Soleado.
Para reformar. 635451966
VENDO APARTAMENTO.
ZONA plaza del Huevo. Amue-
blado. 45.000 € negociables.
987801615

VENDO ÁTICO. LA LAS-
TRA Soleado, bonito. To-
talmente amueblado. 2
hab, 2 baños, salón con
chimenea. Comunidad
muy barata. Ascensor.
Cal. gas. Garaje, traste-
ro. 119.000 €. Precio ne-
gociable. 609470232

VENDO CHALET ADOSADO
175m2 útiles. S. Feliz Torio. 10
minutos León. 3 hab, 2 baños,
cocina equipada, buhardilla
acondicionada. Garaje 2 co-
ches, jardín. Estado impeca-
ble. 127.000 €. 682872205
VENDO PISO 2ª MANO
Con/sin muebles. 88m2. 2 te-
rrazas, 3 hab., salón-comedor,
baño, cocina equipada com-
pleta, gas ciudad, trastero.
Participación en locales co-
merciales. Cerca zona corte In-
glés. 646182445
VENTA CASA Con jardin y pa-
tio. 220m2 de terreno. Refor-
mar ó construir. Calle ancha,
muy soleada. Cerca centro mé-
dico, colegios, centro comer-
cial. Barrio Pinilla. Precio a con-
venir. 987247633, 620310360

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 (sa-
lón-cocina, 2 hab., baño).
Trastero, garaje, ascen-
sor, gas individual. Sur.
45 € gastos comunidad.
Pocos metros FEVE y au-
tobuses. 607939887

ZONA EL EJIDOVendo piso con
ascensor. 3 hab., salón, cocina re-
cién amueblada, baño, despensa,
ventanas nuevas, 2 terrazas. Ca-
lef. gas individual. Muy soleado.
987211367, 680997308
ZONA PÍCARA. VENDO
APARTAMENTO 72m2. 2
hab., salón, cocina amuebla-
da, baño. Con trastero y pla-
za de garaje. 654139595
ZONA SAN CLAUDIO C/Ci-
priano de la Huerga 16. Se ven-
de piso, 3 hab., salón-comedor,
cocina amueblada, gas ciudad
y 2 trasteros. Con/sin muebles.
Negociable. 650862400

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO Zona Universi-
dad. 2 hab., salón, cocina, baño,
plaza de garaje. 350 € comuni-
dad incluida. 639853748
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO A 4 km. de León. 2 hab., ba-
ño, salita, cocina semiamuebla-
da. Sin gastos de comunidad. Se
exige nómina. 225 €. 987280831
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Al lado de las Dominicas
(Zona El Crucero). 3 hab, salón-
comedor, baño, cocina, despen-
sa. Calef. individual de gas. As-
censor. 987231367, 689528410
AVDA. FACULTAD Alquilo
apartamento amueblado. Per-
fecto estado. 2 hab, baño,
aseo, cocina, salón. Terraza
cubierta. Con ascensor. Exte-
rior. 605811946
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OFERTA
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Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Ref. 1774

Casa con patio a 5 km. de León

Zona Torío

R ffReefRefRef.Ref. 11171771771774

ANTES

AHORA

79.000€79.00079.000€
89.000€

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

www.insurecoleon.com

OBRA NUEVA
Ref. 13043. SANTA ANA.
PROMOCION DE OBRA
NUEVA,2,3 Y 4 HABITACIO-
NES. DISPONEMOS DE
PLANOS Y MEMORIA DE
CALIDADES.CONSULTE SIN
COMPROMISO.

Ref. 13250.CENTRO. Edi-
ficio con calidades de lujo en
el centro.Calefacción y refri-
geración por suelo radiante.
Domotica. Incluye garaje y
trastero. Desde 361.810€

Ref. 13339.Estrella de Izar.
Chalet adosado 242m de vi-
vienda+ 218m de jardin pri-
vado. 129.000€

Ref. 12203. Puente Villa-
rente. Chalet en Residen-
cial Las Viñas. A estrenar.
140.000€

Ref. 13254. Eras.Tres par-
celas con chalets individua-
les, 275m de vivienda +
634m de jardin.disponemos
de planos, ¡INFORMESE!

OPORTUNIDAD
APARTAMENTOS
Ref. 9840. ESTUDIOS
CONTEMPORANEOS CON
MATERIALES DE PRIMERA Y
A PRECIOS INCREIBLES
UBICADOS A 14 KM DE ES-
TACION DE SAN ISIDRO EN
UN ENCLAVE PRIVILEGIA-
DO.¡CONSULTENOS!

Ref. 13212. Casco Anti-
guo. 60m , 2 habt + 2 ba-
ños. Vivienda reformada a
estrenar. 102.000€

Ref. 13179. Chantria. To-
do a estrenar. Rediseñado
intregalmente. 130.000€

CASA
Ref. 13253.Azadinos.Ha-
bitación Principal con baño
y  vestidor.Chimenea en Sa-
lón. Persianas electricas y
Bajocubierta  acondiciona-
do.Zonas comunes con pis-
cina. 220.000€

DÚPLEX
Ref. 13206. Quevedo,Año
2006, 90m, 3 habt, aseo y
baño. Incluye garaje y tras-
tero. Muy buen estado.
124.000€

Ref. 13204.Villaobispo.Año
2004,115m,4 habt,2 baño-
sa. ¡ IMPECABLE! 185.000€

PISOS
Ref: 13066. Carretera As-
turias.Piso con altura y bue-
nas vistas.Totalmente exte-
rior.79.000€

Ref. 13210.V.Del Camino.
Totalmente reformado.Eco-
nómico. 80m. 47.000€

Ref. 13218. Santa Ana.Ati-
co en planta 5ª Semiab-
huerdillado.Totalmente re-
formado. 149.000€

Estamos en Padre Isla, 65
¡¡Visítenos!!

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

C/ FOTÓGRAFO
WINOCIO TESTERA 

Zona La Vega.Se vende piso de 68
m. útiles, 2 dorm., salón, cocina
con muebles, 2 baños, terraza de
75 m., calefacción individual de
gas ciudad. Muy pocos gastos de
comunidad. Garaje y trastero.
Ref.1362

C/ PEÑA LABRA
Se vende piso de 75 m. útiles,
orientación suroeste, 2 dorm., sa-
lón de 23 m., cocina con muebles
, electrodomésticos y despensa,
terraza, calefacción individual de
gasoil, garaje para coche grande
y trastero. Para entrar a vivir. Ref.
1361

C/ SANTA MARÍA DEL
VILLAR

Se vende piso exterior, 65 m. úti-
les, 3 dorm., salón cocina, 1 baño,
terraza. Calefacción individual de
gas ciudad. Muy pocos gastos de
comunidad. Ref. 1350

C/ MARTÍN SARMIENTO 
Centro, Se vende piso de 69 m.
construidos, 3 dorm., salón, co-
cina y 1 baño, 2 terrazas. Calefac-
ción individual de gas ciudad. Ref.
1346

C/ LA CEPEDA
Campus Universidad. Se vende pi-
so de 90 m. útiles, 3 dorm., sa-
lón de 23 m., cocina completa, 2
terrazas (salón y cocina), suelos de
parquet, Calefacción central con
contador individual. Puerta blinda-
da,alarma con línea telefónica.Ga-
raje y trastero de 8 m., Ref. 1344

C/ JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ

Se vende piso exterior,74 m.cons-
truidos,3 dorm., salón cocina com-
pleta,1 baño, terraza a la calle prin-
cipal., calefacción individual de gas
ciudad, muy pocos gastos de co-
munidad.Dispone de trastero.Ref.
1443

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Se vende apartamento de 62 m.
construidos, 1 dorm., salón, 1 ba-
ño y cocina completa. Calefacción
individual de gas ciudad. Traste-
ro de 12 m., Ref. 1448

PENDÓN DE BAEZA
Se vende piso de 120 m.útiles, 4
dorm., salón , 2 baños completos,
cocina grande, 1 terraza (en salón
y dorm.), calefacción individual de
gas ciudad. Ref. 1449

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 

C/ PORMA
Zona Navatejera-Villaquilambre.Se
vende piso de 90 m. útiles, orien-
tación este-oeste, 3 dorm., salón
de 18 m., cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños, 2 te-
rrazas (en cocina y salón), puertas
de madera de roble, ventanas de
aluminio, suelos de parquet de ro-
ble, calefacción con contador indi-
vidual de gas ciudad. Plaza de ga-
raje y trastero. El piso está para
entrar a vivir. Ref. 1430

C/LOS CUBOS
Se vende piso de 68 m. construi-
dos, 2 dorm., salón, baño, cocina
amueblada con electrodomésticos,
armarios empotrados en dorm.,
ventanas de aluminio oscilo. Cale-
facción individual de gas ciudad.
Ref. 1425

C/ PENDÓN DE BAEZA
Se vende piso de 98 m. útiles,
orientación este oeste, 4 dorm.,
salón de 18 m., cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2 ba-
ños, terraza, suelos de parquet,
calefacción individual de gas ciu-
dad. Dispone de trastero, El esta-
do del piso es muy bueno. Ref.
1423

TROBAJO DEL CAMINO
Se vende dúplex exterior, orien-
tación sur – este, 118 m. cons-
truidos, 2 dorm., salón, coci-
na con muebles y
electrodomésticos, 2 baños,
puertas de roble, suelos de ta-
rima. Calefacción central con
contador individual, garaje y
trastero. Ref. 1412

JOSÉ AGUADO
Se vende piso de 84 m. útiles, 3
dorm., salón, cocina y 2 baños
completos, 2 terrazas. Calefacción
central con contador individual.Par-
ticipación en locales. El estado del
piso es muy bueno. Ref. 1397

C/ COLÓN
Se vende piso de 70 m. útiles, 2
dorm., salón de 25 m., 1 baño.Te-
rraza.Calefacción individual de ga-
soil.Tiene chimenea de pellet. Pa-
ra entrar a vivir. Ref. 1384

C/ SERRANOS
Se vende piso de 100 m. útiles,
4 dorm., salón, cocina con
muebles y electrodomésticos,
2 baños, suelos de terrazo y en
habitaciones parquet, ventanas
de aluminio, calefacción indivi-
dual de gas ciudad.Trastero de
12 metros. Muy pocos gastos
de comunidad. Ref. 1368
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BENIDORM. ALQUILO
APARTAMENTO Playa de
Levante. Con piscina, parking
y aire acondicionado. Meses o
quincenas. Todas las comodi-
dades. 660404205
CERCA COMISARIA SAN
ANDRÉS Se alquila aparta-
mento amueblado. 2 hab., sa-
lón, baño, aseo, cocina equi-
pada. Exterior. 1º sin ascensor.
375 euros. 676801422
EL EJIDO Alquilo piso. 3 hab.,
salón, cocina y baño. 5º sin as-
censor. Cal. gas individual.
Trastero. 330 € comunidad in-
cluida. 686526562, 650333025
LA ROBLA. VENDO PISO (Bº
La Paz). 3 hab., 2 trasteros, salón,
cocina, comedor. Calef. de gas, co-
cina cerámica. Amueblado. Bue-
na situación. 30.000€. 987572126,
609285654, 679726427
SE ALQUILA CASA CON
NAVE Y COCHERA. Zona de
Villasinta. Con parcela. 475
euros. 675684357

ZONA SAN MAMÉS Alqui-
la casa unifamiliar, piso bajo.
Amueblada. 2 hab,. salón, co-
cina y baño. Sin gastos de co-
munidad. Calef. gasoil indivi-
dual. Con patio y jardín. 290 €.
690399611
ZONA VILLAOBISPO Ro-
tonda Universidad. Alquilo
apartamento amueblado de
2 hab, baño. Año 2007. Gara-
je. 410 € comunidad incluida.
Abstenerse inmobiliarias.
676430834

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

POR JUBILACIÓN Vendo
Bar Restaurante (equipado,
libre de máquinas) 73.000 €.
Y piso (3 hab., salón, cocina,
baño) 73.000 €. Poligono Vi-
llacedré. Juntos o por sepa-
rado. Precio negociables.
636913427

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILA ESPECTACU-
LAR LOCAL. Acondicio-
nado como Restaurante.
Con licencia en vigor.
En la zona de la Junta.
619267323

ALQUILO LOCAL ECONÓ-
MICO. 80M2 Acondiciona-
do. Condiciones a convenir.
987222655

ALQUILO LOCAL Avda. Ma-
riano Andrés. Acondicionado
como Bar. Bien situado. Vale
para cualquier otro negocio.
987233588, 689193660
ALQUILO LOCAL C/Alcalde
Miguel castaño 29. Acondicio-
nado. Con despachos. Alóge-
nos, parquet, calf. central, só-
tano, baños. 649014408
ALQUILO LOCAL C/Pérez
Galdós 3. Ideal para almacén
ó cualquier negocio. Acondi-
cionado. 649014408
ALQUILO LOCALES San Ma-
mes, 70m2, acondicionado y 2
baños, 250 euros. C/Rodríguez
del Valle, 50m2, planta sóta-
no, acondicionado, 100 euros
(luz incluida). 691846994
ALQUILO/TRASPASO CEN-
TRO DE ESTÉTICA. Por en-
fermedad. Acondicionado.
C/Daoiz y Velarde 1. PARA EN-
TRAR!!! 629341878

ALQUILO/VENDO NAVE
INDUSTRIAL. Temporal,
modular y desmontable.
Apta para fábrica, alma-
cén ó cualquier otra nece-
sidad. Llave en mano. Más
información. 609402068

ERAS DE RENUEVA frente
TV León). Alquilo local. Total-
mente acondicionado. Ideal
para oficina ó similar. 200 eu-
ros. 655771569
ZONA INMACULADA Alqui-
lo despachos amueblados con
todos los servicios incluidos
(luz, agua, limpieza, comuni-
dad, Internet, sala de reunio-
nes). Disponibilidad inmediata.
Acceso 24 horas.  678487158

1.3
GARAJES VENTA

LEÓN. BARRIO PINILLA
Vendo/alquilo plaza de garaje.
C/Cardenal Cisneros. 35€/mes
en alquiler. 689033135
VENDO/ALQUILO PLAZA
DE GARAJE. Avda. de la Fa-
cultad 31 (entrada por San
Claudio). 654139595

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE C/Padre Ampudia. Zona
Junta de Castilla y León.
987241752, 678299262
ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE C/Quevedo 27 (debajo del
supermercado). Amplia, con
buen acceso. 50 euros.
692852090, 987245648
ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE C/Rodríguez del Va-
lle 14. Buen acceso a entra-
da y salida. 50 euros.
987271204, 640517563
ALQUILO/VENDO PLAZA
GARAJE C/San Antonio
Abad. Zona hospitales.
676838242

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
AMPLIA Con terraza. Con pla-
za de garaje. Derecho a coci-
na. Personas responsables.
Hombres. 680672014

ALQUILO HABITACIÓN
AMPLIA Para chicas. Piso
soleado, amplio, bien situa-
do (entre la Universidad y el
centro). Calefacción central.
Buen precio. 987179147,
601162002
ALQUILO HABITACIÓN
C/Alcalde Miguel Castaño.
Muy luminosa y cómoda. Con
derecho a cocina. 987215701,
686400084
ALQUILO HABITACIÓN. PI-
SO COMPARTIDO Cocina
amueblada, 2 baños, terrazas.
Muy soleado. Wiffi y TV. Calef.
y agua caliente centrales. Bº
San Claudio 650512585
ALQUILO HABITACIÓN Piso
compartido. Mujer de 40-60
años de nacionalidad Españo-
la. Céntrico. Piso tranquilo. To-
das comodidades. Servicios
centrales y ascensores. No
animales. No fumadoras.
606057653
AVDA. PADRE ISLA Alqui-
lo habitación amueblada. Pa-
ra hombre mayor. Con dere-
cho cocina y salón, TV. 170
euros gastos incluidos (luz,
agua, gas). 602393664,
642724319
NAVATEJERA. ALQUILO
HABITACIÓN AMUEBLA-
DA con TV. Derecho a cocina.
Mujer trabajadora, seria y res-
ponsable. 165 € + gastos.
657507968, 690641467
ZONA EL EJIDO Alquilo ha-
bitación amplia y luminosa, en
piso compartido. 200 euros
gastos incluidos. También tie-
ne Internet (no incluido en el
precio). 1 mes de fianza.
651748657

1.6
OTROS

A 5KM. DE LEÓN Particular
vende solar urbano (200m2) en
pueblo al Norte de León. Sole-
ado, todos los servicios. Dis-
pensario médico al lado. Exis-
te casa para posible almacén.
Buenos accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN Particular
vende solar urbano (800m2).
Fachada 2 calles. Pueblo al
norte de León. Todos los servi-
cios. Dispensario médico. Zo-
nas deporte, mantenimiento,
infantiles. Buenos accesos.
689033135

SI TIENE CASA TIENE
CRÉDITO. SEGURBAN.
TEL. 900101014

VENDO 6 PARCELAS y una
casa. A menos de 10 de mi-
nutos de Astorga. También 1
parcela en el PÁRAMO.
987049407
VILLANUEVA DEL CARNE-
RO Vendo solar de 500m2. Da
a 2 calles, en esquina. Con bo-
dega anexa. 629038312

TRABAJO

LICENCIA DE TAXI Se vende
por jubilación en San Andrés
del Rabanedo. 649674492
OVEJAS. OPORTUNIDAD
LABORAL Alquilo/vendo na-
ve ganadera. A 18 km. de Le-
ón. Para cualquier tipo de ga-
nado. Servicios de agua y luz
independiente. Ovejas y cone-
jos. 617602613

TRABAJO

AYUDANTE DE COCINA
con experiencia de 7 años.
También se ofrece para cuida-
do de personas mayores y ta-
reas del hogar como interna,
externa. 635341323

CHICA ESPAÑOLA con ex-
periencia y titulación, se ofre-
ce para cuidado de enfermos,
discapacitados y personas
mayores en domicilios, resi-
dencias y hospitales. Disponi-
bilidad inmediata. Responsa-
ble. 605086101
CHICA INTERNA Se ofrece
para tareas del Hogar, cuidado
de niños y personas mayores.
También externa, por horas.
También ayudante de cocina.
643306795

CHICA JOVEN SE OFRE-
CE para cuidado de per-
sonas mayores y niños,
y limpiezas en el hogar.
Externa, por horas.
631719564

CHICA JOVEN Realiza ma-
nicura, pedicura, pestañas
pelo a pelo, botox, alisado
brasileño,A DOMICILIO.
631719564
CHICA NECESITA TRABA-
JO Externa, por horas (de
12:00 a 17:00 horas). Para cui-
dado de personas mayores.
Muy responsable. También
enfermos en Hospitales. Con
Experiencia e INFORMES.
638074590
CHICA PARA HOSPITALES
Se ofrece para cuidar enfer-
mos durante el día, la noche,
fines de semana, festivos...
Con experiencia. 638249710
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores en domicilios
y hospitales, cuidado de ni-
ños, tareas del hogar. Externa,
por horas, incluso noches.
640805749
CHICA RESPONSABLE
Busca trabajo para tareas
domésticas. Media jornada
ó jornada completa. Total
disponibilidad horaria. Chica
ordenada, limpia, puntual.
651493986
CHICA RESPONSABLE Con
mucha experiencia. Se ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res en casa, por horas. Tam-
bién tareas domésticas para
1/2 jornadas. 601463154
CHICA SE OFRECE como CO-
CINERA a domicilio y tareas
del hogar (cocina, plancha,
limpieza, etc.). Por horas, ex-
terna. 632477964 (llamar a
partir de las 14:00 horas

CHICA SE OFRECE para cui-
dado de ancianos y enfermos en
hospitales y domicilios. También
noches en hospitales y domici-
lios. 664165925, 987191812
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y
niños, planchar, limpiar. Tam-
bién cuidado en hospitales.
Externa, por horas, noches.
634225701
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y
niños, tareas del hogar, en-
fermos en Hospitales incluso
noches. Por horas, externa.
632138659
CHICA SE OFRECE para cui-
dar personas mayores y niños,
planchar, limpiar, etc. Por horas,
externa, fines de semana. Tam-
bién en Hospitales. También
media jornada. 642635259
CHICA SE OFRECE PARACui-
dado de niños y personas mayo-
res, limpieza, dependienta de
tiendas. Con experiencia y refe-
rencias. Disponibilidad hora-
ria. Con carnét. También noches
en Hospitales. 647118331
CHICO SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y
enfermos, peón de obra, man-
tenimiento de fincas, ganade-
rías y granjas (campo en gene-
ral). 643098687
ENFERMERA SE OFRECEpa-
ra cuidado de personas mayo-
res en hospitales ó domicilios,
incluso noches y fines de sema-
na. También tareas del hogar.
Externa, por horas. 697257556
JOVEN MUY TRABAJA-
DOR Se ofrece para cualquier
tipo de trabajo. 690653845
PERSONA MUY RESPON-
SABLE 14 años de experien-
cia en León. Buenas referen-
cias. Se ofrece para cuidado
de personas mayores. Interna,
externa, noches. 670583901
PINTAMOS EDIFICIOS, VI-
VIENDAS, PISOS Reformas
en general. Recogemos es-
combros, hacemos mudanzas,
montar y desmontar muebles.
Presupuesto sin compromiso.
Muy limpios y rápidos.
602393664, 642724319
SE OFRECE AUXILIAR SO-
CIOSANITARIO para domi-
cilios. Especializado en
atender a personas con dis-
capacidad, dependencia y
demencia. Disponibiliad ho-
raria 687607011
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C/Cabas, 5
Apartado 20

MAYORGA
(Valladolid)

Avda. Palanquinos s/n
esquina C/ Covadonga

VALENCIA DE DON JUAN
(León)

Electricidad
“BURGOS”“BURGOS”

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

e-mail: oficina@electricidadburgosmyme.es

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

MANTENIMIENTO DE
JARDINES. Se hacen
trabajos de desbroce
de solares, podas de
setos, rosales y árbo-
les frutales, caminos,
fincas, riegos.Muy eco-
nómico. 679031733,
652862619
PINTOR Se hacen tra-
bajos de pintura de
interiores y exteriores,
pisos, locales, comu-
nidades y cajas de es-
calera. Quitamos go-
telé. Presupuestos sin
compromiso. Imperme-
abilizaciones de terra-
zas, goteras y reteja-
dos, etc. Muy econó-
mico. Rápido y limpio.
679031733,652862619
PINTURA Y DECO-
RACIÓN BENAVENTE.
Pintura de casas, loca-
les, garajes y comuni-
dades. Eliminación de
Gotelé,etc.Realizamos
trabajos en León y to-
da su provincia. Pre-
supuestos sin compro-
miso. 654892392
REFORMAS NUÑEZ.
Pisos, locales comer-
ciales, tejados, comu-
nidades, Electricidad,
Fontanería,Pintura, Fa-
chadas. Cambiamos su
bañera por plato de
ducha.Presupuesto sin
compromiso.626966724
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Tu anuncio
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EN TU NEGOCIO

República Argentina, 
41 - León

(Al lado de Guzmán)

INSTANCIAS:
DEL 2 AL 29 

DE NOVIEMBRE

CONVOCADAS
321 PLAZAS

SACYL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CENTRO DE ESTUDIOS

TE PREPARAMOS

ACABAS DE ENCONTRARLO: ANÍMA-
TE! PRECIO ANTI-CRISIS. Ingeniero
con experiencia da clases individua-
les a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachi-
ller, F.P., Informática, Universidad.
TODAS LAS ASIGNATURAS. ¡¡Resulta-
dos Excelentes!! 657676754

TITULADOS UNIVERSITARIOS: Impar-
ten clases estrictamente individuales
de Matemáticas, Física, Química,
Science, Lengua, Inglés y Francés. Pri-
maria, E.S.O. y Bachillerato. ZONA
PARAÍSO CANTINAS. Horarios flexi-
bles. 987806265, 678658910
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SE OFRECE SEÑORA para
cuidar personas mayores en
domicilios y hospitales. Con
experiencia. También tareas
del hogar. 608177596
SE OFRECE SEÑORA para
tareas domésticas, acompaña-
miento y cuidado de personas
mayores en domicilios y hos-
pitales incluso noches. Inter-
na, externa. 643783468
SEÑORA BUSCA TRABAJO
2 horas a la semana. Abstener-
se caballeros. 636353952
SEÑORA COLOMBIA DE 52
AÑOS. Se ofrece para labores
de hogar, cuidado de personas
mayores y niños. Interna, ex-
terna, por horas. 652260478
SEÑORA CON INFORMES
se ofrece para trabajar por  ho-
ras para planchar ó hacer lim-
piezas. 987261024, 635837485
SEÑORA CUIDARÍA PER-
SONAS MAYORES En domi-
cilios. Interna. 632703894
SEÑORA ESPAÑOLA RES-
PONSABLE Se ofrece para
cuidado de personas mayores.
También tareas domésticas.
Externa, por horas. 690803436
SEÑORA PARA PLANCHAR
Se ofrece por horas. Responsa-
ble. Zona Santa Ana. 669746752
SEÑORA SE OFRECE POR
HORAS para tareas del hogar,
limpiezas generales, cuidado
de personas mayores y niños,
cuidado de enfermos en hos-
pitales. Incluso noches y fi-
nes de semana. 684176542

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE LOMOS VI-
SÓN Se vende. Largo. Au-
téntico. Talla mediana/gran-
de. 1.200€. 636660832,
987258368, 659691619

3.3
MOBILIARIO

VENDO VARIOS MUEBLES
DE CASA: frigorífico, sofás, ta-
quillón, etc. En perfecto esta-
do. 620770755

ENSEÑANZA

PROFESORA NATIVA DA
CLASES DE ÁRABE. Tanto
individual como a grupos.
608182622

DEPORTES-OCIO

COMPRO COLECCIONES
DE CALENDARIOS de bol-
sillo. 638723340

CAMPO-ANIMALES

DOS CERDOS CASEROS
Se venden para la matanza.
615052776
LEÑAde Roble y Encina se ven-
de. De 30-35 cm. 654466230,
676039882, 987205522
MANZANAS GOLDEN ,
REINETA, STARKING y
Royal Gala. Se venden. Pre-
cio económico. 609262559,
987282196
SE VENDEN 72.230 M2 DE
TERRENO. En el Páramo.
613285324, 687797191
SE VENDEN MANZANAS
Golden y Reineta. Excelente
calidad. Cosecha propia. 0,80
euros/kg. 628661649
VENDO FINCA DE RE-
GADÍO 10 hectáreas. Zona
del páramo. 637726986

VENDO MANZANAS Y PE-
RAS Baratas. Distintas varie-
dades. 626275387
VENDO NOGAL de 2.60 de
alto x  2.20 de diámetro. Tam-
bién una NORIA (500 euros).
628554644

MÚSICA

PARTICULAR VENDE PIANO
ECONÓMICO987241315 (me-
diodia y noches), 651597126
URGE VENDER 2 PIANOS
PROFESIONALES. POR TRAS-
LADO. Marca Gaveau y Yama-
ha. Verticales. Buen sonido.
Muy cuidados (usados por pro-
fesionales). 606057653

VARIOS

CUNA DE VIAJE GRANDE y
nueva. Travel para elevar si-
lla de bebé sin estrenar. Má-
quina para masajes y vibracio-
nes cuerpo. Máquina para ma-
sajes espalda. 987237970
EQUIPO MEGAFONIA PA-
RA AUTOMOVIL Optimus,
modelo AB9012 con 2 altavo-
ces, 100 euros. TOCADISCOS
Philips con 2 altavoces y 6 dis-
cos, 40 euros. 639825064

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro medallas, espadas,
uniformes, banderas y objetos
militares. Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. 620123205

COMPRO 2 ESTUFAS de
carbón y leña en buen esta-
do. También compro INVER-
NADERO de 12 m aproximada-
mente. 677815667

VARIOS

SE HACEN EMPANADAS
POR ENCARGO. A domicilio.
Todos los dias de la semana.
617244947, 617244927

MOTOR

CITROEN ZX CROS 1.68V 90cv.
Perfecto estado, 58.000 km. Uni-
co dueño. 4 ruedas nuevas, filtro
de aceite y aire cambiados. Inte-
riores perfecto estado.  ITV recien
pasada. Ver y probar. 685381209

DAEWO MATIZ 1.0 Gaso-
lina, año 1998. En perfecto
estado.Solamente 700 eu-
ros. 640743813
RENAULT 19 1.4l En buen
estado, tanto interior como
exterior. Comprado al 1º
dueño. ITV recién pasada.
Se puede ver y probar sin
compromiso. Blanco. 1.000
euros. 685381209
VENDO SEAT 850 ESPE-
CIAL Año 72. En buen
estado. Solamente 65.000
km. 636963517

MOTOR

SE COMPRAN COCHES
Pago hasta 900 euros. Del
año 99 en adelante. Docu-
mentados. No importa ITV.
636907905

RELACIONES
PERSONALES

EN-PAREJA. Si desea
encontrar pareja esta-
ble, ahora es su mo-
mento. Máxima serie-
dad, experiencia, re-
sultados. Solicite una
entrevista personaliza-
da gratuita. 987953010.
www.en-pareja.com

HOMBRE DE 47 AÑOS For-
mal. Conoceria a chica espa-
ñola de edad similar para re-
lación de pareja seria.
675617499
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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€

PEUGEOT 207 SPORT 1.6 16V 120 CV. tempomat,
clima, etc..., AÑO 2008 - 5.900€

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 
XENON LEVAS ETC., AÑO 2009 - 17.900 €

MERCEDES A200 CDI 140 CV AVANTGARDE 
AUTO 7 VEL. - AÑO 2007 - 8.600€

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€

• HYUNDAI ATOS PRIME 1.0
60 CV AIRE AC. 5P. - AÑO 2003

2.700€

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€

DODGE CALIBER 2.0 CRD 140 CV 74.000 KMS.
IMPECABLE - AÑO 2006 - 5.900€

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

AHORA
2.600€

AHORA
7.400€



BBMW 318d TOURING F31 28.000Kmm.

BMW 218dA Gran Tourer 7 plazas F46 227.000 Kmm.

BMW 318d TOURING F31 1.000Kmm.

BMW 116D F20 5P 8.000Kmm.

MINI COOPER F55 34.000Kmm.
con libro dee revisionees

Manuel
Belinchón

Director del
‘Colegio Leonés’

Mis rivales no son los socialistas
sino los nacionalistas y los

populistas. El ‘sanchismo’ es sólo un
paréntesis y después podremos
reconstruir un proyecto español común”

Presidente de
Ciudadanos

La jornada continua va en
contra de la calidad educativa

y sólo beneficia a los padres y a los
profesores. El horario partido nos
permite reforzar el bilingüismo”

SIN PELOS EN LA LENGUA

Albert
Rivera

Lo ha sido prácticamente todo en el Partido Po-
pular (secretaria general,ministra de Defensa,
presidenta de Castilla-La Mancha,diputada...)
pero a sus 52 años (hará 53 el 13 de diciembre)
ha tenido que salir por la gatera de la política
en general y del PP en particular.Las conversa-
ciones grabadas por el ex comisario Villarejo,
en las que le encargaba investigaciones paga-
das de compañeros de partido y de rivales,han
acabado de tumbar una carrera política que
había quedado ‘tocada’ en las primarias del PP
para sustituir a Rajoy en las que quedó terce-
ra tras Sáenz de Santamaría y Casado. Dimi-
te de la cúpula del PP y de diputada nacional.

María Dolores de Cospedal
Ex diputada del PP y ex ministra de Defensa

El otrora líder de los socialistas leoneses ha
dejado sus cargos de procurador del PSOE por
León en las Cortes de Castilla y León y de pre-
sidente de la Junta Vecinal de San Emiliano de
Babia para volver a Madrid como director adjun-
to de Ineco,la empresa pública de ingeniería de-
pendiente del Ministerio de Fomento,que cuen-
ta con 2.500 trabajadores y que redactará el pro-
yecto de la plataforma internodal de Torneros,si
es que algún día se hizo realidad. Tino Rodríguez
ya trabajó en el Ministerio de Fomento en tiem-
pos de José Blanco.Volvió a León en 2012 y se
convirtió en secretario provincial del PSOE.
Seis años después hace el camino de vuelta.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

Juan Pablo
Regadera

En los casi 20 años que llevo
viviendo aquí he visto las mismas

personas al frente de la Corporación
Municipal y, sinceramente, creo que
ha llegado el momento del cambio.
La honestidad, el compromiso, la ilusión
y el trabajo son los pilares para construir
una Valencia de Don Juan ordenada,
comprometida, dinámica y solidaria, en
la que los vecinos se sientan orgullosos
de vivir y sus visitantes impresionados
al conocerla y con ganas de volver”

Candidato del PSOE
a la Alcaldía de

Valencia de Don Juan

BAJA
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MAXIMINO
CAÑÓN

CABO de ver una imagen que ha-
ce años no veía.En plena calle,so-
bre el medio día,observo como un
hombre se agacha a recoger una
colilla y se la mete en el bolsillo.Es-

to, sin lugar a dudas, también hace de termó-
metro de cómo está la vida.Tampoco es infre-
cuente,(aunque yo hace mucho que dejé el vi-
cio) que se te acerque alguien, sin distinción
de edad,y te pida un cigarrillo.Entonces acuden
a mí,escenas de niñez en las que poco o nada
se tenía en consideración a la hora de valorar los
males que determinadas sustancias producían.
El tabaco se promocionaba en todos los lugares.
Los protagonistas de las películas modernas no
decían muchas frases sin meter un pitillo en la
boca.Sarita Montiel se encargó de popularizar,
con gran éxito, la conocida canción,“fumando
espero”,mientras lanzaba volutas de humo des-
afiantes.El consumo de tabaco,mediante la com-
pra de pitillos sueltos,daba,equivocadamente,el
papel de ser más hombre al fumar ante el resto
de los chavales, ignorando los terribles efectos
que con el tiempo iba a producir.Primero se em-
pezaba fumando en pandilla,a escondidas,para,
con el tiempo,y con la misma ignorancia so-
bre las consecuencias,pasabas a la segunda fa-
se que consistía en tragar el humo.Ahora nos pa-
rece mentira que se fumara en todos los estable-
cimientos públicos, incluidos los medios de
transporte,en el trabajo y hasta había una es-
pecie de huchas en los cafés y bares,donde se
depositaban cigarrillos para los ancianos de las
residencias públicas.

Yo sólo he querido constatar algo con lo que
convivimos,formando parte de nuestras costum-
bres,sin pensar en las consecuencias.

LUIS
CAÑÓN

FUMAR: ENTRE EL PLACER Y EL PERJUICIO
L pasado sábado tuvimos la suerte de
pasar el día por las otras hoces con
buenos amigos y degustar la famosa
cecina de chivo,que precisamente es-
te fin de semana celebra su Feria.Pro-

ducto fantástico que,como bien sabes querido
Maxi,era uno de los platos estrella de la Perla Vas-
ca.Mientras disfrutábamos de la sobremesa,obser-
vaba como a los fumadores actuales no les moles-
ta salir al frío a fumar.El personal tiene tan asumi-
da la ley antitabaco que salir a la calle empieza a
ser parte de la liturgia de fumar.Entre risas y anécdo-
tas me comentaba el gran Raúl López que fueron
muchas las veces que fue a la estación de tren de ma-
drugada en busca de un paquete de tabaco rubio,ya
que la otra alternativa era fumarse el ‘trujas’de su pa-
dre.Eso me hizo recordar mi etapa de fumador,
en la que también alguna que otra vez me aden-
tré en la aventura de la madrugada en ciertos bares,
en los que se intuían las cananas,y yo semiempi-
jamado casi me jugaba el físico por comprar el di-
choso tabaco. Fumar es un placer y saber fumar con
estilo y clase puede llegar a ser un arte.Yo,al igual
que tú,llevo sin fumar unos cuantos años,y esos
años son los causantes de mi cambio de talla y de
mis kilos de gordín,que a veces hasta pienso que
estoy para gratinar.Casi cada día me cruzo con
un gran profesor que le daba al Rex,mientras nos
explicaba las oraciones relativas.Veo por la tele al mí-
tico Antonio Alcántara fumando desde su terraza,de
la misma manera que recuerdo aquellos debates
en la tele,en las que no se distinguían las caras por
la cantidad de humo que había en el plató.Algo
impensable en estos tiempos ¿Te imaginas a los
tertulianos de Espejo Público con un farias entre los
dientes? El tabaco es muy perjudicial,pero no le
negaremos los buenos e irrepetibles momentos.

EA

CAÑÓN contra CAÑÓN

Celestino Rodríguez
Director adjunto de Ineco
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