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La Ciudad del Mayor, más cerca

DOMINGO 13 DE ENERO
16.30 horas

FÚTBOL / 2ª B
RÁPIDO DE BOUZAS

CULTURAL

Partido contra el colista
para seguir en play off

Pág. 22

• La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, comunicó al
alcalde de León, Antonio Silván, que la Ciudad del Mayor será Centro de Referencia Estatal
(CRE) y se abrirá “sin pérdida de tiempo” • Curiosamente, esta reunión tuvo lugar el 10
de enero, tres días antes de la visita de la ministra a León del domingo 13 Págs. 3 y 6
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CONFI
DENCIAL

L presidente del Gobierno y
líder del PSOE,Pedro Sánchez,

presentará este domingo 13 de ene-
ro en Burgos de forma oficial al se-
cretario autonómico socialista,Luis
Tudanca,como candidato a la Presi-
dencia de la Junta de Castilla y
León,un acto en el que,como avan-
zó la secretaria de Organización del
PSOE,Ana Sánchez, se mostrará la
“confianza y unión de los socialis-
tas en torno al candidato” y en el
que cientos de socialistas de toda la
comunidad arroparán a Tudanca en
el difícil reto de llegar a la poltrona
del Palacio de la Asunción.Tras la
reunión del Comité Electoral del
martes 8-E,Ana Sánchez, insistió en
que en el PSOE “no se ha parado ni
un minuto. El PSOE es un partido
unido,fuerte y vivolo que contrasta
con la política del odio y la radicali-
dad hacia la que gira el PP con un
candidato como Mañueco que ha
sido ninguneado por la dirección
nacional,ya que se debió de quedar
como ‘el rey pasmado’al ver como
Pablo Casado colocaba a sus candi-
datos en Castilla y León”.

La visita de Pedro Sánchez a Bur-
gos para ‘presentar’a Luis Tudanca
supone el pistoletazo de salida de la
precampaña electoral de cara al 26
de mayo.El Gobierno tiene previsto
aprobar los Presupuestos Generales
del Estado para 2019 este viernes
11-E y ése será el momento elegido
para pasar al ataque y empezar a
‘retratar’ a aquellos que no den su
visto bueno a unas cuentas sociales
e inversoras,ahora que PP y Ciuda-
danos están más en el disparadero
que nunca por la necesidad de con-
tar con el apoyo de Vox para que el
cambio llegue a Andalucía tras más
de 36 años de gobierno socialista.
Sánchez ha sufrido en sus carnes las
críticas por llegar a La Moncloa con
una moción de censura apoyada
por Podemos y los partidos naciona-
listas (PNV), independentistas
(PdCat y Esquerra Republicana) y
próximos a movimientos terroristas
(Bildu) y ahora busca resarcirse con
la necesidad que tiene el ‘popular’
Juanma Moreno de los votos de Vox
para ser presidente de Andalucía.

En Castilla y León el cambio sería
‘al revés’que en Andalucía.Las en-
cuestas dan como vencedor al PP
con Alfonso Fernández Mañueco co-
mo cartel electoral,pero está por ver
si le valdrá con el apoyo de Vox.C’s
será la tercera fuerza y previsible-
mente la que decida quién gobier-
na.En Castilla y León el cambio sería
PSOE,que gobernó de 1983 a 1987
con Demetio Madrid y José Constan-
tino Nalda;o el ‘creciente naranja’de
Ciudadanos,ya que el PP gobierna
desde 1987 -32 años- cuando ‘ganó’
José Mª Aznar...Mucha tela que cor-
tar en poco tiempo...y ¡¡ojo a Vox!!

JOSE RAMÓN BAJO
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RETRÓGRADOS

No me preocupa que haya líderes
retrógrados y extremos que asegu-
ren arreglar los problemas del mun-
do con un simple chasquido de sus
dedos. Lo que realmente me preo-
cupa es la gente que se encandila
con discursos que apelan a las emo-
ciones más primarias anulando
cualquier atisbo de racionalidad.

Puedo entender el cabreo monu-
mental hacia la clase política que
nos ha gobernado estos cuarenta
años de democracia. Puedo enten-
der que la gestión de la crisis econó-
mica haya creado legiones de escép-
ticos. Pero lo que no puedo entender
es que haya gente que dé coces con-
tra el aguijón solo por despecho.

Pienso que sólo hay políticos
malos y peores. Pero, ¿por qué optar
por los peores habiéndolos malos?
¿Cómo es posible que, de pronto,
aparezca un mesías en tu puerta
anunciando la buena nueva y acep-
tes sin objeciones comulgar con rue-
das de molino? La respuesta tal vez
sea que el pensamiento racional y
crítico retrocede y, si esto es así, ¿qué
tiene de extraño que terminemos
siendo gobernados por retrógrados?  
PEDRO SERRANO (ANTOÑÁN DEL VALLE).

E

¿ARRANCA LA CIUDAD DEL MA-
YOR? Hablando de este tema todo
hay que ponerlo en cuarentena des-
pués de diez años de incertidumbres...
Hace justo un año la entonces directo-
ra general del Imserso, Carmen Bal-
fagón, anunciaba en León la conver-
sión de la Ciudad del Mayor en Centro
de Referencia del Autismo con 81 pla-
zas y su inmediata apertura...Ahora es
la ministra de Sanidad, María Luisa
Carcedo,la que tiene anunciada su vi-
sita a León para este sábado 12 de
enero de 2019 para explicar la inmi-
nente puesta en funcionamiento de la
Ciudad del Mayor -volvemos a los orí-
genes- en primavera (que no olvide-
mos va del 21 de marzo al 20 de junio).
Si Carcedo cumple su compromiso se-
rá el final a una década de obras y pro-
mesas incumplidas para un edificiio
que lleva terminado más de tres años
esperando su uso en una zona tan ne-
cesitada de actividad como el Polí-
gono 10. El Ministerio de Sanidad ya
ha sacado a licitación,con un tipo má-
ximo de 741.396 euros,el contrato pa-
ra cubrir los servicios generales para la
atención de usuarios y necesidades de
funcionamiento del centro de referen-
cia estatal de atención a personas en
situación de dependencia en León.Se-
rá electoral,... pero que abra pronto.

DE UN PLUMAZO
OBRAS ELECTORALES La ministra de Sanidad anuncia este sá-

bado 12-E la inminente apertura, por fin, de la Ciudad del Mayor.Y es
que las mentes se aceleran que es una barbaridad cuando se acerca un pro-
ceso electoral... A ver si corren igual suerte el Teatro Emperador, el Cen-
tro de Control del AVE del Noroeste, el Palacio de Congresos, San Mar-
cos, FEVE, el AVE, la Ciuden, las autovías,... que tanto llevan esperando...

PASTORES Y ZAGALAS
Sabíamos, hace tiempo,
que se iban los pastores 
y quedaban las zagalas 
llorando por sus amores.
Y sabíamos entonces 
por qué iban a Extremadura 

y por qué se iba quedando 
la sierra triste y oscura.
Aquel saber de desdichas 
Tuvo su tiempo y lugar.
Hoy se cantan infortunios 
pero son ya otro cantar.

Saturio López Fajín

E cruzaba con Javier Tomé mu-
chos días en el Paseo del Par-

que;él venía de La Venatoria  y yo iba
a hacer voluntariado al Centro Pe-
nitenciario de León y siempre nos de-
dicábamos unas palabras,conversa-
ciones cortas y pretendidamente
protocolarias y sobre todo muy ca-
riñosas.Ahora que ya no hago ese vo-
luntariado y que Javier Tomé no vol-
verá a hacer ese recorrido me invade
una profunda tristeza  al recordar-
lo.La vida tiene sus deudas y estos mi-
nutos son una deuda impagable.

Javier Tomé era un buen amigo
y un profesional de la escritura al que
suponía bastante mayor que yo y al
que conocí como a otros autores en
un incipiente suplemento de cultura
del Diario de León ‘Filandón’,que con
el paso del tiempo ha ido afirman-
do su existencia de manera invete-
rada a pesar de los diversos avatares
que la cabecera madre ha sufrido con
el paso del tiempo.Cuando aquel ti-
po alto y de porte algo anglófilo se in-
tegró al suplemento dominical de cul-
tura traía tras de sí ya un amplio
bagaje de escritos en revistas de his-
toria.Yo era un novato aunque lle-
vase casi cien artículos firmados cuan-
do inauguró sus colaboraciones
habituales y se incorporó al equipo
que sujetaba con sus colaboraciones

habituales la vida del ‘Filandón’.
Dentro de aquel equipo las afini-

dades electivas nos hicieron compar-
tir después momentos y mantener un
contacto roto ahora por la desapari-
ción de Javier.Es lo que tiene el fiar-
se de las casualidades a la hora de reen-
contrarse con los amigos, un día
cualquiera,en una ciudad cualquie-
ra lees un periódico local y te das cuen-
ta de que eres mortal al pasar la vis-
ta sobre la página de las esquelas y
detenerte en una que te llama la aten-
ción.Con esa levedad,con la suavidad
que se van los amigos se ha ido Javier
Tomé,escritor leonés con más de cin-
cuenta publicaciones a sus espaldas.
Colaborador habitual de Diario de
León con columna semanal  y un sin-
fín de artículos más,nos ha dejado es-
cribiendo hasta el final,decía escri-
bir por no saber hacer otra cosa.Un
recuerdo especial para sus dos no-
velas.‘Durruti ven’y ‘La revolución de
los machetes’,publicadas en los años
noventa.Son dos novelas dispares y
dispersas en las que la historia, esa
reflexión acerca de la historia que Ja-

vier destilaba en cada uno de sus es-
critos,están patentes,tan patentes co-
mo el estilo y la personalidad de su au-
tor.El carácter divulgativo su Tomé está
presente en cada uno de sus muchos
escritos de viajes,y su conocimiento
de la intrahistoria local lo puso de ma-
nifiesto en una publicación sobre el
León Tabernario que vio la luz a la som-
bra del Diario de León.También apa-
recieron como columnas pequeñas
historias que con la sana excusa de ex-
plicar a los leoneses el significado de
sus calles publicó primero con Arman-
do González Colino en una autoedi-
ción impresa en Gráficas Celarayn y
después revisó y amplió en una se-
rie semanal que también aparecía en
nuestro periódico decano.

Se me ha ido un amigo y a esta ciu-
dad,que poco a poco se va quedan-
do vacía y sin causas,se le ha ido uno
de los más queridos conocedores de
las pequeñas historias cotidianas que
asaltan a los viandantes.Las historias
seguirán apareciendo y la necesidad
de Javier Tomé para contarlas se irá ate-
nuando y para recordar y mantener su
estilo presente en mi memoria confie-
so que saldré de inmediato a buscar el
libro de Javier Tomé que nunca qui-
se comprar porque lo dedicó a Isabel
Carrasco,un personaje de nuestra his-
toria que no me interesa recordar.

IN MEMORIAM, JAVIER
TOMÉ FERNÁNDEZ

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

JAIME TORCIDA

M
CIENTO VOLANDO

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

Periódico controlado por
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El alcalde de León,Antonio Silván,
ha confirmado que la Ciudad del
Mayor de León será una realidad y
lo hará como Centro de Referencia
Estatal (CRE) tal y como se lo ha he-
cho llegar la ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social,Ma-
ría Luisa Carcedo,con la que este
jueves 10 de enero mantuvo un en-
cuentro en el Ministerio.Silván ha
destacado la “plena disposición del
Consistorio leonés para dar un uso
adecuado”al centro que depen-
de de dicho Ministerio y que lle-
va más de siete año vacío y sobre
el cual el Gobierno anunció el pa-
sado mes de diciembre que iba a
contratar los servicios generales
para la atención de usuarios y ne-
cesidades de funcionamiento del
CRE de atención a personas en si-
tuación de dependencia de León.

El regidor leonés se ha mostrado
muy satisfecho porque finalmente
se vaya a prestar el servicio previsto
inicialmente para lo que se constru-
yó,pese a que el Gobierno de PP in-
tentase convertirlo en un CRE de
Autismo.En ese sentido,Silván ase-
guró que espera que el centro sea
“efectivo,eficaz y se preste a ese ser-
vicio porque significa atención a los
personas mayores que allí residen y
también labor de investigación;lo
cual considero que es una buena
noticia para los leoneses”.

Por ello,el alcalde apuntó que el
principal objetivo ahora es que se
acorten los plazos lo máximo po-
sible para que el centro se pueda

poner en marcha.Además,Silván se-
ñaló que cuando el Ayuntamiento
reciba del Ministerio el plantea-
miento de cambio de parcela rea-
lizarán los trámites administrati-
vos que les correspondan y tan só-
lo quedará pendiente el cierre de la
plantilla y los contratos pertinentes.

No hay plazos para la apertura
de la Ciudad del Mayor,aunque se
cree que será antes del verano.La
ministra de Sanidad viene a León es-
te domingo 13 de enero y se reu-
nirá en el Hotel Conde Luna con co-
lectivos sanitarios y relacionados
con el bienestar social y quizá sea
en ese momento cuando sea más

concreta sobre los planes del Minis-
terio con el futuro de la largamen-
te demandada Ciudad del Mayor
(ver página 6).En un comunicado
del Ministerio, la ministra de Sani-
dad,Consumo y Bienestar Social,
María Luisa Carcedo,confirmó lo se-
ñalado por Silván anunciando que
se están impulsando los trabajos pa-
ra abrir “sin pérdida de tiempo”el
Centro de Referencia Estatal (CRE)
de León de atención a personas ma-
yores.El Ministerio,a través del Ins-
tituto de Mayores y Servicios Socia-
les (Imserso), recupera así el uso
al que se destinó inicialmente.La
ministra destacó que se está tra-

tando de agilizar al máximo los trá-
mites destinados a la apertura y
puesta en marcha del centro,de for-
ma que en los próximos meses se
seguirá avanzando en los procedi-
mientos administrativos que permi-
tirán dar servicio al centro en el me-
nor plazo de tiempo posible.

Finalmente,el alcalde de León
manifestó que no descarta el CRE
de Autismo en el futuro.“He trasla-
dado a la ministra la absoluta dis-
posición a trabajar conjuntamen-
te en este proyecto y en los que
puedan afectar a Leon y podamos
contribuir,ofreciendo la ciudad pa-
ra atender el anterior proyecto”.

Sanidad anuncia a Silván que la Ciudad del
Mayor será Centro de Referencia Estatal

BIENESTAR SOCIAL I El CRE ya está en marcha y “se pretende abrir sin pérdida de tiempo”

La ministra de Sanidad y el alcalde de León -en el centro- en la reunión del 10-E en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

El alcalde de León remarcó la “plena disposición del Ayuntamiento para dar el uso adecuado a un centro
que depende del Ministerio y que lleva siete años vacío”; el objetivo es acortar los plazos de apertura

‘PURO EGO’ RECIBIÓ EL PREMIO AL MEJOR ESCAPARATE NAVIDEÑO DE LA CIUDAD DE LEÓN
La Cámara de Comercio, las Asociaciones de

Comercio de la capital y el Ayuntamiento de
León entregaron el viernes 4 de enero los pre-
mios del Concurso de Escaparates Navideños de

la Ciudad de León. Así, ‘Puro Ego’, ubicado en el
número 17 de la calle San Agustín esquina ave-
nida de Roma, recibió el primer premio de 500
euros y diploma. El segundo premio fue para

‘Ángel Martínez Zapatero’, de la calle Burgo
Nuevo, 1, con 300 euros y diploma; y el tercero
se lo llevó ‘IPS Tecnologhy’, de la calle Lope de
Vega, 3, y se llevó el diploma y 200 euros.

COMERCIO / DOTADO CON 500 EUROS EN METÁLICO Y DIPLOMA ACREDITATIVO
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MAXIMINO CAÑÓN

UANDO finaliza un año se
suele apelar a lo sucedido du-

rante ese tiempo,resaltando lo des-
tacable por los recuerdos,buenos
y no tan buenos,que nos dejó.

Como es lógico, lo más gratifi-
cante viene determinado por aque-
llos acontecimientos que nos hicie-
ron sentir orgullosos al recordarlos
y,sobre todo,por lo positivo de su
desenlace.Por eso,aunque ha pasa-
do algún tiempo,tengo presente  la
cara angelical de ese niño (para mí
ese ‘pequeño gran hombre’) de San
Miguel del Camino,Luca Álvarez To-
ribio,que viendo a su madre tumba-
da en el suelo y sin conocimiento
por una bajada de azúcar,a la vez
que consolaba a su hermana Noah,
de 24 días,supo reaccionar,cual si
de una persona mayor se tratara,pi-
diendo ayuda al 112.“Mi mamá es-
ta mala,¿puedes venir? No se pue-
de levantar y esta tumbada en el
suelo”.Por tal motivo yo,desde es-
ta columna,no puedo dejar de ex-
presar mi satisfacción y orgullo al
recodar la cara angelical que el  ‘ni-
ño’Luca mostraba ante el minis-
tro Grande Marlasca al recibir la
más que merecida distinción,acom-
pañado de su madre y su profeso-
ra (quienes habían aleccionado al
niño sobre cómo proceder en situa-
ciones críticas),poniendo el listón
leonés muy alto por el ejemplar
comportamiento  de este niño leo-
nés de cuatro años ante la grave y
difícil situación frente a la que él,so-
lo en casa,y con su hermanita de 24
días llorando,supo hacer frente.

Este hecho tuvo lugar en Valver-
de de la Virgen el 3 de septiembre
del pasado año 2018.Tal aconteci-
miento llenó muchas páginas de la
prensa española y de espacios te-
levisivos.Por eso ahora,cuando to-
davía han pasado pocos días des-
de que comenzó el nuevo año,no
puedo dejar pasar el comportamien-
to de Luca enfrentándose a una difí-
cil situación,como si de un mayor
se tratara,evitando que la gravedad
de lo sucedido fuera a mayores.

Para finalizar este recuerdo  a tu
persona,aunque ahora no lo en-
tiendas,quiero que sepas que cuan-
do yo estaba en la edad de la puber-
tad y leía cuentos y ‘tebeos’,deriva-
dos de historietas y chistes
dibujados, irrumpió en los quios-
cos una publicación de ‘gichos’que
se llamaba ‘El Pequeño Héroe”,
donde un joven pistolero con dos
revólveres trataba de hacer justicia
para que predominara lo bueno
frente a lo malo.Tú le has dejado
muy pequeño,siendo mucho más
mayor él,porque tú salvaste la vida
a quien antes te la había dado,a pe-
sar de tu corta edad.

¿Hay algo más entrañable? 

C

LUCA, O LA
HOMBRÍA DE UN
NIÑO DE 4 AÑOS

Gente

León reparte en torno a 110.000
plantas en las zonas verdes y ajardi-
nas de la ciudad durante todo el año.
La producción de invierno comen-
zará a plantarse en los espacios pú-
blicos urbanos en los próximos días.
El primer teniente de alcalde,Fer-
nando Salguero,y la concejala de Ur-
banismo y Medio Ambiente,Ana
Franco,han visitado el vivero mu-
nicipal que almacena las plantas y
flores que en dos temporadas,invier-
no y verano,son distribuidas por
los jardines y zonas verdes.En las ins-
talaciones del vivero municipal situa-
das en el barrio de la Lastra,el Ayun-
tamiento de León a través del Ser-
vicio de Espacios Verdes,cultiva el
100% de las plantas ornamentales
que lucen en los macizos florales de
los parques públicos del municipio.

En la campaña de verano se culti-
van principalmente plantas anua-
les de flor como por ejemplo gera-
nios,petunias, ageratos, claveles,

alegrías,cóleos,salvias,tagetes y be-
gonias.Se producen en esta cam-
paña un total de 75.000 plantas apro-
ximadamente.En la campaña de oto-
ño-invierno se cultivan plantas
bianuales y vivaces (viven varios
años),tanto de flor como de estruc-
tura (plantas que forman setos y bor-

duras en los parques).Las especies
más significativas son el pensamien-
to,las violetas,los alhelíes,la espuela
de caballero,la santolina y los evóni-
mos. Se producen unas 40.000-
50.000 plantas. El Paseo de la Con-
desa de Sagasta,es el espacio que
recibe más plantas unas 11.000.

León reparte más de 110.000 plantas al
año en los espacios verdes y jardines

MEDIO AMBIENTE I La distribución se realiza en dos temporadas: invierno y verano

Fernando Salguero y Ana Franco visitaron el Vivero Municipal de Plantas.

ELIMINACIÓN DE
LOS VEHÍCULOS
ABANDONADOS EN
EL DEPÓSITO
La Junta de Gobierno Local aprobó en-
tre otros puntos el inicio del expedien-
te de contratación con el fin de pro-
ceder al tratamiento de los vehículos
retirados por la grúa municipal que no
son reclamados por sus propietarios.
El contrato comprende los años 2019-
2022 y cuenta con un presupuesto
de 12.100 euros. Según ha explicado
el portavoz,Fernando Salugueo,el ob-
jeto del contrato es la descontami-
nación y tratamiento posterior como
chatarra de estos vehículos, en torno
a 25,que se encuentran abandonados
en el depósito municipal de vehículos.
De esta forma,se procede al reciclado
del material como chatarra y se con-
tribuye a la mejora del medio ambien-
te mediante la reutilización de un ma-
terial que no es reclamado.

El Vivero Municipal cultiva el 100% de las plantas ornamentales de los parques públicos de la ciudad

UN AMIGO DE LEÓN

Viernes 11 de enero
Gran Vía de San Marcos, 6
Antonio Gamoneda, 3
Avda. Mariano Andrés, 18

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Máximo Cayón Waldaliso, 16

Sábado 12 de enero
San Francisco, 15
Avda. Mariano Andrés, 18
Avda. de los Reyes Leoneses, 13

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

Domingo 13 de enero
Calle Ancha, 3
Gran Vía de San Marcos, 43
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Antonio Vázquez Fernández, 3

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

• Del 11 al 13 de enero de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

LABORES DE MEJORA EN EL ÁREA 17
La concejala del Área 17,Aurora Baza, y el concejal de Infraestructuras y

Participación Ciudadana, Eduardo Tocino, han realizado una visita de segui-
miento sobre las actuaciones y necesidades del Área 17. Entre otra actuacio-
nes, se han llevado a cabo labores de mantenimiento en todas las áreas ver-
des, equipamientos de juegos infantiles y deportivos al aire libre y mobiliario
urbano; y se ha plantado 20 árboles ornamentales y césped en la zona de glo-
rietas y en la Avenida del País Leonés y adecuado las riberas del Bernesga.

BARRIOS / VISITA DE LOS CONCEJALES ACADEMIAS / EXAMEN DEL OXFORD TEST OF ENGLISH

500 EUROS PARA EL MEJOR EXAMEN DE OXFORD
La academia City Hall de León ha premiado el mejor examen del Oxford

Test Of English, el examen de Oxford University Press, la editorial de la pres-
tigiosa Universidad de Oxford. El centro de idiomas ha entregado un cheque
por valor de 500 euros al mejor examen de 2018 que lo realizó Adrián Mar-
cos Moratiel. El ganador, que realizó un curso intensivo en verano den City
Hall, consiguió 127 puntos de media y logró así el nivel B2. Oxford Test of
English es un examen diferente, 100% on-line,

Farmacias de Guardia
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

INICIAL PUNTO DE
PARTIDA

UANDO bordea un abismo siendo
la noche tenebrosa,el jinete sabio

suelta las riendas;entregándose al instin-
to del caballo.

...Todos tenemos una intuición que
nos lleva por supuesto a la capacidad
de analizar muchas de las situaciones con
clara y profunda minuciosidad,ya sea por
una cuestión muy determinada e innata
de nuestra propia forma de ser y pen-
sar,o bien quizá condicionada por una
educación que hemos recibido, tende-
mos como es lógico a priorizar tipos de
pensamiento sobre otros...

...Ahora bien,si tenemos una mente abier-
ta al reflejo o a la simple corazonada a la
intuición,sabemos perfectamente lo que te-
nemos que hacer aunque en la mayoría
de ocasiones no sepamos interpretarlo.Des-
de luego es muy sencillo pasar a la acción.Es
verdad que en infinidad de ocasiones nues-
tras meras cuestiones personales podrían
toparse con los inconvenientes iniciales que
se produjeran por el hecho de no planificar-
lo todo como debiéramos hacerlo...

...Nos dejamos llevar por impulsos
siempre y por lo que en apariencia sen-
timos dándonos cuenta más tarde de la
pobre impresión que la carente explica-
ción lógica que pudiéramos sostener co-
mo alegato más categórico no fuese de-
terminante,como igualmente de todas
aquellas conclusiones que tratamos de fi-
niquitar por la via rápida,pero seguro que
de las formas más improbables consegui-
mos dar con las soluciones de casi todo...

...A veces no nos fiamos de nuestro en-
sombrecido olfato,lo cual nos obliga a ser
escrupulosamente concienzudos y muy
cuidadosos,como tan esperanzados con-
seguiríamos más tarde los resultados es-
perados,pero ya convencidos de que nos
aportará en su momento la consabida se-
guridad de pensar que todo ‘fluye’ ab-
solutamente todo...

...El único problema lo tenemos cuan-
do el verdadero factor (la realidad) con la
que no contamos en ocasiones se inter-
pone en nuestro camino,permitiéndo-
nos con su gran poder influyente un ex-
haustivo análisis que iniciaríamos con in-
quietantes ganas y deseada revelación...

...Manejando bien los sentimientos
escucharemos a nuestro instinto al que no
hemos de dejar que le gane a la razón,en
todo caso le acompañaría,tened en cuen-
ta que nuestro gran impedimento mayor
es el de no poder ser libres de nuestras
naturales inclinaciones.Mantendríamos
por supuesto un equilibrio con total armo-
nía en singular entorno.Sin duda escu-
charemos a nuestro tímido corazón,sobre
todo a esa recóndita inteligencia confiarse
y en una muy decidida espontaneidad,con-
seguiríamos por ello la habilidad que pu-
diera surgir a través de nuestra exclusiva
conciencia,adecuada a una progresiva
adaptación que buscará con significado
más auténtico,un reconocido concepto de
instinto de conservación,como la más con-
veniente pretensión a nuestro natural esti-
lo de vida y como inicial punto de partida...

Disfrutad siempre..

C

Gente

El Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de León llevará al Tri-
bunal de Cuentas el desvalijamien-
to del albergue municipal tras dos
meses esperando la documenta-
ción sobre los bienes desapareci-
dos del edificio municipal.La falta
de una respuesta satisfactoria por
parte del alcalde Antonio Silván y la
confirmación,por parte de Inter-
vención Municipal,de la “inexisten-
cia de expediente alguno para la fis-
calización de la desafectación de los
bienes públicos” han llevado al
PSOE a adoptar esta medida.

El portavoz José Antonio Diez re-
calca que,tras solicitar toda la infor-
mación oficial,podemos confirmar
la denuncia realizada en el mes de
noviembre y es que el equipo de
Antonio Silván se ha desprendido
de bienes públicos “eludiendo to-
dos los trámites legales”,regalando
bienes pagados con dinero público
y cometiendo una grave irregula-
ridad administrativa que puede
constituir,además,un delito.

Diez precisó que el informe de
Intervención Municipal es contun-
dente,ya que no solo refleja los trá-
mites que sería necesario realizar pa-
ra desmantelar este edificio munici-
pal sino que precisa que no se ha
llevado a cabo ninguno de ellos,trá-
mites que conllevan el preceptivo
expediente de desafectación de los
bienes,su tasación y la exposición
pública de todo el procedimiento.
Además subraya que cuando se pro-
duzca una cesión directa de bienes
-como ha ocurrido en este caso con

una pequeña parte del mobiliario
del centro- ésta deberá “justificarse
suficientemente”,ajustarse a las nor-
mas jurídico-públicas de contrata-
ción,explicar la motivación de la ad-
judicación y  formalizar un contrato
en documento administrativo. “En
este órgano fiscalizador no ha sido
recibido expediente administrativo
alguno para fiscalización relativo a
la desafectación de los vieneses re-
feridos,ni de su cesión por cualquie-
ra de las modalidades permitidas
por la legislación patrimonial”,indi-
ca el texto técnico.

El también candidato a la Alcal-
día de León el 26 de mayo expli-
có que tras el informe y ante la fal-
ta de contestación de la Secreta-
ría General,a la que con fecha 15
de noviembre se reclamó este do-
cumento,se va a proceder a la co-

municación de los hechos al Tribu-
nal de Cuentas para que determine
el alcance legal de estas actuacio-
nes llevadas a cabo por parte del
equipo de gobierno.“Estamos ante
una gravísima irregularidad pues el
equipo de Silván ha dispuesto de
los bienes del inmueble como si
fuera bienes personales suyo,pro-
vocado un quebranto económico
evidente para los leoneses,saltán-
dose la ley,eludiendo la normativa,
generando opacidad y desprecian-
do todos los requisitos legales que
supone la gestión pública”.

Diez precisó que será el Tribunal
de Cuentas el que determinen qué
calificativo tiene esta situación pe-
ro a juicio del PSOE es evidente que
“parte del equipamiento del alber-
gue fue arrojado a la basura sin ser
declarado inservible,otra parte fue

regalado y,por último,otra trasla-
dada a otros servicios municipales
o almacenes del propio consisto-
rio”.“No podemos saber qué ha
ocurrido con estos bienes y el PP
que ha tenido tres meses para acla-
rarlo siguen sin hacerlo”,precisó.

El portavoz socialista recordó que
ante el cierre del centro y para su va-
ciado era necesaria una providencia
de un concejal que inicie el expe-
diente,la ratificación por parte de un
técnico de su viabilidad,el manda-
to de iniciar el expediente de desa-
fectación de los bienes e,incluso del
propio edificio,la declaración de bie-
nes enajenables o inutilizables así co-
mo la propia enajenación median-
te subasta pública o venta.Además
en este proceso es preceptiva una
exposición pública del expediente
de dos semanas.Un protocolo que
está marcado por la ley 33/2003 de
patrimonio de las administraciones
públicas que,según todo parece in-
dicar,se ha vulnerado en este caso.

Diez explicó asimismo que el
Grupo Socialista reclamó,también,
una copia de las facturas abonadas
por compra de materiales para el al-
bergue,que superan los 150.000 eu-
ros solo en los años 2006 y 2007,in-
versiones que desmienten las decla-
raciones de la concejala Marta
Mejías que indicó que todos los
muebles del edificio eran de los
años 90 para justificar su nulo valor.
“La falta de un preceptivo inventa-
rio nos impide saber qué valor te-
nían los muebles y el equipamiento
del albergue,pero aunque fuera so-
lo euro era de todos los leoneses,no
de la concejala ni del alcalde”.

El PSOE llevará al Tribunal de Cuentas el
desvalijamiento del Albergue Municipal

PATRIMONIO DE BIENES PÚBLICOS I Denuncia que se han cometido muchas irregularidades

José Antonio Diez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León y candidato del 26-M.

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad.

José Antonio Diez afirma que el informe de Intervención reconoce la falta de expediente de enajenación
de bienes públicos y que los hechos demuestran “un quebranto económico para los leoneses”

Gente

La ministra de Sanidad,María Luisa
Carcedo,visitará León este sábado
12 de enero para un encuentro con
asociaciones asistenciales de León.
La titular de Sanidad confirmará la
recuperación del proyecto de la Ciu-
dad del Mayor tras siete años para-
lizado.El pasado mes de diciembre,
el departamento ministerial dio el
primer paso para esta puesta en mar-
cha con la licitación,por valor de
más de 740.000 euros,de distintos
servicios para el mantenimiento,la

reparación y la limpieza del cen-
tro,acabado desde el año 2012.

El Ministerio de Sanidad tiene
la intención de abrir el Centro de Re-
ferencia Estatal para la Atención a
Personas en Situación de Depen-
dencia antes del verano,en un pla-
zo marcado por la necesidad de re-
alizar trámites burocráticos nece-
sarios para contratar el personal
necesario y realizar las obras nece-
sarias para la apertura.No obstan-
te,el Gobierno ha dado ya los prime-
ros pasos para recuperar el proyec-
to con el claro objetivo de poner fin

a una situación de abandono en un
centro en el que durante el Gobier-
no del leonés José Luis Rodríguez
Zapatero se invirtieron 7 millones
de euros y para el que el PP llegó a
anunciar,sin dar ningún paso legal
para hacerlo,la puesta en marcha de
un centro de autismo abandonando
el proyecto de centro nacional de
atención a personas mayores.

María Luisa Carcedo llegará a
León sobre las 11.00 horas de la ma-
ñana y,en el Hotel Conde Luna,man-
tendrá un encuentro con distintas
asociaciones de atención sanitaria.

La ministra de Sanidad confirma la
recuperación de la Ciudad del Mayor

DEPENDENCIA I Una inversión de 7 millones que lleva tres años sin uso y que podría ver la luz antes del verano
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Centro Comercial E.Leclerc 
Agua FríaAgua Fría Restauran te

C a f e t e r í a

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

Menú 
del día
Menú 
del día

Menús para llevarMenús para llevar Fiestas de cumpleañosFiestas de cumpleaños

9 9 5 primeros
5 segundos Postres caseros y café

Pan, 1 bebida
vino, agua, cerveza, refresco 

a elegir

•Los platos son elaborados diariamente en nuestras cocinas•

CULTURA I Ambos están integrados en la Red de Centros de Castilla y León

Los espacios museísticos del Palacio del Conde Luna y de la Casona de
Puerta Castillo incrementaron en un 12,58% sus visitas en 2018 

León romano y medieval atrae 

Gente

El Palacio del Conde Luna y la Caso-
na de Puerta Castillo se afianzan co-
mo espacios museísticos de la ciu-
dad de León,el primero centrado en
el Reino de León y ‘El legado de un
reino’y la segunda,en el Centro de
Interprestación León Romano.Du-
rante 2018,a falta de los datos del
mes de diciembre, los museos de
la Casona de Puerta Castillo y del Pa-
lacio del Conde Luna recibieron un
total de 84.570 visitas, lo que su-
pone un crecimiento del 12,58%
con respecto al año anterior.Se han
realizado 165 actividades en sus ins-
talaciones relacionadas con confe-
rencias,talleres,presentaciones de
libros,charlas-coloquios,entre otras.

Ambos centros han sido inclui-
dos en la Red de Centros de Casti-
lla y León durante este mandato y

en los dos se han realizado mejoras
expositivas.isuales y recreaciones
históricas.

18.000 MAYORES SECUNDAN LOS PROGRAMAS
Los programas y actividades del Área de Mayores de la Concejalía de

Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de León registraron en 2018
una alta participación, con cerca de 18.000 participantes. Actividad física,
talleres, bailes sociales, cursos, actividades de verano o excursiones son
algunos de los proyectos dirigidos a los mayores de 65 años. Sólo los 62
bailes sociales registraron 6.500 participantes y el programa de ocio estival
(aquagym, rutas saludables, talleres y verbenas), 3.124 personas. A estos
programas hay que sumar los huertos de ocio, con 175 titulares, que tienen
su propia programación de actividades lúdicas y culturales que, a su vez,
han sumado 1.953 participantes.

BIENESTAR SOCIAL / ACTIVIDADES MUNICIPALES

El Palacio del Conde Luna acoge la muestra ‘El legado de un reino’ sobre el Reino de León.
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El Centro Integrado de F.P.Tecno-
lógico Industrial de León gana el
concurso,por segundo año conse-
cutivo,de Prevención de Riesgos
Laborales 2018 convocado por la
Consejería de Empleo en la cate-
goría de Ciclos Formativos de Gra-
do Superior.

Marta Vázquez y Jorge Rojo,
alumnos matriculados en el Ciclo
de Grado Superior Técnico en Edi-
ficación, junto a su profesora de
Formación y Orientación Laboral
María del Prado Gago Álvarez y res-
ponsable del proyecto ‘Segurina
trabaja segura’han conseguido el
primer premio del concurso esco-
lar sobre trabajos relacionados con
la Prevención de Riesgos Profesio-
nales convocado por la Consejería
de Empleo 2018.El premio consis-
te en una Tablet para cada alumn-
no y un ordenador para el centro,
así como diplomas acreditativos
del fomento de la cultura preven-
tiva para los alumnos y el centro.

Con el trabajo presentado ‘Segu-
rina trabaja segura’ se ha preten-
dido avanzar en la incorporación
laboral de las mujeres a la industria,
concretamente en tres sectores tra-
dicionalmente masculinizados.Pre-
cisamente para hacer visible la pro-
fesionalidad de las mujeres que de-
sempeñan el oficio en la industria,
presentando los equipos de protec-
ción individual (EPI’s) obligatorios
en el sector del metal (soldado-
ra),sector del transporte (transpor-
tista) y trabajadora de la construc-
ción;así como la necesidad de que
todos los trabajadores desarrollen
su actividad laboral en condiciones
de seguridad.Porque la ‘o’y la ‘a’no
son objeto de polémica sino que
conviven en armonía y equilibrio.

El entorno de trabajo debe ser
seguro y el ejercicio de la actividad
laboral no debe ser perjudicial pa-
ra el trabajador.Esta exigencia ob-
via es,en realidad,la conclusión de

décadas de concienciación y de
largo desarrollo de las disciplinas
de seguridad,prevención de ries-
gos e higiene industrial.No siem-
pre fue considerado un elemen-
to básico e imprescindible del pro-
ceso productivo.

Este entorno seguro se consi-
gue aplicando medidas de conten-
ción y prevención de riesgos.Pero

cuando todas las demás facetas de
la actividad ya han sido cubiertas,
el empresario y el trabajador de-
ben incorporar la última barrera
defensiva,aquella que protege a es-
te de los peligros y vicisitudes de
su puesto. Esta barrera se cons-
truye con los Equipos de Protec-
ción Individual o EPI´s).

‘Segurina’ es una fofucha que

habla mediante módulos de voz,
elaborada con diferentes formas
geométricas de poliespan y recu-
bierta de goma-eva.Los materiales
empleados en los EPIS son;goma-
eva,cuero y fieltro.La plataforma
donde están colocados los módu-
los de voz y la fofucha son de ma-
dera de cerezo.Al igual que el ar-
mario que recoge los EPI’s.

‘Segurina trabaja segura’
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES I Concurso convocado por la Consejería de Empleo

Marta Vázquez, la profesora Mª del Prado Gago y Jorge Rojo con ‘Segurina’, el proyecto que pretende avanzar en la incorporación de la
mujer en sectores ‘masculinizados’ como el transporte, la construcción y el metal y que ha sido  premiado por la Consejería de Empleo.

El Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico de León gana el Concurso de
Prevención de Riesgos Laborales 2018 en la categoría de Ciclos Formativos de Grado Superior

Más de 1.600 oficinas de la
Comunidad informan sobre
cómo conocer los síntomas

Las farmacias
ponen en marcha
una campaña sobre
la colitis ulcerosa 

SALUD / PREVENCIÓN

Gente

Las farmacias de Castilla y León han
puesto en marcha una campaña de
educación sanitaria dirigida a los ciu-
dadanos sobre la Enfermedad In-
flamatoria Intestinal (Colitis Ulcero-
sa y Enfermedad de Crohn),espe-
cialmente desconocidas, poco
diagnosticadas y cuyos síntomas no
siempre se identifican de forma co-
rrecta.Esta patología genera un im-
portante impacto en las personas
que la padecen y de la que no se tie-
ne un amplio conocimiento.

El CONCYL-Consejo de Colegios
Profesionales de Farmacéuticos de
Castilla y León ha diseñado esta
campaña informativa en colabora-
ción con Janssen y la Confederación
de Asociaciones de Enfermos de
Crohn y Colitis Ulcerosa de Espa-
ña (ACCU) para dar a conocer sínto-
mas,tratamientos y abordaje de la
enfermedad,entre otros asuntos,a
través del canal sanitario más próxi-
mo a los pacientes,las oficinas de far-
macia. Para ello,las más de 1.600 far-
macias de Castilla y León disponen
de material didáctico sobre estas pa-
tologías para dar a conocer los sín-
tomas,con los aspectos más signi-
ficativos de la enfermedad,que pue-
den resultar de interés: qué es la
enfermedad inflamatoria intestinal,
sus síntomas y pautas a seguir en
la vida cotidiana.

En España son 300.000 las perso-
nas que sufren una enfermedad in-
flamatoria intestinal,según los últi-
mos datos ofrecidos por Unimid
(Asociación de Personas con En-
fermedades Crónicas Inflamato-
rias Inmunomediadas).El sistema in-
munitario ataca tejidos del tubo di-
gestivo, provocando lesiones de
distinta gravedad.Afecta por igual
a hombres y mujeres y la edad me-
dia de diagnóstico se sitúa en tor-
no a los 30 años.
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El 4º Certamen de Fotografía Urba-
na Contemporaénea Leonesa ya
taiene ganador.La foto titulada ‘Vi-
gilados’ y realizada en la juta de
bandera que tuvo lugar en el Pa-
lacio de Exposiciones,es la gana-
dora del concurso y fue realizada
por Javaier Cañizares Gil.Un año
más,la finalidad principal de la Cá-
mara de la Propiedad Urbana de
León y el Centro de Negocios In-
dependencia ha sido poner en va-
lor y contribuir a una mayor difu-
sión de los ejercicios arquitectóni-
cos y urbanísticos, espacios
urbanos en definitiva,de la provin-
cia leonesa.Por ello las fo-
tografías debían estar rea-
lizadas en cualquier nú-
cleo urbano situado
dentro de la provincia de
León,aunque podían pre-
sentar sus obras todos los
residentes en España ma-
yores de edad.A la cita fo-
tográfica se presentaron
396 obras de 160 autores
de todas las comunidades
autónomas a excepción
de Canarias,Extremadura
y Ceuta y Melilla. Eso sí,
la mitad de los autores es
de la provincia de León.

Se optó por una fórmu-
la amplia en cuanto a la
realización y presentación
de las fotografías: las foto-
grafías podían realizarse
tanto con técnica digital
como analógica,y ser com-
plementadas con otras téc-
nicas,como iluminación,
tratamiento postproduc-
ción como el retoque por
ordenador,la utilización de
soportes especiales,o cual-
quier otra que el autor es-
time o investigue.

Las fotografías premia-
das serán expuestas junto
con una amplia selección de obras
de participantes y la exposición de
fotografía titulada  ‘10 Ciudades (y
20 Impresiones)’,de Santiago A.Sa-
gredo,ganador del 3er Certamen
de Fotografía Urbana Contempo-
ránea Leonesa realizado el año pa-
sado y que ha sido producida por
la Cámara de la Propiedad Urbana,
como parte del primer premio.

Todas las obras podrán visitarse
desde este viernes 11 de enero en
el Museo de León,en una exposi-
ción temporal que durará hasta el
3 de marzo.La entrega de premios
coincidirá con la presentación de
esta exposición temporal a partir
de las 18:00 horas del viernes 11-E.
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La foto ‘Vigilados’ gana el Premio de la Cámara
4º CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA URBANA I Exposición en el Museo de León del 11 de enero al 3 de marzo

Se lleva los 1.200 euros de dotación y la producción de diez obras que se expondrán en la próxima edición del
concurso a finales de este año y principios de 2020 junto a los galardonados y seleccionados del 5º Certamen

PRIMER PREMIO 
‘Vigilados’ de  Javier Cañizares Gil
dotado con 1.200 € y la producción
de diez obras para una exposición.

SEGUNDO PREMIO
‘Ensamblados’ de Mª Carmen 
Verde Arias,
dotado con 900 €.

TERCER PREMIO 
‘S/T’ de Isabel Muñiz Santos,
dotado con 600 €.

MENCIONES ESPECIALES 
DEL JURADO:

‘La Bella’ de Pablo García García.
‘La ventana discreta’ de Mª
Jesús González.

LOS GALARDONADOS

EXPOSICIÓN ‘10 CIUDADES (Y 20 IMPRESIONES)’
‘10 ciudades (y 20 impresiones)’ forma parte de un proyecto fotográfico de pai-
sajes en el que Santiago A. Sagredo, ganador del tercer certamen, indaga en la
especificidad de diferentes ciudades,estableciendo diálogos y conexiones entre dos
visiones del mismo espacio. Como si de manera simbiótica -y semiológica- el lu-
gar ofreciera un nuevo aprovechamiento, un nuevo sentido. Progreso y ruptura
(Bangkok),estética y azar (Barcelona), dolor y memoria (Berlín),anacronismo y de-
terioro (La Habana),dureza y  vitalidad (La Paz),monumentalidad y fragilidad (Ma-
drid), luz y color (Marrakech), paisaje y cambio (Santander), volúmenes y grafis-
mo (Valencia) o arquitectura y tradición (Venecia): conceptos que se funden a
través de espacios que se desbordan expectantes hasta configurar hipótesis de
lo real y a la vez argumento creativo de lo alegórico. Una conjetura sobre el exis-
tir humano y la búsqueda de referentes temporales,el reflejo último de un modo de
ver conmovedor que contempla la piel del mundo como un tejido vivo que nece-
sitase miradas cómplices cuando habita aglomeraciones humanas.

1ER PREMIO
VIGILADOS

3ER PREMIO
SIN TÍTULO

MENCIONES ESPECIALES

Javier Cañizares Gil, el ganador del 4º Certamen; Miguel Ángel Sánchez, Cámara de la Propiedad Urbana; y Pablo Martínez, de EspacioE.

2º PREMIO
ENSAMBLADOS
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987 261 479625 599 248 

José López
maestro cortador

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

¡Quedarás bien!

EVENTOS

uedadaráQued

Teléfonos

MENTIRAS Y ENGAÑOS

E han parado a pensar porqué nos lla-
mamos Homo Sapiens,o por qué exis-

ten nombres vulgares para llamar a unos
bichos y a otros no.Por qué la mariquita de
siete puntos tiene más de 100 nombres,
sólo en castellano.Por qué el chicharro del
norte,en el sur se llama jurel,siendo el mis-
mo pez. O por qué hay un bichejo en las
cuevas de Castellón y Tarragona que se lla-
ma Gollumjapyx smeagol, en honor a al
hobbit de ‘el señor de los anillos’.

El hombre ha tenido la necesidad de
nombrar,ordenar y clasificar todo aquello
que le rodea.Así desde los albores,ha ido
dando nombre a cada bichejo a su manera y
según el territorio. Sin embargo, desde el
siglo XVIII esto está más o menos ordenado
y regulado por un código de nomenclatura
de zoológica (hay códigos para otros orga-
nismos) y se ponen nombres en latín,para
que cualquier persona en cualquier parte
del mundo pueda saber de quién hablamos.

Cada año se descubren cientos de espe-
cies de animales.Alrededor de 378 sólo en
territorios íbero-baleares y Canarias en los
años 2015 y 2016. Especies a las que los
científicos tenemos que ponerles nombre.
Lo habitual es dárselo porque tienen algún
llamativo carácter morfológico, porque
viven sobre alguna planta,o por el sitio en el
que vive o la región geográfica en la que se
han encontrado.Incluso podemos dedicár-
selo a alguien conocido (o desconocido).A
Los Beatles por ejemplo, les han dedicado
decenas de especies e incluso a Donald
Trump le han dedicado una polilla (Neopal-
pa donaldtrumpi) que se caracteriza por
tener un bonito tupé y un pene diminuto.

Pero a la misma velocidad que se descri-
ben nuevas especies se pierden los nombres
vulgares de otros.Nos quedamos sin abue-
los que nos cuenten que son las cocas mata-
pollos,el brugo o las gatas.Esto último de lla-
mar gatas a las orugas de las mariposas que
se comen las plantas del huerto,me tiene
mosca desde hace tiempo.No tengo claro el
porqué de esta deformación del lenguaje,
aunque tengo ligeras sospechas. De mo-
mento,parece más habitual en el centro y
este de León,pero habrá que confirmarlo*.Si
no llegamos a tiempo de evitar su extinción,
al menos esforcémonos en documentarla.

Si usted la usa o la ha escuchado pue-
de contarlo en esta dirección de correo
electrónico: nombrebichos@gmail.com.

S

EL NOMBRE DE LOS
BICHOS

NICOLÁS PÉREZ
HIDALGO

Gente

El jurado de los concursos de Foto-
grafía y Dibujo Infantil se reunió
el jueves 10 de enero en la sede del
CEL para fallar los ganadores de
dichos concursos convocados por
el Círculo Empresarial Leonés,con
la colaboración del Ayuntamiento
de León,para retratar el año de la
Capitalidad Gastronómica de León.

El jurado del Concurso de Foto-
grafía,compuesto por Noelia Bran-
dón Hernández (Leonoticias);Mau-
ricio Peña (La Nueva Crónica);Ra-
miro López Lobato (Diario de
León);Ana Isabel Martínez Arias
(Ayuntamiento de León) y José Ma-
nuel Casado Montero (CEL) acor-
daron otorgar el Primer Premio,do-
tado con un cheque de 500 euros
a la fotografía ‘Degusta León’,de Ja-
vier Cañizares Gil,y el Segundo Pre-
mio,dotado con un cheque de 300
euros a la foto ‘Combatiendo el frío’
de Francisco Javier Domínguez
García, quedando el Tercer Pre-
mio desierto por no cumplir con
los requisitos del concurso.

Respecto al Concurso de Dibu-
jo Infantil, el jurado,compuesto
por Marta Cuervo (Ileon);Carlos
López González (Media Room So-
lutions);Emilio Díez García (Ze-
leon);Ana Isabel Martínez Arias
(Ayuntamiento de León) y José
Manuel Casado Montero (Círcu-
lo Empresarial Leonés -CEL-) acor-
daron otorgar el Primer Premio,
dotado con un cheque de 500 eu-
ros,al dibujo ‘La Catedral Cocine-
ra’,de Mario Fernández Fraile;el
Segundo Premio,dotado con un
cheque de 300 euros,al dibujo ‘Le-
ón Manjar de Reyes’, de Sergio
García Alonso,y el Tercer Premio,
dotado con un cheque de 200 eu-
ros,al dibujo titulado ‘Imagina lo
mejor:alimentos de León’,de Julia
Valladares Robles.

La foto ‘Degusta León’ y el dibujo ‘La
Catedral Cocinera’, premios CEG-2018

LEÓN, CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA I Concurso de Fotografía y dibujo

Un momento de la reu-
nión del jurado que
decidió las fotos y dibu-
jos premiados en los
Concursos de Fotogra-
fía y DIbujo Infantil,
convocados con motivo
del año de ‘León, Capi-
tal Española de la Gas-
tronomía’.

LA CATEDRAL 
COCINERA

de Mario 
Fernández 

Fraile,
primer premio 

de dibujo infantil.

DEGUSTA LEÓN
de Javier 
Cañizares Gil,
primer premio de
fotografía.

Los citados concursos estaban convocados por el Círculo Empresarial Leonés en colaboración
con el Ayuntamiento de León dentro de los actos de la capitalidad gastronómica
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MAXIMINO CAÑÓN

A  lo decía una celebre canción del sai-
nete de principios de siglo de Tomas

Bretón y Ricardo Vega en ‘La Verbena de
la Paloma’con la expresión:“Hoy las cien-
cias adelantan que es una barbaridad”.Aho-
ra,como otras muchas cosas, además de
adelantar,lo que cambian son algunas cos-
tumbres en relación con las de  antes.En
los años en los que uno celebraba la sali-
da del año viejo en  alguna sociedad, salón
de baile o club del momento,lo hacías,nor-
malmente,acompañado por la novia,si la
dejaban salir;para poner el broche final a
lo que se entendía que había sido una no-
che extraordinaria,dirigiéndote,cómo no,
a quien se llevaba la palma en lo del “cho-
colate con churros”:‘El París’,si es que eras
capaz de encontrar una mesa.Primero en
el anterior,pero acogedor establecimien-
to,en el que Julián Jaular (desgraciadamen-
te desaparecido) y su incansable esposa,
Rosario Vega,que hasta el pasado año se-
guía  supervisando y preparando per-
sonalmente la fritura de los miles de chu-
rros que,acompañando a los suculentos
chocolates cada madrugada de fin de año,
se degustaban en el ‘París’.

La actividad continúa hasta nuestros dí-
as con ‘Charo’al frente,como si no pasaran
los años por ella.No puedo olvidar al co-
nocido,diría que histórico barman-cama-
rero,Manolo Pombo,(hoy gozando del ‘jú-
bilo’merecido) haciendo los preparativos
del chocolate en cantidades industriales
para que, imprimiendo su sello personal
en el dulce amanecer de cada  comienzo
de año nuevo,no faltaran ni los chocolates
ni los churros de rigor a los clientes que,
año tras año,acudían fielmente a la cita.

Tampoco hoy se llenan las peluquerí-
as con aquellas jóvenes que,haciendo ga-
la de sus atributos naturales,completaban
la estampa con moños o peinados resaltan-
do su figura en su primera salida noctur-
na.Tampoco se baila como antes.Ya casi
no quedan salones de baile a lo ‘agarrao’,
sólo alguno residual para los nostálgicos y,
generalmente, entrados en años.Ahora
se agarra uno en cualquier sitio sin tener
que buscar la complicidad de escuchar
la canción que la orquesta interpretaba y
que te permitía tener entre tus brazos a
la pareja ‘femenina’, lo otro vino después.

Este año,quizás por el cansancio de los
años,Rosario (Charo) decidió no abrir en
la madrugada de la Nochevieja al día de Año
Nuevo lo que generaría alguna desilusión
entre los habituales.Eso si,con el nuevo año,
el París volvió a tener otro lleno histórico du-
rante la mañana con la clientela habitual
que,Juan José Carrasco (Juan para los asi-
duos), junto con los compañeros y com-
pañera del turno,atendieron  a los cientos
de clientes que,con los desayunos de ri-
gor,estrenaron el nuevo año.Juan se mul-
tiplicaba  atendiendo con oficio a la masi-
va parroquia que quiso empezar el año to-
mándose el chocolate o café con churros en
los salones del  entrañable Café París porque
el Año Nuevo sin desayunar en el ‘París’,es
otra cosa.

¡Feliz año 2019!

Y

Y LLEGÓ 2019 Y
SEGUIMOS CON LOS
MISMOS PELOS

UN AMIGO DE LEÓN

LOS REYES MAGOS LLEGARON, RECORRIERON LA PROVINCIA Y REPARTIERON ILUSIÓN
El frío de la tarde leonesa del 5 de enero no fue impedimento para

que los Reyes Magos recorrieran la provincia en vistosas cabalgata y
actos en los que los niños fueron la protagonistas. Llegaron y repartie-
ron caramelos, piruletas y mucha ilusión. En la capital leonesa, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por el alcalde,Antonio Silván,
en el Consistorio de San Marcelo,donde atendieron a los niños, se inte-
resaron por sus estudios y comportamiento y el alcalde también les

pidió que León sea un tierra de oportunidades y con futuro para esos
niños. Después, los Magos de Oriente presidieron la cabalgata en sus
nuevas carrozas, espectáculos acrobáticos y aéreos y 282.000 piruletas
repartidas en mano. San Andrés del Rabanedo,Valencia de Don Juan,
Villoria de Órbigo,Villaquilambre, Mansilla de las Mulas,Astorga, Pon-
ferrada... a todos ellos y muchos más lugares, con el don de la ubicui-
dad de los Reyes Magos, llegaron Melchor, Gaspar y Baltasar.

LAS CABALGATAS ABRIERON CAMINO A LOS REYES MAGOS

LEÓN

VALENCIA DE DON JUAN

VILLORIA DE ÓRBIGO

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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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

Hemos renovado 
nuestras instalaciones 

terraza de verano, 
nuevos menús, 

baile en nuestra carpa 
e hinchable para los niños.p

Comuniones 2019

El Ayuntamiento
concedió en 2018
un total de 882
ayudas sociales

SERVICIOS SOCIALES

Gente

El Ayuntamiento de León conce-
dió en 2018 un total de 822 ayu-
das sociales,dirigidas a familias con
necesidades,frente a las 779 otorga-
das en 2017.Del total de ayudas,el
81,2% correspondieron a necesida-
des relacionadas con la vivienda.En
concreto,416 para el alquiler,164
para necesidades básicas de la vi-
vienda -luz,calefacción,entre otras-
,94 para los trámites administrativos
como por ejemplo cambio de domi-
cilio,20 para el pago de hipoteca,
8 para reparaciones del hogar,2 pa-
ra alojamiento de urgencia y 58 pa-
ra enseres básicos. El programa de
alimentos atendió en 2018 a un to-
tal de 1.004 familias, frente a las
1.092 del año 2017.A través del con-
venio con el Banco de Alimentos,en
2018 se atendieron a 285 familias,
frente a 289 en el año anterior.Tam-
bién se han concedido una ayuda
para alimentación infantil especial,
frente a las cinco del año anterior,15
para gastos farmacéuticos,y 30 pa-
ra cuidados personales.

La concejala de Familia y Servi-
cios Sociales,Aurora Baza,ha aña-
dido que el Ayuntamiento de León
mantiene colaboración con más de
240 colectivos de discapacidad,in-
migración,mayores,mujer,infancia,
juventud,vecinos,centros especia-
les de empleo y cooperación al de-
sarrollo,entre otros.

Gente

L a Comisión Territorial de Patrimo-
nio Cultural ha informado favora-
blemente sobre la propuesta de ex-
tracción de las pinturas murales
atribuidas a Vela Zanetti situadas en
la plaza de Don Gutierre número
6 y calle Conde Rebolledo números
7 y 9 de León. Dicha extracción
se realizará mediante la técnica del
‘strappo’de una superficie mural de
aproximadamente 80 metros cua-
drados referidas a los motivos pic-
tóricos del artista y se fijarán so-
bre un nuevo soporte inerte que
permita su movilidad y futura expo-
sición.El propietario del inmue-
ble debe efectuar la documenta-
ción gráfica más exhaustiva posible
de todo el conjunto de decoracio-
nes murales -tanto las atribuidas a
Vela Zanetti como las originales
de la vivienda diseñada por el arqui-
tecto Cárdenas- antes de que se des-
truyan definitivamente durante la
demolición del edificio,ya que esa
información va a constituir la única
fuente de conocimiento futuro de
tal obra artística.

Por otro lado,la Comisión tam-
bién ha recibido con conformidad
el informe de los trabajos de pros-
pección arqueológica realizados

con motivo del estudio de detalle
del sector NC 12-01 del Plan de Or-
denación Urbana de León (autori-
zados por la Comisión en su sesión
de septiembre) y en el que se espe-
cifica que no hay indicio arqueo-

lógico alguno,ni existe ningún ya-
cimiento catalogado en los terre-
nos de referencia.

Asimismo,ha autorizado la so-
licitud para proceder a la restaura-
ción y traslado del códice ‘Manus-

crito XXII ASIL’,ubicado actualmen-
te en la Biblioteca de la Real Cole-
giata de San Isidoro de León;y ha
autorizado las obras de emergencia
en la bóveda del atrio de la iglesia
de San Marcos.

La Junta autoriza extraer los murales
de Vela Zanetti de la Plaza Don Gutierre

PATRIMONIO I Vía libre a la restauración del códice ‘Manuscrito XXII ASIL’ de San Isidoro

Imagen de la útima reunión de la Comisión Territorial de Patrimonio, presidida por el delegado de la Junta, Guillermo García.

La medida también afecta a los murales de los números 7 y 9 de la Calle Conde Rebolledo,
que serán tratados con la técnica ‘strappo’ para su traslado y posterior exposición
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ELECCIONES 26-M I Defiende la “experiencia” de los candidatos

Foto de familia de los nueve candidatos del PP a las capitales de provincia de Castilla y León con el presidente del PP y candidato a la Junta.

Gente

El presidente del PP y candidato a
la Presidencia de la Junta,Alfonso Fer-
nández Mañueco,ha ofrecido este
miércoles a todas las fuerzas políti-
cas de Castilla y León la formaliza-
ción de un pacto para que tras las
elecciones autonómicas y municipa-
les del próximo 26 de mayo gobier-
ne la lista más votada.Fernández Ma-
ñueco ha comparecido junto a los
nueve candidatos del PP en las capi-

tales del provincia en Castilla y León,
entre ello Antonio Silván,candida-
to a la Alcaldía de León,para mar-
car las líneas de trabajo en las que se
centrarán de forma “coordinada”pa-
ra “salir a ganar”ante la cita electo-
ral del 26 de mayo y sacar de los
ayuntamientos municipales a los go-
biernos que en 2015 surgieron fru-
to de “pactos de perdedores”.

Ha insistido en que su apuesta se
basa,“con carácter general”,en que
gobierne la lista más votada,un pun-

to en el que se ha referido a la si-
tuación que se vive en Andalucía tras
los comicios en diciembre.El can-
didato a la Presidencia de la Junta de
Castilla y León ha insistido en que el
PP aporta “experiencia contrastada,
credibilidad y estabilidad”,algo “fun-
damental”ante la “incertidumbre”.
“No es el momento de dar saltos al
vacío”,ha aseverado.En próximas se-
manas se darán a conocer los de
los seis municipios de Castilla y Le-
ón con más de 20.000 habitantes.

El PP ofrece un pacto para que
gobierne la lista más votada
Mañueco reúne a los nueve candidatos en las capitales de provincia de
Castilla y León para marcar las líneas de trabajo de cara a las municipales

LEÓN RENUEVA SU HOMENAJE A LOS REYES LEONESES EN SAN ISIDORO
El alcalde de León,Antonio Silván,acompañado de otros miembros de la Corporación Municipal, asistió al homenaje a

los Reyes de León que tradicionalmente se celebra en el 6 de enero en el Panteón de los Reyes de la Real Colegiata de
San Isidoro, orgnanizado por la Muy Ilustre, Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro, de la que el
Ayuntamiento de León es miembro nato perpetuo. El abad de esta orden, Hermenegildo López, hizo una semblanza de
dos reyes leoneses en el Turno de Vela, de Bermudo III que murió con 20 años y de “Alfonso VIII que dicen el noveno”.

TRADICIONES / VELA, RECUERDO Y RESPONSO EN EL PANTEÓN DE LOS REYES

BREVES

28 ALUMNOS DE ESO COMPITEN EN
LA OLIMPIADA MATEMÁTICA 

UNIVERSIDAD I EL VIERNES 11 DE ENERO, FASE LOCAL DEL CONCURSO

En la Fase Cero, celebrada del 23 de noviembre, participaron 63 alumnos.

La Escuela de Ingenierías de la Universidad de León (ULE)
acogerá el viernes 11 de enero, a partir de las 9:30 horas, las
pruebas de la Fase Local de la 55 edición de la Olimpiada Matemá-
tica Española,en la que participarán un total de 28 alumnos de
4º de la ESO y Bachillerato procedentes de centros públicos y con-
certados de León y Ponferrada. Estos estudiantes fueron seleccio-
nados en la Fase Cero a la que concursaron 63 alumnos,que se ce-
lebró el pasado 23 de noviembre en el Campus de Vegazana.

LA JUNTA MAYOR PRESENTA AL
PREGONERO, HÉCTOR LUIS SUÁREZ

SEMANA SANTA I EL SÁBADO 12 DE ENERO, EN EL PALACIO DEL CONDE LUNA

Héctor Luis Suárez Pérez, nombrado pregonero de la Semana Santa 2019.

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa
de León entregará el nombramiento de Pregonero de la Semana San-
ta de León 2019 a Héctor Luis Suárez Pérez en un acto que tendrá lu-
gar el sábado 12 de enero, las siete de la tarde,en el Salón del To-
rreón del Palacio del Conde Luna.El acceso será libre hasta com-
pletar aforo.Suárez Pérez,doctor por la Universidad de Valladolid
y profesor en el Conservatorio Cristóbal Halffter de Ponferrada,es
bracero y muy vinculado a la Semana Santa leonesa y su tradiciones.

‘PELETERÍA LA MONSITA’, ACCÉSIT
HONORIFICO DE PREMIOS NACIONALES

COMERCIO I RECONOCE LA TRAYECTORIA DEL ESTABLECIMIENTO

Javier Lastra, junto a una modelo, es el actual responsable de ‘La Monsita’

‘Peletería La Monsita’,establecimiento asociado a Centro León-
Gótico,ha sido galardonada con un accésit honorífico en la pasada
edición de los Premios Nacionales de Comercio,que reconoce el tra-
bajo y la labor tanto de su responsable actual,Javier Lastra,como el de
sus antecesores.Este establecimiento es un ejemplo de adaptación
a los nuevos tiempos y a las posibilidades que ofrecen tanto las
nuevas tecnologías en general como el comercio electrónico.
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Juanda R.R.

El presidente de la Diputación,
Juan Martínez Majo,ha recibido a
los representantes del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de León,
con quienes la institución provin-
cial colabora en diferentes inicia-
tivas encaminadas a la mejora de
la atención que prestan estos pro-
fesionales, en especial en el área
rural de la provincia.

En esta ocasión,el presidente de
la entidad,Javier Herradón,explicó
a Majo el desarrollo de la nueva
normativa europea que obliga a las
farmacias a contar con un nuevo
elemento de seguridad que consis-
te en un identificador único y un
dispositivo contra manipulaciones
en el envase de los medicamentos,
que permitan su identificación y su
autenticación.En este nuevo sis-
tema, será necesaria la implanta-
ción de infraestructuras informáti-
cas.En este sentido, la Diputación
colaborará con 31 farmacias rura-
les que se encuentran en una situa-
ción económica comprometida,
con un total de 15.000 euros de
ayuda.Con ellos, se podrá adqui-
rir todo el equipo necesario para
adecuarse a la normativa.

A través de este sistema,se incor-
pora en todos los medicamentos
un código que estará registrado

en una base de datos única,conec-
tada con el Hub Europeo.Las farma-
cias tendrán que verificar cada pro-
ducto antes de dispensarlo. Los
principios de esta iniciativa,según
explicaron los farmacéuticos,se ba-
san en garantizar la protección con-
tinuada durante toda la cadena de
distribución,asegurar una codifica-

ción e identificación única para ca-
da medicamento,consolidar una
base de datos para la verificación de
medicamentos,trabajar conjunta-
mente en beneficio de la sociedad,
poner el foco en la seguridad del
paciente protegiendo su privacidad
o usar métodos de seguridad sim-
ples,robustos y efectivos a un cos-

te razonable,entre otros.Así se quie-
re evitar el riesgo de entrada de me-
dicamentos falsificados en la ca-
dena legítima de distribución.

La actual red de farmacias en
León está compuesta por 324 ofi-
cinas y 18 botiquines,de los que
208 se encuentran ubicados en el
área rural y 143 en zonas urbanas.

La Diputación colabora en implantar el nuevo
sistema de verificación de medicamentos

SANIDAD I Acuerdo alcanzado con los representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León

Reunión mantenida en el Palacio de los Guzmanes entre representantes de la Diputación y del Colegio Oficial de Farmacéuticos.

Aprobada una partida de 15.000 euros para desarrollar la nueva normativa europea, en especial en
las 31 farmacias ubicadas en el área rural que se encuentran en “situación económica comprometida”

El Diputado de Fomento
asegura que se ha esparcido
sal ante las fuertes heladas

Calvo niega que
haya existido
desabastecimiento
de fundentes

RED DE CARRETERAS

J.D.R.

El diputado de Fomento, Ángel
Calvo, ante las acusaciones del
portavoz del PSOE en la Diputa-
ción sobre el supuesto desabaste-
cimiento de sal o fundentes desti-
nados a las carreteras pertene-
cientes a la red provincial, lo ha
negado tajantemente.“Ninguna
de las vías de titularidad provin-
cial se ha quedado sin sal, inclu-
so algunos días festivos,como fue
el caso del día de Nochevieja, la
Diputación ha estado esparcien-
do sal en aquellas carreteras en las
que lo necesitaban,especialmen-
te en aquellas sobre las que he-
mos recibido avisos de los pro-
pios alcaldes por causa de las he-
ladas que se han registrado
durante los últimos días”.

Calvo apunto de igual modo
que “en el caso específico del Bier-
zo, tres camiones y un todoterre-
no han estado atendiendo todas
las llamadas que se han realiza-
do en este sentido”.

Lo que sí avanzó el diputado
de Fomentos es que “se primará la
atención a las carreteras de índo-
le provincial, y no a las ubicadas
en zonas urbanas cuyo manteni-
miento es competencia de sus res-
pectivos ayuntamientos”,explicó.

MEJORA DEL VIAL ENTRE SANTA MARINA DEL REY Y SARDONEDO
La Diputación de León comenzará en breve las obras de ensanche y mejora de la carretera

LE-6419, de la N-120 por Santa Marina del Rey, Sardonedo y Alcoba de la Ribera a la LE-413,
donde invertirá 225.420 euros. Durante los últimos años, la institución provincial ha llevado a
cabo actuaciones de mejora entre la salida de Villamor de Órbigo y el PK 7+660, entre Santa
Marina del Rey y Sardonedo. Ahora se terminará el tramo entre estos dos últimos pueblos.

INFRAESTRUCTURAS / LA DIPUTACIÓN INVIERTE 225.420 EUROS EN ESTE TRAMO

INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN 19 AYUNTAMIENTOS
La Diputación de León apoya con 100.000 euros a 19 ayuntamientos a través de la línea de sub-

venciones que se puso en marcha en 2018 y que está destinadas a municipios que llevan a cabo
investigaciones arqueológicas, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de culturas pasadas
de la historia de León, y que impliquen excavaciones o prospecciones arqueológicas en zonas
declaradas BIC o yacimientos para poner en valor el rico patrimonio cultural de la provincia.

PATRIMONIO / AYUDAS DE 100.000 EUROS A LO LARGO DEL AÑO 2018
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CAMPO I Reprochan que se deseche el análisis de viabilidad social

Los alcaldes de Carrizo de la Ribera, Julio Seoane; de Turcia, José Luis Casares; y de
Cimanes del Tejar,Andrés García; portan mensajes en contra de los pantaNOs.

Gente

Los alcaldes socialistas de los ayun-
tamientos de Carrizo de la Ribe-
ra,Cimanes del Tejar y Turcia han
criticado las declaraciones de la
consejera de Agricultura,Milagros
Marcos,pidiendo el “compromi-
so firme”de la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD) para
licitar los pantanos del Órbigo.

En un comunicado, los regido-
res del PSOE critican que la titu-
lar de Agricultura deseche un aná-
lisis de viabilidad social al conside-
rar que la modernización de los
regadíos es un gran baluarte para
fijar población.

“¿Qué ocurrirá con los habitan-
tes de estas poblaciones cuando
tengan dos compuertas de otros
tantos pantanos a la puerta de sus
casas? ¿Realmente cree que al-
guien va a querer criar a sus hijos
a la puerta de un pantano?”,se pre-
guntan los alcaldes.

Y apuntan que la construcción
de estas infraestructuras hidráuli-
cas “arruinará”una comarca como
es el Órbigo Alto,donde el índice
poblacional es el más alto de to-
da Castilla y León,así como el sec-
tor del lúpulo, que es de los po-
cos cultivos que fija población.

También han preguntado a la
consejera de Agricultura de la Junta
si ella viviría en alguno de estos pue-
blos con la “espada de Damocles”
que suponen estos pantanos.

Los alcaldes del PSOE, contra
los pantanos del Alto Órbigo
Los mandatarios de Cimanes,Carrizo y Turcia piden a la consejera de Agricultura
que no “arruine” la comarca “más poblada” con estas infraestructuras

6 DE ENERO: TRADICIONAL ADORACIÓN AL ‘NIÑO’ ENTRE VILLANCICOS
Gordaliza del Pino volvió a revivir su larga tradición del Día de Reyes con la Adoración del Niño, amenizada

cada año por el grupo de cantoras del pueblo al que en estas fechas se suman otras personas nacidas en el
pueblo y que tienen otras residencias. Castañuelas, panderetas, la botella de anís... y ‘Santiaguín y su acordeón’
dan realce a un entrañable acto que la Iglesia de Nuestra Señora de Arbas acoge cada año en la tarde de Reyes
como punto y final de las fiestas navideñas. Y parece que así seguirá siendo durante muchos años más...

GORDALIZA DEL PINO

BREVES

MAJO RESPALDA ‘TORNEROS’ Y EL
CORREDOR ATLÁNTICO PARA LEÓN

LOGÍSTICA I ENCUENTRO DIPUTACIÓN-ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES

Momento de la reunión entre representantes de la Diputación y de Colproleón.

El presidente de la Diputación,Juan Martínez Majo, mantuvo un
encuentro con una representación de la Asociación de Colegios
Profesionales de León (Colproleón),en el que reiteró el respaldo
de la institución provincial a la inclusión de León en el Corredor Atlán-
tico,lo que supondrá la conexión ferroviaria con los puertos de A Co-
ruña,Vigo,Gijón y Avilés,y a la puesta en marcha de la plataforma
logística de Torneros,infraestructuras que permitirán “aprovechar”
la posición geográfica de la provincia dentro del Noroeste de España.

PATRIMONIO AUTORIZA LAS OBRAS
DE EMERGENCIA EN LA MURALLA

MANSILLA DE LAS MULAS I PERMITE TAMBIÉN LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Las murallas de Mansilla precisan de algunas obras de emergencia.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de La Junta CyL
ha autorizado la intervención arqueológica en el marco de las obras
de emergencia en la muralla de Mansilla de las Mulas,únicamente
en aquellos lugares en los que sea preciso porque vayan a ser
afectados por las obras de emergencia y sea necesario realizar un
control arqueológico de los movimientos de tierra.La dirección
de los trabajos correrá a cargo de los arqueólogos Manuel Retuerce
Velasco,Miguel Ángel Hervás Herrera y Diego Lucendo Díaz.

LA JUNTA VECINAL SELECCIONA
NUEVO GESTOR PARA EL TELECLUB

VILLAMORATIEL DE LAS MATAS I NO TENDRÁ QUE PAGAR LOS SUMINISTROS

El Bar ‘El Frontón’ es el único establecimiento con que cuenta Villamoratiel.

La Junta Vecinal de Villamoratiel de las Matas ha iniciado un pro-
ceso de selección para encontrar nuevo gestor del bar ‘El Frontón’,
el único que hay en el pueblo.El nuevo cantinero no tendrá que
pagar los suministros de su bolsillo y sólo tendrá que hacerse cargo
del coste de la alarma y de los Seguros Sociales,pues la pedanía
pondrá hasta 4.000 euros,más calefacción,agua,luz… Para solici-
tar una entrevista con la JV,en el mail:juntavillamoratiel@outlook.es
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS FINALIZA EL 17 DE ENERO

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo renovará su equipamiento informático con una inversión de 112.030 euros.

Gente

El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo ha sacado a licitación la
adquisición de equipamiento infor-
mático de sobremesa por un precio
máximo de 112.039 euros,IVA in-
cluido.Con este procedimiento,
el equipo de Gobierno persigue do-
tar a la administración local de un
sistema ofimático actualizado que
evite los continuos problemas ge-
nerados por los equipos actuales
después de que estos se hayan que-
dado completamente obsoletos y,
por tanto,no cumplan con los re-
querimientos mínimos para realizar
actualizaciones obligatorias tanto
de los sistemas como de las apli-
caciones utilizadas.

En concreto la licitación abierta

contempla la compra de un total de
110 ordenadores de sobremesa,sus
monitores,48 equipos multifun-
ción (impresoras con escáner) pa-
ra puestos de trabajo específicos
y otras 9 para grupos de trabajo e
incluye,además el mantenimiento
de dicho equipamiento.

Se trata de una de las medidas in-
cluidas en el capítulo de inversio-
nes del Presupuesto de 2018 con el
objetivo de poner a disposición del
Consistorio un equipamiento mo-
derno,funcional y adaptable a las
características concretas de cada
uno de los departamentos para me-
jorar el rendimiento de los mismos
y,con ello,la atención que reciben
los vecinos y vecinas del municipio.

De esta forma,no sólo se facili-
ta la gestión ordinaria del Ayunta-

miento,sino que  además se evita el
elevado coste económico que ge-
nera para las arcas municipales la
reparación de los equipos actuales,
la gran mayoría de ellos con más de
una década de antigüedad.

Del mismo modo, permite al
Consistorio dar un soporte ade-
cuado a su adaptación a la adminis-
tración electrónica;un proceso en
el que está inmerso desde hace
meses  con la implantación aplica-
ciones de gestión económico fi-
nanciera,gestión patrimonial,ges-
tión de expedientes,firma electró-
nica, sede electrónica,gestión de
órganos colegiados, gestión tri-
butaria, registro de entrada y sali-
da, sistemas de información geo-
gráfica,padrón municipal de habi-
tantes y gestión de personal.

El Ayuntamiento licita en 112.039
euros la renovación ofimática
Contempla la adquisición de un total de 110 ordenadores de sobremesa,
57 equipos multifunción de impresora y escaner, y todo el mantenimiento

EQUIPOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES
Este proyecto persigue lograr una mayor transparencia y
agilidad en el funcionamiento del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo, además de una mejor coordinación
con las distintas administraciones, permitiendo además
cumplir con la ley que exige la adaptación al denominado
“papel cero”. Estas actuaciones vienen a complementar la
interconexión del Ayuntamiento con la supercomputadora
‘Caléndula’, en el Campus de Vegazana.

Los nuevos equipos informáticos se distribuirán no sólo

en el edificio principal del Consistorio, sino también en los
centros municipales que requieren de una renovación ur-
gente de sus ordenadores. Las empresas interesadas en el
proceso de licitación abierto (cuyos pliegos pueden con-
sultarse en el Portal de Contratación del Sector Público)
pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 17 e
enero. Entre los criterios a valorar se incluyen la oferta eco-
nómica, las condiciones técnicas o la ampliación del plazo
de garantía.

BREVES

LA DIPUTADA AURORA FLÓREZ
INTERCEDERÁ ANTE EL GOBIERNO

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo,Camino Cabañas,mantu-
bo el 28 de diciembre una reunión de trabajo con la diputada socialis-
ta por León María Aurora Flórez para abordar aquellos proyectos del mu-
nicipio vinculados al Gobierno,principalmente al Ministerio de Fomen-
to.La regidora y la parlamentaria nacional pusieron sobre la mesa asuntos
como el que afecta de manera directa al emblemático edificio Araú,
cuyas deficiencias precisan de una inversión mayor a la inicialmente
prevista con la ejecución del aval presentado por la empresa.

EL CLUB DEPORTIVO SAN ANDRÉS
ORGANIZA EL V TORNEO SOLIDARIO 

INVERSIONES I EL EMBLEMÁTICO EDIFICIO ARAÚ SIGUE SIN TERMINARSE

DEPORTE Y SOLIDARIDAD I ‘VEN AL FÚTBOL Y APORTA TU KILO DE ALIMENTOS’

El Club Deportivo
Fútbol San Andrés
(C.D.F. San Andrés) se
prepara para vivir un fin
de semana solidario
con la quinta edición
del torneo impulsado
con el objetivo de reco-
ger alimentos que serán
destinados a las perso-
nas más desfavorecidas del municipio. Si en la anterior edi-
ción el club de San Andrés del Rabanedo lograba recaudar más
de una tonelada de productos no perecederos,este año afron-
ta con ilusión el reto de superar con creces esta cantidad.Para
ello,contarán con el respaldo de los 32 equipos que se han su-
mado a esta cita, lo que supone un récord de participantes, te-
niendo en cuenta que en 2018 fueron 26 los equipos que apor-
taron su granito de arena. El torneo, que tendrá lugar en las
instalaciones deportivas habitualmente utilizadas por el club,se
prolongará durante las jornadas del sábado,12 de enero,y el
domingo,13 de enero,entre las 9.30h y las 17.45h.

EL AYUNTAMIENTO SE REÚNE EL 11-E
CON LAS EMPRESAS DEL POLÍGONO

TROBAJO DEL CAMINO I OBJETIVO: CONOCER LAS NECESIDADES EMPRESARIALES

Camino Cabañas, alcaldesa de San Andrés del Rabanedo.

El equipo de Gobierno de la socialista Camino Cabañas reunirá es-
te viernes,11 de enero,a representantes de las empresas asentadas
en el Polígono Industrial de Trobajo del Camino en un encuentro que
tiene como objetivo recoger las necesidades del entorno,conocer
de primera mano su realidad y establecer nuevos canales de comu-
nicación a futuro. La jornada pretende reforzar así la relación de la
administración local con esta zona de destacada actividad econó-
mica en el municipio,con la puesta en común de propuestas e inicia-
tivas que repercutan de manera positiva en su actividad diaria.

Cartel anunciador del evento.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / SIETE ACTUACIONES PARA EJECUTAR EN LOS PRÓXIMOS MESES

Gente

El equipo de gobierno de UPL que
gobierna en el Ayuntamiento de San-
ta María del Páramo iniciará nuevas
obras en el municipio con presu-
puesto del Plan Provincial por un im-
porte de 429.157,89 euros  que fue
adjudicado por el Pleno del 29 de oc-
tubre de 2018 por 280.203,72  (IVA
incluido).Con los remanentes de
dicho plan se ha realizado un se-
gundo proyecto por importe de
130.000 euros (IVA incluido). “El
equipo de gobierno de la UPL busca
con este proyecto completar las ac-
tuaciones del primer plan y solu-
cionar los problemas que se han de-
tectado recientemente en el munici-
pio,ya que nos importa el bienestar
de nuestros vecinos”,ha afirmado su
alcaldesa,Alicia Gallego.Las actuacio-
nes que se van a realizar son:
1. Mejora de la iluminación del
Paseo de Circunvalación.Se ha
proyectado la implantación de 56
nuevos puntos de luz a las existen-
tes en el paseo de la circunvala-
ción.Al sustituirse en 2015 las lu-
minarias de sodio por las de LED
han generado muchas zonas os-
curas que tras el estudio pertinen-
te solamente se podría eliminar a
través de la instalación de nuevos
puntos de luz entre las farolas ac-
tuales reduciendo la distancia.El
anterior equipo de gobierno no so-
lucionó este problema cuando fir-
mó el convenio con el SOMACYL,
generando un problema vecinal.
2. Camino de circunvalación.

Camino perimetral paralelo inte-
rior a dicho vial y al paseo peato-
nal y que  presenta una interrup-
ción de unos 437 m.de longitud
entre la glorieta de Laguna Dalga y
la de La Bañeza.
3. Eliminación tendido eléctri-
co en Camino de Circunvala-
ción.También se procederá a la ca-
nalización de baja tensión del ca-
mino de circunvalación mediante
el soterramiento de una línea aérea
de baja tensión existente paralela
al camino perimetral de circunva-
lación que se pretende construir.
4. En la avenida de la Consti-

tución en su margen norte se
proyectará la renovación del pavi-
mento de la acera existente median-
te baldosa de color sobre base de
mortero y subbase de hormigón.
5. Implantación de aceras y zo-
nas verdes en la avenida de la
Constitución en el margen sur.
Hay dos tramos de acera que pre-
sentan sendas estrangulaciones
con anchuras inaceptables y con
una superficie importante de ace-
ra sin pavimentar.
6. Renovación abastecimiento
calle San José y reposición pa-
vimento. Se proyecta la renova-

ción de la conducción general de
abastecimiento de agua en el tra-
mo norte de la calle San José.
7. Reparación de blandones del
polígono industrial.Se demolerá
los pavimentos existentes y se pro-
cederá a la reparación de los mis-
mos.El plazo de ejecución de la obra
está previsto que se realice en 3 me-
ses desde su adjudicación,que se re-
alizará en los próximos días.

Desde el Ayuntamiento de San-
ta María del Páramo se informa
de que durante el mes de enero
comenzarán las obras de la prime-
ra parte del Plan Provincial 2018.

Nuevas obras en el municipio para 2019

La alcaldesa leonesista,Alicia Gallego, en su despacho del Ayuntamiento de Santa María del Páramo.

El concejal de Cultura, Omar Sabaria,Alicia Gallego y dos integrantes del grupo Rondalla Leonesa, presentaron el concierto del 11-E.

“Se busca completar las actuaciones del primer plan y solucionar los problemas detectados,
ya que nos importa el bienestar de nuestros vecinos”, afirma la alcaldesa de UPL,Alicia Gallego

Factores externos
impulsan el
precio del trigo

LONJA AGROPECUARIA

Gente

Varios factores en los mercados in-
ternacionales están incrementado el
precio de este cereal.Rusia,primer
exportador mundial,está dando sín-
tomas de agotamiento de este grano
y los precios en este país están re-
puntando.También está subiendo el
precio en EEUU,que ve como ahora
su trigo es el más barato del mun-
do,y espera que en las próximas lici-
taciones de países importadores
nadie pueda competir con ellos.
Europa y Australia tienen limitadas
sus exportaciones puesto que la se-
quía redujo significativamente sus
producciones.Respecto a Argentina,
en la cosecha que prácticamente
finaliza ahora,se está observando
una baja calidad en algunas parti-
das de sus granos que han llegado in-
cluso a que Argelia,una de los prin-
cipales importadores del mundo,re-
chazase un cargamento al no
cumplir los requisitos del contrato,
puesto que el grano estaba brotado.

A todo esto hay que sumar que el
gobierno de EEUU mantiene el cie-
rre de su administración,lo que afec-
ta directamente al USDA que des-
de principios de año ya no emite
informes de mercados,e incluso su
página web está fuera de servicio,lo
que está haciendo más difícil,aún
si cabe,el análisis de estos datos.

En la sesión de lonja celebrada
el 9-E en Santa María del Páramo el
trigo ha subido 2 €,pasando  a co-
tizar a 187 €/tonelada.Más infor-
mación en www.lonjadeleon.es.

Gente

El Ayuntamiento de Santa María
del Páramo y el grupo ‘Rondalla
Leonesa’presentaron el concierto
que va a celebrar el grupo en la lo-
calidad este viernes 11 de enero
a las 19:00 horas en el Salón de Ac-
tos del Centro Cívico ‘Magdalena
Segurado’. El acto fue presenta-
do por la alcaldesa Alicia Galle-
go,el concejal de Cultura,Omar
Sabaria,y César Pérez y Jesús An-
tón, integrantes del grupo.

‘Rondalla Leonesa’está formado
por una veintena de personas de
entre 69 y 96 años de las localida-

des de Santa María,Villadangos,Vi-
llarejo y de León que tocan la Gui-
tarra,el Laud y la Bandurria.Sue-
len tocar pasodobles,habaneras y
música tradicional leonesa en Cen-
tros de Rehabilitación,Centros de
Día y Unidades de Respiro.

Desde la Concejalía de Cultura
se apuesta por las distintas moda-
lidades culturales con especial sen-
sibilidad hacia la música. Con es-
te acto del 11 de enero en la loca-
lidad,se pone punto final al intenso
programa de actividades navideñas
de Santa María durante las navida-
des.La asistencia al acto es libre
y gratuita hasta completar aforo.

‘Rondalla Leonesa’
actúa en el Centro Cívico
‘Magdalena Segurado’

CONCIERTO I Viernes 11-E, a las 19.00 horas
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Gente

La Diputación de León presentará es-
te sábado,12 de enero,en el Museo
Etnográfico Provincial ubicado en
Mansilla de las Mulas,la Pieza del Mes
que tendrá como protagonista el co-
che de pedales.Así,dentro del progra-
ma,se ha organizado una conferen-
cia que lleva el título:‘Coche de pe-
dales.Los juguetes de la burguesía
leonesa de principios del siglo XX’.
En esta ocasión será Patricia Cente-
no del Canto,responsable del museo
Sierra Pambley,quien introduzca a
los visitantes un elemento repre-
sentativo de los juegos infantiles de
la burguesía leonesa de principios
del siglo XX en este mes,eminente-
mente ligado al juguete y a los niños.

Para la investigadora,los juguetes
se constituyen en muchas ocasiones
como testigo de una época.Objetos
dotados de un significado cultural
que reflejan la condición social y ni-

vel económico de sus propietarios.
Para los niños,son herramientas que
explican el mundo que les rodea y,
por tanto,el juego y el juguete tienen
una función didáctica clara.

A través del coche a pedales re-
alizado en zinc y hierro que se ex-
pone en el Museo Etnográfico Pro-
vincial,Patricia Centeno hablará
de los orígenes del juguete indus-
trial español y la aparición de los
medios de transporte de tracción
mecánica y,en especial,de los au-
tomóviles que supusieron una au-
téntica revolución en el modo de
vida de ese momento,y que conti-
núan siéndolo en la actualidad.

La investigadora hará un recorri-
do por los coches transformados en
juguetes para niños, los primeros
modelos de coches a pedales,fábri-
cas,características de los años 20
y 30,y hablará de cuál ha sido su im-
portancia, trascendencia y su va-
lor etnográfico y antropológico.

La Diputación presenta
el coche de pedales
como la ‘pieza del mes’

MANSILLA DE LAS MULAS I Origen del juguete industrial y los medios de transporte ‘mecánico’

El acto de inauguración tendrá lugar el sábado
12 de enero en el Museo Etnográfico Provincial

Cartel anunciador de la nueva pieza del mes para enero de 2019, el coche a pedales.

Huelga de los
‘falsos autónomos’
de Embutidos
Rodríguez

LABORAL / CASI ESCLAVITUD

Gente

Los ‘falsos autónomos’de la empre-
sa cárnica Embutidos Rodríguez a
través de la cooperativa Servicarne,
ubicada en Soto de la Vega,han con-
vocado un calendario de huelga pa-
ra denunciar su “situación de preca-
riedad laboral,muy cerca de la escla-
vitud”.El responsable de CCOO de
Industria de León,Ángel Manuel
Santos,y el responsable de Industrias
Alimenticias,Juan Manuel Ramos,de-
nunciaron la vulneración de dere-
chos laborales y el “fraude de ley”
de Rodríguez.“La empresa se ha ne-
gado a dar una solución a los cerca
de 400 trabajadores de Servicarne en
esta situación,la práctica totalidad de
la plantilla,una tozudez que tan si-
quiera se ha conseguido superar con
la mediación del Serla ante el úni-
co objetivo de perseguir sus bene-
ficios económicos”.La huelga arran-
cará el 16 de enero y estará acompa-
ñada de una concentración de
protesta a las puertas de la fábrica
que persigue sumar a estos trabaja-
dores al Régimen General de la Se-
guridad Social, según convenio.
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LA BAÑEZA / LA CIUDAD SE HA CONVERTIDO EN UN GRAN LIENZO Y EN UN MUSEO AL AIRE LIBRE

Gente

El arte callejero es una de las for-
mas más híbridas de expresión
artística en nuestro mundo moder-
no.Socialmente,se puede utilizar
como una herramienta para cam-
biar barrios en todo el mundo.Po-
líticamente,puede expresar y tras-
cender al instante,cambiando la
retórica y la opinión a través de
la comunicación directa a las ma-
sas.Los murales y el arte público
pueden llegar a ser influyentes,
muy rápidamente;desde la icóni-
ca imagen de Hope de Shepard Fai-
rey que adoptaron los partidarios
de Obama hasta el mural ‘Free Zeh-
ra Dogan’ de Banksy, que apare-
ció en la ciudad de Nueva York.Tie-
ne el poder de transmitir un men-
saje a todo el mundo.

En La Bañeza desde 2013 cobró
especial importancia,cuando na-
ció lo que se conoce como el
Art·Aero·Rap,un festival de al ar-
te urbano,que cada mes de agosto
se celebra en la ciudad,con el prin-
cipal objetivo de transformar el te-
rritorio bañezano en un gran lien-
zo y la localidad en un verdadero
museo al aire libre.

En 2018,artistas como Banksy,
Alessio Bolognesi,Nevercrew,Hyu-
ro, entre otros, crearon murales
influyentes que dominaron el ar-
te de comunicar lo que todos los
demás piensan o deberían pensar.

Ahora en la influyente página Stre-
et Art United States,se encuentran
los diez murales más impactantes
del año,desde tributos y murales
de protesta que inmortalizaron a
los activistas hasta la representa-
ción de momentos cívicos de la

historia que se celebraron y uno de
ellos está en La Bañeza.Fue realiza-
do por Fitz Florencia Duran,del co-
nocido dúo artístico uruguayo Co-
lectivo Licuado.Bajo el nombre de
‘Yo elijo’, simboliza la afirmación
con la que la artista pretende em-

poderar a la mujer: “Elijo sobre mi
cuerpo,mi sexualidad,mi presen-
te y mi futuro”.

El mural bañezano comparte es-
te honor con otros que lucen en ca-
lles de New York,Italia,Suiza y algu-
no también realizado en España.

Un graffiti bañezano está en el TOP10 de
los murales más influyentes del mundo
Fue realizado por Fitz Florencia Duran, del conocido dúo artístico uruguayo Colectivo Licuado, y lleva
por título ‘Yo elijo’, que simboliza la afirmación con la que la artista pretende empoderar a la mujer Tomás Gallego: “Son unas

cuentas sociales, solidarias y
con inversiones ambiciosas”

El presupuesto del
Ayuntamiento de La
Bañeza crece hasta
los 8,4 millones

LAS CUENTAS PARA 2019

Gente

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de La Bañeza aprobó los pre-
supuestos municipales del 2019 en
el Pleno celebrado el 27 de diciem-
bre en la Casa Consistorial.El Ayun-
tamiento de La Bañeza tendrá este
año 8,4 millones de euros,un 2,04%
más que en 2018. El concejal de Ha-
cienda, Tomás Gallego, destacó al-
gunas cifras como los 752.000 euros
en inversiones -con una subida del
24%-,los 80.000 previstos para la Ca-
sa de la Poesía,los 153.000 para el
mejoramiento de las instalaciones
deportivas o los 100.000 para elplan
de asfaltado.Gallego agradeció al
personal técnico que ha participado
en su elaboración y defendió que
son unos presupuestos “sociales y so-
lidarios,realistas en sus previsiones
y con inversiones ambiciosas”.Ade-
más,destacó su naturaleza participa-
tiva,ya que los ciudadanos se han im-
plicado en su gestación a través de
las demandas recogidas por las con-
cejalías.Además,se refirió a la vertien-
te más social con ayudas a la eman-
cipación juvenil,la natalidad,la ad-
quisición de libros y material escolar
o a situaciones de emergencia.

El presupuesto para 2019 sa-
lió adelante con los votos del
PSOE,mientras el PP votó en con-
tra y ‘Sí se puede’se abstuvo.

La Campaña de Navidad del Comercio de La Ba-
ñeza tuvo un final feliz para tres de sus compra-
doras.Primero fue Tania Nieto quien se gastó el ‘pre-
mio gordo del comercio’ -4.000 euros- en la vís-
pera de Reyes.Luego llegó el turno a Nieves Huete
del Valle, que obtuvo uno de los segundos pre-

mios, por valor de 1.000 €, con una papeleta se-
llada en Expert Benavides,donde comenzó sus com-
pras.Y finalmente,fue Mónica Panero Castro,la que
acudía a Rótulos Centauro,que fue el establecimien-

to que le dio suerte en su caso, para gastar el otro
premio de 1.000 €. Hay que recordar que al igual
que en el caso de los 4.000 euros, el dinero se de-
be gastar en los comercios bañezanos que partici-

paron en la campaña,que este año fueron 50,suje-
tos a unas normas que,en el caso de estos premios,
sólo era no gastar más de 100€ en cada comer-
cio,para así visitar varios.Si a ello sumamos el ‘Ros-
cón de Conrado’ con 10.000 euros hay que concluir
que La Bañeza es un buen lugar de compras.

CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL COMERCIO

COMPRAR EN LA BAÑEZA EN NAVIDAD TIENE PREMIO...

El graffiti titulado ‘Yo elijo’, de La Bañeza, se encuentra entre los diez murales más impactantes del mundo en el pasado año.
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CAMPO I Milagros Marcos: “Es una respuesta que demuestra el compromiso de la Consejería con el sector”

Gente

La Consejería de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta de Castilla y Le-
ón ha anunciado que concederá la
ayuda de 3 euros por tonelada que
solicitaron algo más 5.500 remola-
cheros en el año 2011,ayuda anu-
lada “por la situación económica
que atravesaba el país y por lo tan-
to la Comunidad autónoma,en el
marco del Plan Económico-Finan-
ciero para garantizar el compromi-
so con la estabilidad y sostenibili-
dad de las cuentas públicas”, in-
dicó la consejera,Milagros Marcos.

Y es que esta ayuda se pagó so-
lamente a 96 remolacheros que
presentaron reclamaciones judi-
ciales individuales.Con el objetivo
de dar una respuesta a todos sobre
una situación de hecho,en los úl-
timos meses la Consejería ha veni-
do trabajando para atender a todas
las solicitudes que estaban pen-
dientes y garantizar el abono de es-
ta ayuda,evitando diferencias en-
tre los remolacheros marcadas por
los procesos administrativos y ju-
diciales.

“La decisión está tomada”,indi-

có Marcos,“y se espera con ello
que en el menor plazo posible, y
en cualquier caso en este mismo
año 2019,puedan liberarse unos
10 millones de euros que corres-
pondían a los remolacheros de
Castilla y León por las entregas
de remolacha en las fábricas en
la campaña 2011/2012.Es una res-
puesta que demuestra el compro-
miso de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería,y más en el momen-

to actual,en el que el remolachero
está planificando las siembras pa-
ra la campaña de este año”,expli-
có la consejera.

Hay que recordar que Castilla y
León es la primera Comunidad Au-
tónoma productora de remolacha
del país,con el 70 % del cultivo na-
cional, y moltura el 85 % de la de
producción de azúcar del país,un
sector que da empleo en la Comu-
nidad a más de 6.000 personas.

La Junta pagará los 3 €/t de remolacha de 2011
Agricultura anuncia el abono de 10 millones a 5.500 remolacheros de la Comunidad que ‘anuló’ por la crisis

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.

El sector de la remolacha protesta por el anuncio de la industria de rebajar el precio 6 €/t.

ASAJA LAMENTA QUE EL PAGO LLEGUE CON
TANTO RETRASO Y LO TILDA DE ELECTORALISTA
ASAJA de Castilla y León valora como una decisión positiva, a la vez que ine-
vitable, el anuncio efectuado por la consejera de Agricultura y Ganadería,
Milagros Marcos, de comprometerse al pago de 3 euros por tonelada de
remolacha de la campaña 2011/2012, “rectificación a la que el Gobierno
autonómico se ha visto obligado, por más que ha tratado de agotar todas las
vías administrativas y judiciales para dilatar el proceso, tras las sentencias
ganadas por 96 remolacheros de ASAJA”. La organización agraria recuerda
que la medida llega con 7 años de retraso (aproximadamente la mitad de los
cultivadores a los que se le deben las ayudas ya no cultivan remolacha,
muchos ya jubilados) y lamenta que se poduzca en un momento electoral.

UCCL LLAMA ‘CARA DURA’ A MARCOS POR
DECIR QUE LLEVA MESES QUERIENDO PAGAR
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha pedido a la Junta de
Castilla y León que comunique individualmente el pago de la ayuda de la
campaña 2011-2012 a cada cultivador de remolacha que tenga derecho,
con la cantidad concreta que le corresponde. Dado que el anuncio del pago
se hace a cinco meses de la celebración de elecciones autonómicas, desde
UCCL lo ha considerado como un “banderazo electoral”. “Tienen la cara
dura de decir que la Consejería lleva meses trabajando en procesos admi-
nistrativos para poder extender el pago, pero no dice que están obligados
tras la sentencia que acaban de recibir del TSJ”, indicó el coordinador de
UCCL, Nacho Arias.
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Con el partido ante el Rápido de
Bouzas por medio,la Cultural y De-
portiva Leonesa informa de la de-
signación del partido contra el
Pontevedra CF,que tendrá lugar el
domingo 20 de enero a las 17:00
h.,como Medio Día del Club + Pro-
moción.En este partido,los abona-
dos cuyo carnet no tenga la clasifi-
cación de PLUS necesitarán adqui-
rir un suplemento en las oficinas
del estadio a partir del miércoles 9
de enero en horario habitual de
10:00 a 13:30 h y de 16:00 a 18:00
h, o bien, a través de la web del
club.Los abonados de categorías
PLUS,que suponen más del 50%
de la base de abonados,no nece-
sitarán retirar ningún suplemen-
to y podrán acceder al estadio sim-
plemente con su carnet.

Tanto los abonados PLUS,
como los NO PLUS que adquie-
ran el suplemento para este parti-
do, podrán disfrutar de las 3
siguientes promociones:
• Entrada adicional gratuita
para el siguiente partido en ca-
sa contra el Atlético de Madrid
B. Se entregará al retirar el suple-
mento o bien pidiéndolo en las ofi-
cinas del estadio desde el 9 de ene-
ro para todos los abonados de ca-
tegorías PLUS, y hasta agotar el

aforo disponible en cada grada pa-
ra esta promoción.
• Descuento del coste del su-
plemento.Adicional sobre el pre-
cio preferente para abonados,en
la compra de una selección de
artículos que incluirá un lote de la
primera camiseta oficial,sólo en la
Tienda oficial en estadio y exclu-
sivamente para compras realiza-
das desde el miércoles 9 de enero
hasta el día del partido 20 de ene-

ro, inclusive. Los abonados PLUS
también podrán disfrutar de ese
mismo descuento y para los mis-
mos artículos presentando su car-
net al realizar la compra en el mis-
mo período.
• Invitación gratuita para to-
dos los aficionados a café y
chocolate,en horario y ubicación
del estadio a detallar los días pre-
vios al partido.

Los precios de los suplemen-

tos serán los siguientes:
- Fondos:10 euros 
- Tribuna Este:12 euros.
- Tribuna Oeste:15 euros 
- Abonados junior:5 euros en cual-
quier ubicación.

Se recuerda finalmente que to-
dos los aficionados que se saquen
el carnet de abonado de Media
Temporada antes del 18 de enero
tendrán incluido el partido del
Pontevedra CF sin coste adicional.

La Cultural declara el partido contra el
Pontevedra como ‘medio día del club’

FÚTBOL / 2ª DIVISIÓN B I Hasta el 18-E se puede sacar el carnet de media temporada, que incluye el partido del 20-E

El director general de la Cultural Leonesa, Felipe Llamazares, presentó al nuevo fichaje ‘blanco’, el delantero Dioni Villalba.

Los aficionados cuyo carnet no tenga la clasificación de ‘Plus’ necesitarán pagar el 20 de enero un
suplemento de 5 a 15 euros para poder acceder al estadio y podrán beneficiarse de tres promociones

La Cultural vuelve a tierras
gallegas para enfrentarse al
colista y consolidar clasificación

El delantero ‘Dioni’,
primer fichaje de
invierno en vísperas
del Rápido de Bouzas

Gente

La Cultural y Deportiva Leonesa
y el jugador Dionisio Villalba Ro-
jano ‘Dioni’han llegado a un acuer-
do para la incorporación a la disci-
plina del club de este último,que
se convierte así en nuevo jugador
blanco.‘Dioni’ (Málaga,21-12-89)
se desempeña como delantero,y
llega a la Cultural tras haber acor-
dado rescisión con su anterior
equipo,el Lech Poznan polaco,
conjunto del que ha formado par-
te durante la primera parte de es-
ta temporada.Dioni cuenta con un
amplísimo bagaje en el fútbol es-
pañol,habiendo defendido las ca-
misetas,entre otros,de Cádiz CF,
Hércules CF,Real Oviedo,Racing
de Santander o CF Fuenlabrada.
Dioni firma por lo que resta de
temporada y dos campañas más.

En cuanto a lo extrictamente
competitivo, la Cultural Leonesa
comienza la segunda vuelta de la
Liga, visitando al Rápido de Bou-
zas de Vigo (16:30 horas en el
Municipal ‘Baltasar Pujales’), el
colista de la clasificación, una
buena oportunidad para que los
de José Manuel Aira certifiquen
la mejoría mostrada la pasada jor-
nada, también en tierras vigue-
sas,ante el Coruxo.

135 ARQUEROS EN EL CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN
La concejala de Deportes, Marta Mejías, acompañada por los representantes de la delegación

leonesa de Tiro con Arco, Raquel Fernández Díaz y Javier Diez Argüellos-Bru, presentó el Campeona-
to de Tiro con Arco de Castilla y León Absoluto, Junior, Cadete y Adapatado que tendrá lugar en el
Pabellón Margarita Ramos este sábado, 12-E por la tarde y el domingo 13 desde las 9.00 h. hasta la
entrega de trofeos (16.00 h.). En esta competición participarán 135 arqueros y es la antesala de los
próximos campeonatos nacionales e internacionales. León cuenta con 200 arqueros federados.

TIRO DE ARCO 

LA FEDERACIÓN PREMIA AL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
El Ayuntamiento de Santa María del Páramo recibió el 16 de diciembre un galardón al ser considera-

do mejor entidad colaboradora en el fomento de los juegos y deportes autóctonos. El presidente de la
Federación de Castilla y León de Deportes Autóctonos,Antonio Verduras,entregó el premio a la alcalde-
sa Alicia Gallego. El Ayuntamiento tienes desde 2015 una Escuela Deportiva de Deportes Autóctonos
en la que participan 32 niñ@s entre los 7 y los 14 años.Además este verano se ha construido una bole-
ra municipal, dondese puede practicar el bolo leonés y dispone de ‘la rana’ y otros juegos populares.

DEPORTES AUTÓCTONOS
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TRAIL I Para la Marcha Nórdica es obligatorio el uso de bastones

Fernando Pollán

Llega la fecha marcada
en rojo en los calenda-
rios para los amantes
del ‘trail’:13 de enero de
2019. A partir de las
10:00 horas,en la Urba-
nización Las Lomas y en
el entorno del parque
de La Candamia,se pon-
drá en marcha la VIII
Transcandamia 2019 y
la I Marcha Nórdica.

Este año las condi-
ciones climatológicas
diferirán bastante de las
del año pasado,donde
el barro y la nieve fue-
ron los protagonistas.
Este domingo 13 de
enero, los ‘enemigos metereológi-
cos’a batir serán el frío y el hielo,
ya que las previsiones apuntan a
unas temperaturas entre los -2 y los
10 grados y ambiente seco.

Desde la organización se reco-

mienda a los participantes en la ca-
rrera ‘trail’,además del calzado ade-
cuado,el uso de malla larga o pira-
ta,camiseta térmica larga o con man-
guitos,cortavientos,‘buff’o gorro
técnico y guantes.

Para la Marcha Nórdica se re-
cuerda que es obligatorio el uso de
bastones de marcha nórdica o
‘trekking’,y se aconseja ir provis-
tos de los mismos complementos
de la carrera ‘trail’.

Llega el día, llega la hora...
llega la Transcandamia 2019
Las previsiones metereológicas apuntan a un ambiente muy frío y seco,
con protagonismo para el hielo, que dificultará aún más el exigente trazado

La Transcandamia cumple su octava edición en este 2019 y ‘se estrena’ la Marcha Nórdica.

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 12 DE ENERO ı HORA ı CAMPO 
3ª DIVISIÓN

C. D. La Virgen del Camino     C. y D. Cebrereña 15:45 Dominicos            
LIGA NACIONAL JUVENIL 

C.D. Fútbol Peña           U. D. C. Sur                16:00 Área Puente Castro-Natural
LIGA REGIONAL JUVENIL

Puente Castro Fútbol Club B   C.D. Salamanca C.F. U.D.S. 15:45 Puente Castro-Artificial     
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA

C. F. S. La Bañeza         F. S. Cuellar Cojalba       18:00 Polideportivo La Bañeza
C. D. Trepalio F. S. F.S. San José             16:00 Camino Santiago-T .Camino 

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE - FÚTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza           C. D. Carbonero El Mayor    16:00 Polideportivo La Bañeza
C. D. Trepalio F. S. F. S. San José              18:00 Camino Santiago-T. Camino      

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Atlético Mansillés Santa Ana F.S. 15:45 C.M. La Caldera
C.D. de Fútbol La Robla C.D. Berciano Villadepalos 15:45 C.M.D. José Manuel García
C.D. Naraya de Halterofilia Veguellina C.F. 16:15 C.M. Francisco Sobrín

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Llionés F.C. Boñar C.F. 15:45 C. H. F.

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Sahagún Promesas C.D. Atlético Trobajo H 16:00 C.M. Sahagún
C.D. Loyola B C.D. Ribera Carrizo 12:00 Jesuitas 1
C.D. Onzonilla B León C.F. B 15:45 C.M.D. La Vega 1
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. Coyanza 15:45 Olímpico de León

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Real Aero Club de León C.D. León F.F. - Olímpico B 11:00 Aero Club
C.D. Naraya de Halterofilia Puente Castro F.C. C 12:30 C.M. Francisco Sobrín

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 13 DE ENERO ı HORA ı CAMPO 
1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

C.D. Ejido               C. D. Bejar Industrial      16:00 La Granja  
Liga Nacional Juvenil
Puente Castro Fútbol Club      Real Valladolid. C.F. B     12:15 Puente Castro-Natural     

LIGA REGIONAL JUVENIL
C. D. Fútbol Peña B            Bétis Club Fútbol-Uemc      12:00 La Palomera - Artificial       

SEGUNDA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
León Fútbol Femenino B         C. F. Pozuelo de Alarcón    12:30 Olímpico de León

PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
Femenino Trobajo del Camino    Cd.Juventud Villaquilambre  12:00 Rafa Tejerina-Artificial 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Arenas de Vega  C.D. Fabero 16:00 C.M. Luis del Olmo
U.D. Benavides C.D. Laciana 15:45 C.M. Vicente del Bosque
C.D. Bosco C.D. F. Atlético Pinilla 15:45 C.M. La Palomera 2
Atlético Paramés C.D. de Fútbol Eria 16:30 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Toreno C.D. La Virgen del Camino B 16:00 C.M. El Campón

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Villabalter C.D. Onzonilla B 16:00 C.M. El Valle
C.D. Ribera Carrizo C.D. Soto de La Vega 15:45 C.M. La Bolenga
3ª División Provincial de Infantiles
C.D. Columbrianos C.D. Caboalles de Abajo 12:00 Eras de Columbrianos 1

AGENDA DEPORTIVA
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STE año es impar, por lo que toca Cam-
peonato del Mundo de selecciones de

balonmano, que se disputará, de ‘a medias’,
en Alemania y Dinamarca del 10 al 27 de
enero.La selección española,los ‘Hispanos’,
con el ‘Maestro’ Jordi Ribera al frente, bus-
carán conseguir la tercera estrella para la
camiseta roja,tras los mundiales ganados en
Túnez 2005 y España 2013.

La empresa no será fácil, ya que tendrá
que que ‘batirse el cobre’ con las seleccio-
nes de siempre:Francia (esta vez sin su gran
figura, Nikola Karabatic),Alemania o Dina-
marca, estas dos últimas siempre difíciles y
este año con la complicación añadida de
que juegan ‘en casa’,y alguna selección ‘sor-
presa’, que siempre las hay. España estará
en el Grupo B,un grupo en el que se las ten-
drá que ver con tres ‘Miuras’, como son
Islandia,Croacia y Macedonia, y con un par
de ‘vaquillas’: Japón y Bahrein.A la siguiente
fase pasan los tres primeros de cada gru-
po...y va a estar cara la clasificación.

Pero España puede y debe aspirar a
todo, y llega a este Mundial con el aval del
título de campeón de Europa conseguido el
pasado año en Croacia.Jordi Ribera ha man-
tenido prácticamente el bloque del año
pasado, introduciendo poco a poco ‘sangre
nueva’ en los ‘Hispanos’, gente joven y de
mucha clase,pero que ha tenido que salir al
extranjero para tener minutos de calidad y
‘foguearse’en ligas más competitivas que la
lánguida y aburrida Liga Asobal.

Basta con mirar la lista de los selecciona-
dos:Rodrigo Corrales,Ferrán Solé,Dani Sar-
miento,Viran Morros, Iosu Goñi y Eduardo
Gurbindo, juegan en Francia;Angel Fernán-
dez, Julen Aguinagalde, Daniel Dujshebaev
y Alex Dujshebaev, juegan en Polonia;Gede-
ón Guardiola, en Alemania, y Joan Cañellas
en Hungría.En España solo juegan Gonzalo
Pérez de Vargas,Aitor Ariño,Aleix Gómez y
Raúl Entrerríos,en el Barça;y Adriá Figueras
en el Granollers...poco más hay que decir.

Y es que el poderío del ‘talonario’ del
Barça ha hecho mucho daño al balonmano
en España. Que desde 2011 todas las ligas
las  haya ganado el conjunto azulgrana (y
desde 2012 la Copa Asobal y desde 2013 la
Copa del Rey), aburre... y mucho.A los que
nos gusta el balonmano añoramos la prime-
ra década del siglo XXI, cuando San Anto-
nio,Ciudad Real y Ademar, le peleaban todo
al Barça... ¡qué tiempos aquellos!

E

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

EN BUSCA DE LA
TERCERA ESTRELLA

Fernando Pollán

Tras el parón navideño habitual
en el mundo del balonmano,
el Abanca Ademar volvió el pa-
sado 8 de enero a los entrena-
mientos, aunque con muchas
‘bajas’;unas por lesión,como es
el caso de Juanjo Fernández,
que será operado este mes pa-
ra solucionar su última lesión
de hombro,y José Mario Carri-
llo,que poco a poco ha comen-
zado los entrenamientos tras su
operación en un pie.

El resto de bajas se deben
a la presencia de cinco juga-

dores del Abanca Ademar con
sus respectivas selecciones na-
cionales que disputarán el
Campeonato del Mundo 2019
que tendrá como escenario Ale-
mania y Dinamarca. Gonzalo
Carou,Sebastián Simonet y Fe-
derico Vieyra, están con la se-
lección de Argentina que entre-
na Maneolo Cadenas;Patrick Li-
getvari está con Hungría e Ivan
Mosic forma parte del combi-
nado serbio.

Zivan Pesic (Serbia) y Acacio
Marques (Brasil), también tení-
an posibilidaes de estar en el
Mundial,pero a última hora han

sido descartados por sus res-
pectivos seleccionadores,por
lo que en breve se incorporarán
a los entrenamientos.

Y como viene siendo habi-
tual también en estas fechas, la
Junta Directiva que preside Ca-
yetano Franco está abordando
el tema de las renovaciones con-
tractuales.El primer objetivo es
la renovación del entrenador,
Rafa Guijosa,con el que ya se es-
tá negociando desde hace tiem-
po.También están sobre la me-
sa de la Directiva ademarista las
renovaciones de Ignacio Biosca,
Acacio Marqués y Rodrigo Pé-

rez,con quienes se empezará
a hablar en estos días.

Por otro lado, nueve juga-
dores cadetes del Abanca Ade-
mar se proclamaron campeo-
nes de España de su categoría
con la selección de Castilla y Le-
ón en el pasado CESA 2019
(Campeonato de España de Se-
lecciones Autonómicas).Los ‘ca-
chorros’ademaristas que se han
colgado el oro al cuello son:Ale-
jandro Díaz,Mario Álvarez,Álva-
ro Fernández, Antonio Martí-
nez, Ignacio Zapatero, Darío
Sanz,Carlos Honrado,Óscar Ga-
llego y Marcos Otero.

El Abanca Ademar vuelve al trabajo
con bajas por lesión y por el Mundial

BALONMANO I Nueve cadetes del Abanca Ademar ganan el oro en el CESA 2019

Los ‘cachorros’ cadetes del Abanca Ademar en la selección de Castilla y León, ‘haciendo patria’ tras conseguir el oro en el CESA 2019. FOTO: JOSH PASCUAL @JOSPAS32

Los argentinos Carou,Vieyra y Simonet, el serbio Mosic y el húngaro Ligetvari, disputan con
sus respectivas selecciones el Campeonato del Mundo 2019 de Alemania y Dinamarca
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Esteban Burdiel, 4  
Bercianos del Páramo -León-
Tels. 651 936 363 • 987 282 705 
www.lamejoralubia.com

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.

Cafetería 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...

Snack Bar Savoy
Plaza de España, 11. Veguellina de Órbigo. Tfno: 987 37 49 70. Especialidad: hamburguesas gourmet.

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

Especialidad en desayunos y tapas variadas a la hora del vino (mañana y tarde).

Bar El Gran Café
Cervantes, 9 -24003 León.Tel. 987 272301.

Vinos, cañas y copas. Actuaciones musicales. Fiestas de cumpleaños y despedidas de soltero.

Hostal Restaurante El Ruedo II 
Plaza Mayor, 1 -24320-Sahagún.Tel. 987 78 18 34. www.restauranteelruedo.com

Vinos y tapas. Comida casera y menú del día. Especialidad en lechazo asado.

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 

Del 21 al 25 de enero

• Garbanzos con callos 
• *Sopa de cebolla
• Acelgas rehogadas 
• *Judías de la abuela 
• Cous-cous de verdura 
• Tallarines marea negra 

• *Muslo de pollo asado al limón
• Cinta de lomo a la miel
• Chuleta de pavo con pimientos
• Tortilla guisada
• Tosta de bacalao a la muselina
• *Salmón con verduras horneadas

Primeros platos

Segundos platos

• Arroz blanco con chipirones en su tinta
• Champiñón salteado con pollo guisado

Casual Food 5,90€

Del 14 al 18 de enero

• Patatas riojana 
• *Sopa minestrone
• Espinacas en salsa de setas 
• *Brócoli al vapor 
• Tallarines con pesto 
• Arroz al estilo oriental 

• *Solomillo de pollo a la cerveza
• Sajonia con pimientos
• Ternera rellena en salsa
• Brazo de centollo
• *Perca en salsa de cebolla
• Tilapia en salsa bilbaina

Primeros platos

Segundos platos

• Parrillada de verdura con pechuga marinada
• Macarrones con huevo encapotado

Casual Food 5,90€

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

por sólo
5,90 €

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

La miel de abeja es un alimento muy valorado por sus 
propiedades y beneficios para una vida saludable, 
como ingrediente de cocina y remedio natural.
Existe una gran variedad o clases de miel, según la 
procedencia de la flor o arbusto: de azahar, acacia, 
eucalipto, lavanda, tilo, tomillo, brezo, etc.
Otras se enriquecen con ingredientes beneficiosos 
para la salud, como la miel con ajo negro.

TODOS LOS JUEVES COCIDO LEONÉS (realice su reserva)

Las fiestas navideñas ya son historia y ahora
es el momento de volver a ponerse en forma co-
miendo más sano para así empezar a perder to-
dos esos kilos cogidos entre comidas,fiestas,dul-
ces,vinos y cavas.Y en Isamar pueden encontrar-
se cremas y sopas calientes en tarrinas de medio
litro ideales para recuperar la forma. Además,

Isamar sabe que después de tanta fiesta y gas-
to llega la cuesta de enero y por ello oferta
descuentos especiales de 17.30 a 20.30 horas
en las secciones de platos preparados, frutería,
charcutería,pastelería,...La miel y ‘La Tetera Azul,
una infusión para cada ocasión’ son otras de las
propuestas de Isamar para este mes de enero.

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.

Empieza a cuidarte... con Isamar
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EXPOSICIONES
FUNDACIÓN MERAYO 

‘CONTEXTOS CREATIVOS’
Hasta el 8 de febrero
Lugar: Sala de exposiciones de EL
Albeitar. Horario: de lunes a viernes, de
12 a 14 h. y de 18:30 a 20:30 h. 

ENERO
CINE • EL DOCUMENTAL DEL MES
Viernes 11
SILVANA 
Dir.: Mika Gustafson, Olivia Kastebring
y Christina Tsiobanel (Suecia)
Teatro el Albéitar. 20:15 h.
TEATRO
Sábado 12
LA MACHINA, presenta:
CASQUERÍA FINA
de Isaac Cuende 
Dir.: Francisco Valcarce
Teatro el Albéitar. 21 h.
CINE ESTRENO

Domingo 13
RAZZIA
Dir.: Nabil Ayouch (Marruecos)
Teatro el Albéitar. 17:30 h . y 20:10 h.

Actividades
Culturales 

Universidad 
de León

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

EXPOSICIONES

ANDRÉS VILORIA
‘Retrospectiva’ • Pintura
Hasta enero de 2019.Lugar: Sala Provincia (Puer-
ta de la Reina).Horario:De martes a viernes de  de
18 a 21h. Sábados de 11 a 14. y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos de 11 a 14h. Lunes cerrado.

SEBASTIÃO SALGADO
‘GÉNESIS’ • Fotografía
Hasta el 2 de febrero. Lugar: Plaza de Regla

ROBERTO DÍEZ
‘Geometrias fatales’ • Madera y papel
Hasta enero. 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.

ROBERTO DÍEZ
Collage
Hasta el 27 de enero de 2019. Lugar:Auditorio
Ciudad de León, salas I y II,Avda.Reyes Leoneses,
4 Horario: De lunes a viernes de 18 a 21h. Sába-
dos de 12 a 14 h. Domingos y festivos, cerrado

NICOLÁS MULLER
Obra original • Fotografía
Hasta el 24 de febrero. Lugar: Centro Leonés de
Arte, Palacete Torbado, Independencia, 18. Hora-
rio: De martes a sábado de 11 a 14h. y de 18 a 21.

ANGEL CANTERO
‘Líquida acción’ • Colectiva
Hasta el 15 de enero 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.

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

II EXPOSICIÓN PLAYMOBIL 
12 de enero de 2019. Lugar: Museo de la
Industria Harinera de Castilla y León, Gordon-
cillo. Horario: de miércoles a domingos de 11 a
14 h. y de 17 a 20 h. Lunes y martes cerrado

CONVOCATORIAS
VI CONCURSO DE MICRORRELATOS
LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS 
Extensión mínima de 100 palabras y máxima de
200. Máximo 2 microrelatos por persona Origi-
nales: 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 se-
mana para dos personas en alojamiento de turis-
mo 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.

PREMIOS PALACIO DE CANEDO 
a la Recuperación de Edificios en el Medio Ru-
ral del Bierzo. Promueve: Fundación Prada a
Tope. Drigidos a particulares, empresas e insti-
tuciones locales. Modalidades: A/categoría de
edificios recuperados por instituciones públicas,
juntas vecinales o asociaciones, patrocinados por
el consejo comarcal • B/ Categoría de rehabili-
taciones realizadas por particulares, patrocina-
da por el ayuntamiento de Carracedelo, Ayun-
tamiento de Arganza y la propia Fundación.
Premios: se repartirán 8.000 €. Más infroma-
ción: www.fundacionpradaatope.org
Teléfono: 987 56 33 66
Hasta el 15 de febrero.

CONCURSO HISPANO LUSO DE
MIELES ECOLÓGICAS 
Lugar:Espacio Vías,Padre Isla,48.ACTIVIDADES:
9:15h. Presentación del Jurado e Inauguración
del Concurso • 9:30h. Comienzo de la Cata •
10:30h.Apertura de la Feria de Apicultores Eco-
lógicos.CHARLAS APÍCOLAS:11:00h.Apiterapia...
abejas y salud (Alberto Montoya y Juanjo Díez)
• 12:00h.Adrenalina autoinyectable (Laborato-
rios Diater).• 12:30h.El oro dulce de Galicia (Be-
atriz Ríos) • 13:00h.Apicultura en Portugal (Fran-
cisco Rogao) • 13.30h.Vetopharma,soluciones
en apicultura (Miguel Angel Rodríguez)
20 de enero.

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL DE
LA ULE A LA INNOVACIÓN EN LA
ENSEÑANZA 
Dirigidos a grupos de investigación, departamen-
tos, facultades o escuelas (sea de forma individual
o por grupos) Premios: un premio de 2.000 €,
un accésit de 1.000 y una mención honorífica
Más información y bases: www.unileon.es/
ficheros/estructura/cons_social/bases-premio2019.pdf
Hasta el 22 de febrero

MICRORRELATOS ‘UNIDOS POR
GENERACIONES’  
Temática:relaciones intergeneracionales.Exten-
sión máxima 150 palabras.Originales:mailto:tu-
lectura@unileon.es.Más información:ceitrian-
gular.org/convocada-la-iv-edicion-del-concurso-
de-microrrelatos-unidos-por-generaciones 
Hasta el 31 de marzo de 2019

CONFERENCIAS
EDUCACIÓN: ESTANCADOS EN EL
TIEMPO 
Por Guillermo Rodríguez, psicólogo y profesor. En
CEPTECO. Máximo 15 personas hasta llenar el
aforo. Gratuito. Horario: 19:30-21:00 h. Lugar:
Pl. Cortes Leonesas, 9, 6º Dch. Información y re-
serva:987 261 562 –www.terapiadeconducta.com
Martes, 15 de enero

TEATRO SAN 
FRANCISCO

LUNÁTICUS CIRCUS
TEATRO PARAISO (Vitoria)
A partir de 5 años • Teatro

• Sábado 12 de enero de 2019. 18 h.
• Domingo 13 de enero de 2019. 12 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

Alfonso V, 10

SALA

WOLF VOSTELL
VIDA = ARTE = VIDA
• Salas 1 y 2 
• Del 1 de diciembre de 2018 

al 26 de mayo de 2019

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

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

MATEO BARBAGELATA ALONSO
Piano
• Viernes, 11 de enero de 2019. 20 h.

ABEL SÁNCHEZ AGUILERA
Piano
• Sábado, 12 de enero de 2019. 20 h.

XVI CURSO PARA PIANISTAS,
DIRECTORES Y JOVEN
ORQUESTA LEONESA
Por Bruno Aprea, director 
y Joaquín Soriano, piano

• Del 1 al 8 de septeimbre de 2019
Más información: fundacióneutherpe.com 

AUDITORIO CIUDAD 
DE LEÓN

COSMOPOLITAN CAFÉ
DESVARIÉTÉS ORQUESTINA
• Viernes 11 de enero, 21:00 h.

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

ESCENA 2019

XVI CICLO DE 
MÚSICAS 

HISTÓRICAS

jueves 17/01/19 20:30h 
JORDI SAVALL

viernes 22/03/19 20:30h 
EDUARDO LÓPEZ BANZO

viernes 15/02/19 20:30h 
ARTEFACTUM

LUNES 25/02/19 20:30h 
LA BELLEMONT

martes 12/03/19 20:30h 
CONCERTO 1700

miércoles 10/04/19 20:30h 
NEREYDAS

sábado 27/04/19 20:30h 
CAPPELLA NEAPOLITANA

lunes 13/05/19 20:30h 
ELOQVENTIA

lunes 27/05/19 20:30h 
LA REAL CÁMARA
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DEL 11 AL 17 DE ENERO 

Asterix: el secreto de la poción mágica 16:00**, 18:00 y 20:00h.
El gran baño (sala bass shake) 18:00, 20:15, 22:35 y 00:40*h.
El gran baño (sala bass shake, sábado 12 y domingo 13) 17:00**, 19:30, 22:00 y 00:20*h.
El vicio del poder (viernes 11) 19:00, 22:00 y 00:30*h.
El vicio del poder (sábado 12 y domingo 13) 17:00**, 19:30, 22:00 y 00:30*h.
El vicio del poder (De lunes 14 a jueves 17) 20:00 y 22:30h.
El vicio del poder (jueves 17, vose) 20:00h.
Tiempo después 18:00, 20:15, 22:20 y 00:20*h.
Aquaman (atmos) 16:30**, 19:30, 22:00 y 22:20h.
Aquaman (viernes 11) 20:00, 22:00, 22:40 y 00:20*h.
Aquaman (jueves 17, vose) 19:30h.
Spiderman: un nuevo universo 16:00**, 18:10h.
Animales fantasticos 22:00h.
Ralph rompe internet 16:00** y 18:05h.
El Grinch 16:00** y 18:00h.
Superlópez 16:00**, 18:10 y 20:20h.
El regreso de  Mary Poppins (sábado 12 y domingo 13) 17:00** y 19:30h.
El regreso de  Mary Poppins 19:00h.
El regreso de  Mary Poppins (jueves 17 vose) 19:00h.
Bumblebee 20:20 y 22:30h.
Eliminado: dark web 22:30h.
Bohemian rhapsody 20:00, 22:30 y 00:30*h.
**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
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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€).

EXPOSICIÓN

El humanismo renaciente

LUIS SÁENZ DE
LA CALZADA
LUIS SÁENZ DE
LA CALZADA

ACTOS DE 
DONACIÓN DE SANGRE

DEL 11 AL 17 DE ENERO 

El vicio del poder 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Bohemian Rhapsody 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Yuli 22:30h. 22:30h.
ASTERIX: El secreto de la poción mágica 16:45 y 18:35h. 18:00h.
Ralph rompe internet 16:45 y 18:30h. 18:00h.
Superlópez 16:45 y 18:35h. 18:00h.
El Grinch 16:45 y 18:40h.
Aquaman 20:00 y 22:30h. 20:00 y 22:30h.
Sobre ruedas 20:30 y 22:30h. 20:10 y 22:30h.
Como la vida misma 20:30 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
Un asunto de familia 20:30 y 22:30h. 20:10 y 22:30h.
Tiempo después 20:30 y 22:30h. 20:10 y 22:30h.
SPIDER-MAN: Un nuevo universo 17:30h. 18:00h.
El regreso de Mary Poppins 17:30 y 20:00h. 17:30 y 20:00h.
Documental de arte: Los nenúfares de Monet Martes, 15, 20:30h.
• En HD 

Lugar: Centro Leonés de Arte,
Independencia, 18.

Horario: De martes a sábado 
de 11 a 14h. y de 18 a 21.

EXPOSICIÓN

Lugar: Iglesia Palat del Rey.
Conde Luna, 3 
Horario: De lunes a viernes de
10 a 14h. y de 17 a 20h. Sába-
dos de 10 a 14h.

LIBROS

Quedan muchos más poemas
por descubrir, pero la obra que
presenta va más allá del cos-
tumbrismo,incluso de su perso-
na,partiendo de sí misma,su ex-
periencia trasmite un sentimien-
to y escenas emotivas que bien
pueden identificar a quien se ha
ido de su lugar de origen,de su
mundo, para buscarse la vida y
trabajar, lejos de sus seres que-
ridos, con el fin de ganarse la
vida.Los anhelos,sentimientos,
la añoranza son sentimientos
comunes que ella retrata, con
sencillez y de manera directa.Lo
cual trasmite emociones que
contagia con su palabra.No bus-
quemos florituras ni esencias
ni de “misticismo aplicado”,co-
mo pretende Robert Musil. Feli-
sa escribe lo que siente y lo hace
a su manera, tal es su valor po-
ético.Por eso es poeta pero esta-
mos tan acostumbrados a que
sea definido “ser escritor”sobre
la base de encumbramientos y
halagos falaces, pero rimbom-
bantes, que incluso ella misma
no se ve como poeta,ni cree ser-
lo, pero lo quiere ser:
Poeta yo no he nacido
por eso mucho sufro,
sufriré y he sufrido.
Pero os confieso y os digo
que la fe y la esperanza
no he perdido.
Y poeta, aunque sea de céntimo
de euro o de peseta,
me gustaría morir yo,
poeta.

Vivencias de una emigrante
FELISA FUERTES BRUSCA

Editorial: LápizCero Ediciones

La necesidad de escribir
viene,pienso,entre otros moti-
vos de querer hacer que los de-
más comprendan que quien
escribe y cuenta, o expresa, es
sobre todo su historia, porque
es lo que le ha hecho, ser y es
su existencia eso que ha vivido.

Felisa Fuertes nació en
1941 en Rillo (Teruel). Mañi-
ca de nacimiento y espíritu, fue
poco a la escuela, trabajó en el
campo y eligió emigrar con ca-
si 22 años. Leonesa de adop-
ción y corazón desde hace 22
años. La inspiración la asalta
por la nostalgia que siente de
la separación y distancia con
su hija,a la que dedica muchos
escritos.Recita siempre de me-
moria y con mucho sentimien-
to todas sus vivencias,muchas
de ellas sobre el fenómeno mi-
gratorio que vivió en primera
persona durante 33 años.

Ramiro Pinto

COLECTIVA DE FOTOGRAFÍA
sobre textos de la encíclica
del Papa Francisco

Donación Permanente 
Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
SEMANAS IMPARES: De lunes a viernes no festivos de 9 a 15 h.
SEMANAS PARES: De lunes a viernes no festivos de 15 a 21 h.
Mansilla de las Mulas (centro de salud)
viernes 11 de enero: de 16,00 a 21,00 h.
Hipermercado Carrefour (unidad móvil)
lunes 14 de enero: de 16,00 a 21,00 h.
Barrio la Palomera (centro de salud)
martes 15 de enero: de 16,00 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil- edificio Botines)
miércoles 16 de enero: de 10,00 a 13,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
miércoles 16 de enero: de 16,30 a 20,30 h.
La Robla (consultorio médico)
jueves 17 de enero: de 16,00 a 21,00 h.

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

EL CONSORCIO
...ERES TÚ
• 16 de marzo de 2019
• Entradas: www.elcorteingles.es y

www.ticketmaster.es.
• Auditorio Ciudad de León

FRANCISCO
• Sábado, 12 de enero
• 20:30 h.
• Auditorio Ciudad de León
Entradas: Taquillas auditorio y en
www.auditorioleon.com

SYNPHONYC ROCK
BEATLES

• Viernes, 25 de enero
• 21 h.
• Auditorio Ciudad de León
Entradas: Taquillas auditorio y en
www.auditorioleon.com

HISTORY OF ROCK
• 16 de febrero de 2019 
• Entradas: www.elcorteingles.es y

www.ticketmaster.es.
• Auditorio Ciudad de León

LOVE OF LESBIAN
• 18 de enero de 2019 
• Auditorio Ciudad de León

PANTOMIMA FULL
SKETHES EN DIRECTO
• 9 de febrero de 2019 • 20:30h.
• Auditorio Ciudad de León
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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: Especialmente con personas cercanas. SENTI-
MIENTOS: Cambios y desafíos inesperados. SUERTE: En
asuntos familiares y relacionados con el hogar. SALUD:
Libérate de la rutina y disfruta.

ACCIÓN: Nuevas iniciativas poderosas. SENTIMIEN-
TOS: Tienes las emociones a flor de piel. Tranquilidad.
SUERTE: Tus corazonadas serán la clave en tu vida
en estos momentos. SALUD: Las dudas son un dilema.

ACCIÓN: Con amistades íntimas. SENTIMIENTOS: Las
dudas no son buenas compañeras. SUERTE: En tu re-
alización personal y tu valoración propia. SALUD: Im-
portancia de llevarte bien con todos.

Total provincia______ 828,3 hm3

Villameca _______________10,6 hm3

 63,9%

Barrios de Luna _____199,9 hm3

Porma__________________181,2 hm3

Riaño___________________436,6 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 5º Max. 8º
Min. -8º Min. -7º

Viernes 11 de enero Sábado 12 de enero

Max. 8º
Min. -6º

Max.  8º
Min. -6º

Domingo 13 de enero Lunes 14 de enero

Max.  7º
Min. -3º

Max. 6º
Min. -1º

Miércoles 16 de eneroMartes 15 de enero

Max.  6º
Min. 0º

Jueves 17 de enero

Última actualización: Jueves 10 de enero

EL TIEMPO 

HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

ACCIÓN: En tu profesión principalmente. SENTIMIEN-
TOS: La decisión es lo más favorable en este momento.
SUERTE: Con amigos y nuevos proyectos. SALUD: Ne-
cesitas ir a tu aire y sentirte libre.

ACCIÓN: En tus relaciones y con amistades. SENTIMIEN-
TOS: La armonía en las conversaciones te ayudará.
SUERTE: Con la pareja. SALUD: A veces es mejor es-
tar en silencio a equivocarse.

ACCIÓN: En tus viajes tanto internos como reales. SEN-
TIMIENTOS: La libertad y la sensación de volar son ne-
cesarias para ti. SUERTE: En tu vida social. SALUD: No
te gustan las ataduras. Quieres sentirte libre.

ACCIÓN: En la ayuda que prestes a los demás. SENTI-
MIENTOS: Debes armonizar tus relaciones. SUERTE: En
tu forma de empatizar con todos. SALUD: Busca el equi-
librio y las relaciones simpáticas.

ACCIÓN: En asuntos de inversiones y ahorro. SENTI-
MIENTOS: Evita críticas innecesarias y ten más pacien-
cia. SUERTE: En tu forma de comunicarte con los de-
más. SALUD: Es importante trabajar la empatía.

ACCIÓN: Nuevas iniciativas. SENTIMIENTOS: La co-
municación es lo que te ayudará principalmente. SUER-
TE: En tus inversiones. SALUD: Disfrutarás de momen-
tos apacibles en soledad.

ACCIÓN: Sigue tus instintos. SENTIMIENTOS: A ve-
ces, dos son multitud. SUERTE: Te sientes un eje sobre
el que giran los demás. SALUD: Los sentimientos an-
dan un poco revueltos, lo mejor es la calma.

ACCIÓN: En tu propia valoración. SENTIMIENTOS: Ne-
cesitas tiempo para ti y tus entretenimientos. SUER-
TE: En tu sabiduría interior. SALUD: Toma decisiones
y no postergues todo para el final.

ACCIÓN: En tus diversiones y romances. SENTIMIEN-
TOS: La armonía es la clave en tus relaciones. SUER-
TE: En tus momentos a solas contigo. SALUD: Todo
es favorable. Disfruta al máximo.

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

Radio
Intereconomía RNE-Clásica Cadena SER COPE

95.3

SO
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 

GALAS SOLIDARIAS
16 de enero de 2019 • 20.30 horas

Gala a favor de
ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN

Precio: 8 euros.
Entradas: taquilla del Auditorio y on line en
www.auditorioleon.es y www.aytoleon.es.

27 de febrero de 2019 • 20.30 horas
Gala a favor de
MANOS UNIDAS 
Precio: 8 euros.
Entradas: taquilla del Auditorio y on line en
www.auditorioleon.es y www.aytoleon.es.
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PARA INSERTAR UN ANUNCIO DE CLASIFICADOS EN GENTE 
LLAME AL TEL. 807 517 310* O  PERSONALMENTE EN:
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izda., 
en horario de 10:00 a 14:00 h.  y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779* 
Valladolid: 807 517 023*
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ANUNCIOS 
BREVES EN:

Burgos: 807 505 132*

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES24

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

desde

desde

*Coste máximo 
de la llamada 1,21 €/min. 

desde la red fija
y 1,57 €/min. 

desde la red móvil,
IVA incluido.

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

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AL LADO PLAZA MAYOR
C/Santo Tirso 12. Vendo piso de
3 hab., salón, cocina, baño y 2 te-
rrazas. Ascensor y garaje. Calef.
indiv. gas ciudad. Precio a conve-
nir. 679480315
ASTORGA. OPORTUNIDAD.
BONITO APARTAMENTO
Prácticamente a estrenar. Al la-
do iglesia Rectivia. 1 hab., salón,
cocina amueblada, baño, des-
pensa, calef. individual, trastero
grande abuhardillado. Con as-
censor. Negociable. 662051541
BARRIO LA SAL cerca Plaza
Huevo). Se vende chalet amue-
blado, 300m2, 5 hab, 3 baños
completos, salón, cocina equipa-
da, patio. Muy soleado. Garaje 2
coches. Bodega equipada.
270.000 euros. 655042981
BENAVIDES DE ÓRBIGO Boni-
to piso amueblado. Como nuevo.
Edificio 2 plantas (vecino/planta).
3 hab., 2 baños, patio, garaje ti-
po local. Soleado, vistas. Todos
los servicios. 688952530
BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea de
mar. Nuevo. Con piscina y ga-
raje propio. Todas las comodida-
des. 660404205

CHALET ECOLOGICO EN VI-
LLAVENTE. 250m edificados
en parcela de 4.000m. Co-
chera para 3 coches, pisci-
na, barbacoa, bodega, me-
rendero, 3 hab., 2 baños, sa-
lón con chimenea. Todo
amueblado. Para entrar a vi-
vir. Energía solar. 199.990 €.
610570393

LA BAÑEZA. VENDO CHALET
planta y piso) con patio y nave. 3
hab., 2 cocinas, 2 baños, salón.
680555853, 669972625
LA MAGDALENA A 5 m¡nutos
pueblo montaña. Se venden 2 vi-
viendas (una para entrar a vi-
vir). Jardín en medio, cochera.
Económico. Se envian fotos. lu-
nababia@hotmail.com. También
fincas de regadio. 620414277
MARIANO ANDRÉS Se vende
bonito apartamento. 70m2. 2
hab., salón, cocina equipada, ba-
ño, terraza, ascensor, 2 trasteros,
garaje. Muy soleado. Para entrar
!! 82.000 euros. 676801422
MARIANO ANDRÉS Se ven-
de piso. 3 hab., estupendo salón,
cocina equipada, baño, aseo, ar-
marios empotrados, terraza. Muy
soleado. Poca comunidad. Tras-
tero. Para entrar. SOLO 54.000
€ !! Infórmese. 676801422
ONZONILLA. CHALET PARE-
ADO 150M2 Urbanización ruta
la plata. 2 plantas. 3 hab., salón.
2 baños, aseo, cocina equipa-
da, cochera, jardín 250m2, bar-
bacoa, puerta blindada. Pisci-
na, hórreo, zonas comunes. Se-
minuevo. 675485389

POR TRASLADO VENDO PI-
SO Económico. Parque Queve-
do. 3 hab., salón, cocina amue-
blada, baños, despensa. Calef.
individual gasoil. Sin gastos de
comunidad. Con patio privado.
54.000 euros. 696822849
SE VENDE APARTAMENTO
AMUEBLADO Villaobispo. Si-
tuación privilegiada. Todo ex-
terior. Orientación Este. 3º con
ascensor. Calef. indiv. gas ciu-
dad. Pocos gastos de comuni-
dad. Al lado de la Universidad.
617655487
SE VENDE APARTAMENTO
C/Fernández Ladreda. 55m2 úti-
les. 4º. Exterior. 45.000 €.
616532361
SE VENDE CASA UNIFAMI-
LIAR Con local. En Puente Cas-
tro (C/Villarreal 9). Esquina a 2
calles. 987215005, 696430984
SE VENDE PISO SEMIAMUE-
BLADO. 3 hab., baño y cocina
amueblada en madera. Calef. in-
dividual gasoleo, trastero. Po-
ca comunidad. 5º sin ascensor.
Económico. Zona Crucero.
636660832, 987258368
VENDO CASA EN C/Veinticua-
tro de Abril. con 4 alturas, loca-
les comerciales y sótanos. Pre-
cio interesante. 679168670
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 impecable.
127.000 euros. 682872205
VENDO PISO CONDESA DE
SAGASTA. 140m2 útiles. 5 hab.,
salón, cocina, 3 baños, coche-
ra. Servicios centrales. Armarios
empotrados. Participación lo-
cales. Económico. 987255294,
646621006
VENTA CASA Con jardin y
patio. 220m2 de terreno. Re-
formar ó construir. Calle an-
cha, muy soleada. Cerca cen-
tro médico, colegios, centro
comercial. Barrio Pinilla. Pre-
cio a convenir. 987247633,
620310360
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Se
vende local. 987258172

VILLAQUILAMBRE. VEN-
DO COQUETO APARTA-
MENTO. AMUEBLADO. 1º
alto. 44m2 útiles (salón-
cocina, 2 hab., baño). Tras-
tero, garaje, ascensor, gas
individual. Sur. 45 euros
gastos comunidad. Pocos
metros FEVE y autobuses.
607939887

ZONA LA LASTRA. Se ven-
de apartamento grande de
lujo, 2 hab, salón, cocina, 2
baños. Amueblado. Hidro-
masaje, suelo radiante,
alarma. Con cochera y
trastero. Buen precio.
606450950

ZONA LA VECILLA DEL CU-
RUEÑO. Casa piedra 2 plantas,
amplio patio y zona verde. 4hab.,
salón, cocina, baño, despensa.
Precio a convenir. También solar
urbano edificable en centro del
Pueblo. 661719345

ZONA PICARA. VENDO APAR-
TAMENTO 72m2. 2 hab., salón,
cocina amueblada, baño. Con
trastero y plaza de garaje.
654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO PISO AMUEBLADO
A 4 km. de León. 2 hab., baño,
salita, cocina semiamueblada.
Sin gastos de comunidad. Se
exige nómina. 225 €. 987280831
ALQUILO PISO NUEVO
AMUEBLADO C/La Serna 16. 3
hab., salón, 2 baños, cocina y te-
rraza. 695032792, 600692481
ALQUILO PISO PEQUEÑO
AMUEBLADO Zona Padre Is-
la. En buenas condiciones.
987227518
ALQUILO PISO Fuente de San-
ta Ana. 4 hab., salón, cocina se-
miamueblada, 2 baños, 2 terra-
zas (1 cerrada). Ascensor y servi-
cios centrales. Muy soleado.
686926981
AVDA. FACULTAD Alquilo
apartamento amueblado. Perfec-
to estado. 2 hab, baño, aseo, co-
cina, salón. Terraza cubierta. Con
ascensor. Exterior. 605811946
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTOPlaya de Levante. Con
piscina, parking y aire acondicio-
nado. Meses o quincenas. Todas
las comodidades. 660404205
LA ROBLA. VENDO PISO Bº
La Paz). 3 hab., 2 trasteros, sa-
lón, cocina, comedor. Calef. de
gas, cocina cerámica. Amue-
blado. Buena situación. 30.000
€. 987572126, 609285654,
679726427
NAVATEJERA. ALQUILO PI-
SO SEMIAMUEBLADO 4 hab.,
salón, cocina, despensa, 2 ba-
ños, 4 terrazas (1 de 90m2), ca-
lef. gasoil individual. Todo ex-
terior. Muy soleado. Sin comuni-
dad. 696780465
ZONA PLAZA DEL HUEVO Al-
quilo piso amueblado. 2º sin as-
censor. Con plaza de garaje y
trastero. Calef. gas ciudad. 350 €
comunidad incluida. 987253476,
696125092

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO 10 Alquilo/vendo local
comercial. Acondicionado.
650400032, 609378640

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 5KM. VALENCIA DON
JUAN. En Villademor de la Vega.
Se alquila cafetería. Acondicio-
nada. Con todos los servicios da-
dos de alta. Económico.
637085373

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

ALQUILO DESPACHOS
AMUEBLADOS. Con todos los
servicios incluidos (luz, agua,
limpieza, comunidad, Internet,
sala de reuniones para 10 perso-
nas). Disponibilidad inmediata.
Acceso 24 horas.  678487158
ALQUILO LOCAL Y VENDO PI-
SO. ECONÓMICOS.  Acondicio-
nados. Condiciones a convenir.
987222655
ALQUILO/TRASPASO CENTRO
DE ESTÉTICA. Por enfermedad.
Acondicionado. C/Daoiz y Velar-
de 1. PARA ENTRAR!!!
629341878
MANSILLA DE LAS MULAS
Alquilo/vendo nave ganadera de
2 plantas de 1.700m2. Se pue-
de adaptar a trasteros ó cual-
quier otra cosa. Con agua, luz y
desagües. Tiene 1 pozo también.
987231536
SE ALQUILA NAVE 211M2
Navatejera (próxima Clínica Al-
tollano). Entran camiones.
987285751 (14:00-16:00 horas y
a partir de las 21:30 horas
SE TRASPASA BAR-CAFE-
TERÍA En funcionamiento. Toda
equipada. Abstenerse curiosos.
686648303

1.3
GARAJES VENTA

LEÓN. BARRIO PINILLA Ven-
do/alquilo plaza de garaje.
C/Cardenal Cisneros. 30 eu-
ros/mes en alquiler. 689033135
VENDO/ALQUILO PLAZA DE
GARAJE. Avda. de la Facultad 31
(entrada por San Claudio).
654139595

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Con terraza. Con plaza de
garaje. Derecho a cocina. Perso-
nas responsables. Hombres.
680672014
ALQUILO HABITACIÓN. PISO
COMPARTIDO Cocina amue-
blada, 2 baños, terrazas. Muy so-
leado. Wiffi y TV. Calef. y agua
caliente centrales. Bº San Clau-
dio 650512585
ALQUILO HABITACIÓN Piso
compartido. Mujer de 40-60
años de nacionalidad Españo-
la. Céntrico. Piso tranquilo. To-
das comodidades. Servicios cen-
trales y ascensores. No anima-
les. No fumadoras. 606057653
EL EJIDO C/Batalla de Clavijo
42-7º A. Alquilo habitación pa-
ra señorita. Servicios centrales.
Todos los gastos incluidos, 140€.
667386113
NAVATEJERA. ALQUILO HABI-
TACIÓN AMUEBLADA con TV.
Derecho a cocina. Persona traba-
jadora, seria y responsable. 165€
+ gastos. 657507968, 690641467

1.6
OTROS

A 30KM DE LEÓN Se vende ca-
sa grande totalmente reforma-
da. Más información en el telé-
fono: 689180126
A 5KM. DE LEÓN Particular vende
solar urbano (200m2) en pueblo al
Norte de León. Soleado, todos los
servicios. Dispensario médico al la-
do. Existe casa para posible alma-
cén. Buenos accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN Particular ven-
de solar urbano (800m2). Facha-
da 2 calles. Pueblo al norte de Le-
ón. Todos los servicios. Dispen-
sario médico. Zonas deporte,
mantenimiento, infantiles. Buenos
accesos. 689033135

GORDALIZA DEL PINO. Al
lado de la Ermita. Se ven-
de solar urbano de más
800m2. Con suministro de
agua, toma luz al lado y
zanjas hechas para cimien-
tos. 605915752

SE VENDE 3 PARCELAS DE
SECANO: Una de 80.530m2, otra
de 9.130m2 y otra de 7.610m2.
También 2 parcelas de REGA-
DIO: una de 6.000m2 y otra de
11.000m2. 625698801
SE VENDEN 3 PARCELAS DE
REGADIO: una de 40.000m2,
otra de 10.070m2 y otra de
5.550m2. 673285324
URGE VENDER!! ZONA ÓR-
BIGO Vendo solar URBANO en
centro del pueblo con todos los
servicios. 160m2. 4.000 euros
negociables. 695625736
VENDO SOLAR en Paradilla de
la Sobarriba, en en centro del
pueblo. También una CASA en
Villamayor del Condado, en el
centro del pueblo. 675714517

TRABAJO

LICENCIA DE TAXI Se vende
por jubilación en San Andrés del
Rabanedo. 649674492

TRABAJO

CHICA BUSCA TRABAJO.
INTERNA Para cuidado de per-
sonas mayores. También para el
matadero de pollos. 631759287
CHICA CON EXPERIENCIA Se
ofrece para tareas del hogar, cui-
dado de personas mayores en
domicilios y Hospitales. Solo fi-
nes de semana. 631611183
CHICA INTERNA, EXTERNA
POR HORAS. Se ofrece para cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, limpiezas, tareas del hogar
en general. 629918545
CHICA INTERNA Se ofrece pa-
ra tareas del Hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Tam-
bién externa, por horas. También
ayudante de cocina. 643306795
CHICA INTERNA Se ofrece para
trabajar en León y fuera de León.
Cuidado de personas mayores, lim-
piezas, tareas del hogar. 631883359
CHICA INTERNA/EXTERNA
Se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores y niños y tareas
del hogar. 642166627

DEMANDA

OFERTA
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OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

VALDEVIMBRE
CASA DE PUEBLO

Ref. 1915

19.000€€19.000€ Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

C/ EJÉRCITO DEL AIRE 
Zona Eras.Se vende chalet de 215
m. construidos y solar de 500 m.,
4 dorm., salón de 44 m., 3 ba-
ños, terraza en habitación princi-
pal, suelos de parquet, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, armarios empotrados. Jar-
dín de 350 m., calefacción gas ciu-
dad y placas solares. Ref. 1470

C/ SANTA ANA
Se vende piso de 90 m. útiles, ex-
terior,4 dorm.,2 baños,salón gran-
de. Calefacción central. Partici-
pación en locales comerciales.
Garaje rotativo. Ref. 1472

C/ RÍO SILVÁN 
Paseo Salamanca. Se vende piso
de 90 m. útiles, orientación este-
oeste, 3 dorm., salón grande, co-
cina con muebles y electrodomés-
ticos, 2 baños, terraza en salón,
suelos de parquet. Calefacción in-
dividual eléctrica con hilo radian-
te. trastero de 6 m. y garaje para
coche grande.El piso está para en-
trar a vivir. Ref. 1469

ROA DE LA VEGA
Se vende fabuloso piso de 170 m.
construidos, orientación sur-este-
oeste,5 dorm., salón de 37 m., co-
cina con muebles y electrodomés-
ticos, 3 baños completos, suelos
de parquet, ventanas originales de
madera, calefacción central, por-
tero físico.Garaje para coche gran-
de. Ref. 1468

C/ MIGUEL ZAERA
Se vende piso de 100 m. útiles,
4 dorm., salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas en salón y cocina, sue-
los de parquet, Garaje opcional.
Ref. 1466

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Se vende apartamento de 62 m.
construidos, 1 dormitorio, salón, 1
baño y cocina completa. Calefac-
ción individual de gas ciudad.Tras-
tero 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 dormitorio), calefacción indivi-
dual de gas ciudad. Ref. 1449

C/ BURGO NUEVO
Se vende piso de 120 m. útiles,
4 dorm., salón grande, cocina con
despensa y terraza, 2 baños, 4 te-
rrazas (2 en dorm., 1 en salón y
cocina), calefacción central. Plaza
de garaje y trastero. Ref. 144

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 

SAN MAMÉS 
Se vende piso de 52 m., 2 dormi-
torios.Cocina amueblada con elec-
trodomésticos, salón de diez me-
tros.Trastero.Gastos de comunidad
bajos. A reformar. Ref. 1478

DOCTOR FLEMING
Se vende dúplex de 74 m. (44 en
primera planta y 31 en segunda),
exterior, 2 dorm. y dos baños, con
garaje y trastero. En perfectas con-
diciones.Suelos de parquet y gres.
Ref. 1479

GRAN VÍA DE SAN
MARCOS

Se vende piso de 317 m. cons-
truidos,6 dorm., salón muy gran-
de, cocina totalmente amuebla-
da y con electrodomésticos , 4
baños completos y 1 aseo, 2 te-
rrazas con fantásticas vistas al
exterior, puertas de madera, sue-
los de parquet, calefacción cen-
tral de gasoil, plaza de garaje pa-
ra coche grande y trastero.
Muebles opcional. Ref- 1477

C/ DOCTOR FLEMING
Se vende piso de 70 m. útiles, 2
dorm., salón 2 baños, cocina total-
mente amueblada y con electro-
domésticos, terraza grande en azo-
tea. Fecha de construcción 2008-
Calefacción central con contador
individual. El piso está para en-
trar a vivir.Garaje para coche gran-
de. Ref- 1476

C/ ÁLVARO LÓPEZ
NÚÑEZ

Se vende piso de 110 m. construi-
dos, 3 dorm., salón grande, 2 ba-
ños completos, 1 aseo, cocina
completa con electrodomésticos,
armarios empotrados en los dorm.
y hall, suelos de parquet Calefac-
ción central de gasoil con conta-
dor individual. Garaje y trastero.
Ref- 1475

C/ GREGORIO
HERNÁNDEZ

El Ejido. Se vende casa de 165 m.
construidos, solar de 100 m., 4
dorm., salón, cocina con muebles
y electrodomésticos,2 baños com-
pletos, puertas de roble, ventanas
de aluminio, calefacción individual
de gasoil, jardín, patio. Reformado.
Garaje. Ref. 1471

AV. SAN MAMÉS
Se vende piso de 100 m. útiles,
4 dorm., salón, cocina con mue-
bles y electrodomésticos, 2 baños,
suelos de parquet flotante, cale-
facción individual de gas ciudad.
Dispone de trastero. Ref. 1467
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CHICA JOVEN SE OFRECE
para cuidado de personas ma-
yores y niños, y limpiezas en el
hogar. Externa, por horas.
631719564
CHICA RESPONSABLE Busca
trabajo para tareas domésticas.
Media jornada ó jornada com-
pleta. Total disponibilidad ho-
raria. Chica ordenada, limpia,
puntual. 651493986
CHICA RESPONSABLE Con
mucha experiencia. Se ofrece
para cuidar personas mayores
en casa, por horas. También ta-
reas domésticas para 1/2 jor-
nadas. 601463154
CHICA SE OFRECE PARA
CUIDADO DE PERSONAS MA-
YORES, acompañamiento en
hospitales y limpiezas en el ho-
gar. Amable y paciente con ex-
periencia en la actividad.
643794434
CHICA SE OFRECE PARA Cui-
dado de niños y personas mayo-
res, limpieza, dependienta de
tiendas. Con experiencia y re-
ferencias. Disponibilidad hora-
ria. Con carnét. También noches
en Hospitales. 647118331
CHICAS SE OFRECEN para el
cuidado de personas mayores
y niños, limpiezas, ayundante de
cocina. Internas, externas, fines
de semanas, por horas.
612236226, 698471540
CHICO SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores en
domicilios y hospitales. Con 5
años de experiencia y con es-
tudios relacionado con ello.
673379904
CHICO SE OFRECE para la pin-
tura, albañilería, jardinería, etc.
631778091
CHICO. 40 AÑOS. ENFER-
MERO Se ofrece para cuidado
de personas mayores y tare-
as del hogar. Responsable, ho-
nesta y apas¡onado con el tra-
bajo. Cierto grado de experien-
cia. 688363082

ENFERMERA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores en
hospitales ó domicilios, incluso
noches y fines de semana. Tam-
bién tareas del hogar. Externa, por
horas. Con informes. 697257556
JOVEN BUSCA EMPLEO Dis-
ponibilidad inmediata. Se ofre-
ce para el cuidado y acompaña-
miento de personas mayores.
También para forestal, jardine-
ría, etc. 658677054
JOVEN MUY TRABAJADOR
Responsable y serio. Se ofrece
para cualquier tipo de trabajo.
690653845
MUJER CON EXPERIENCIA
Se ofrece para cuidado y acom-
pañamiento de personas mayo-
res en domicilios y hospitales:
mañanas, tardes y noches. Tam-
bién tareas del hogar. Seria y
responsable. 684248682
MUJER ESPAÑOLA Se ofre-
ce para el cuidado de niños ó
acompañamiento de personas
mayores. disponibilidad inme-
diata. 677736451
PINTAMOS EDIFICIOS, VI-
VIENDAS, PISOS Reformas en
general. Recogemos escombros,
hacemos mudanzas, montar y
desmontar muebles. Presupues-
to sin compromiso. Muy limpios y
rápidos.  602393664, 642724319
SE OFRECE SEÑORA PARA
LIMPIEZAS de pisos y/o empre-
sas, cuidado de personas mayo-
res. Interna, externa. También en
hospitales. 632085314
SE OFRECE SEÑORA para lim-
piezas, cuidado de personas ma-
yores. Por horas, externa. Tam-
bién cuidado en hospitales.
643490560
SEÑORA PARA PLANCHAR
Se ofrece por horas. Responsa-
ble. Zona Santa Ana. 669746752
SEÑORA SE OFRECE para re-
alizar las tareas del hogar en ca-
sas y el cuidado de personas
mayores y niños. Por horas, ex-
terna. 631110526

SEÑORA SE OFRECE POR
HORAS: para limpiezas, cui-
dado y acompañamiento de
personas mayores en domi-
cilios y hospitales. También
jornada completa. Coche pro-
pio. Disponibilidad inmediata.
677199407

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE LOMOS VISÓN
Se vende. Largo. Auténtico. Ta-
lla mediana/grande. 1.200 eu-
ros. 636660832, 987258368,
659691619
ABRIGOS LOMOS DE VISÓN
250 euros. Abrigo lomos de nu-
tria 150 euros. Talla 46 (todos).
Autenticos. 620517840
CHAQUETÓN DE LOMOS DE
ZORRO BLANCO. Muy económi-
co. También mueble castellano
de comedor, mesa y 4 sillas.
987235315, 648856844
VENDO ROPA DE CABA-
LLERO Trajes, americanas y
chaquetones. Talla 52-54. To-
do nuevo. Buen  precio.
629513625

3.2
BEBES

SILLA DE PASEO Y CAPAZO
CONVERTIBLE EN GRUPO 0,
marca Jane Rider Matrix 2016.
Prácticamente nuevo. Con todos
los complementos (bolso, som-
brilla, plástico lluvia, saco imper-
meable). Color marrón. 200 eu-
ros. 616694281

3.3
MOBILIARIO

SE VENDEN MUEBLES de sa-
lón, muebles de cocina de roble.
También 1 frigorífico.
695934755
VENDO ANTIGUEDADES me-
sas, sillas, tresillos, camas, bar-
gueño, alacenas, 1 calesa. Muy
baratas. Regalo leña de pino (es-
tá en Carvajal). 630763651
VENDO MUEBLES 2 dormito-
rios (1 de cama 1,50m y otro de
2 camas de 0.90m), salón come-
dor completo, mueble salón de
2.10 m de ancho. 629513625

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

VENDO ASPIRADORA RO-
VENTA Nueva, a estrenar. Buen
precio. 692189401

3.5
VARIOS

MERCADILLO DE SEGUNDA
MANO un poco de todo).C/La
Iglesia 1-bajo en Trobajo del Ca-
mino. 617068964

DEPORTES-OCIO

VISORES DE CAZA Se venden.
Modelos: Docter 3-12x56 con RI
; Bushnell Yardagepro  4-12x42
con telemetro incorporado; 2
Nickel (8x56 y 1.5-6x42). Tam-
bién MALETIN de Blaser.
619056786
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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

CARPINTERO DE MADE-
RA.Se hacen todo tipo de
trabajos de carpintería
(muebles, armarios, puer-
tas, etc.). Presupuesto sin
compromiso. También
atiendo al whatsapp.
634876102

anuncios
secciÓn
profesionales

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

LEON
Establecimientos donde llega Porque queremos llegar a mucha Gente,

una persona, un periódico

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

Cafetería Bar Sanmi
Alcalde Francisco Crespo, esq. Av. Europa
Cafetería Dorleta
Paseo de La Facultad, 47
Cafetería Family I
Peña Labra, 2 
Cafetería Leclerc-Agua Fría 
Trobajo del Camino 
Cafetería Piscis
Avenida San Mamés, 34
Cafetería SPA
Moisés de León, 53
Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64
Cámara de la Propiedad Urbana
Santa Nonia, 6
Carnicería de Potro 
Carlos J. Suárez
Avda. Mariano Andrés, 66
Casa de Cultura Villaobispo de 
Las Regueras
La Fuente, Villaobispo de Las Regueras
Casa León
Carretera de Caboalles, 313-319
Casares Vinoteca
Avda. República Argentina, 8
Centro Comercial Espacio León
Avda. País Leonés
Centro Clínico 
Veterinario Nuravet
Bernardo del Carpio, 13
Centro Comercial León Plaza
Avda. de Peregrinos
Centro Comercial León Plaza
Avda. Reyes Leoneses, 10
Centro de idiomas
Jardín de San Francisco S/N 
Centro de Información Juvenil 
Joaquina Vedruna, 12 Bajo
Centro Juvenil Don Bosco
C/ San Juan Bosco, 11
Centro Veterinario Riosol
Obispo Almarcha, 24-Bajo 
Cervecería La Cantina 
de Velázquez
Velázquez, 16
Cervecería El Molino de Javi
Fray Luis de León, 20
Ciber-Cafetería Manhhattan
Paseo de Salamanca, 75

Clínica Altollano
Navatejera
Clínica Fresenius
La Serna, 92-94
Clínica Veterinaria Palomera
Victoriano Crémer, 19
Confitería Panochas 
Mariano Andrés, 135
Croassantería Villaobispo
Truchillas 13 (Plazoleta)
Dimapa León
Doctor Fleming, 7
Diputación de León 
Plaza de San Marcelo, 6
Dynos Informática
Santos Ovejero, 23 Bajo
Dynos Trobajo
Avda. Párroco Pablo Díez, 265
Edificio Europa
Avda. Reyes Leoneses, 14
El Gran Café
Cervantes 7
Espacio Vías León Joven
Avda. Padre Isla, 48
Estanco nº3 Alberto
Avda. Párroco Pablo Díez, 94
Estación de Autobuses
Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, S/N
Farmacia Sirera
Ordoño II, 41
Farmacia García Estébanez
Avenida de Antibióticos, 86
Feve
Avd,a Padre Isla, 48
Florenpubli
Avda. Fernández Ladreda, 23 Bajo
Floristería Antoni
Avda. de Quevedo, 35
Foticos
Avda. de La Facultad Veterinaria, 5 Bajo
Fremat Centro Asistencial
Paseo Condesa de Sagasta, 10
Frutería Luan
Batalla de Clavijo, 62
Gasolinera El Paso Honroso
Mercaleón
Gasolinera E. Leclerc
Avda. de Antibióticos 41
Golosinas Tirnanog
Puerta Castillo, 3

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

Oro León
Avda. Padre Isla, 15
Panadería Agustín Díez
Real 34, Villaobispo de Las Regueras 
Papelería Trazo
San Juan de Sahagún, 18
Parafarmacia-Herboristería 
La Asuncion
Peña Vieja, 2 
Parafarmacia
Herboristería La Torre
El Sabinar, 4 (Sector La Torre)
Peluquería Isabel González
Fray Benardino de Sahagún, 2
Peluquería Jesús
Plaza Odón Alonso, 3
Peluquería Luis
La Vega, 3
Peluquería Mixta 
Patricia F. Diez
Guzmán El Bueno, 47 Bajo
Peluquería San Marcos
Plaza de San Marcos, 6
Plaza de Abastos, punto de 
informacion del Ayuntamiento
Plaza Conde Luna 
Reformas Altajo
Avda. de San Mamés, 19 
Renfe 
Calle Astorga 
Reparación de Calzado 
y Cerrajería Rojess
Batalla de Clavijo, 42
Reparación de Calzado Zapatero
Moises de León, 50
Polideportivo de Navatejera
Miguel de Unamuno, s/n. Navatejera
Restaurante Rincón Real 
Cardenal Lorenzana, 5
Restaurante Cafetería 
El Fogón de Isi
Avda. Párroco Pablo Díez, 308
Sanyres
Avda. de España, 40-42
Sindicato Ugal
Valcarce, 3
Sol Tatto 
San Juan de Sahagún, 24
Solis Baños
Avda. José Aguado, 8

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

GORDALIZA DEL PINO
Ultramarinos Celada
Bar Restaurante Blanca

SAHAGÚN
Ayuntamiento
Cafetería Asturcón
Restaurante El Ruedo

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

MATALLANA DE VALMADRIGAL
Restaurante Hostal Tropezón

PUENTE VILLARENTE
Artesanías Luyma

VALENCIA DE DON JUAN
Ayuntamiento
Cafetería Limbo
Bar Roxi

LA VIRGEN DEL CAMINO
Auto Escuela Marín
Astorga, 59 

VALDEFRESNO
Ayuntamiento

VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Oficina Municipal
Café Bar Savoy
Plaza España, 11

LA BAÑEZA
Ayuntamiento
Plaza Mayor

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Ayuntamiento
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CAMPO-ANIMALES

PASTORES ALEMANES PU-
RA RAZA Vendo camada. Se
pueden ver los padres.
625040513
VENDO MANZANAS Y PE-
RAS Distintas variedades. Buen
precio. 626275387
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varios lotes de leña de encina en
pie, así como fincas con la mis-
ma especie, 678142762

VARIOS

SE VENDE: LAVABO bide y ta-
za, 2 puertas interior de made-
ra cerezo, 1 aparato de gimnasia
de flexiones, extanterías metá-
licas. Casi nuevo. Cambiado por
problemas de enfermedad.
630542740
VENDO CAMA ARTICULADA
con colchón. Para mayores. Con
mando eléctrico. Poco uso. Más
cojín antiescaras nuevo. Todo
550 euros. 639990504
VENDO: 5 VIGAS HIERRO do-
ble T de 100, 5.90m largo. PUER-
TA metálica de 1 hoja con marco
1.07x1.90. CUADRO DE LUZ
obra con mecanismos. VENTA-
NA de aluminio. 699472429

VARIOS

COMPRO INVERNADERO de
12 m aproximadamente. Tam-
bién RADIADORES de hierro fun-
dido. Y GENERADOR de 3.000 w.
677815667

VARIOS

CAMA ARTICULADA Y
COLCHÓN ANTIESCARAS.
Se venden en perfecto estado.
Con garantía de más de 1 año.
617850057
PARTICIPACIÓN SOCIO CA-
SA LEÓN Se vende. Precio a
convenir. 696353556

MOTOR

CITROEN ZX CROS 1.68V
90cv. Perfecto estado, 58.000
km. Unico dueño. 4 ruedas nue-
vas, filtro de aceite y aire cam-
biados. Interiores perfecto esta-
do.  ITV recien pasada. Ver y pro-
bar. 685381209
MITSUBISHI COLT. AÑO
2005 5 puertas. 1.5 DID.
118.000 km. reales, un solo
propietario. 4.500 euros
transferencia. 619056786.
Vendo/cambio MERCEDES
S320 cdi, año 2000, por coche
mas pequeño. 619056786

PEUGEOT 309 RANCHERA
GASOIL Turbo diesel. En muy
buen estado. 1.350 €. 680555853
RENAULT 19 1.4I Buen esta-
do, tanto interior como exterior.
Comprado al 1º dueño. ITV re-
cién pasada. Se puede ver y pro-
bar sin compromiso. Blanco.
1.000 €. 685381209

MOTOR

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

RELACIONES
PERSONALES

BRASILEÑA JOVENCITA.
Cariñosa, besucona y com-
placiente. 622646667

EN-PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora es
su momento. Máxima serie-
dad, experiencia, resultados.
Solicite entrevista persona-
lizada gratuita. 987953010.
www.en-pareja.com

SEÑOR DESEA AMISTAD con
mujer madura y afectuosa.
987302154
SEÑOR JUBILADO Busca pa-
reja para relación estable.
652669848

OFERTA

11

DEMANDA

OFERTA

10

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9

OFERTA

6
¡pruebe 
     y verá!

GENTE TE AYUDA 

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

EN TU NEGOCIO

•ORACION 
AL ESPÍRITU SANTO•
ESPÍRITU SANTO: Tú que me
aclaras todo, que iluminas
todos los caminos para que
yo alcance mi ideal, Tú que
me das el Don Divino de per-
donar y olvidar el mal que
hacen y que en todos los ins-
tantes de mi vidas estás con-
migo, yo quiero en este corto
diálogo agradecerte por todo
y confirmar una vez más, que
nunca más quiero separarme
de Ti, por mayor que sea la
ilusión material. Deseo estar
Contigo y todos mis seres
queridos en la gracia perpe-
tua. Gracias por el favor reci-
bido y por tu misericordia
para conmigo y los míos.
F.C.
La persona deberá rezar esta
Oración 3 días seguidos sin
decir el pedido, dentro de 3
días será alcanzada la gracia
por más difícil que sea.
Publicar en cuanto se reciba
la gracia.

teléfono de laesperanza león
987
876
006

Atención en Crisis

902 500 002
• Pasaje de Ordoño II-República Argentina, 32, 1º Dcha 
• leon@telefonodelaesperanza.org 
• http://telefonodelaesperanzaenleon.blogspot.com.es/

nueva dirección

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERO en Universidad privada,
con amplia experiencia docente. Da CLASES individuales a domicilio.
Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Universidad. Mas de 1 titu-
lación. Experta en muchas materias. TODAS las asignaturas. ¡¡RESUL-
TADOS EXCELENTES!! Buen trato. 657676754
TITULADOS UNIVERSITARIOS: Imparten clases estrictamente indivi-
duales de Matemáticas, Física, Química, Science, Lengua, Inglés y
Francés. Primaria, E.S.O. y Bachillerato. ZONA PARAÍSO CANTINAS.
Horarios flexibles. 987806265, 678658910

Zona Polígono 58,6 (La Chopera)



El concejal de Turismo, Juntas Vecinales y
Juventud está en el ojo del huracán tras ha-
ber sido condenado por agredir a un árbi-
tro de fútbol en un encuentro de juvenil. En-
tonces era concejal en la oposición,pero tras
la moción de censura es edil del equipo de
gobierno.Además, la Audiencia Provincial
desestimó su recurso contra la condena del
Juzgado de Instrucción número 3 por un
delito leve de lesiones y multa.Al cierre de es-
ta edición, los concejales del PP y las no ads-
critas pedían en el Pleno la dimisión o el cese
del  concejal de UPL por el “grave incidente”
protagonizado y el mal ejemplo que da...

Eleuterio González Toribio
Concejal del Ayuntamiento de Villaquilambre

La Cultural empezó el año ganando 1-2 en
un campo tan difícil como el de O Vao y ante
un Coruxo que ocupa la novena posición con
25 puntos. La ‘Cultu’ es tercera, empatada a
puntos con el Fuenlabrada -33- y a sólo 3 pun-
tos de la Ponferradina,líder en solitario.El equi-
po de Aira tiene ante sí una gran ocasión de
mantenerse en puestos de privilegio,ya que vi-
sita al colista -Rápido de Bouzas- mientras la
‘Ponfe’ juega en Burgos, equipo que viene de
ganar al Fuenlabrada.Aira,que no pudo ganar
al Sanse en su presentación,tiene una oportu-
nidad de oro para regresar por todo lo alto al
‘Reino’ el 20 de enero... y ante el Pontevedra.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA
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José Manuel Aira
Entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa

Teodoro 
García Egea

Secretario general del
Partido Popular

e Es un insulto a la autonomía
de Andalucía que se esté

negociando el futuro gobierno
andaluz en Madrid lo que
demuestra la escasa valía y
dignidad de Juanma Moreno (PP) y
Juan Marín (Ciudadanos)”

Portavoz del PSOE de
Andalucía

La única esperanza de Susana
Díaz en Andalucía se llama

Vox. Esto no va de mujeres contra
hombres o de hombres contra mujeres
sino de agresores contra víctimas”

SIN PELOS EN LA LENGUA

Mario
Jiménez

Luis
Fuentes

Me haría ilusión repetir como
candidato de Ciudadanos a la

Presidencia de la Junta de Castilla y
León en las elecciones del próximo 26
de mayo para encabezar un proyecto
de centro y sin mochila. Es una
decisión que el partido no adoptará
hasta finales de enero o principios de
febrero. Ciudadanos se ha preparado
muy duro en estos cuatro años”

Portavoz de Ciudadanos
en las Cortes de Castilla

y León

BBMW 318d F30 41.000 Km.

BBMW 520dA G30 Luxury 22.000 Km.

BBMW 535iA F11 Touring 81.000 Km.

BBMW X5 xDrive 30dA F15 59.000 Km.

BBMW 220d COUPE F22 LINEA SPORT 41.000Km.

BBMW X1 18dA F48 51 000 Km

BMW 525dA F10 46.0000 Km.

BMW 320dA GT F34 LUXURY 39.0000 Km.

BMW X3 20dA F25 26.0000 Km.

BMW X4 20dA F26 PACK M 8.0000 Km.

BMW X5 xDrive 30da F15 7 plaazas 18.0000 Km.

Con libro de revisioonesBBMW X1 18dA F48   51.000 Km. CCon libro de revisionessssssssssss

Una familia de ocho miembros de la localidad za-
morana de Morales del Vino ganó los 10.000 eu-
ros que la Confitería ‘Conrado’,del municipio leo-
nés de La Bañeza,escondió en uno de sus rosco-
nes de Reyes,una tradición que el establecimiento
celebra desde hace once años.Una de las ganado-
ras,Ana Belén Corrales,explicó que adquirió el Ros-
cón de Reyes a través de la página web de la con-
fitería porque sabía de la existencia del premio y
otros años se había quedado “con ganas de comprar-
lo,así que decidí probar suerte por primera vez”.

El 6 de enero,Ana Belén Corrales se reunió con
ocho miembros de su familia para celebrar el día
de Reyes y antes de comer el Roscón bromearon so-
bre qué harían con el dinero del premio si les to-
caba.Para su sorpresa,puesto que no se lo espera-
ban para nada,al partir el postre su marido encontró
el talón de los 10.000 euros. Así, los ocho miem-
bros de la familia se repartirán el premio para cele-
brar así su costumbre de reunirse y comprar y com-
partir un Roscón que a partir de ahora,como “nue-
va tradición,adquirirán siempre en la confitería
bañezana,quien ha ganado unos clientes para toda

la vida”.En cuanto a qué dedicarán el dinero,Ana Be-
lén Corrales indicó que ella destinará su parte a un
viaje a Eurodisney para cumplir una promesa a su hi-
ja de siete años,quien padece leucemia desde los tres
y ahora se encuentra en proceso de recuperación.

Este es el úndecimo año que la Confitería ‘Con-
rado’esconde un importante premio,en este caso
de 10.000 euros,en uno de sus roscones de Reyes,
una tradición que ha llevado a estos maestros con-
fiteros a vender roscones en todo el territorio
español y en Europa. Manuel Antonio González,
propietario de esta confitería, que se fundó en
1856 y que pertenece ya a la quinta generación
al frente de este negocio familiar, explicó que
los roscones se empezaron a vender antes del
inicio del año 2019,aunque ha sido entre el 2 y
el 6 de enero cuando se han vendido los que po-
dían esconder el premio.Estos roscones se han he-
cho famosos desde que en 2009,el propietario de
la confitería ‘Conrado’de La Bañeza decidiese es-
conder un premio de 500 euros en uno de ellos,
una cifra que ha ido aumentando año tras año has-
ta llegar a los 10.000 euros en esta edición.

LOS 10.000 EUROS DEL ROSCÓN,A MORALES DEL VINO
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