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El ‘Plan Provincial de Bomberos’
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• La Diputación de León ha aprobado los proyectos básicos de las obras de los edificios que
albergarán los Parques de Bomberos pertenecientes al Servicio de Extinción, Prevención de
Incendios y Salvamento (SEPEIS) en Cistierna y Celada de la Vega con una inversión de
1.425.717 euros diseñados por Ramón Cañas • Además, se invertirán 771.354 euros en el
edificio cedido en Villager de Laciana para parque de bomberos • En breve se aprobarán los
proyectos de los parques de primer nivel en Valencia de Don Juan, Bembibre y Pola de Gordón
• En noviembre se adjudicó la compra de 21 vehículos para los seis parques por 3,4 millones Pág. 13

EL MASTÍN, UNA DE LAS GRANDES SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA PROVINCIA
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, presidió el 6 de febrero la entrega de premios del XXV Campeo-

nato Provincial de Mastín, organizado en colaboración con la Asociación Canina Leonesa, que tiene como objetivo el
mantenimiento y la promoción de esta raza autóctona. Majo señaló que en la Diputación “seguimos defendendo lo
nuestro, lo propio, aquello que constituye nuestras señas de identidad”, en referencia a esta colaboración que se man-
tiene desde hace más de 20 años y que ha supuesto que en los cuatro últimos se hayan aportado más de 70.000 euros.

XXV CONCURSO PROVINCIAL DE MASTÍN / ENTREGA DE PREMIOS DEL CAMPEONATO 2018

PROTECCIÓN CIVIL I Es una de las grandes apuestas de la legislatura
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NERO dejó un ‘pufo’de cuidado
en lo que al paro se refiere.1.480

leoneses se sumaron el pasado mes
a la ya de por sí larga lista que se si-
tuó en 31.898 parados.Lo peor del
dato es que el desempleo se ‘cebó’
en León,ya que la provincia generó
casi la mitad de los 3.963 parados de
la autonomía La crisis industrial y el
fin de las campañas de Navidad y Re-
bajas son causas de un desplome del
empleo en el que algunos también
incluyen la subida del Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI) como
‘motor’de desempleo.El Gobierno
de Pedro Sánchez va por libre en vez
de buscar un ‘pacto social’que com-
prometa a administraciones,empre-
sarios y sindicatos en la generación
de empleo de calidad y alejado de
tanto contrato temporal y de déficit
de empleo público como abunda.

Curiosamente,estos desastrosos
datos de desempleo y de Seguridad
Social llegan en un momento inver-
sor ilusionante en la provincia.Cla-
ro,que a este ritmo de destrucción
de empleo las nuevas inversiones
apenas si llegarán para paliar el san-
grante aumento del paro.

El polígono industrial de Villa-
dangos está en fase de expansión
con la llegada del Centro Logístico
de Decathlon,que también abrirá
una tienda en la zona de La Granja,
y de la empresa acerera Network
Steel Resources (NSR),que nacerá
en León sobre las cenizas del fiasco
de Vestas.A su vera se anunciaban
una decena de industrias ‘menores’
que también se instalarían en Villa-
dangos o en su área de influencia.

La Inditex de Amancio Ortega
proyecta nuevas inversiones y más
empleo para potenciar su centro lo-
gístico en el Polígono de Onzonilla.

Además,León y el Incibe aspiran
a convertirse en un de los Centros
de Ciberseguridad de la UE.El ambi-
cioso Inteco del PSOE reconvertido
en Incibe por el PP empieza a dar
sus frutos de relevancia internacio-
nal y una prueba es que Telefónica
instalará en el Parque Tecnológico
de León una unidad de productos y
servicios de ciberseguridad. Tam-
bién León Farma proyecta una gran
expansión farmacológica en Navate-
jera y ADL Biopharma (Antibióticos)
sigue creciendo y ganando futuro.

Contrasta este ‘despertar priva-
do’,al que hay que sumar en el sec-
tor hostelero y hotelero la inminente
puesta en marcha de modernos res-
taurantes y hoteles con encanto,con
la lentitud de los proyectos públicos.
El Hostal de San Marcos va a paso tor-
tuga, lo mismo que los regadíos de
Riaño o la integración del AVE y de
FEVE,...pero el Centro Logístico de
Torneros ni logra arrancar,lo mismo
que el Palacio de Congresos.Y así es
muy difícil ‘rescatar’a León del olvi-
do y subir,por fin,al tren del futuro y
aprovechar sus grandes recursos.

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

AL MAL PARO,...
BUENAS INVERSIONES
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LA IMAGEN DE LA SEMANA

SANIDAD PÚBLICA EN
URGENCIAS

Recientemente sentí que algo anormal es-
taba ocurriendo en mi ojo derecho.Acudí
a mi doctora de cabecera y ésta me dio un
volante para el especialista de la Seguri-
dad Social.Mi sorpresa fue mayúscula cuan-
do, al solicitar la cita, se me da como fecha
de consulta el 22 de julio de 2019; es de-
cir, seis meses de espera sin conocer la im-
portancia o gravedad de lo que me estaba
ocurriendo.Después de dudarlo un buen ra-
to, mi mujer me convenció de que lo más
prudente era acudir a urgencias al Hospi-
tal de León.Y así lo hicimos.Después de cua-
tro horas y pico (lo habitual suelen ser ocho
o nueve) me atiende la Dra.Mateos Hernán-
dez (gracias, doctora, por su amabilidad y
profesionalidad) y me diagnostica desga-
rro de retina.A continuación, en la misma
consulta, me trata la lesión con cirugía lá-
ser y en estos momentos me encuentro en
proceso de curación. ¿Qué hubiera pasa-
do si hubiera estado seis meses en lista de
espera?,pregunté a la doctora.Pues que se-
guramente hubieras tenido un desprendi-
miento de retina, me contestó.

Y ahora yo me pregunto: ¿qué riesgos
hubiera tenido mi visión y qué coste, a ma-
yores, para la Seguridad Social de no ha-
ber acudido a urgencias? Moraleja: si la sa-
nidad pública quiere salir del servicio de
urgencias,ahorrar dineros y mejorar la salud
de sus ciudadanos que reduzcan al míni-
mo los conciertos con los hospitales priva-
dos,que las listas de espera vuelvan a tiem-
pos razonables, que habiliten sistemas
efectivos para identificar lo que es urgente y
lo que puede esperar, y que no sean cica-
teros en el gasto en buena gestión,preven-
ción, previsión e inversiones en personal
cualificado tanto en hospitales como en
el medio rural.Claro que,a lo peor,a los po-
líticos neoliberales, como los del gobierno
de la Junta de Castilla y León, tal vez, no
le preocupe el deterioro alarmante de la sa-
nidad, pues, a menor calidad en atención
sanitaria pública,mayor negocio para la sa-
nidad privada que, por cierto, no para de
crecer y de frotarse las manos.Y no pasa-
ría nada si todos fuéramos ricos,pero ¿qué
será de los enfermos que no tengamos re-
cursos para hacernos un seguro privado? Ya
sabemos que el reino de la tierra es de los
ricos,pero,por nuestra maltrecha economía,
y por nuestra salud, el bien más preciado,
no permitamos que nos arrebaten ese gran
logro social que es la sanidad pública.

PEDRO SERRANO (ANTOÑÁN DEL VALLE).

E

EL SILENCIO DE GEMMA VILLA-
RROEL La portavoz de Ciudadanos en
el Ayuntamiento de León asegura que
todavía no piensa en si repetirá o no co-
mo candidata a la Alcaldía. “Siempre
hemos promulgado que no debemos
hacer campaña tan prematuramente
como lo hacen otros partidos políticos”.

DE UN PLUMAZO
BAILE DE CIFRAS EN GENTE 666 En el número pasa-

do de Gente en León aparecieron dos cifras que no eran
las correctas. La primera, en esta misma página, ya que el
canon de ser Capital Española de la Gastronomía es de
180.000 euros, IVA incluido, y no 180.000 euros + IVA co-
mo se decía.Además,en la página 8 de la misma edición,en

la que el alcalde de León, Antonio Silván, contestaba a las
críticas socialistas sobre el uso del Palacio de Exposicio-
nes y ‘El Palacín’ se hablaba de 30.000 visitantes en la vein-
tena de actividades realizadas en el Palacio de Exposiciones
desde su inauguración el 29 de mayo de 2018, cuando en
realidad son 300.000 los visitantes al nuevo Palacio.

ACE años que la Diputación de-
jó de atender con personal pro-

pio,el Hospital Psiquiátrico,léase San-
ta Isabel;el Hospital General, léase la
mitad del actual complejo hospitalario
de León;el Hospicio Provincial,léase
San Cayetano;la Residencia de Ancia-
nos de la carretera de Asturias,léase San-
ta Luisa;y así una lista larga de servicios
asistenciales y sanitarios que la admi-
nistración provincial definió en su mo-
mento como competencias impropias.
No cabe duda que se trataba de ser-
vicios públicos de probada necesidad
que la administración provincial que
presta sus servicios a ayuntamientos
menores de veinte mil habitantes con-
sideraba que debían mantener otras
administraciones públicas o privadas.

Sin embargo,mantuvo,aunque sin
actividad,la Imprenta Provincial y al-
gunas competencias impropias más
que deberían privatizarse y apoyó
financieramente la creación de al-
gunos campos de golf de titularidad
municipal.“Esto no son competen-
cias impropias”.Venga Dios y véalo.

La cuestión estriba en que esta se-
mana las pistas de esquí de San Isidro
permanecen cerradas parcialmente por
ausencia del personal necesario para
dar cobertura a los esquiadores en tan-
to que su mantenimiento se realiza con
aparente normalidad por parte de la Di-

putación Provincial.Tremenda parado-
ja y tremendo error de gestión.Se pue-
de esquiar porque el poder público
mantiene una instalación en perfecto
uso y no se puede esquiar porque no
hay funcionarios que asistan la afluen-
cia de esquiadores.Increíble,pero cier-
to,mientras las pistas vecinas de Fuen-
tes de Invierno funcionan como relojes,
San Isidro está correctamente mante-
nida,pero cerrada al público en la ma-
yor parte de su longitud esquiable por-
que la Diputación Provincial de León
no tiene quien atienda este cometido.

No se duda que la promoción turís-
tica de la provincia,entre cuyas com-
petencias está la promoción de estacio-
nes de esquí,sea una obligación de la
Diputación Provincial.Tampoco se du-
da que para esquiar la temporada idó-
nea sea la de los meses de enero y fe-
brero.Y,sin embargo,las estaciones,
correctamente preparadas para ello por
trabajadores públicos,permanecen ce-
rradas a los usuarios porque se argu-
ye carencia de personal.Increíble,pe-
ro cierto. Nos gastamos parte de

nuestros impuestos en mantener en
perfecto estado unas instalaciones que
correctamente gestionadas cumplirían
un fin encomendado a la Administra-
ción y proporcionarían algún ingreso
a la propia Administración y que ges-
tionadas a la buena de Dios suponen
un gasto que hubiera sido preferible
destinar a la asistencia sanitaria,por
ejemplo,y que de esta manera se des-
tina a peinar el monte blanco de nieve.

Líbreme Dios de proponer una pri-
vatización de las estaciones de esquí
a estas alturas del siglo,sino que permí-
taseme incluir la explotación de un im-
portante recurso provincial dentro del
catálogo de actividades propias del de-
sarrollo municipal cuya responsabili-
dad máxima estriba en la titular de las
mismas,la Diputación.No es de recibo
pues que en tanto que las estaciones
de esquí permanezcan en posición de
ser utilizadas esto no sea posible por la
ineficacia de sus gestores.No se me-
rece la ciudadanía de León que los ges-
tores políticos de la Diputación mal-
gasten los recursos públicos,siempre
escasos,manteniendo instalaciones que
no sirven para los fines previstos y que
se desentiendan de finalidades asisten-
ciales que aún siendo claramente com-
petencia de otras administraciones es-
tén tan claramente situadas en el ojo
del huracán político actual.

LA VERDAD, HAY COSAS
QUE SON DIFÍCILES DE

ENTENDER

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

JAIME TORCIDA

H
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

JESÚS VIDAL, UN LEONÉS FAMOSO, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE El actor leonés Jesús Vidal es la
primera persona con discapacidad visual en ganar un Goya gracias a la película ‘Campeones’. Licenciado en Filología
Hispánica, con Máster en Periodismo, al recoger el premio el sábado 2-F pronunció un discurso de agradecimiento que
conmovió a todo el país. Pero más allá de las palabras, tanto Vidal como el director del filme, Javier Fesser, llevaban un
pin en la solapa que captó la atención de algunos avispados telespectadores: una esfera que mostraba un conjunto de
colores, un pin que simboliza los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de la ONU. Famoso, solidario y ‘sostenible’.
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MENTIRAS Y ENGAÑOS

AN tenido que ser el cine y
Javier Fesser, y los Goya, y

un tipo de León (Javier Vidal), los
que hayan hecho que todo el
mundo esté hablando (no sé si
acertadamente) de “inclusión,
diversidad y visibilidad”de la dis-
capacidad.

¿Pero cuántas discapacidades
hay? Las visibles son claras y las
reconocemos todos. Esas están
reflejadas en la película, por
cierto con argumento simple y
muy americano,pero que engan-
cha y te hace pasar un rato diver-
tido sentado en la butaca del
cine. Pero hay otras que no son
tan fácilmente detectables y
para las que las administracio-
nes, ni quieren ni saben buscar
una solución. Como país esta-
mos aún lejos de saber cómo
hacer para que todo el mundo
conozca qué es y cómo se vive a
diario esa “diversidad” física e
intelectual y más lejos aún, de
que nuestros políticos y la socie-
dad entera asuma su responsabi-
lidad en estos asuntos. Dicen
que el desarrollo de los países,
se mide entre otras cosas, por
cómo trata los temas sociales:
esas discapacidades (o diversida-
des) o cómo atiende a sus
dependientes o a sus mayores.

Estamos aún lejos de jugar en
esa ‘Champions League’, como
lejos estábamos antaño de estar
jugando en aquella Champions
económica (si acaso somos cam-
peones en corrupción). Por eso,
salvo honrosas excepciones, toda
la integración e inclusión que en
estos asuntos hemos llevado a
cabo, ha venido y viene movida
por las propias familias que en la
mayoría de los casos se han teni-
do que arremangar y constituir
como asociaciones si quieren
que sus hijos con discapacidad
estén atendidos en todo momen-
to.Como lejos estamos,de que las
administraciones traten esa otra
diversidad en las aulas.Tan lejos,
como están los docentes de saber
(o querer saber) qué es y cómo se
trabaja en ella,pero con la que tie-
nen que lidiar todos los días en
las clases y que ahora llaman Tras-
tornos de Déficit de atención
(con o sin hiperactividad).Y lejos
estamos también de poder inte-
grar después laboralmente a tan-
ta persona con capacidades dife-
rentes para que estén integrados
en la sociedad y a su vez puedan
tener independencia.

En todo caso, bienvenido sea
el cine y la cobertura mediática,si
esta semana hemos sido capaces
de ver lo que no veíamos.

H

CAMPEONES

NICOLÁS PÉREZ
HIDALGO

Gente

“Queremos apoyar e impulsar públi-
camente a León para que se convier-
ta en la próxima sede de la décima
edición de BioSpain,uno de los ma-
yores puntos de encuentro a nivel in-
ternacional de la industria biotec-
nológica,y que el evento se celebre
en el Palacio de Exposiciones de
nuestra ciudad”.Así lo anunciaba el
jueves 7 de febrero la portavoz de Cs,
Gemma Villarroel,que ha pedido “el
compromiso político”de todas las
formaciones para que este encuen-
tro sea una realidad en septiembre
2020,independientemente de quien
gobierne en la próxima legislatura.

Villarroel explicó que BioSpain,
que se celebra cada dos años orga-
nizado por la Asociación Española
de Bioempresas (ASEBIO),es un
evento líder en el sector de la bio-
tecnología y una de las plataformas
para la proyección mundial de la
biotecnología española.La última
edición fue en Sevilla en 2018 y con-
tó con la asistencia de más de 1.500
personas,y la participación de ca-
si 800 empresas privadas y públicas
procedentes de 31 países.“Este tipo
de eventos,que tienen gran proyec-
ción internacional,son los adecua-
dos para nuestro Palacio de Exposi-
ciones”,afirmó Villarroel,destacan-
do además  que si León se convierte
en el 2020 en sede de este impor-
tante encuentro entre inversores na-
cionales y extranjeros,sería un gran
acicate “para el crecimiento de la

biotecnología en particular y el teji-
do industrial de León”.

Villarroel subrayó que “se trata de
una ocasión ideal para dar a conocer
al mundo entero nuestro recinto fe-
rial y nuestra ciudad”.Por ello,la por-
tavoz de Ciudadanos ha pedido “el
compromiso político de todas las for-
maciones para apoyar la acogida de
este encuentro internacional”,in-
dependientemente de quien gobier-
ne tras las elecciones del 26-M.

El concejal de Ciudadanos,Justo
Fernández,señaló que este encuen-
tro internacional puede servir para

que con la ayuda de la Oficina de
Atracción de Inversiones LeónUP,
creada a petición de la formación na-
ranja,se genere interés en el grupo
de inversores y empresas que visiten
la ciudad con motivo de la feria.“Cre-
emos que es una magnífica oportu-
nidad para presentar a través de Leó-
nUP las oportunidades y capacida-
des que tiene la ciudad de León y
también la provincia”,manifestó el
edil naranja.Fernández también re-
cordó los últimos datos nacionales
del paro en León,a los que ha califi-
có de “especialmente malos”,y por

ello apuntó la necesidad de encon-
trar nuevas proyectos que favorez-
can a la ciudad y provincia.“Es cierto
que las circunstancias actuales de
nuestra ciudad y de nuestra provin-
cia son complicadas,pero nosotros,
en Ciudadanos,creemos en León,en
sus capacidades,en su potencial y so-
bre todo en su gente”.

Según Cs, el coste podría ser
20.000 euros y la cesión del Palacio
de Exposiciones;cantidad que otras
fuentes políticas mlo ultiplican por
diez o más,mientras otras lo califican
de un brindis al sol de Ciudadanos.

Ciudadanos impulsa a León como sede
en 2020 del prestigioso evento ‘BioSpain’

BIOTECNOLOGÍA I Pide apoyo y unidad para presentar la candidatura antes del 29 de marzo

Los concejales de Ciudadanos, Gemma Villarroel y Justo Fernández, en rueda de prensa pidiendo apoyos para la décima ‘BioSpain’.

La portavoz de Cs, Gemma Villarroel, asegura que es “una oportunidad para dotar de un contenido
adecuado y potente al Palacio de Exposiciones” y pide respaldo a las demás formaciones políticas

CÁMARA DE COMERCIO Y ULE, CON BIMTOUR
León acogerá el 14 de febrero la BIMtour impulsada por la Cámara de

Comercio y Universidad de León (ULE), una jornada sobre los usos de la
Tecnología BIM, que están siendo de uso obligatorio en licitaciones públicas
de construcción. Está dirigida tanto a estudiantes de estudios técnicos
como a empresas y agentes relacionados con la construcción. La jornada
es gratuita previa inscripción. En la foto, la presentación de la jornada.

FORMACIÓN / EN LEÓN, EL 14 DE FEBRERO
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MAXIMINO CAÑÓN

IN ninguna sorpresa por mi
parte,en  los últimos datos  de

desempleo en León, veo como
1.480 personas han vuelto a engro-
sar las cifras del paro en nuestra
provincia,un 4,87% más que el pa-
sado mes de diciembre.Desde lue-
go así es difícil que salgamos del
atolladero.No se puede poner la
venda en los ojos y mirar para otro
sitio porque las cosas no se arre-
glan solas.Hay 31.898 personas
que están en el paro,muchas de
ellas sin ninguna prestación. La
gente que está desempleada y,mu-
chos de ellos,tiene detrás una fami-
lia que alimentar de la manera que
sea.Repito,“de la manera que sea”.

Son momentos en los que todos
los partidos,en lugar de echarse las
culpas unos a otros,debieran de
sentarse a buscar soluciones apar-
tidistas.Esto vale para patronales y
sindicatos también.Cepedano,pre-
sidente de la Fele,pide bajada de
impuestos y más inversiones;y Xo-
sepe Vega,por CCOO,y Enrique Ve-
ga,por UGT,demandan mejores sa-
larios y mayor estabilidad en el em-
pleo.Como me dijo un político,
digamos en excedencia,hace po-
co:“¡Mira Maxi! mientras no nos
sentemos unos partidos frente a
otros,y nos digamos en qué esta-
mos fallando,esto no va por buen
camino”.Las manifestaciones en
defensa o en contra de algo sirven
para que suene el despertador y
para que los que tienen en sus ma-
nos alguna solución, la activen.La
Robla,el día 17 de febrero será la
próxima piedra de toque,o la pri-
mera de este año,en que se lleva-
rá cabo una manifestación para pe-
dir soluciones y no confrontacio-
nes que eviten la despoblación y el
paro que estamos padeciendo.

También quiero reflejar algunas
noticias que hacen albergar alguna
esperanza,respecto a que puedan
mejorar algo las cosas el futuro in-
mediato.La multinacional francesa
de deportes,Decathlon,pretende
crear 200 puestos de trabajo en
Villadangos a tiempo completo y
con carácter indefinido.La cosa no
va mal y el polígono de Villadangos
es el claro adalid de nuestro teji-
do empresarial e industrial dando
trabajo,según datos publicados,a
más de dos mil trabajadores/as.Ca-
si al mismo tiempo  se hace públi-
ca la noticia de que,el alcalde la lo-
calidad,Teodoro Martínez,anuncia
su intención de entregar el testi-
go y  dejar el cargo.Qué poco se
parece a otros que, sin llegarle a
la punta de los zapatos,se perpetú-
an en el cargo.Vaya mi reconoci-
miento por la labor realizada,y al
que no tengo en gusto de conocer.

P.D: A Pedro Sánchez: ten cui-
dado que “el que viste de prestado,
en la calle le desnudan”.

S

PAN PARA AYER

Gente

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León del pasado 1 de fe-
brero aprobó el Proyecto de Urbani-
zación de ‘La Serna-La Granja’para la
reparcelación y urbanización de los
terrenos que albergarán el parque
comercial promovido por Bogaris
y que tiene la previsión de generar
más de 400 empleos. Este proyec-
to de urbanización tendrá un pre-
supuesto de 15 millones de euros,
mientras que la construcción del
parque supondrá 10 millones más.

Esta nueva zona comercial esta-
rá delimitada por la Ronda Este LE-
20,la Calle la Serna y el Paseo de la
Granja.Las obras estarán divididas en
dos fases para adecuar 444.834 me-
tros cuadrados de superficie en las
que se situarán 1.475 viviendas,la
mitad de ellas de precio público.De-
cathlon y Leroy Merlín son dos de las
empresas que han confirmado su
presencia en el centro comercial.
Ambas firmas mantienen la previ-

sión de abrir sus puertas a finales
de este año.

El portavoz del equipo de gobier-
no,Fernando Salguero,anunció el ini-
cio inminente de la obra de reforma,
renovación y modernización del
aparcamiento subterráneo de Ordo-
ño II;una obra que acometerá la con-

cesionaria ‘Canfogestión,SAU’con
un presupuesto de 856.787,76 eu-
ros y un plazo de ejecución de cua-
tro meses. Al respecto,el portavoz
popular señaló que afectará a todo
el recinto:sistema eléctrico,sanea-
miento,sistema de entrada y salida o
distribución de las plazas.

Aprobada la urbanización de ‘La Granja’
para acoger un nuevo centro comercial

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Reforma inminente del aparcamiento de Ordoño II

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

‘CON NOMBRE DE
MUJER’, MÚSICA Y
POESÍA PARA EL 8
DE MARZO 
La Junta de Gobierno también dio el
visto bueno al programa ‘Con nom-
bre de mujer’, un espectáculo que se
celebrará en el Auditorio para cele-
brar el Día Internacional de la Mujer
el 8 de marzo con entrada libre y
gratuita hasta completar el aforo,
previa retirada de la invitación en la
taquilla del Auditorio. El recital mú-
sico-poético contará con la presen-
cia del periodista Luis del Olmo reci-
tando,Montserrat Martí Caballé, co-
mo soprano, Luis Santana, como
barítono; y, al piano, actuará Anto-
nio López Serrano. La Junta de Go-
bierno también aprobó los planes
estratégicos de subvenciones de las
áreas municipales de Juventud
(16.000 euros) e Igualdad (90.000
euros) para el ejercicio de 2019.

Las empresas Decathlon y Leroy Merlín mantienen su previsión de abrir sus puertas a finales de año

UN AMIGO DE LEÓN

Viernes 8 de febrero
Calle Ancha, 23
Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Avda. de los Reyes Leoneses, 13

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

Sábado 9 de febrero
Calle Ancha, 3
Gran Vía de San Marcos, 43
Avda. José Aguado, 32

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

Domingo 10 de febrero
La Rúa, 35
Avda. Reyes Leoneses, 14
Avda. de Nocedo, 20

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

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

• Del 8 al 10 de febrero de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

EMPRESARIAS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
El Grupo de Mujeres Empresarias del CEL celebró su cena-coloquio men-

sual con la participación de medio centenar de emprendedoras, directivas
y profesionales. En esta ocasión, el protagonista de la jornada fue el médi-
co e investigador Atanasio Pandiella, vicedirector del Centro de Investiga-
ción del Cáncer de Salamanca, que ofreció unacharla a las emprendedoras
del CEL y a una decena de asociadas de ALMOM que también quisieron
conocer los últimos avances en la lucha contra el cáncer de mama.

ASOCIACIONES / MUJERES EMPRESARIAS DEL CELJUEGOS / SOLIDARIO CON ‘CALOR Y CAFÉ’

LEÓN, SEDE DEL CAMPEONATO DE POKÉMON GO
El I Campeonato de Pokémon Go concentrará en León a miles de aficio-

nados a este videojuego de realidad aumentada en las fiestas de San Juan
y San Pedro, con sede en el Palacín. El concejal de Fiestas, Pedro Llamas, se
ha reunido con los administradores de PokegoLeón, grupo que aglutina a
los más de 3.000 aficionados registrados solo en la capital leonesa. Este
campeonato también tendrá su lado solidario, cuyos fondos recaudados
serán para ‘Calor y café’, organizadores también del torneo.

Farmacias de Guardia
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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•

BIENESTAR SOCIAL I Impulso a las activiades que ya se vienen realizando

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales y la Fundación Isadora Duncan
firman un convenio para realizar actividades de educación financiera familiar

Contra la pobreza energética

Gente

La concejal de Familia y Servicios
Sociales del Ayuntamiento de León,
Aurora Baza,y la presidenta de la
Fundación de Familias Monoparen-
tales ‘Isadora Duncan’,María García
Álvarez han formalizado este lu-
nes un convenio de colaboración
en materia de educación financie-
ra familiar y prevención de la pobre-
za energética.Baza ha confirmado
que el convenio supone un plus de
“cooperación” y el “impulso” de
las actividades que se vienen de-
sarrollando desde  hace tres años.
Podrán  participar cualquier perso-
na y familia presente en los Pro-
gramas Municipales existentes o los
realizados por los EDIS interesados

en educación Financiera Familiar y
Pobreza Energética de la Fundación
de Familias Monoparentales Isa-

dora Duncan.Este convenio no su-
pone ni ningún coste adicional pa-
ra el Ayuntamiento de León.

9.882 EXTRANJEROS DE 138 PAÍSES EN LEÓN
Información y asesoramiento, cursos de competencias lingüísticas para

mujeres, clases de refuerzo escolar en Primaria y apoyo a niños en Educa-
ción Infantil, acciones de apoyo para los exámenes de nacionalidad y para
la búsqueda de empleo, además del proyecto ‘León, ciudad diversa’, son
algunas de los programadas que desarrolla el Ayuntamiento de León para
las personas inmigrantes que viven en la ciudad y que en 2018 registraron
una participación superior a las 4.700 personas. Estas iniciativas se realizan
a través del antes Centro Municipal de Atención a Inmigrantes (CEMAI).
Según los datos del Padrón, León tiene una población extranjera de 9.882
personas, el 7,73% de la población, procedente de 138 países.

INMIGRANTES / ACTIVIDADES CON 4.700 PARTICIPANTES

María García y Aurora Baza firman al acuerdo de colaboración. FOTO CÉSAR
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

COLISIONES
IMPREVISIBLES

N más de una ocasión hemos sen-
tido la necesidad de sentirnos so-

los,incluso de ver reducido nuestro
círculo de amigos,muchos de noso-
tros sentimos a veces deseos de no
importarle a nadie y buscamos el sen-
tirnos ‘únicos’al igual que esa ima-
ginativa proposición que pudiera
neutralizar nuestro evidente y ne-
cesario desahogo,incluso a sabiendas
de que muchos de nosostros pudié-
ramos llegar a ser sorprendidos con
esa increíble novedad.Me refiero a
ese irreconocible estado solitario que
nos aparta de todo lo que decidida-
mente conviene reservarse,pero con
el convencimiento propio de que su-
puestamente todo ello genere una
transitoriedad en nuestro comporta-
miento humano y socializable...

...Desde luego hay muchísima
gente,que disfruta sentirse ‘plenos’
en su estimada compañia y en con-
tinuo contacto consigo mismos,es-
toy seguro que piensan y se dan
cuenta con muchísima firmeza de
todas sus naturales y circunstancia-
les cuestiones que les rodean...

...Normalmente sí que pudieran
ser selectivos con todos aquellos
que se les acercan;ahora bien,¿cuá-
les son los rasgos que hacen a al-
guién solitario/a?...

...En mi opinión,saben que son
personas de límites firmes,no ne-
cesitan de atenciones a diferen-
cia de los que sí necesitan ser el
centro de atención.Nunca se en-
cuentran en soledad,aunque pien-
sen que son la última persona del
mundo; respetan eso sí, los lími-
tes de otras gentes, a cambio es-
peran el mismo respeto hacia ellos
mismos sin duda alguna...

...Tengo la impresión que una
vez que encuentran alguien de
quien quieren ser amigos/as; su
lealtad hacias esas personas es ex-
trema, saben de la aportación en
positivo que se les ofrece;enton-
ces ellos sin dudarlo te darán to-
do cuanto necesites...

...Ahora bien;esto se haría palpa-
ble en relaciones (familia, trabajo,
amigos).Personas de mentes abier-
tas que sólo prefieren contar con su
propia compañía a la de otros,pero
eso no significará que sean cerra-
dos,ni rígidos,quizá busquen siem-
pre actividades diferentes con aven-
turas diversas..¿No creéis?...

...No recuerdo muy bien cuan-
do fue la última vez que tuve la sen-
sación de sentirme bien en sole-
dad;no sé si la felicidad existe o se-
rá simplemente que nunca la he
vivido,tened en cuenta que la vida
es una serie de ‘colisiones imprevi-
sibles’por tanto no es una suma de
lo que hemos vivido y sentido en
cada momento,sino de lo que an-
helamos ser y sentir...

...Sed felices...

E

Gente

El Ayuntamiento de León desarro-
llará del 12 de marzo al 8 de abril
una campaña en 70 estaciones ‘pre-
mium’del Metro de Madrid para
promocionar la ciudad,la gastrono-
mía y la Semana Santa.Esta inicia-
tiva se apoya en la colocación de 70
murales de 4x3 metros en otras tan-
tas estaciones de Metro,duplican-
do así el número de puntos de las
anteriores campañas así como la
duración de la misma.La ciudad de
León,Manjar de Reyes y la Sema-
na Santa,con la colaboración de
la Junta Mayor de Cofradías de Se-
mana Santa,estarán en estaciones
como Sol,Callao,Nuevos Ministe-
rios,Santiago Bernabéu o Chamar-
tín entre otras.El objetivo,atraer tu-
ristas a la ciudad.

El Ayuntamiento pondrá en
marcha esta campaña en los días
previos a Semana Santa,una nueva
campaña de difusión y promoción
de la ciudad en el Metro de Madrid,
la más amplia de los últimos años
ya que duplica tanto el número
de estaciones en la que estará pre-
sente como su duración.Si en la úl-
tima campaña,en 2018,un total de
32 estaciones de la principales lí-
neas de metro da Madrid soporta-
ban la campaña de promoción de
la Semana Santa,en 2019 el núme-
ro de estaciones,y por tanto de mu-
rales con vistosas imágenes,se am-
plía a setenta.

Con la colaboración de la Jun-
ta Mayor de Cofradías de Semana

Santa se repetirá la campaña de pro-
moción de la Semana Santa de Le-
ón.Las dieciséis cofradías estarán
representadas en los murales,de
4x3 metros,así como el cartel de la
Semana Santa 2019.

La campaña de promoción de la
ciudad se desarrollará del 12 de
marzo al 8 de abril y además de la
Semana Santa,declarada de Interés
Turístico Internacional,se promo-
cionará la gastronomía dando con-
tinuidad al sello ‘Manjar de Reyes’.

Asimismo,dentro de esta iniciati-
va se realizará otra campaña nove-
dosa y original en 20 estaciones y
20 murales para dar a conocer la
ciudad con diferentes mensajes
promocionales.

El Ayuntamiento de León apues-
ta un año más por promocionar Le-
ón en el Metro de Madrid teniendo
en cuenta que éste es un importan-
te medio de difusión con un nota-
ble impacto de las campañas:rea-
liza 27 millones de viajes semana-

les,habitualmente viajan en Me-
tro más de medio millón y medio
de personas y el 72% de los usua-
rios recuerda haber visto la publici-
dad en el Metro.

La nueva campaña se realizará
en un total de setenta estaciones de
Metro, las calificadas como oro y
plata, estaciones como Santiago
Bernabéu,Nuevos Ministerios,Prín-
cipe de Vergara,Arturo Soria,Sol,
Gran Vía,Legazpi,Chamartín,Chue-
ca,Sol,Callao,Plaza de Castilla…

León ocupará 70 estaciones del Metro
de Madrid para promocionar la ciudad

TURISMO I La campaña, que este año duplica las estaciones, durará del 12 de marzo al 8 de abril

Imagen de una de las estaciones del Metro de Madrid que promociona la ciudad de León, en anteriores campañas.

El Ayuntamiento desarrollará una campaña con 70 murales en otras tantas paradas de las principales
líneas del suburbano de la capital de España para vender ‘Manjar de Reyes’ y la Semana Santa

PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DEL PUEBLO GITANO
La Mesa municipal de seguimiento de la temática del pueblo gitano,

constituida el pasado mes de octubre, celebró esta miércoles su primera
reunión en que han presentado distintas propuesta para trabajar por la ple-
na integración del pueblo gitano en la ciudad, que se canalizarán a través
de dos comisiones de trabajo. El Ayuntamiento de León desarrolla distintos
programas de participación, formación y promoción del pueblo gitano.

INCLUSIÓN / PRESENTADAS INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN

EL ÁREA NORTE DE COCA COLA SE REÚNE EN LEÓN
Más de 100 empleados, entre responsables e integrantes de los depar-

tamentos de CCBD (Customer, Channel & Business Development), Mer-
cado Local, Alimentación Moderna y PAC (Public Affairs and Communi-
cations), del Área Norte de Coca-Cola European Partners Iberia se han
dado cita en León en la Presentación del Business Plan Área Norte 2019,
que se celebra los días 7 y 8 de febreo en la Casa de las Carnicerías.

GASTRONOMÍA / EN LA CASA DE LAS CARNICERÍAS



PUBLICIDAD|7GENTE EN LEÓN · del 8 al 14 de febrero de 2019 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es



Gente

Las críticas del PSOE y las puntua-
lizaciones del PP en el Ayuntamien-
to de León ha puesto esta vez el fo-
co de atención en las obras de res-
tauración de la Muralla,en el tramo
conocido como la Era del Moro.
El portavoz del Grupo Municipal
Socialista, José Antonio Diez,de-
nunció este martes el retraso en las
obras “urgentes”de la Muralla de la
Era del Moro,que no se llevarán a
cabo hasta cuatro años después de

la necesidad de actuación según ha
estimado.Diez ha incidido en la
"urgencia" de los técnicos muni-
cipales y el propio equipo de Go-
bierno en las obras de la muralla an-
te el peligro de nuevos despren-
dimientos,pero se superan ya los
“tres años”esperando la licitación.

El equipo de gobierno ha recor-
dado al PSOE que las obras declara-
das como “urgente”en este tramo
de la Muralla finalizaron el 31 de ju-
lio de 2018 con una inversión de
80.000 euros.Se trata de un proyec-

to cofinanciado por el Fondo Euro-
peo FEDER,Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible 2014-
2020.Las obras,se iniciaron el 30
de mayo y concluyeron el 31 de ju-
lio de 2018.La Junta de Gobierno
Local aprobó el pasado 28 de di-

ciembre entre otros puntos la con-
tratación de la primera actuación
de la segunda fase de la rehabili-
tación de la Muralla,en la Era del
Moro, presupuestada en
1.504.135,35 euros y con un plazo
de ejecución de doce meses.
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El Ayuntamiento de León realizará
en los próximos meses un plan de
choque de limpieza en todo el tér-
mino municipal,una vez que se han
adquirido los nuevos vehículos pa-
ra el Servicio de Limpieza y tras
mantener una reunión con todas
las asociaciones vecinales de la ciu-
dad.La concejala de Medio Ambien-
te y Urbanismo,Ana Franco,dio a
conocer este m artes  esta inicia-
tia acompañada del concejal de
Infraestructuras y Participación
Ciudadana,Eduardo Tocino,y técni-
cos municipales vinculados al Ser-
vicio de Limpieza.

El equipo de Gobierno ha adqui-
rido para el Servicio de Limpieza du-
rante los últimos meses un número
importante vehículos y diversos re-
cursos materiales,como una carre-
tilla,dos furgonetas,una segadora,
un extendedor de fundentes,287
contenedores de carga lateral,83
contenedores de 800 litros, 200
cubos de 240 litros,245 cubos de
120 litros,3.030 papeleras,60 con-
tenedores de carga lateral que llega-
rán en los próximos días,siete ba-
rredoras,dos baldeadoras y dos ca-
miones de carga lateral;a los que
se sumarán otros recursos próxima-
mente.Una dotación de medios fun-
damental,además del “esfuerzo ex-
tra de los trabajadores”,como ha ex-
plicado la concejala Ana Franco,

para poder acometer ahora un plan
de choque,o una ‘limpieza general’,
en todo el término municipal.Este
programa se pone en marcha tras la
reunión mantenida este lunes con
todas las asociaciones vecinales,que
en los próximos quince días tras-
ladarán las aportaciones y sugeren-
cias de los vecinos.

Los trabajos de limpieza comen-

zarán antes de final de mes y,como
ha explicado Ana Franco,seguirán
un “orden”según el criterio obje-
tivo de las sugerencias recibidas en
el Ayuntamiento: pedanía de Armu-
nia,El Crucero,La Palomera,La Las-
tra,Eras de Renueva,El Ejido,Las
Ventas,La Asunción,Puente Castro,
San Mamés,La Chantría,Barrio Hú-
medo,Santa Marina,Área 17,San-

ta Ana,La Inmaculada,La Torre,San
Esteban,San Claudio,Polígono 58,
Cantamilanos,pedanía de Trobajo
del Cerecedo,Fernández Ladreda,
El Mercado,la pedanía de Oteruelo
y la zona Centro.Ana Franco ha des-
tacado además que esta limpieza
“no será puntual”,si no que luego
se llevarán a cabo labores periódi-
cas de mantenimiento.

El Ayuntamiento hará “limpieza general”
en la ciudad con las sugerencias vecinales

SERVICIOS MUNICIPALES I Las intervenciones llegarán a todos los barrios del municipio

Ana Franco y Eduardo Tocino, con técnicos municipales, presentaron el plan de choque de limpieza de la ciudad. FOTO CÉSAR

Visita de Fernando Salguero y Ana Franco a la Muralla en la Era del Moro, en agosto.

Las Concejalías de Medio Ambiente y Participación Ciudadana diseñan un plan de
choque tras adquirir nuevos medios materiales y reunirse con las asociaciones de vecinos

A vueltas con las obras
de restauración de la 
Muralla en la Era del Moro

PATRIMONIO I En marcha la primera actuación de la segunda fase, con 1,5 millones de euros

El PSOE denuncia retraso en los trabajos urgentes
y el PP recuerda que ya concluyeron en julio

Pide a la Junta que no
boicotee ante las iniciativas
del Incibe y de Telefónica

El PSOE destaca
la “oportunidad
histórica” para
convertir a León en
polo tecnológico

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Gente

José Antonio Diez,portavoz del Gru-
po Municipal Socialista en el Ayunta-
miento de León,destaca que las de-
cisiones del Gobierno de España,
de apostar por León como centro eu-
ropeo de Ciberseguridad,y Telefóni-
ca,de asentar en la capital su cen-
tro de ciberdelincuencia industrial
colocan a León como eje priorita-
rio para el desarrollo de un polo tec-
nológico.“Ésta es una circunstancia
derivada de la apuesta que,hace más
de diez años,hizo el Gobierno socia-
lista por León ubicando aquí el In-
teco.De las sinergias del Inteco fue-
ron surgiendo empresas,iniciativas
y sedes tecnológicas que nos han co-
locado en uno de los lugares de pri-
vilegio para el desarrollo actual.No
podemos olvidar esta circunstancia”.

El portavoz socialista señaló que
“hace meses que Telefónica venía es-
tudiando esta ubicación de su cen-
tro de ciberdelincuencia industrial y
no podemos sino aplaudir su apues-
ta por León.Estos son los proyec-
tos y las iniciativas que realmente ne-
cesita León y por las que llevamos
los socialistas trabajando desde ha-
ce más de una década desde todas
las instituciones.Ahora,en colabora-
ción con las empresas del sector,
nos posicionamos no sólo a nivel na-
cional sino también con rango inter-
nacional que precisamos”.

Diez lamentó que,“como siem-
pre,sea Antonio Silván el primero en
intentar ponerse medallas por deci-
siones que,evidentemente,no le
competen ni le han tenido en cuen-
ta.No podrá borrar con sus decla-
raciones y su llamada a la unidad
de acción que él siempre ha teni-
do una apuesta clara por Valladolid
y le recordamos,a modo de apunte,
que durante su mandato como con-
sejero y siendo procurador decantó
todo el desarrollo tecnológico des-
de la Junta al parque de Boecillo,
en detrimento siempre de León”.

Para Diez,es esencial crear nue-
vas sinergias desde estos centros
de referencia en comunicaciones
y nuevas tecnologías con la colabo-
ración de la Universidad y las em-
presas para que,derivados de los
puestos de trabajo ya creados,apa-
rezcan nuevas contrataciones y po-
si- bilidades de empleo para los
jóvenes.Diez pide a la Junta que no
boicotee estas iniciativas tecnoló-
gicas y las termine derivando,co-
mo siempre,hacia Valladolid.
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UNIVERSIDAD I La ‘recuperación’ será el 3, 4 y 5 de julio

Gente

La Comisión Organizadora de la
Evaluación de Bachillerato para el
Acceso a la Universidad (COEBAU),
constituida el 4 de febrero en el
Rectorado de la Universidad de Le-
ón (ULE), fijó las pruebas de la con-
vocatoria ordinaria de la EBAU (an-
tigua ‘selectividad’),que se realiza-
rán este año en Castilla y León los
próximos 5,6 y 7 de junio,y la ex-
traordinaria,los días 3,4 y 5 de julio.
La ULE coordinará este curso la
prueba en la comunidad autónoma.

El acto contó con la presencia
del rector, Juan Francisco García
Marín,la directora general de Uni-
versidades de la Junta de Castilla
y León, Pilar Garcés García, y el
director General de Política Educa-
tiva Escolar,Ángel Miguel Vega San-
tos,así como los vicerrectores con
competencias en pruebas de acce-
so de cada una de las universida-
des públicas de la comunidad.La
COEBAU está también integrada

por un profesor responsable técni-
co de la organización y desarro-
llo de la evaluación en cada univer-
sidad;dos miembros de la Direc-
ción General de Universidades e
Investigación; dos miembros de
la Dirección General de Política
Educativa Escolar;cuatro inspecto-
res de Educación,uno por cada dis-
trito universitario;y dos directores
de centros públicos y uno de cen-

tros concertados.
La COEBAU aprobó también el

contenido de la guía informativa
para que los estudiantes de segun-
do curso de Bachillerato y el res-
to de la comunidad educativa de
Castilla y León puedan conocer las
principales características de las
pruebas. Esta guía estará alojada
en breve para su consulta en el
Portal de Educación de la Junta.

La EBAU, antigua ‘selectividad’,
ya tiene fecha: del 5 al 7 de junio 
La ULE coordina las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso
a la Universidad en las instituciones académicas de Castilla y León

BREVES

CONSUELO ONRUBIA, DIRECTORA
MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

SANIDAD I ES ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Presentación de Onrubia Baticón en el Consejo de Gestión de Atención Primaria.

Consuelo Onrubia Baticón ha sido nombrada directora médica de
la Gerencia de Atención Primaria en León. El delegado territorial
de la Junta,Guillermo García,y el gerente de Atención Primaria del
Área de León,José Pedro Fernández Vázquez,presentaron a la nue-
va directora médica en el Consejo de Gestión de dicha gerencia.
Onrubia es licenciada especialista en Medicina Familiar y Comuni-
taria,vía MIR,así como en medicina del trabajo desde el 1/12/1998.

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA
EL CAMPAMENTO DE CARNAVAL

El Coto Escolar ha abierto el plazo de inscripción del Cam-
pamento de Carnaval para ayudar a conciliar a las familias leo-
nesas los días 4 y 5 de marzo. Los niños,de 5 a 11 años,podrán re-
alizar actividades como equitación,cocina,yincanas o confec-
ciones de disfraces,entre otras.El coste del campamento es de 28
euros e incluye las actividades,desayuno,comida y merienda.

COTO ESCOLAR I SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 4 Y 5 DE MARZO

Comisión organizadora de la EBAU, constituida en la ULE el pasado 4 de febrero.
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Gente

José Antonio Diez,portavoz del Gru-
po Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de León,denunció que los
leoneses registramos,el pasado año,
más de 6.800 quejas por el mal esta-
do de la ciudad o el funcionamien-
to de los servicios públicos,una ci-
fra que supone un récord absolu-
to y que demuestra que “León está
peor que nunca,más sucia,más de-
teriorada y peor iluminada”.

Diez apuntó que es inconcebible
que con este número de reclamacio-
nes vecinales,que han ido en au-
mento desde el inicio del manda-
to,Silván haya esperado a cuatro me-
ses de las elecciones para convocar
una reunión con todas las asociacio-
nes de vecinos para anunciar un
plan de limpieza global.

El portavoz socialista explica
que,en solo un año,las quejas han
subido un 13%,reflejo del mal esta-
do de la ciudad.“Desde el año 2015,
el número de quejas ha aumentado
un 33 por ciento,pasando de 5.100
a 6.800,y el responsable único es el
alcalde Antonio Silván y su equi-
po que no es capaz de realizar tare-
as básicas de limpieza y manteni-
miento.Es inconcebible que en tres

años y medio de gestión solo ha-
ya sido capaz de reunirse con las
asociaciones a tres meses de las
elecciones lo que demuestra que
no está preocupado por el estado
de las calles y los parques sino por
el estado de su candidatura”,ex-
plicó el portavoz socialista.

Diez manifestó que “la desidia de
Antonio Silván y su equipo para
atender a los servicios básicos de
la ciudad hace que más de la mitad
de estas quejas correspondan a la
limpieza de la calles,la iluminación
o las obras de conservación básica
del pavimento,aceras y asfaltado”.

Los barrios de Eras de Renueva,Cru-
cero,La Palomera,Ejido o La Lastra
son los que más quejas han presen-
tado,pero la situación es similar en
todas las zonas de la ciudad:sucias,
oscuras,con baches y socavones,sin
alcorques,con parques deficientes
y con falta de servicios.

Diez denuncia un récord de quejas en
2018 por el “pésimo estado de la ciudad”

OPINIÓN CIUDADANA I Los leoneses registraron 6.800 quejas en 2018, un 13% más 

José Antonio Diez afirma que la capital leonesa está más sucia, más deterioriada y peor iluminada que nunca.

El portavoz del PSOE asegura que la capital leonesa está más sucia,más deteriorada y peor iluminada que
nunca y denuncia el electoralismo del equipo de gobierno anunciando un plan de limpieza en los barrios

Gente

La Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) de Valladolid otor-
gará el XI Premio al Personaje Pú-
blico de Castilla y León que Mejor
Comunica a Pablo Casado,presiden-
te del PP.El galardón,instituido por la
Fundación UEMC,se entrega como
reconocimiento de los periodistas de
Castilla y León a la persona que ha
destacado en el año 2018 por su ac-
tividad comunicativa y por la rela-
ción que ha mantenido con los dis-
tintos medios de información.

Los directores 50 medios de co-
municación de la comunidad autó-
noma,entre los que se encuentra el
Grupo Gente con sus ediciones en
Castilla y León (Gente en Vallado-
lid,Gente en Burgos,Gente en León,
Gente en Palencia,Gente en Segovia
y Gente en Ávila),junto al presiden-

te del Colegio de Periodistas de Cas-
tilla y León y la presidenta Asociación
de Directivos de Comunicación,han
conformado el jurado encargado
de elegir a través de un sistema de vo-
tación de listas abiertas y on line

al Personaje Público que mejor co-
munica.Pablo Casado recibirá el pre-
mio,una escultura realizada en bron-
ce por el prestigioso artista Domin-
go Criado, en un acto que se
celebrará el próximo mes de marzo.

El presidente del PP recibirá el re-
conocimiento,instaurado por la Fun-
dación de la Universidad Europea Mi-
guel de Cervantes,por su destaca-
da actividad comunicativa y su
relación con los medios regionales.
Además de las autoridades,al acto de
entrega asistirán directores de los
medios de comunicación de la auto-
nomía y los docentes y estudiantes
de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UEMC,en la que se imparten,en-
tre otras,las titulaciones de Perio-
dismo,Comunicación Audiovisual
y Publicidad y Relaciones Públicas.

El Premio al Personaje Públi-
co de Castilla y León que Mejor
Comunica cumple este año su un-
décima edición. El premio, con-
vocado por la Fundación de la Uni-
versidad Europea Miguel de Cer-
vantes,cuenta con el patrocinio de
Banco Santander.

Pablo Casado se lleva el XI Premio UEMC al Personaje
Público de Castilla y León que Mejor Comunica

COMUNICACIÓN I Galardón de la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, recibirá el premio al ‘mejor comunicador’.

El periódico Gente forma parte del jurado compuesto por los directores de cincuenta medios

‘Santander Coated’
traslada a Villadangos
maquinaria que tenía
para su expansión
en el puerto

INDUSTRIA / LLEGA SCR

Gente

Santander Coated Solutions (SCS)
ha empezado a trasladar a León ma-
quinaria especializada que tenía
almacenada en la capital cántabra
con la previsión de emplearla en
la ampliación que contemplaba
acometer en la parcela aledaña a su
actual fábrica de bobinas de acero
en el Puerto de Santander,un pro-
yecto que suponía la inversión de
50 millones de euros y la creación
de 150 puestos de trabajo,según in-
forma El Diario Montañés en su edi-
ción del jueves 7 de febrero.Esta in-
versión está en suspenso ante los re-
trasos denunciados para obtener las
pertinentes autorizaciones medio-
ambientales del gobierno cántabro.

El destino del material almace-
nado es Villadangos del Páramo,
donde la matriz Network Steel Re-
sources (NSR) compró en noviem-
bre el complejo que la eólica dane-
sa Vestas en liquidación para inver-
tir 120 millones de euros y crear en
torno a trescientos puestos de tra-
bajo directo y un millar indirecto
desde mediados de este año.

Yolanda de la Puente
presenta ‘Cuerpos de
barro’ en El Corte Inglés

FIRMA DE LIBROS / 8-F

Gente

La autora leonesa Yolanda de la Puen-
te firmará a partir de las 18.00 h.de
este viernes 8-F en el Departamento
de Librería de El Corte Inglés (4ª
Planta), ejemplares de su novela
‘Cuerpos de barro,almas de piedra’,
obra con la que debuta en el mundo
literario de la mano de la editorial Lo-
bo Sapiens. El editor define la ópera
prima de Yolanda de la Puente como
‘una novela sobre el perdón y la ven-
ganza,el recuerdo y el olvido,la fuer-
za del amor para curar y destinos
perdidos para comenzar”.

En ‘Cuerpos de barro,almas de
piedra’,la autora cuenta la historia
de Claudia,quien abandona León en
busca de Isabella y tras un largo y tu-
multuoso viaje llega a San Martín,
donde se encontrará con una reali-
dad completamente diferente a la
que jamás hubiera imaginado:secre-
tos inconfesables,odios,venganzas
y hasta fantasmas llegados del pa-
sado que convergerán en una atmós-
fera donde ni la protagonista com-
prenderá sus propias reacciones.
Al final,salvará el honor de la fami-
lia Zabala,pagando un alto precio.
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MENÚS SAN VALENTÍN
•Sábado 9 de febrero•

•Sábado 16 de febrero•

•Ensalada de Gambones a la Plancha

• Bacalao a la Vizcaína 
• Lomo de Cerdo Ibérico con Pimientos de 
   Piquillo y Crema de Queso de Cabra
             •Tiramisú Casero
                         Agua Mineral,Vino (Rioja -Blanco Rueda),Copa de Cava

•Ensalada de Cabra y Cecina

• Lomo de Merluza en Salsa Verde
   con Gambones y Almejas 
• Solomillo de Ternera a la Plancha
• Crema de Yogur con Frutos de la Pasión
Agua Mineral,Vino (Rioja -Blanco Rueda),Copa de Cava

po
r p

er
so

na30 €
po

r p
er

so
na35 €

Regalo de Flor para cada pareja y finalizaremos con baile

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

Cs confía en que
León sea Patrimonio
de la Humanidad
“en dos o tres años”

PNL EN LAS CORTES DE CYL

Gente

El Grupo Parlamentario de Ciuda-
danos en las Cortes de Castilla y
León ha reclamado el apoyo del
Parlamento autonómico para de-
fender y apoyar la declaración de
León y Burgos como Patrimonio
de la Humanidad, que se puede
demorar “entre dos y tres años”.
Así se ha referido su procurador
José Ignacio Delgado que ha pedi-
do “unidad de acción”de todos los
partidos políticos para situar a Le-
ón y Burgos en el lugar que se “me-
recen”.Delgado ha recordado que
León “tiene vestigios históricos,ar-
tísticos,materiales e inmateriales”,
además de poseer “el Fuero de Le-
ón y los Decreta”,que les convier-
te en la Cuna del Parlamentarismo
moderno.

La portavoz de Ciudadanos en
el Ayuntamiento de León,Gemma
Villarroel,ha reconocido que es-
pera que “no se quede en agua
de borrajas”esta iniciativa y ex-
plicó que la ciudad se “merece”es-
ta declaración, confiando en en
conseguirlo.Ciudadanos presen-
tará una proposición no de ley
en las Cortes para elevar así la de-
manda al Congreso de los Dipu-
tados y al Parlamento Europeo.
Actualmente, Castilla y León ya
cuenta con tres ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad:Salamanca,
Ávila y Segovia.

Gente

El alcalde de León,Antonio Silván,
recogió este jueves las tres nuevas
‘Pajaritas Azules’que ASPAPEL ha
concedio al Ayuntamiento de León
en reconocimiento a la excelen-
cia de su gestión en la recogida se-
lectiva de papel y cartón,renovan-
do el reconocimiento que ya ha ob-
tenido en las dos convocatorias
anteriores.Silván recogió este galar-
dón,en Madrid,en un acto presi-
dido por la ministra de Transición
Ecológica,Teresa Ribera,y el pre-
sidente de ASPAPEL,Jordi Mercader.

La recogida selectiva del papel y
cartón en el municipio de León se
inició hace casi 20 años y desde en-
tonces ha registrado un crecimien-
to constante.El papel y cartón,si se
recogen separadamente a través de
los cauces establecidos,se convier-
ten en materia prima para volver
a ser transformado y convertido de
nuevo en papel.De ahí la importan-
cia de la colaboración ciudadana
y de la necesidad de hacer una re-
cogida separada,pues mezclado es
muy difícil su recuperación.

El índice de recogida de papel
y cartón en León excede en trece
kilos la media nacional.El alcalde
destacó la colaboración en la re-

cogida selectiva de los ciudadanos
y ha puesto en valor el trabajo del
servicio de recogida.En el muni-
cipio de León,en 2017,se recogie-
ron 3,9 millones de kg de papel y
cartón,lo que situó el ratio por ha-

bitante en 31 kg.De los 3,9 millo-
nes de kg recogidos,el 86.5% se
recogió en los contenedores azules
(3,4 millones de kg).La recogida de
papel y cartón supone el 39% del
peso total de la recogida selectiva

de materiales.La ciudad de León
cuenta con más de 460 contenedo-
res azules.En 2017 se adquirieron
20 nuevos y en 2018,otros 50 pa-
ra renovar los existentes y atender
a nuevas necesidades.

Silván recoge tres nuevas ‘Pajaritas
Azules’ por el reciclaje de papel y cartón

RECICLAJE I El municipio recoge una media de 31 kilos por habitante en los contenedores azules 

La ministra de Transición Ecológica,Teresa Ribera, entregó al alcalde de León las nuevas ‘Pajaritas Azules’ por la recogida de papel y cartón.

El Ayuntamiento de León renueva su compromiso con el medio ambiente y recibe el máximo
reconocimiento de ASPAPEL y el Ministerio a la excelencia en la gestión de la recogida selectiva
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SERVICIOS SOCIALES I Memoria del Defensor de la Discapacidad 

Aurora Baza y José Manuel González presentaron la memoria de actividad del Defensor de las Personas con Discapacidad. FOTO CÉSAR

Gente

El Ayuntamiento de León invertirá
este año 80.000 euros  en la me-
jora de la accesibilidad en 47 ca-
lles,especialmente rebajes de ace-
ras y acceso a edificios, según
anunció  la concejala de Familia
y Servicios Sociales,Aurora Baza,
en la presentación de la memoria
de actividad del Defensor de las
Personas con Discapacidad en el
municipio; figura que desde el 20

de abril de 2017 encarna José Ma-
nuel González Pozo.Éste destacó
el cambio sufrido por la ciudad en
los últimos años,con una mejora
notable en accesibilidad que “nos
permite circular libremente por
casi todas las zonas”,dando a León
“una puntuación de un 7”.

Tanto González Pozo como Au-
rora Baza destacaron que la mayor
parte de las incidencias recogi-
das (24 de 58 en 2017 y 30 de 37
el pasado año) son sobre bordillos

y rampas en mal estado.Para mejo-
rar estos accesos en las calles de la
ciudad,el Ayuntamiento puso en
marcha el pasado año un Plan de
Accesibilidad que incluyó actua-
ciones en 49 calles;mientras que
para este ejercicio la inversión se-
rá de 80.000 euros para mejorar 47
calles más.Por otro lado, la ‘Línea
APP de accesibilidad’recogió cer-
ca de 100 sugerencias en su pri-
mer año,de funcionamiento en co-
laboración con Cocemfe.

El Ayuntamiento mejorará la
accesibilidad de 47 calles más
Una inversión de 80.000 euros permitirá actuaciones para garantizar el acceso
a todas las personas, en especial rebajes de bordillo y entradas a edificios

62 SENSORES UNEN MUNICIPIOS DE ÁVILA, LEÓN, PALENCIA, SEGOVIA Y SORIA
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, acompañado de la directora general de

Telecomunicaciones, María Victoria Seco, presentó este lunes en el Parque Tecnológico de León la jornada ‘Conectando
Castilla y León’. Una iniciativa implementada a través de una plataforma desarrollada por Telefónica, que ha alcanzado
su primer hito con la instalación de 62 sensores en 28 municipios repartidos por las provincias de Ávila, León, Palencia,
Segovia y Soria.Además, la Junta impulsa una certificación de competencias digitales para mejorar la empleabilidad.

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN  /  PRESENTADO ‘CONECTANDO CASTILLA Y LEÓN’

BREVES

CENDÓN EXIGE LA DIMISIÓN DE LA
SENADORA LEONESA ESTHER MUÑOZ

POLÍTICA I POR DESPRECIAR A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Esther Muñoz, senadora del Partido Popular por León.

El secretario general del PSOE de León,Javier Alfonso Cendón,ha
exigido la dimisión de la senadora del PP por León,Esther Muñoz,
tras sus declaraciones sobre la recuperación de la memoria de las
víctimas del franquismo al resumirla en “desenterrar unos huesos”.Cen-
dón considera que Muñoz debe entregar su acta de senadora al demos-
trar que es “indigna”de ese cargo y de “representar”a los leoneses.Cen-
dón ha explicado que,pese a que se dio a Muñoz la oportunidad
de disculparse,ha emprendido una “huida hacia adelante”.

UNA ALUMNA DE LAS PASTORINAS, BECA
DE LA FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

EDUCACIÓN I ESTUDIARÁ EL PRÓXIMO CURSO EN NORTEAMÉRICA

Claudia Álvarez cursa 4º de ESO en el colegio Divina Pastora de León.

Claudia Álvarez Pérez,alumna de 4º curso de ESO del Colegio Divi-
na Pastora,ha recibido una de las 600 becas de la Fundación Amancio
Ortega,consistentes en estudiar el curso académico 2019/2020 en
Estados Unidos o Canadá.Estas becas cubren el viaje y el coste eco-
nómico de estudiar durante 10 meses en estos países norteameri-
canos.Una vez en el destino,el alojamiento y la manutención corre
a cargo de una familia local,que elige al becado en función de la
carta de presentación que previamente han realizado.

‘LAS ÁGUEDAS’ REUNIERON A UNA
VEINTENA DE MUJERES POLÍTICAS

VILLAQUILAMBRE I I ENCUENTRO DE ALCALDESAS Y CONCEJALAS

Marisa Rodríguez, ex alcaldesa de Luyego, ‘Águeda de Honor’ de Villaquilambre.

Cerca de una veintena de cargos públicos mujeres participaron
en la mesa redonda del I Encuentro provincial de Alcaldesas y
Concejalas el 3 de febrero,un evento en el que se nombró Águeda
de honor a Marisa Rodríguez,ex alcaldesa de Luyego y fundadora de
la cooperativa ‘Del Monte de Tabuyo’.Mediante el evento ‘Del 5 al
8:con las mujeres avanza el mundo’se aprovechan ambas fechas pa-
ra visibilizar el papel de las mujeres en el mundo de la política.



PROVINCIA|13GENTE EN LEÓN
del 8 al 14 de febrero de 2019

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es 

Juanda R.R.

La Diputación de León ha apro-
bado los proyectos básicos de las
obras de los edificios que alber-
garán los Parques de Bomberos
pertenecientes al Servicio de Ex-
tinción,Prevención de Incendios
y Salvamento (SEPEIS).Se trata de
las nuevas construcciones que se
ubicarán en dos zonas de referen-
cia, como son Cistierna y Celada
de la Vega.Estos edificios suponen
una inversión que alcanza los
1.425.717 euros que,unidos a los
771.354 del proyecto del Parque
de Laciana,que se ubicará en el Po-
lígono Industrial de Villager,cuyo
proyecto de ejecución también se
ha aprobado y cuya licitación se
llevará a cabo en breve, suponen
un total de 2.197.070 euros.

Los tres proyectos,que supo-
nen un paso más para la implan-
tación del servicio en la provincia,
han sido elaborados por el arqui-
tecto Ramón cañas y en ellos se re-
coge que los edificios contarán
con dormitorios,cocheras,vestua-
rios, talleres y salas de formación,
entre otras estancias.

Está previsto que a lo largo de
este mes se dé el visto bueno a
los proyectos de los otros tres par-
ques de primer nivel,que se ubica-
rán en Pola de Gordón,Bembibre

y Valencia de Don Juan y cuya ad-
judicación recayó en la UTE forma-
da por los arquitectos Raquel San-
tamarta, José Ramón Ferrero, Ju-
lio Macías y María Robles.

El pasado mes de noviembre,la
Junta de Gobierno también adju-
dicó la compra de los 21 vehículos
que se distribuirán por los 6 par-
ques que compondrán la red pro-

vincial.Se trata del contrato de ma-
yor cuantía para la implantación
del servicio de extinción de incen-
dios que supone la compra en 7 lo-
tes de los vehículos por algo más
de 3,4 millones de euros.

El SEPEIS contempla la ejecu-
ción de 6 parques comarcales de
bomberos que cubrirán la geo-
grafía provincial con unos tiempos

de respuesta que rondarán los 30
minutos. Los tres parques de re-
ferencia se ubicarán en Villabli-
no,Cistierna y Celada de la Vega.
Los tres parques de Nivel 1 esta-
rá situados en Bembibre;Pola de
Gordón y Valencia de Don Juan.
Contará con 84 trabajadores, de
los cuales 9 serán funcionarios y
75 bomberos profesionales.

La Diputación aprueba los Parques de
Bomberos de Cistierna y Celada de la Vega

PROTECCIÓN CIVIL I El coste de estos dos edificios de nueva planta será de 1,4 millones de euros

Arriba, recrea-
ción del parque

de bomberos de
Celada de la

Vega, ubicado
junto a la A-6; al
lado, diseño vir-
tual del parque

que se levantará
en Cistierna.

La institución provincial prevé que, en muy poco tiempo, se aprueben también los proyectos de los
tres parques de primer nivel, que se ubicarán en La Pola de Gordón, Bembibre y Valencia de Don Juan

El diputado de Desarrollo
Económico reiteró el
compromiso con este proyecto

Del Egido: “Los 3,5
millones de la Junta
para Leitariegos
están garantizados”

ESQUÍ / OBRAS PENDIENTES

J.D.R.

La Diputación de León “tiene ga-
rantizada”la subvención de la Jun-
ta de Castilla y León para el pro-
yecto de ampliación y moderniza-
ción de la Estación de esquí de
Leitariegos-Valle de Laciana.

Así lo confirmó el diputado
de Desarrollo Económico,Miguel
Ángel del Egido:“Hemos habla-
do con la Junta y nos han traslada-
do que podemos solicitar las am-
pliaciones de plazo necesarias y
que no peligra la ayuda”,enfatizó.
Se trata de una aportación de la
Junta que alcanza los 3,5 millones
de euros sobre una inversión to-
tal que superará los 7,7 millones,
aportando la Diputación el resto
con fondos propios.

Del Egido recordó el ‘compro-
miso’de la Diputación con el Va-
lle de Laciana y con la puesta en
marcha del proyecto.“Esta amplia-
ción y modernización de la esta-
ción es un proyecto de la institu-
ción provincial que fue la que lo
presentó a la Junta para poder op-
tar a los fondos del Plan de Dina-
mización de las Cuencas Mine-
ras”,destacó el diputado,quien re-
cordó que “fue muy valorado por
cuanto supone de desarrollo eco-
nómico para la zona”.

RECLAMAN AL GOBIERNO AYUDAS PARA LOS MUNICIPIOS
La Diputación planteó ante la Comisión de Diputaciones,Cabildos y Consejos Insurales de la Fede-

ración Española de Municipios y Provincias (FEMP) la creación de una línea de ayudas específicas del
Gobierno Central para los municipios que estén llevando a cabo un cambio de modelo económico.
“En León tenemos, por ejemplo, municipios en los que están ubicadas centrales térmicas que nece-
sitan un apoyo importante”, remarcó el portavoz, Francisco Castañón, presente en la reunión.

MINERÍA / DESDE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

INAUGURADO EL NUEVO EDIFICIO DE USOS RECREATIVOS
El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, ha inaugurado el nuevo edi-

ficio recreativo de Laguna Dalga, cuya reforma integral ha sido financiada a través del Plan
Provincial de Cooperación Municipal de 2017 y 2018, unas obras a las que la institución pro-
vincial ha destinado 260.000 euros, con los que también se llevó a cabo la sustitución de la
carpintería en otro edificio similar ubicado en San Pedro de las Dueñas, pedanía de Laguna.

LAGUNA DALGA / SUSTITUIDA LA CARPINERÍA EN SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
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ADMINISTRACIÓN I Facilita la concurrencia de las PYMES

Inauguración de una de las múltiples obras que financia y contrata la Diputación de León cada año, en este caso de una carretera.

J.D.R.

La Diputación de León dispondrá,
por primera vez,de un Plan Con-
tractual para el año 2019 que su-
pone aunar toda la programación
de contratación pública prevista
por la institución provincial, el
Consorcio para la Gestión de la
Promoción del Aeropuerto y el
Consorcio Provincial de Turismo
durante el ejercicio y que ascien-
de a 80,5 millones de euros.

La Diputación quiere,con es-
te Plan Contractual, reforzar la
transparencia en la contratación,
facilitando la concurrencia de las
pequeñas y medianas empresas,lo
que favorece la competencia al co-
nocer anticipadamente las necesi-
dades de la institución provincial.

Las empresas que participan en
las licitaciones de la Diputación de
León tendrán,de este modo,una in-
formación anticipada de los objeti-
vos de contratación pública a lo lar-

go del ejercicio,un Plan meramen-
te informativo y que no es vincu-
lante en la medida que se estable-
ce en función de una previsión.

El Plan Contractural de la Diputa-
ción prevé una contratación públi-
ca de 80,5 millones durante 2019,de
los cuales 38,5 millones correspon-
den a servicios,25,3 millones a obras
y algo más de 7,3 millones a suminis-
tros.Una vez aprobado (Pleno del
8-2-19),el documento estará dispo-
nible en la web www.dipuleon.es

Mayor transparencia al contratar
obra pública desde la Diputación
La institución provincial aprueba un Plan Contractual con información de
todos los contratos previstos para el año 2019 que ascienden a 80,5 millones

BREVES

TUDANCA NO QUIERE “PELEAS” DE
JUNTA Y GOBIERNO POR LA MINERÍA

SABERO I EXIGE EL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LAS CUENCAS MINERAS

Luis Tudanca se reunió en Sabero con alcaldes ‘mineros’ de León y Palencia.

El candidato a la Presidencia de la Junta y secretario general
del PSOECyL,Luis Tudanca,pidió a la Junta de Castilla y León y al
Gobierno de España que se dejen de “peleas,pamplinas y en-
frentamientos”en torno a la minería y “exige”que se ponga en mar-
cha el Plan de Dinamización de las Cuencas Mineras.Tudanca se
reunió este jueves con alcaldes y portavoces municipales de mu-
nicipios de las cuencas de Palencia y León en Sabero, donde
prestó el apoyo del PSOE de Castilla y León para esta transición.

LA OFICINA DE CONSUMO TRAMITÓ
2.635 EXPEDIENTES DE 164 MUNICIPIOS

DIPUTACIÓN I SUMAN 1.701 CONSULTAS Y 934 RECLAMACIONES EN 2018

José Miguel Nieto y Francisco Castañón, en la presentación del balance.

El vicepresidente de la Diputación de León,Francisco Casta-
ñón,y el diputado de Consumo,José Miguel Nieto,presentaron es-
te miércoles el balance de las actuaciones de la Oficina de Con-
sumo Provincial que ascienden a 2.635 expedientes proceden-
tes de 164 municipios en todo 2018. De todos ellos, 1.701 se
refieren a consultas y los otros 934 son reclamaciones.Desde la se-
de de la Oficina en el Complejo San Cayetano de León se lleva a ca-
bo la gestión y tramitación de las reclamaciones.

EL MIHACALE CELEBRA EL DÍA DE LA
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

GORDONCILLO I DEDICADO A LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA Y FORENSE

Cartel de la actividad que tendrá lugar el 9 de febrero en Gordoncillo.

El Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (MIHACA-
LE) coordina las actividades del Día Internacional de la Mujer y la
Niña (11 de febrero) en la comarca,con dos talleres a cargo de la
antropóloga forense Laura Gutiérrez Mesa:el 8 de febrero,con los
alumnos del IES Fernando I de Valencia de Don Juan;y el sábado 9,
17,00 horas,charla en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento de
Gordoncillo sobre ‘Introducción a la antropología física y forense’.

LA IGLESIA VIEJA SERÁ MUSEO DE LA MÁSCARA IBÉRICA EN NOVIEMBRE
El Pleno del Ayuntamiento de Cimanes del Tejar aprobó el lunes 4 de febrero el proyecto de restauración de la

Iglesia de San Pelayo de Velilla de la Reina para convertirla en Museo de la Máscara Ibérica. Este proyecto parte con
un presupuesto de 350.000 euros que será financiado al cien por cien por la Diputación de León y las obras deberán
finalizar el próximo mes de noviembre. Así, la iglesia vieja de Velilla será sometida a una restauración total, respe-
tando su estructura de tapial y reconstruyendo la torre.

VELILLA DE LA REINA / EL PLENO DE CIMANES DEL TEJAR APROBÓ EL PROYECTO
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VALDEFRESNO / UN CONJUNTO DE RITOS POPULARES ENRAIZADOS EN ESTA COMARCA

Gente

Este sábado,día 9 de fe-
brero,Villaseca de La So-
barriba vuelve a acoger
un especial encuentro
de las más entrañables
tradiciones de tiempos
de invierno:en esa mis-
ma jornada se aunarán
las celebraciones de las
‘Octavas’de Santo Tirso,
‘Santa Brígida’y ‘Las Can-
delas’.El fuego y la luz,
con la Hoguera ancestral
acompañada del recon-
fortador ferbudo y la Mi-
sa de Presentación, to-
ques de ‘Ttentenube’ pa-
ra ganarse la voluntad de
los Reñuberus… un con-
junto de ritos populares enraiza-
dos en esta comarca y,con ellos,
otra celebración,la ‘Cena del Cor-
dero’,trasunto de lo que desde ha-
ce unos años ha hermanado a los
lugareños con la Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Expiración y
el Silencio, junto a quienes los de
La Sobarriba han recuperado tam-
bién presencia y significación con
sabor de pueblo en la Semana San-
ta de la ciudad de León,en la sin-
gular procesión del “Dainos”.A
partir de las ocho de la tarde del
sábado día 9,en La Sobarriba,repi-
ques y lumbres de tradición.

La Hoguera y Misa de Las Candelas, uno de los actos de este sábado en Villaseca de la Sobarriba.

Villaseca acoge este sábado 9 de febrero un encuentro en el que se celebra la ‘Octava’ de Santo
Tirso, la ‘Hoguera y Misa’ de Las Candelas, el ‘Tentenube’ de los Reñuberos y la Cena del Cordero

La Sobarriba revive tradiciones

Fuiste una mujer de paz.
Trajiste armonía donde había conflicto.
Trajisteis luz a la oscuridad
Llevaste esperanza al abatido.
Que el manto de tu paz cubra
a los que están preocupados y ansiosos,
Y que la paz esté firmemente arraigada
en nuestros corazones y en nuestro mundo.
Inspíranos para actuar con justicia
y a reverenciar todo lo que Dios ha hecho.
Brígida, tú eras una voz para los heridos y los cansados.
Fortalece lo que es débil dentro de nosotros.
Tranquilízanos en una quietud que sana y escucha.
Que crezcamos cada día en mayor plenitud
de mente, cuerpo y espíritu.Amén

BRÍGIDA

Gente

La ‘pesadilla’que viven los vecinos
de Puente Villarente desde hace
más de medio año tiene ya fecha de
finalización.La Subdelegación del
Gobierno y el Ministerio de Fomen-
to se han comprometido a finalizar
las obras en el plazo de dos meses y
en todo caso antes de la llegada de
la Semana Santa,que este año em-
pieza el 12 de abril, Viernes de Do-
lores.Todo ello,si como parece por
las previsiones meteorológicas,el
tiempo no lo impide,ya que inclu-
so ahora se están haciendo turnos
de noche, tanto para agilizar las

obras como para no interrumpir la
circulación durante el día,e incluso
se agilizar la construcción con pie-
zas de hormigón de 4.000 kgs.

Será el final a semanas de lucha
desde que Fomento decidió regular
con semáforos el paso por el puen-
te sobre el río Porma,ralentizando
la circulación y generando  colas en
ambos sentidos,lo que ha causado
un daño irreparable en los negocios
de una localidad que vive de la
carretera.Los vecinos han llevado
sus protestas a la Subdelegación del
Gobierno, al Procurador del
Común y al Defensor del Pueblo.

Ya en julio comenzó la merma

de paso de vehículos al bajar de los
10.000 diarios a apenas mil. Pero
luego se agravó con la colocación
de los semáforos, precisamente
cuando menos circulación había y
según los vecinos no había necesi-

dad de esa regulación del tráfico.
Esta promesa ha devuelto cierto

optimismo y esperaza a los indus-
triales de la localidad que,por fin,
ven cerca el final del ‘túnel’y con
ello el repunte de unos negocios

de calidad que desde hace años
han dado prestigio a Puente Villa-
rente, una de las localidades más
‘atípicas’de la provincia al pertene-
cer a tres ayuntamientos (Valde-
fresno,Villaturiel y Villasabariego).

Las obras del puente
sobre el Porma estarán
terminadas en dos meses

PUENTE VILLARENTE I Compromiso de la Subdelegación del Gobierno y el Ministerio de Fomento... si el tiempo lo permite

Antes de Semana Santa, la circulación volverá a la
normalidad en el paso de la N-601 por el pueblo

Las obras del puente sobre el río Porma en Puente Villarente estarán finalizadas antes de Semana Santa.
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / ES CENTRO ASOCIADO AL PROGRAMA CYL DIGITAL

El Aula de Nuevas Tecnologías de San Andrés, dependiente del CEMFE, está en la Calle Cardenal Cisneros.

Gente

Más de un centenar de personas se
han beneficiado de los distintos ta-
lleres de informática e internet cele-
brados en el Aula de Nuevas Tecno-
logías del Centro Municipal de For-
mación y Empleo (CEMFE) del
Ayuntamiento de San Andrés del Ra-
banedo en 2018. En concreto,entre
los meses de agosto y octubre,se
han impartido sobre esta materia un
total de 16 talleres,de 15 horas de
duración cada uno de ellos,que con-
taron con un total de 169 personas
inscritas,de las que 118 fueron mu-
jeres y 51 hombres. Para ello,se con-
tó con un docente contratado con
una subvención del Servicio Públi-
co de Empleo de Castilla y León
(ECyL),en el marco de las iniciativas

impulsadas para mejorar las compe-
tencias de la población del munici-
pio en esta materia.

A lo largo del pasado ejercicio
también acogió otras actividades co-
mo el taller de ‘Formación en Com-
petencias Básicas’desarrollado por
personal del CEMFE,el de ‘Alfabeti-
zación Informática’destinado a los
alumnos y alumnas del programa
San Andrés Joven,el de ‘Entrevistas
de Empleo’dirigido a personas de-
sempleadas o el de ‘Herramientas bá-
sicas de iniciación a la informáti-
ca’,celebrado con la Asociación de
Cibervoluntarios. Su declaración co-
mo centro asociado al Programa
CYL Digital permitió al Aula celebrar
otras iniciativas como los cursos
‘Ejercita tu mente con las TIC’,‘Apli-
caciones para teléfonos móviles o ta-

bletas orientadas a la salud’,‘Uso de
Redes Sociales para Mayores’,‘Servi-
cios de las Sedes Electrónicas’,‘Uso
básico del teléfono móvil’o ‘Apren-
de a usar el Whatsapp’.

En lo referente al acceso públi-
co a internet,ha registrado 508 acce-
sos,según el informe anual.Este ac-
ceso a internet,gratuito para los re-
sidentes del municipio,cuenta en la
actualidad con 607 usuarios y usua-
rias,a quienes se les ha facilitado tar-
jeta identificativa de acceso.

La concejala del área,Cristina de
la Fuente,ha destacado el servicio
público que se presta desde el Aula
de Nuevas Tecnologías,cuyas insta-
laciones “están a disposición de los
vecinos y vecinas de San Andrés
para cuestiones tan fundamentales
como esa necesaria adaptación”.

El Aula de Nuevas Tecnologías
formó a más de 160 personas
Presentado el balance de actividad de 2018 en el que se impartieron un
total de 16 talleres y se registraron 508 accesos gratuitos a internet

30 ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS AL CARNÉ JOVEN EUROPEO
Una treintena de establecimientos del municipio de San
Andrés del Rabanedo se han adherido al proyecto Carné
Joven Europeo de la Comunidad Autónoma a través de la
campaña impulsada desde el Ayuntamiento como entidad
colaboradora del programa desarrollado por la Junta de
Castilla y León. El objetivo es facilitar a los jóvenes el acce-
so a bienes culturales y servicios que contribuyan a mejorar
su calidad de vida, ofreciendo para ello descuentos en esta-
blecimientos de la comunidad autónoma, de otras comuni-

dades españolas, así como en los países europeos también
adheridos al programa. Para promocionar la colaboración
de los distintos negocios asentados en el municipio, y faci-
litar así que los jóvenes que residen aquí puedan benefi-
ciarse de las ventajas que ofrece también en su entorno
más cercano, el Ayuntamiento puso en marcha una campa-
ña informativa en los distintos núcleos de población que
ha dado como resultado la adhesión al proyecto de un
importante número de establecimientos locales.

BREVES

EL AYUNTAMIENTO REQUIERE EL
SELLADO DE POZOS EN DESUSO

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha requerido a los
propietarios de pozos en desuso que procedan a su sellado por
razones de seguridad.La concejala de Urbanismo,Tamara Velilla,
ha firmado recientemente varios requerimientos en los que,en
virtud de la normativa vigente, insta a los propietarios de fincas
sin vallar que albergan este tipo de captaciones abiertas a que pro-
cedan “de manera urgente”a su sellado para evitar que el estado
que presentan pueda generar un riesgo para las personas.

DOCE DESAYUNOS SALUDABLES
RADIOGRAFÍAN EL MUNICIPIO

SEGURIDAD I PUEDEN GENERAR UN RIESGO EVIDENTE PARA LAS PERSONAS

SALUD I ENMARCADOS EN LA ESTRATEGIA LOCAL

La presentación de las conclusiones tuvo lugar en el CRE de San Andrés.

El CRE para la Atención de Personas con Grave Discapacidad y pa-
ra la Atención a la Dependencia acogió este jueves la exposición
de las conclusiones de los Desayunos Saludables impulsados por
el Ayuntamiento a través de la Estrategia Local de la Salud,doce
desayunos en los que participaron 210 personas.De esta forma,se
ha realizado una 'radiografía del municipio',cono la calidad de vi-
da como fortaleza y recogiendo sugerencias sobre limpieza viaria,
parques,iluminación de las calles o la oferta cultural y de ocio.

CABAÑAS TRASLADA A ATENCIÓN
PRIMARIA LAS NECESIDADES DE PINILLA

SANIDAD I REUNIÓN DE LA ALCALDESA CON EL GERENTE

Camino Cabañas se reunió con José Pedro Fernández en la Gerencia.

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo,Camino Cabañas,
ha mantenido un encuentro con el gerente de Atención Primaria,
José Pedro Fernández,para trasladarle las necesidades del ba-
rrio de Pinilla en relación al proyecto de remodelación del Cen-
tro de Salud y las Urgencias Sanitarias.La regidora ha dado este pa-
so después de reunirse con colectivos como la asociación veci-
nal, que puso de manifiesto la inquietud existente entre la
ciudadanía en relación a estas cuestiones sanitarias.La Junta espe-
ra licitar la obra del centro de salud “en tres o cuatro meses”.
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Sopa de buey tom yum con setas, gam-
bas y taco de carrillera de buey.1 Xiao long bao de rabillo con cítricos y

salsa de soja.2 Nem de tira de asado, cebolla encurtida
y rollito vegetal con chicharrón crujiente.3

Tartar de cadera con anguila ahumada
y curry rojo.4 Arroz cremoso al curry verde con tene-

dores y judías tiernas.5

Pata y morro en escabeche asiático de
tamarindo con romanescu y naranja china.6 Fricandó de solomillo a la brasa con

setas, bambú y salsa de ostras.7 Mollejas de corazón al limón con  fideos
de soja crujientes.8

Degustación de carnes: buey premium
y vaca de trabajo.9 Sorbete de calabaza y jenjibre con fresas

tibias y pimienta roja de Sechuán.10 Brioche caramelizado con manteca de buey
y namelaka de chocolate blanco y cecina.11

FEBRERO 2019
XVII JORNADAS
DE EXALTACIÓN
DE LAS CARNES

DE BUEY

Gente

A un paso de La Bañeza,se encuen-
tra Jiménez de Jamuz,un pueblo al-
farero regado por el río Jamuz.Por
estos llanos han pasado Astures,Ro-
manos,Visigodos y Mozárabes.De
estos últimos heredó el arte del ba-
rro;hasta treinta hornos se encen-
dían algunos días,en los cien talleres
abiertos en el siglo XIX.El propio An-
tonio Gaudí recurrió a sus maestros
alfareros para adornar el Palacio
Episcopal de Astorga.Los romanos
legaron el arte del vino.Perviven aún
hoy,en la vega del río,más de tre-
cientas ‘cuevas’centenarias que la
gente dedica al disfrute propio.Cue-
vas que conservan en sus paredes la
grafía del útil que abrió,a mano,la-
berintos en la arcilla para guardar
el vino y los secretos.En la cueva los
hombres se han reunido al calor del

fuego y del vino desde que soñaban
bisontes en sus bóvedas de barro.

El maestro asador José Gordón
guarda sus tesoros en una de estas
cuevas.‘El Capricho’cuenta su histo-
ria y su paisaje en el barro,en los
vinos de la tierra y en el carbón de
encina que aviva el fuego y da el pun-
to a su parrilla.La cocina del ‘Capri-
cho’mantiene los sabores de la me-
moria con sencillez y tradición.Su es-
pecialización en las carnes rojas le ha
convertido en un lugar de referencia
mundial para los amantes de la car-
ne.Las Jornadas de Exaltación de las
Carnes de Buey del mes de febrero
son desde hace 17 años el punto
de arranque de la degustación de
la mejor carne de buey del mundo.
El menú degustación llega este año
con toques asiáticos de Tailandia,
Hong Kong, Singapur y China con
11 platos por 90 euros/persona.

El buey llega este año
con toques asiáticos

JIMÉNEZ DE JAMUZ I El menú degustación de las jornadas gastronómicas cuesta 90 € y lo integran 11 platos

La Bodega El Capricho ofrece en febrero las XVII
Jornadas de Exaltación de las Carnes de Buey

José Gordón con su equipo en la presentación de las XVII Jornadas de las Carnes de Buey.

Gente

“Los ayuntamientos son los pagafan-
tas de la sanidad pública en Castilla y
León,son el Premio Nóbel de la pa-
ciencia”.Con esta sentencia  el pro-
curador del PSOE por León,Álvaro
Lora,criticó la intención anunciada
por la Junta de concentrar consul-
torios médicos para atajar el colapso
de la sanidad rural.Lora interpeló al
consejero de Sanidad,Antonio Sáenz,
sobre el cierre de consultorios que
supondrá su plan,del que se desdi-
jo en la sesión de control del pleno

de las Cortes.Lora señaló su estu-
por por las declaraciones del secre-
tario general del PPCyL,Francisco
Vázquez,en las que culpó al PSOE
del caos sanitario.“No se preocupe,
en el mes de junio,se realizará un
cambio de modelo sanitario en la
Atención Primaria,porque el mo-
delo del PP,es un auténtico desastre”.

Lora recordó que,en septiembre
de 2018,el consejero respondió que
“tenemos una Atención Primaria
muy accesible,la más accesible de Es-
paña,y esa realidad la vamos a man-
tener en Castilla y León”.Argumentó

que el nuevo gerente de Atención Pri-
maria de León apostó por concentrar
consultorios y por “organizar el trans-
porte de los pacientes de su pue-
blo al centro de salud de referencia,
que ya pasarán la factura a los ayun-
tamientos”.Lora reseñó que los alcal-
des “mantienen,arreglan y costean
los consultorios de sus pueblos,con
gusto,porque es un servicio nece-
sario para sus vecinos,pero,ahora,va
usted y les dice que,además de un
posible cierre y de no atender como
antes a sus vecinos,tienen que pagar
los traslados.La Junta organiza,la Jun-

ta invita y los ayuntamientos vuelven
a pagar. Ustedes,primero,propu-
sieron crear comisiones en las di-
putaciones para solucionar el proble-
ma de la sanidad.Lo que buscaban
era financiación.Luego,que cerrarí-
an los consultorios y lo último es que
no cerrarán y que atenderán por vi-
deoconferencia a los pacientes.Es de
risa”. De 655 médicos de familia que
había sólo quedan 524. “Tenía pen-
sado pedirle la dimisión en este ple-
no,pero el 26 de mayo,cuando vo-
te la gente del mundo rural,ya le pre-
sentarán la dimisión por usted”.

El PSOE logra que la Junta se desdiga
de su plan de cierre de consultorios

SANIDAD RURAL I Denuncia que la Comunidad Autónoma ha perdido ya en esta legislatura 131 médicos de familia

Álvaro Lora es procurador leonés del
PSOE en las Cortes de Castilla y León.

El procurador leonés, Álvaro Lora, acusa en el pleno de las Cortes de Castilla y León al consejero de
Sanidad,Antonio Sáenz, de tomar a los ayuntamientos por los “pagafantas de la sanidad pública”



J.D.R.

La Virgen del Camino acogió la ma-
ñana del sábado 2 de febrero la V
Jornada de Confraternidad de las
Cofradías y Hermandades de la
provincia de León,un encuentro
que cada año se viene desarrollan-
do en una localidad leonesa y que
en este 2019 se celebró en el mu-
nicipio de Valverde de La Virgen.

Los actos en los que participa-
ron cerca de cien cofradías leone-
sas se desarrollaron en la Bibliote-
ca Municipal de La Virgen del Ca-
mino. La Concejala de Cultura,
Mª Teresa García, fue la encarga-
da de dar la bienvenida a los asis-
tentes. La nieve fue la culpable
de que algún representante de co-
fradías del Bierzo no pudiera acu-
dir a este encuentro.

Los asistentes pudieron disfru-

tar de las charlas relacionadas con
la religiosidad popular y la historia
de La Virgen del Camino,charlas
impartidas por los padres domi-
nicos Antonio González y Fernan-
do García.

Posteriormente,a las 13,00 ho-
ras,tuvo lugar una misa en la Igle-
sia Parroquial de El Humilladero
oficiada por el dominico Manuel
Gutiérrez.Seguidamente los par-
ticipantes en la Jornada de Con-
fraternización visitaron la Sala de
Reliquias de la Basílica-Santua-
rio de La Virgen del Camino,don-
de se realizó una foto de familia
para el recuerdo. La jornada fi-
nalizó compartiendo un almuer-
zo en un restaurante de La Virgen
del Camino.

El coordinador de esta Jornada,
Gonzalo González-Cayón,avanzó
que en este 2019 la Plegaria a la

Virgen del Camino que se realiza
cada año en la propia Basílica de
Nuestra Señora el domingo ante-
rior al de Ramos, tendrá lugar el

7 de abril,si bien no desveló aún ni
la persona que elevará esa plegaria
ni el pueblo invitado a mostrar las
peculiaridades de su Semana San-

ta.A este encuentro suelen tam-
bién acudir representantes de
practicamente todas las herman-
dades y cofradías de la provincia.
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VALVERDE DE LA VIRGEN / CHARLAS EN LA BIBLIOTECA, MISA,VISITA AL SANTUARIO Y ALMUERZO

Los representantes de las cofradías y hermandades de Semana Santa de la provincia posaron ante la imagen de la Virgen del Camino.

Cartel anunciador del novedoso curso de manejo de drones en La Virgen del Camino.

Con la vista puesta en la Semana Santa
Representantes de más de cien cofradías y
hermandades de la Semana Santa de la
provincia asistieron el 2-F a una Jornada de
Confraternidad en La Virgen del Camino

J.D.R.

La Concejalía de Juventud y
Deportes del Ayuntamiento de
Valverde de la Virgen, junto
con el Club Racing León Dron
han organizado para todo el
mes de febrero de 2019 un in-
teresante curso de iniciación
a los drones.

Los objetivos del curso son,
entre otros muchos, que el
alumnado aprenda a pilotar
con seguridad un dron,a cono-
cer su funcionamiento,diseño
y mantenimiento y a saber en
qué lugares pueden o no pue-
den volar estos aparatos con
seguridad.

Además, los asistentes al
curso,que podrán ser tanto ni-
ños como adultos,podrán co-
nocer los diferentes tipos de
drones (deportivos,de exhibi-
ción y profesionales), las sali-
das laborales que puede llegar
a tener este sector o iniciarse

en el vuelo con videogafas y si-
muladores de vuelo.

El curso de Iniciación a los
Drones tendrá una duración
de 20 horas y un coste de 80 €.
Tendrá lugar durante todo el
mes de febrero,los lunes y jue-
ves de 18,00 a 20,00 horas,
en el local municipal de activi-
dades de la calle Virgen de Lo-
reto,en La Virgen.

Desde el Club Racing León
Dron también ofrecerán la po-
sibilidad a todos los asisten-
tes al curso interesados en ad-
quirir un dron con cámara y ga-
fas a un precio mínimo y
profesional de 80 euros.

Las inscripciones se pue-
den hacer efectivas,como de
costumbre,en la Oficina de La
Virgen del Camino (Telf.987
302 213).

La Virgen ya acoge el pasa-
do 2 de enero una exposición
de drones e impresoras 3D ba-
jo la carpa navideña.

La Virgen organiza un
curso de iniciación al
manejo de drones

TECNOLOGÍA I Organizan en febrero el Club Racing León Dron y el Ayuntamiento de Valverde 
Bonificaciones
fiscales en el pago
del IBI y de las
basuras

IMPUESTOS

J.D.R.

El Ayuntamiento de Valverde de la
Virgen ha abierto el plazo de presen-
tación de solicitudes para las bonifi-
caciones fiscales en el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) a las cua-
les podrán optar familias numerosas
siempre que se cumpla el requisi-
to previo necesario y preceptivo de
que los ingresos de la unidad fami-
liar del solicitante no superen el 1,5
del Salario Mínimo Interprofesional
de 735,90  al mes,que por 14 pa-
gas asciende a 10.302,60  al año.

Estas bonificaciones son anua-
les,debiendo presentarse su soli-
citud con la correspondiente do-
cumentación acreditativa antes
del 31 de marzo de 2019.

Además,también se podrá soli-
citar hasta el 31 de marzo la bo-
nificación fiscal de un 25% en la ta-
sa de recogida de basuras. Estas
bonificaciones podrán ser solici-
tadas por familias numerosas,pen-
sionistas y minusválidos,siempre
que cumplan como requisito pre-
vio necesario y perceptivo,que los
ingresos de la unidad familiar del
solicitante no superen el 1,5 del
Salario Mínimo Interporfesional,
del mismo modo que el IBI.

Niños y mayores aprenderán a pilotar un
dron con seguridad, su funcionamiento,
diseño, mantenimiento y legislación



SERAFÍN DE ABAJO PARTICIPÓ EN LAS JORNADAS DE LA SALUD
El presidente de la  Asociación Española Contra el Cáncer (AECC León),Serafín de Abajo, fue el encar-

gado de la charla inaugural de las Jornadas de la Salud AECC. En el acto participaron el alcalde coyanti-
no, Juan Martínez Majo;, la presidenta de la Junta Local ECC de Valencia de Don Juan,Soledad Frontela;
y la concejala de Bienestar Social,Donata Álvarez.El objetivo de estas Jornadas es concienciar y dar visi-
bilidad sobre una enfermedad que, en muchas ocasiones, continúa considerándose ‘tabú’. De Abajo
habló del ‘impacto económico y social del cáncer en el cáncer, su familia y el sistema sanitario.

NUEVOS CONTENEDORES PREVENTIVOS PARA EL MITLE
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan apuesta por el patrimonio y la conservación de los tesoros

etnográficos.Así, el Consistorio ha ejecutado obras de mejora en el Museo de la Indumentaria Tradicio-
nal Leonesa (Mitle) ubicado en la Casa de Cultura por importe de 8.260  €+ IVA (más 8.264 €+IVA en
la primera fase). Se ha reordenado los almacenes del Mitle, donde se han adecuado espacios para el
correcto almacenaje de las piezas y han creado nuevos contenedores y soportes para custodiar de for-
ma correcta todos los bienes de naturaleza textil que conforman una colección con más de 3.000 piezas.

VALENCIA DE DON JUAN / APUESTA POR EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO Y POR LA SALUD
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Gente

La directora y gerente de ‘Bodegas
y Viñedos Casis’,Ana Casis,estuvo en
el ciclo ‘Conversaciones sin red’,el sá-
bado 2 de febrero en Veguellina de
Órbigo,para compartir con los asis-
tentes algunos de los secretos detrás
de la vinicultura y enología de este
negocio familiar fundado por su pa-
dre Pedro Casis,en Gordaliza del Pi-
no a mediados de los años setenta.

Con esta invitada comenzó la VI
temporada de este programa de en-
trevistas,presentado por Tomás-Nés-
tor Martínez Álvarez y organizado
por la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Villarejo de Órbigo,que
hasta la fecha ha contado con las
voces de personajes como Pablo Cas-
tro Pinos,Huang Zheng,José Pinto,
Salva Calvo,Manuela Cabero y Pablo
Unamuno,entre otros.El concejal del
área,Balbino Ferrero,introdujo el ac-
to presentando a la invitada.

En la entrevista,Ana Casis expli-
có como tras el fallecimiento de su
padre tomó el relevo con mucha pa-
sión y nuevas ideas y hasta la fecha
ya lleva más de treinta años en el sec-
tor.Su Licenciatura en Psicología,en
la Universidad de Salamanca, le
abrió nuevas perspectivas que le
han permitido aportar una visión in-
novadora y muy particular como bo-
deguera al mundo del vino.“Como
en las artes,en la creación de vinos
también hay una parte de creativi-
dad y nosotros intentamos plasmar

nuestra esencia en cada botella”.
En cada una de sus creaciones

está presente esta mirada artísti-
ca y posee unas notas y un toque
inconfundibles.Su edición limita-
da ‘Trilogía Poética’del ‘Casis Gran
Reserva’nació ligada a los poemas
de Antonio Colinas y a los cuadros
del también artista leonés Fran-
cisco Suárez,un vino capaz de cau-
tivar todos los sentidos,“pero tam-
bién al espíritu”. Casis también
destacó la enorme labor que supo-
ne producir vino,“sobre todo en
una época en la que escasea la ma-
no de obra”y añadió que “en Es-
paña tenemos un nivel muy alto en
la calidad de nuestros vinos,pero

no sabemos valorarnos lo suficien-
te y por eso nuestros vinos son
más baratos que en otros países”.

La empresaria explicó que en
otras partes del mundo también
consumen más vino.“Yo creo que
deberíamos consumir más vino y
mejor.Las grandes marcas, sobre
todo a los jóvenes, les bombarde-
an en la publicidad con la idea de
que consumir cerveza u otras be-
bidas es más propio de su edad,pe-
ro no tiene porqué ser así;el vino
pega con todo,incluso con el Rock
And Roll”.La psicóloga y viniculto-
ra enfatizó que en la elaboración
del vino “se usan muchos menos
químicos que en la de la mayoría

de bebidas y refrescos,por lo que
es mucho menos perjudicial para
la salud y además es mejor para
el alma”,aseguró entre risas , a lo
cual Tomás-Nestor Martínez anotó
que “el vino además se consagra”.

Por último,Ana Casis reflexionó
sobre la inclusión de las mujeres den-
tro del sector y afirmó que “a pesar
de que puede parecer que es un
mundo de hombres,los compañeros
siempre me han tratado como uno
más,sí que algún cliente ha insinua-
do alguna vez que por el hecho de
ser mujer no podía saber de esto,pe-
ro en general,en el mundo del vino
hay cada día más mujeres,las cua-
les son excelentes profesionales”.

Ana Casis desvela algunos de los secretos
de la vinicultura en ‘Conversaciones sin Red’

VEGUELLINA DE ÓRBIGO I “El vino pega con todo, incluso con el rock and roll”, afirma

Ana Rosa Casis y Tomás-Nestor Martínez brindan con vino ‘Casis’ en un momento de la entrevista de ‘Conversaciones sin Red’.

“En la elaboración del vino se usan muchos menos químicos que en la de la mayoría de bebidas y
refrescos, por lo que es mucho menos perjudicial para la salud y además es mejor para el alma”

Sube el trigo y la
avena y baja la
cebada

LONJA AGROPECUARIA

Gente

En la sesión de la Lonja de León ce-
lebrada en Santa María del Páramo
el miércoles 6 de febrero el trigo y
la avena han continuado siendo
los protagonistas.Y son varias sesio-
nes en las cuales estos cereales han
incrementado su precio;el trigo
en lo que va de año ha pasado de
cotizar a 185 euros la tonelada el
2 de enero a los 192 euros actuales,
y la avena de los 155 euros/t a 160
euros/t,camino inverso por otra
parte ha tenido la cebada que a
principios de enero cotizaba a 180
eurs/t y hoy ha cerrado a 177 eu-
ros/tonelada.

Por lo que se refiere a España,to-
do hace indicar que en la presen-
te campaña va a haber menos su-
perficie dedicada al cereal y sobre
todo en trigo.Esta caída puede ser
más acusada porque en la zona nor-
te de Castilla y León el retraso en las
siembras ha hecho que se destine
más superficie a cebada puesto que
es de ciclo más corto.Hay que re-
cordar que esta zona es la mayor
productora de trigo de España.

En cuanto al mercado internacio-
nal desde el 10/12/2018 no se ha
vuelto a tener USDA debido al cierre
de la administración de EEUU,por
fin este viernes 8-F emitirá informe
de oferta y demanda de granos,los
operadores se muestran reacios a to-
mar posiciones,lo que está llevando
a una baja volatilidad de los merca-
dos que incluso en momentos se lle-
ga a confundir con monotonía o
apatía a la espera de estos datos.

Los precios pueden consultase
en www.lonjadeleon.es.



J.D.R.

Sahagún vuelve a organizar en el Au-
ditorio Municipal el Certamen Na-
cional de Teatro que alcanzará en es-
te 2019 su cuarta edición y que sir-
ve desde su nacimiento como
tributo a la memoria de Mari Car-
men Lera Conde,vecina de la villa
fallecida en 2014 y ‘alma máter’del
grupo de teatro local ‘Entre Estos’.

El Ayuntamiento ha publica-
do estos días las bases de este cer-
tamen para el que se selecciona-
rán tres obras a concurso (27 de
abril, 4 y 12 de mayo). Se prevé
además una la gala de entrega de
premios,fijada para el primer día
del mes de junio.

De este modo, las compañías
que deseen participar deberán en-
viar un dossier antes del 5 de abril
con documentos como la historia
de la compañía,el texto de la obra,
su ficha técnica,fotos o vídeos...

Una vez expire el plazo,un co-
mité de selección determinará en
base a la documentación recibi-
da las tres compañías que han de
intervenir en el certamen y una
más de reserva. Cada una de las
tres compañías participantes reci-
birá la cantidad de 600 euros co-
mo ‘premio’ inicial para gastos de
desplazamiento.

Finalmente,un jurado designa-

do por la organización concederá
los premios establecidos para es-
te certamen,que son los siguientes:
mejor espectáculo (trofeo y diplo-
ma);mejor actor (trofeo y diplo-
ma);mejor actriz (trofeo y diplo-
ma) y Premio de Público,también
con trofeo y diploma.Se contem-
pla una mención especial del ju-

rado si éste lo considera oportuno.
El IV Certamen Nacional de Te-

atro de Sahagún ‘Mari Carmen Le-
ra Conde’está organizado por el
Ayuntamiento de Sahagún y colabo-
ran con éste los grupos de teatro lo-
cales ‘Entre Estos’y ‘Telón Abierto’
y las asociaciones ‘Abre los Ojos 4.0’,
‘Sámbala’y ‘Amigos de Studium’.

Además,el Ayuntamiento de Sa-
hagún inició esta primera sema-
na de febrero los talleres de tea-
tro que se desarrollarán en la Casa
de la Cultura hasta el mes de junio.
Se trata de una actividad gratuita
dirigida a jóvenes de entre cinco y
35 años.La duración de las sesio-
nes es de hora y media.
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SAHAGÚN / HASTA EL MES DE JUNIO SE DESARROLLA UN TALLER DE TEATRO TOTALMENTE GRATUITO

La compañía de teatro leonesa La Trejoviana participó como invitada para clausurar una de las pasadas ediciones del certamen.

El silo de cereales de Sahagún.

El Certamen Nacional de
Teatro... de nuevo a escena
El Ayuntamiento de Sahagún ha publicado las bases para seleccionar las tres compañías
que optarán en primavera a los distintos premios de esta cuarta edición escénica

El Ministerio
declara desierta la
subasta del silo

PATRIMONIO

J.D.R.

El Ministerio de Agricultura,Pesca
y Alimentación,a través del Fon-
do Español de Garantía Agraria,ha
declarado desierta la subasta del si-
lo de cereales de Sahagún,que sa-
lía con un precio de 358.654 euros.

Todo hace parecer que el silo de
Sahagún no llamó la atención de
ningún comprador en ninguna de
las cuatro subastas consecutivas
que se desarrollaron en Madrid el
pasado 4 de febrero:una primera
de 358.654,00 euros;la segunda de
304.855 euros; la tercera de
259.127 euros y una cuarta y últi-
ma de 220.258 euros.

Este edificio,más los anejos,pa-
sará ahora y por el precio de la últi-
ma subasta (220.258 euros) a la op-
ción de ‘adjudicación directa’don-
de permanecerá durante un año.
Pasado este tiempo sin ser adjudi-
cado a persona o entidad intere-
sada podría volver a intentarse la
enajenación de nuevamente vía su-
basta,si bien no es algo que haga el
FEGA de forma sistemática y que,
en el mejor de los casos, tardaría
otro año en prepararse para la nue-
va convocatoria de subasta.

EL TEATRO MUNICIPAL SE LLENA DE ESPECTÁCULOS
El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, y la concejala de Cultura, Carmen Martínez, presen-

taron la programación de Platea de este año y la propia del Consistorio, que hace que en los próximos
meses pasen por el Coliseo bañezano algunos de los mejores espectáculos que pueden verse en los
mejores teatros a nivel nacional como ‘Si no te hubiese conocido’, con Marta Hazas y Unax Ugalde;
‘Taxi’, con Josema Yuste, Santiago Urrialde e Ignacio Nacho; y ‘Crimen y Telón’ de la genial compañía
Ron Lalá y dos para el público familiar ‘Lluvia’ y ‘MiraMiró’, que completarán el cartel.

LA BAÑEZA / APUESTA POR LA CULTURA Y LAS TRADICIONES

ENRIQUE IGLESIAS ALLER,
PREGONERO DEL CARNAVAL

Enrique Iglesias Aller, ‘Kike Java’, para todo el mun-
do, será el pregonero del Carnaval de La Bañeza 2019.
‘Kike java’ nació en La Bañeza y es hijo de la célebre
carnavalera Teresa ‘la Curina’ y de Java el Sastre.Duran-
te su agitada vida se dedicó básicamente a la hostele-
ría, abriendo y regentando establecimientos hoy muy
recordados como ‘El Túnel’, ‘El Tifammoms’  el ‘Sala-
manca’ y el ‘Hllywood’, en La Bañeza, y también en
otras ciudades como ‘Sueños’, ‘AC’ y ‘Neguri’ en Bena-
vente o ‘Pasapoga’ en Madrid. En la Costa de sol se le
recuerda ‘El Babaria’ en Torremolinos o ‘La Cátedra’ en
Sevilla. Su carácter afable y su don de gentes le permití-
an tener una distinguida  abundante clientela en sus
locales, donde derrochaba todo su arte, aplicando sus
técnicas de Carnaval y de Transformismo. Quién no le
recuerda disfrazado de Lola Flores, a la que imitaba, de
Menina o de Josefina con su Nuri Napoleón. Actual-
mente disfruta de su bien ganada jubilación en La
Bañeza y, de vez en cuando, quita la morriña y desem-
polva sus trajes y canciones de carnaval con sus amigos
de La Bañeza, que como no podía ser menos, le acom-
pañarán este año 2019 en su Pregón de Carnaval.
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Fernando Pollán

Al Abanca Ademar no le sentó bien
el parón de la Liga Asobal por la
disputa del Mundial de Seleccio-
nes.Tras casi dos meses sin compe-
tición,el conjunto ademarista co-
menzaba la segunda vuelta liguera
visitando a uno de sus rivales di-
rectos por el subcampeonato,el
BM Logroño La Rioja.

A los jugadores de Rafa Guijo-
sa se les notó faltos de ritmo y
cayeron por 36-30, un macador
que refleja bien a las claras que la
falta de Juanjo Fernández (ya se
contaba con ella desde hace
mucho tiempo) y la de Gonzalo
Carou (imprevisto de última hora
por el Mundial) se nota y mucho,
en la estructura defensiva del
equipo, una de las bases en las
que se cimenta el juego adema-
rista de cobtraataque.

Este primer ‘pinchazo’ marca
el inicio de un durísimo mes de
febrero a nivel competitivo. El
próximo rival del Abanca Ademar
será el Helvetia Anaitasuna, que
visita el Palacio de los Deportes
el próximo sábado 9 de febrero
(19:00 horas).Aunque el conjun-
to navarro no se está mostrando
tan ‘peleón’ como en las últimas
temporadas, siempre es un rival
complicado de vencer.

El próximo viernes 15 de
febrero,el Abanca Ademar vuelve
a jugar en casa, recibiendo en
esta ocasión al sorprendente
Bidasoa Irún, que con el ex ade-
marista Jacobo Cuétara en el ban-
quillo, está cuajando una extraor-
dinaria campaña y es tercero en
la clasificación.

Y para rematar este ‘febrerillo
el loco’, el conjunto ademarista
tendrá que visitar al Fraikin BM
Granollers, actualmente segundo
en la clasificación, el próximo
miércoles 20 de febrero.

Donde también parece que va
decayendo ‘el ritmo’es en los des-
pachos, ya que todavía no se han

terminado de concretar las reno-
vaciones pendientes.Hasta ahora
solo Acacio a confirmado su con-
tinuidad,mientras que todavía no
se ha llegado a un acuerdo con
Rafa Guijosa,Nacho Biosca,Zivan
Pesic y Gonzalo Pérez; aunque
parece ser que todas las negocia-
ciones van por buen camino.

El Abanca Ademar empezó la segunda
vuelta con un duro revés en Logroño

BALONMANO I La Liga Asobal vuelve a León el 9-F con la visita del Helvetia Anaitasuna

El brasileño Acacio Marqués seguirá defendiendo los colores del Abanca Ademar durante dos temporadas más.

El conjunto de Rafa Guijosa se mostró falto de ritmo en la vuelta a la competición tras el parón por
el Mundial y evidenció que las bajas de Carou y Juanjo Fernández se notan mucho en defensa

Andrés Mediavilla y Mayte
Hernández dominaron el
‘Cross de las Bodegas’

Los líderes de la
Liga Interval
impusieron su ley
en Cembranos

CROSS

Gente

Cembranos recuperó su ‘Cross de
las Bodegas’.Un acierto para la Li-
ga de Cross Interval que recupe-
raba,después de cuatro años sin
realizarse,una carrera que era de
las favoritas de los corredores le-
oneses,que volvieron a disfrutar
de un circuito bonito en el que
Andrés Mediavilla y Mayte Her-
nández confirmaron su liderato
en la Liga de Cross ,que comple-
tará su calendario el 17 de febre-
ro en Quintana de Raneros con
la disputa del ‘Cross del Reguero’.

En Cembranos se dieron cita
casi dos centenares de corredo-
res al reclamo de una carrera –y
del cocido que podían degustar
en la Cueva Miñambres de Valde-
vimbre- que se disputó en una
mañana espectacular para
correr, con salida y llegada el
campo de fútbol de Cembranos,
y en la que,en catgeoría masculi-
na, desde el principio Andrés
Mediavilla impuso un alto ritmo
que sólo Bader Tounsi fue capaz
de seguir , a una distancia pru-
dencial, aunque sin inquietarle
en la pelea por el triunfo.

En categoría femenina, Mayte
Hernández volvió a ser la mejor
y se impuso con autoridad.

LA CANTERA DE LA CULTURAL CUESTA 300.000€
El director general de la Cultural, Felipe Llamazares, y el director de la cantera

culturalista, Carlos Antoñán, explicaron el cambio cualitativo experimentado en
los últimos años en la base de la Cultural con la mejora tanto de los entrenado-
res, como del control y la preparación de los jugadores. El objetivo: revertir esta
situación para que después de décadas algún jugador de la cantera leonesa jue-
gue en Primera División.El plazo,3 años.Para ello se ponen todos los elementos
técnicos y humanos en una apuesta por la cantera que cuesta 300.000 € al año.

FÚTBOL BASE / CAMBIOS CUALITATIVOS EN LA CANTERA

CAJA RURAL EQUIPA LAS ESCUELAS MUNICIPALES PARAMESAS
Caja Rural en el fomento del deporte base, ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Santa María del Páramo

para facilitar las camisetas y equipaciones de las Escuelas Deportivas Municipale.En este curso 2018/2019,el Ayuntamien-
to de Santa María del Páramo ofertó las modalidades deportivas de baloncesto,balonmano, taekwondo,gimnasia rítmica,
zumba, natación, minideporte, atletismo, gimnasia de mantenimiento y yoga. En total existen 28 grupos o clases, partici-
pando un total de 404 alumnos, repartidos en 281 niños y 123 adultos Unas cifras que reflejan el éxito y la gran aceptación
de las escuelas deportivas, entre los habitantes no solo de Santa María sino también de todo el Páramo.Actualmente está
abierto el plazo para apuntarse a las modalidades de natación, zumba, taekwondo, gimnasia rítmica y yoga.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / DEPORTE ESCOLAR Y DE BASE



DEPORTES|23GENTE EN LEÓN · del 8 al 14 de febrero de 2019 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

F. Pollán

La Cultural Leonesa tiene otra
oportunidad de meterse de nuevo
en la zona de ‘play off’ de ascen-
so.Tras cosechar un empate (1-1)
la pasada jornada en el ‘Reino de
León’ ante el Atlético de Madrid
B,en un partido dominado en la

primera parte por el conjunto
‘blanco’y pasando muchos apuros
en la segunda,el conjunto de Jo-
sé Manuel Aira vuelve a medirse
con otro filial el 10 de febrero
(19:00 horas Estadio ‘Alfredo Di
Stéfano’),el Real Madrid Castilla,
que es cuarto en la clasificación
del Grupo I de 2ª B con 39 puntos,

uno más que la Cultural.
Para este encuentro será baja

uno de los fichajes del ‘mercado
de invierno’, el lateral Borja San
Emeterio, con una posible rotura
muscular, que le impedirá ser de
la partida, al menos, ante el filial
del Real Madrid.

El conjunto ‘blanco’ no estará

solo en la capital de España, ya
que el club ha puesto a la venta
unas 250 entradas para los socios
y simpatizantes que quieran ani-
mar en Valdebebas a la Cultural
Leonesa en un partido, otro más,
‘a vida o muerte’para seguir en la
pelea por volver a la 2ª División
del fútbol español.

FÚTBOL 2ª B I El equipo tendrá el apoyo de su afición ante el Real Madrid Castilla 

La Cultural se mide a otro rival directo

BASKET LEÓN BUSCA
NUEVOS ABONADOS:
‘TÚ ERES LA PIEZA
QUE NOS FALTA’

Basket León presentó su campaña
de abonados media temporada bajo
el eslogan ‘Tú eres la pieza que nos
falta’. El club leonés quiere continuar
fomentando la asistencia al Palacio
de los Deportes con una campaña
que busca continuar aumentando la
masa social del club y donde el ama-
rillo siga siendo el protagonista. Con
precios desde los 15 e del carnet
reducido para jóvenes, jubilados y
parados hasta los 25 e para el carnet
general. Además, por 5 e más se
podrá obtener la bufanda del club y
por 10 e más la camiseta de juego.
Silverio Rodríguez, presidente de
Basket León, señaló que “debemos
continuar en esta línea, la gente
vuelve a ilusionarse y el pabellón
está teniendo muy buenas entra-
das”. Los nuevos abonados podrán
conseguir su carnet a través de la
página web www.cbleon.es, vía
email  info@cbleon.es o en el partido
del domingo 10 a las 18:30 h.

CÓMODA VICTORIA
DEL PATATAS
HIJOLUSA AROS
ANTE EL MATARÓ 

BALONCESTO I POR 48-62

El Patatas Hijolusa Aros solventó
con buena nota su visita a la com-
plicada cancha del Boet Mataró,
con un partido muy serio que le per-
mitió dominar de principio a fin a
las catalanas que pusieron todo
sobre la cancha. Con Mariona Mar-
tín sabiendo llevar el ritmo del
encuentro, con todo el equipo
defendiendo hasta dejar a las loca-
les por debajo del medio centenar
de puntos (48-62) y con una gran
exhibición ofensiva de Dekeiya
Cohen en la pintura y de Marta
Canella, el Patatas Hijolusa Aros fue
creciendo hasta sumar su decimo-
tercera victoria que le mantiene con
tres triunfos de ventaja sobre el
quinto lugar en la carrera por estar
en la fase de ascenso.

Cartel de captación de socios.

BALONCESTO I CAMPAÑA
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A Copa del Rey de fútbol en-
tra en su recta final con la dis-

puta de las semifinales.Real Ma-
drid, Barcelona, Betis y Valencia
son los equipos que han llegado
hasta aquí y dos de ellos estarán en
la gran final que se disputará en
el ‘Benito Villamarín’de Sevilla el
próximo 25 de mayo.

El sorteo de los enfrentamien-
tos que llevan a la final ha empa-
rejado a los dos ‘poderosos’ del
fútbol español,Real Madrid y Bar-
celona,que escenificaron el pasa-
do 6 de febrero el encuentro de
ida de las semifinales, un partido
en el que se vieron algunas cosas
que pueden marcar el futuro de
algunos futbolistas del club
‘merengue’.

Tras una pretemporada ‘con-
vulsa’, con el tema del fichaje de
Lopetegui y la marcha de Cristia-
no Ronaldo y un inicio de com-
petición, tanto liguera como
europea, con algunos ‘nubarro-
nes’, al ‘presi’ madridista no le
tembló el pulso para ‘cargarse’ al
ex seleccionador nacional y dar-
le los mandos del equipo a un
hombre ‘de la casa’,Santiago Sola-
ri, entrenador del filial. Solari se
encontró con un grupo descom-
pensado y con algunos de los
hombres de peso de la plantilla
fuera de forma ‘gracias’ al Mun-
dial.Y empezó a recomponer el
equipo,‘tirando’ de gente de la
cantera, poniendo a jugar a los
que estaban en mejor forma y
dejando en el banquillo y en la
grada a algunas de las ‘vacas
sagradas’, ante la mirada recelosa
de su jefe, Florentino Pérez, al
que no le gusta mucho que algu-
nos de sus ‘favoritos’se vean rele-
gados a un segundo término.

De esta forma, Isco, gran juga-
dor pero que parece ser que tie-
ne un carácter un poco ‘especia-
lito’, fue desapareciendo de los
‘onces’ titulares para pasar a ser
el último cambio habitual. Otros
dos jugadores que parecen ‘sen-
tenciados’ son Marcelo y Bale. El
defensa brasileño, totalmente
fuera de forma y seguramente
con la cabeza en la Juventus de
Turín, donde su amigo del alma,
Cristiano Ronaldo, está haciendo
todo lo posible para ‘que se lo
compren’y no esté tan triste.Y el
galés, jugador de ‘cristal’, pues
como siempre, parece que la
cosa no va con él.

La última palabra sobre el
futuro de estos tres jugadores la
tendrá, no lo duden, Florentino
Pérez. Todavía tienen buen
‘caché’y eso significa ‘pasta’para
el club,por lo que si se van,segu-
ro que el ‘jefe’no los va a llorar.

L

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

FUTURO NEGRO
PARA ALGUNOS
´BLANCOS’

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 9 DE FEBRERO ı HORA ı CAMPO 
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES

C.D. Fútbol San Andrés C.D. León F.F. - Olímpico 16:15 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Fútbol Peña C.D. Onzonilla 11:00 C.M. La Palomera 2.1
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias en León 10:30 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Atlético Trobajo H C.D. La Bañeza 11:00 C.M. Rafa Tejerina 1.2
Puente Castro F.C. C.D. F. Atlético Pinilla 16:00 C.M. Puente Castro 2.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Atlético Trobajo H B Real Aero Club de León 13:00 C.M. Rafa Tejerina 1.2
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Cerecedo 10:00 C.M. Emilio González
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Casa de Asturias en León B 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. San Lorenzo B C.D. Loyola 13:00 C.M. La Palomera 1.2
León C.F. C.D. Fútbol San Andrés B 13:00 C. H. F. 1
Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol Peña B 16:00 C.M. Puente Castro 2.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Loyola B U.D. Benavides 12:30 Jesuitas 1
Veguellina C.F. B C.D. Onzonilla B 13:00 C.M. Veguellina

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 10 DE FEBRERO ı HORA ı CAMPO 
1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO

C.D. Ejido                     Betis Club Fútbol           11:30 La Granja  
LIGA REGIONAL JUVENIL

C. D. F. Atlético Pinilla     Cd. Unionistas Salamanca Cf 11:00 Emilio Gonzalez-Artificial
C.D. Ejido                    Atlético Bembibre           16:30 La Granja  

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C. y D. Leonesa SAD         Club Dptvo. Fútbol Peña     11:00 Área Puente Castro-Artificial 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. F. Atlético Pinilla Veguellina C.F. 16:30 C.M. Emilio González
C.D. Laciana C.D. Naraya de Halterofilia 16:30 C.M. Villablino
C.D. Fabero C.D. Bosco 16:30 C.M. Fabero
C.D. Atlético Mansillés U.D. Benavides 16:15 C.M. La Caldera

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS 
C.D. Llionés F.C. C. D. Santovenia de La Valdoncina 16:30 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. La Virgen del Camino Veguellina C.F. 11:00 Los Dominicos
C.D. Flores del Sil León C.F. 16:30 C.M. Flores del Sil 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Loyola C.D. La Bañeza B 16:00 Jesuitas 1
C.D. La Morenica Atlético Paramés 12:15 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Onzonilla Sport del Bernesga 16:00 C.M.D. La Vega 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Fútbol San Andrés B C.D. Atlético Trobajo H 16:15 C.M. Era San Andrés
C.D. Coyanza C.D. Ribera Carrizo 12:00 C.M. Valencia de Don Juan

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Virgen del Camino Veguellina C.F. 16:00 Los Dominicos
C.D. Cuatrovientos Puente Castro F.C. B 11:00 C.M. Cuatrovientos
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña B 13:45 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 Casa de Asturias
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 C.M. Rafa Tejerina

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Cuatrovientos C.D. Fútbol Peña B 13:00 C.M. Cuatrovientos
Veguellina C.F. C. y D. Leonesa S.A.D. B 12:00 C.M. Veguellina
C.D. La Bañeza C.D. Astorga 12:00 C.M.D. Bañeza

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Casa de Asturias en León 16:15 C.M. Rafa Tejerina

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Atlético Reino de León C.D. Cerecedo 11:30 C. H. F.
C.D. Juventud Villaquilambre Sport del Bernesga 12:00 C.M. Villaobispo
Cistierna F.S. C.D. León F.F. - Olímpico 16:00 C.M. Cistierna
Atlético Paramés C.D. F. Atlético Pinilla B 16:30 C.M. Santa María del Páramo

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. León F.F. - Olímpico B C.D. Caboalles de Abajo 12:30 Olímpico de León
Real Aero Club de León C.D. Ejido 10:30 Aero Club

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Soccer Ponferradina Puente Castro F.C. 11:00 Compostilla V. del Bosque 1.2
C.D. Casa de Asturias en León Veguellina C.F. 16:45 Casa de Asturias
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Cuatrovientos 13:00 C.M. Era San Andrés 1
C.D. San Lorenzo C.D. Fútbol Peña 17:00 C.M. La Palomera 1.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Sahagún Promesas 13:15 Nuevo Recreo Industrial 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Onzonilla C.D. Bosco 11:30 C.M.D. La Vega

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Puente Castro F.C. C C.D. Fútbol San Andrés C 12:00 C.M. Puente Castro 2.1
León C.F. B C.D. Coyanza 13:00 C. H. F. 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. Onzonilla 13:00 Área D. de Puente Castro 3.2
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. C.D. La Bañeza 11:00 Compostilla V. del Bosque 1.1
C.D. Fútbol San Andrés C.D. F. Atlético Pinilla 11:00 C.M. Era San Andrés 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
U.D. Benavides C.D. San Lorenzo B 12:00 C.M. Vicente del Bosque
Veguellina C.F. B C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:30 C.M. Veguellina

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. León F.F. - Olímpico León C.F. B 11:00 Olímpico de León 2
Cistierna F.S. C.D. Casa de Asturias en León B 11:30 C.M. Cistierna

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. Juventud Villaquilambre 13:00 Área D. de Puente Castro 3.1
Atlético Paramés C.D. La Virgen del Camino C 12:00 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Bosco B C.D. Coyanza B 13:00 Bosco
C.D. La Bañeza B C.D. Nuevo Recreo Industrial B 12:15 C.M.D. Bañeza 1
Puente Castro F.C. C C.D. León F.F. - Olímpico B 10:30 C.M. Puente Castro 2.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Puente Castro F.C. D Real Aero Club de León B 13:00 C.M. Puente Castro 2.2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. San Lorenzo Veguellina C.F. 13:00 C.M. La Palomera 2.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
C.D. La Virgen del Camino B C. y D. Leonesa S.A.D. B 10:30 C.M. La Virgen Piscinas

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
Sport del Bernesga C.D. Divina Pastora León 11:00 C.M. Villapresica
C.D. Ribera Carrizo C.D. Casa de Asturias en León C 11:00 C.M. La Bolenga 1.1
C.D. La Virgen del Camino C C. y D. Leonesa S.A.D. C 12:00 C.M. La Virgen Piscinas

BALONMANO / SÁBADO 9 DE FEBRERO ı HORA ı CAMPO 
LIGA ASOBAL 

Abanca Ademar Helvetia Anaitasuna 19:00 Palacio de los Deportes
DIV. HONOR PLATA FEMENINA 

CDEC Lavadores Vigo Rodríguez Cleba 20:00 Pab. Municipal de Lavadores

BALONCESTO / SÁBADO 9 DE FEBRERO ı HORA ı CAMPO 
LIGA FEMENINA 2 

Patatas Hijolusa Aros RC Celta Zorka 20:30 Pabellón San Esteban

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 9 DE FEBRERO ı HORA ı CAMPO 
3ª DIVISIÓN

C. D. La Virgen del Camino    Club Deportivo La Granja       16:00 Dominicos            
LIGA NACIONAL JUVENIL

C. y D. Leonesa SAD           Gª Segoviana C. F. 16:30 Área Puente Castro-Natural 
1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE

Puente Castro Fútbol Club      U.D. Stª Marta de Tormes    12:45 Puente Castro-Artificial  
C. y D. Leonesa SAD           Club Deportivo Fútbol Peña     13:30 Área Puente Castro-Artificial 

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
Puente Castro Fútbol Club      U.D. Stª Marta de Tormes    13:00 Puente Castro-Natural     

SEGUNDA DIVISIÓN B- FÚTBOL SALA
Puertas Deyma F.S. Uv. Ventorrillo             17:00 Camino de Santiago-T. Camino

TERCERA DIVISIÓN SALA
C. D. Coyanza               C. D. Tsacianiegu           17:30 Vicente López-Valencia D. Juan
Cistierna F. S. C. D. Unión Arroyo          18:00 Pabellón de Cistierna 

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA
C. F. S. La Bañeza          F. S. Salamanca             16:00 Polideportivo La Bañeza
C. D. Trepalio F. S. F.S. Alhambra de Guijuelo  16:00 Pabellón César Alvarez              

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE - FÚTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza            F. S. Salamanca             18:00 Polideportivo La Bañeza
C. D. Trepalio F. S. F.S. Alhambra de Guijuelo   18:00 Pabellón César Alvarez        

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. de Fútbol Eria C.D. La Virgen del Camino B 16:30 C.M. El Humeral
C.D. Berciano Villadepalos C.D. Toreno 16:30 C.M. La Barca
Santa Ana F.S. Atlético Paramés 16:00 C.M. Cosamai
C.D. de Fútbol La Robla C.D. Arenas de Vega de Espinareda 16:30 C.M.D. José Manuel García

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Boñar C.F. C.D. Soto de La Vega 16:30 C.M. El Soto Boñar
C.D. Villabalter C.D. Ribera Carrizo 16:30 C.M. El Valle

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Laciana C. y D. Leonesa S.A.D. B 16:30 C.M. Villablino
C.D. Ejido B S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 16:15 C.M. La Granja
C.D. Cuatrovientos Atlético Templario 16:30 C.M. Cuatrovientos
C.D. La Bañeza Atlético Astorga F.C. 16:30 C.M. La Llanera

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Naraya de Halterofilia 16:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Casa de Asturias en León 12:00 C.M. Villaobispo
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Bosco 13:45 C.M. Emilio González
C.D. Santa Marta C.D. Fútbol San Andrés 16:30 Campus Universitario 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Onzonilla B C.D. Loyola B 16:30 C.M.D. La Vega 1
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. Sahagún Promesas 16:00 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Fútbol San Andrés C.D. La Bañeza 11:00 C.M. Era San Andrés
C.D. Bosco S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 16:45 Bosco
C.D. Ejido Atlético Bierzo 11:30 C.M. La Granja
Atlético Bembibre C. y D. Leonesa S.A.D. B 12:45 C.M. El Barco 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C. y D. Leonesa S.A.D. C León C.F. 11:00 Área D. de Puente Castro 3
C.D. Astorga C.D. Onzonilla 12:30 C.M. Cosamai
C.D. San Lorenzo Sport del Bernesga 16:30 C.M. La Palomera 1
C.D. La Morenica C.D. San Ignacio 16:00 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Cuatrovientos B C.D. Coyanza 13:00 C.M. Cuatrovientos

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Cerecedo 16:30 C.M. Villaobispo
C.D. Sahagún Promesas Atlético Paramés 11:30 C.M. Sahagún
C.D.F. Valles del Esla Veguellina C.F. B 16:30 C.M.D. Cistierna
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. San Lorenzo B 11:40 C.M. Emilio González

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
Atlético Bembibre C.D. San Lorenzo 11:00 C.M. El Barco 1
C.D. F. Atlético Pinilla S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 16:30 C.M. Emilio González
C.D. Fútbol San Andrés Puente Castro F.C. B 13:15 C.M. Era San Andrés
C.D. La Morenica C.D. La Virgen del Camino 11:00 C.M. Ramón Martínez 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Bosco C.D. San Lorenzo B 11:00 Bosco
C.D. Nuevo Recreo Industrial Atlético Templario 11:30 Nuevo Recreo Industrial
C.D. San Ignacio C.D. Laciana 17:05 C.M. Compostilla V. del Bosque
C.D. Loyola C.D. Fútbol Peña C 16:30 Jesuitas 1
León C.F. C.D. Onzonilla 16:00 C. H. F.

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Astorga B U.D. Benavides 11:00 C.M. Cosamai
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Atlético Trobajo H B 11:00 Los Dominicos

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Columbrianos 11:00 C.M. Francisco Sobrín

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C. y D. Leonesa S.A.D. Atlético Bembibre 16:00 Área D. de Puente Castro 3.2
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. León C.F. 15:50 Compostilla V. del Bosque 1.1
C.D. La Virgen del Camino C.D. F. Atlético Pinilla 13:30 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Astorga C.D. Cerecedo 11:00 C.M. Cosamai 1
C.D. Fútbol Peña B C.D. Ejido 11:00 C.M. La Palomera 1.1
C.D. Atlético Trobajo H Real Aero Club de León 10:45 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. La Bañeza Atlético Paramés 12:00 C.M.D. Bañeza 1
C.D. Loyola Puente Castro F.C. B 10:45 Jesuitas 1
C.D. San Lorenzo B C. y D. Leonesa S.A.D. B 13:00 C.M. La Palomera 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Loyola B 17:00 Casa de Asturias
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. La Virgen del Camino B 10:00 C.M. Emilio González
C.D. Ribera Carrizo Veguellina C.F. B 11:00 C.M. La Bolenga 1.1
C.D. Juventud Villaquilambre Cistierna F.S. 12:00 C.M. Villaquilambre
C.D. Fútbol San Andrés B Atlético Reino de León 11:00 C.M. Era San Andrés 1
Sport del Bernesga U.D. Benavides 12:30 C.M. Villapresica

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. León F.F. - Olímpico B C.D. Onzonilla B 11:00 Olímpico de León 1.1
Real Aero Club de León B C.D. Atlético Trobajo H B 10:45 Aero Club
C.D. Astorga B C. y D. Leonesa S.A.D. C 16:00 C.M. Cosamai 1
C.D. Divina Pastora León C.D. Fútbol Peña C 16:45 C. H. F. 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Loyola C.D. San Lorenzo 17:00 Jesuitas 1
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Fútbol Peña 13:00 Casa de Asturias
C.D. La Virgen del Camino Puente Castro F.C. 12:00 C.M. La Virgen Piscinas
Veguellina C.F. C.D. Cuatrovientos 11:30 C.M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Bosco C.D. La Virgen del Camino B 16:30 Bosco
Puente Castro F.C. B León C.F. 10:30 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. Coyanza C.D. Astorga 16:15 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Fútbol Peña B C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 C.M. La Palomera 1.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Atlético Reino de León C.D. Fútbol San Andrés B 11:00 C. H. F. 1
C.D. Sahagún Promesas C.D. Cerecedo 17:00 C.M. Sahagún
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Ribera Carrizo 16:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1
Real Aero Club de León Sport del Bernesga 13:15 Aero Club
C.D. Divina Pastora León C.D. Loyola B 16:45 C. H. F. 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. de Fútbol La Robla Sport del Bernesga B 12:00 C.M.D. José Manuel García 1.2
C.D. Atlético Trobajo H B C.D. Fútbol Peña C 13:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. León F.F. - Olímpico C C.D. Atlético Trobajo H C 12:30 Olímpico de León 2
C.D. San Lorenzo C C.D. Casa de Asturias en León C 16:45 C.M. La Palomera 1.1

AGENDA DEPORTIVA
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Horario:
de lunes a sábado 

de 8:30 a 14:30h.
míercoles y jueves de 18 a 20h.

viernes de 17 a 20h.

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.

Bar Restaurante La Calleja de Urbano
C/ El Rosario, 32-Calzadilla de los Hermanillos. Tfnos: 987 33 76 15 y 642 60 79 44 65. Comidas y bebidas.

Bar Restaurante Blanca
Gordaliza del Pino. Teléfonos: 987 78 42 25 - 670 30 49 09.

Tapas y raciones variadas.Chorizo y cinta de la olla. Menú y comidas caseras por encargo.

Cafetería Orlys
Avenida Alcalde Alcalde Miguel Castaño, 3. 24005-León Tfno: 987 205 204.

Desayunos, chocolate con churros, pinchos, platos combinados, raciones y bocadillos.

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

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

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

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

Café Ali
Calle Ramón y Cajal, 5 León. Tfno: 987 207 123

Especialidad en desayunos -dulces y salados-. Despacho de pan

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 11 al 15 de febrero

• Patatas marineras
• Crema de coliflor al curry
• Panaché de verduras
• *Repollo con sofrito
• Espinacas a la catalana
• Canelones de atún

• Solomillo de pollo a la cerveza
• * Lengua de ternera
• Rabo de buey
• Rollitos de primavera
• * Dorada a la espalda
• Perca en salsa de cebolla

Primeros platos

Segundos platos

• Ensaladilla con cordón bleu
• Parrillada de verduras con lenguado frito

Casual Food 5,90€

Del 4 al 8 de febrero

• Lentejas con chorizo
• Crema de boletus
• *Alcachofas en escabeche
• Espárragos gratinados
• Coles de Bruselas con pollo
• * Ñoquis con tomate y garbanzos 

• Albóndigas en salsa de tomate
• *Lomo de cerdo a la gallega
• Pollo agridulce
• Brazo de centollo
• *Filete de merluza rebozado
• Corvina al horno

Primeros platos

Segundos platos

• Arroz blanco con chipirones
• Callos con patatas panaderas

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

TODOS LOS JUEVES COCIDO LEONÉS (realice su reserva)

Es una manera diferente de celebrar un día tan especial: con tus ideas, presupuesto, 
horario, en familia y los niños disfrutando nunca mejor dicho “como en casa”. 

Febrero también tiene sus cuesta pues todavía
sufrelos efectos de Reyes y las rebajas, pero és-
ta ya es más llevadera porque hay más optimis-
mo. Los días son más largos, el mes es más cor-
to y en el medio está San Valentín. Isamar tiene
una larga lista de sugerencias para que ese día
sea diferente. Además, y aunque este año el

Carnaval cae más tarde -ya en marzo, Isamar co-
mienza con los dulces típicos de esas fechas
como las flores y la orejas de carnaval.Y también
es un momento para pensar en organizar cele-
braciones como las comuniones y otro tipo de
fiestas familiares o de amigos que Isamar prepa-
ra con mimo en el sitio que decida el cliente.

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.

Regalos de San Valentín en Isamar

Precio por persona
IVA incluido

Menú disponible para cenas el 14 y el 16 de febrero
PREVIA RESERVA de tres días antes y bajo disponibilidad

Tel. reserva 987 213 173 • e-mail: posada@regialeon.com

*Pan, agua, nuestro vino Bodega Regia y café*

MMenú enú San an Valentínalentín
Best seller Exotique
Crema de garbanzo, curry y AOVE &

Aguacate, filo, langostino &
Croquetas de Ana

Bacalao y salmón ahumado, 
tomate y vinagreta de nueces

Magret de pato, cuscús, 
naranja y manzana reineta

Chocolate, frutos salvajes, lima limón
Invitación: Sorbete de limón al cava

teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 

restaurantebodegaregia

Cocina 
tradicional 
desde 1956

35€

Tel. 987 66 42 27
www.bodegaelcapricho.com

FEBRERO 2019
XVII JORNADAS
DE EXALTACIÓN
DE LAS CARNES

DE BUEY

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

La mejor alubia
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EXPOSICIONES
FUNDACIÓN MERAYO 

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

FEBRERO
EL DOCUMENTAL DEL MES 
Viernes 8
OUAGA GIRLS 
Dir.: Theresa Traoré Dahlberg
Teatro el Albéitar. 20:15 h.

MÚSICA
Viernes 8 y sábado 9
Celebración del Año Nuevo Chino
TODOS LOS TONOS Y AYRES 
& ÍLIBER ENSEMBLE
El clave del Emperador. Tras el legado de
Diego de Pantoja 
Auditorio del conservatorio profesional
de música de León, 20 h.

TEATRO
Sábado 9
Compañía Tenemos Gato, presenta
FELICIDAD
Dir.: Cristina Rojas
Teatro el Albéitar. 21 h.

CINE ESTRENO
Domingo 10
BORDER 
Dir.: Ali Abbasi (Suecia)
Teatro el Albéitar. 17:30 y 20:10 h.

Actividades
Culturales 

Universidad 
de León

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

EXPOSICIONES

LUIS MELÓN ARROYO
‘Recetario para una tragedia’• Multidisciplinar
Hasta el 24 de febrero. 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.

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.

4º CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
URBANA CÁMARA DE LA
PROPIEDAD DE LEÓN
Santiago A. Sagredo:
‘10 ciudades (y 20 impresiones)’
Hasta el 3 de marzo. Lugar: Museo de León,
Plaza Santo Domingo. Horario: De martes a
sábado de 10 a 14h. y de 16 a 19h., domingos
y festivos de 10 a 14.00h.

JOSÉ MANUEL MURES
‘Los rincones de León’ • Fotografía
Hasta abril. Lugar: Club Peñalba - Casino de
León,Alfonso V, 7 1ºD. Horario: De 16:30 a 21h.,
domingos cerrado.

DIAFRAGMA LEÓN
‘¡No me vengas con cuentos!’ • Fotografía
Hasta el 29 de marzo. Lugar: Palacio don
Gutierre. Horario: Laborables de  9 a 21h.

J.M. LÓPEZ
‘Mujeres en conflicto’ • Fotografía
Hasta el 28 de febrero. Lugar: Museo de León,
Plaza Santo Domingo. Horario: De martes a
sábado de 10 a 14h. y de 16 a 19h., domingos
y festivos de 10 a 14.00h.

CARMEN COQUE 
Y MARC GREENBASE
‘Raices’ • Fotografía
Hasta el 27 de febrero. Lugar: Fundación Vela
Zanetti, Pablo Flórez s/n. Horario: de martes a
sábado de 10 a 13h. y de 17 a 20h.

CUANDO LEÓN DUERME
Colectivo Buhos • Fotografía
Hasta el 28 de febrero. Lugar: Biblioteca
Pública de León, Santa Nonia,5. Horario: de
lunes a viernes de 19 a 21h. Sábados de 11:30
a 13:30h.

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.

CONFERENCIAS
MUJERES EN CONFLICTO: VISIÓN
DE UNA MUJER MILITAR
ESPAÑOLA 
Por Elena Carretero Bravo, comandante del ejer-
cito de tierra. Horario: 19 h. Lugar: Museo de
León, Plaza Santo Domingo.
Martes, 12 de febrero

CHE GUEVARA. UN MITO EN FAMILIA
Por Martín Guevara, sobrino de Ernesto Che
Guevara. Horario: 20 h. Lugar: Sala Ámbito Cul-
tural (sexta planta) de El Corte Inglés.
Miércoles, 13 de febrero

MEDITACIÓN PARA ATEOS,
AGNÓSTICOS Y CREYENTES. UN
ACERCAMIENTO PRÁCTICO 
Por Valentín Turrado, instructor de meditación
y yoga, y orientador del Teléfono de la Esperan-
za. En CEPTECO. Máximo 15 personas hasta
llenar el aforo. Gratuito. Horario: 19:30-21:00
h. Lugar: Pl. Cortes Leonesas, 9, 6º Dch. Infor-
mación y reserva: 987 261 562 –www.terapia-
deconducta.com
Martes, 12 de febrero

CONVOCATORIAS
CONCURSO FOTOGRÁFICO
‘DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA
NEGRILLA’  
Organizan: Renfe y la Asociación Focus. Te-
matica: ‘La negrilla’, escultura de Amancio
González,que cumple diez años desde su ins-
talación en la Plaza de Santo Domingo. Ori-
ginales y más información: www.
renfe.com/lanegrilla.Premios: 10 premios de
dos billetes de tren (ida y vuelta) entre dos es-
taciones españolas de su elección. Las que no
rseulten premiadas entraran en un sorteo
de 10 billetes de tren dobles (ida y vuelta), en-
tre dos estaciones españolas de su elección.
Hasta el 28 de febrero

ABIERTA LA MATRÍCULA PARA EL
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL
CENTRO DE IDIOMAS DE LA ULE 
Idiomas: inglés, francés, alemán, portugués, ja-
ponés,italiano,árabe,ruso y chino.Duración:de
febrero a junio.Lugar: Centro de Idiomas.Más
Información:C/ Jardín de San Francisco s/n,Tel.
987 291 962, o en http://fgulem. unileon.es /ci-
modernos/cursos.aspx?idioma=2&tipo=6 

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

PREMIOS PALACIO DE CANEDO 
Premios a la Recuperación de edificios en el me-
dio rural del Bierzo. Promueve: Fundación Pra-
da a Tope.Drigido 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 rehabilita-
ciones realizadas por particulares,patrocinada por
el ayuntamiento de Carracedelo,Ayuntamiento de
Arganza y la propia Fundación.Premios:se repar-
tirán 8.000 €.Más infromación:www.fundacion-
pradaatope.org • Teléfono: 987 56 33 66
Hasta el 15 de febrero.

INTERVENCIÓN MÓVIL DE ARMAS
Para personas que deseen realizar un trámite
sobre licencias de armas de fuego. Lugares
y horarios: 12 de febrero, VEGA DE ESPINA-
REDA, Plaza Ayuntamiento 10 a 13h. Cita pre-
via:http:// run.gob.es/citagc • http://www.guar-
dia civil.es  y después usando enlace ‘Cita previa
intervención de armas’

PACO DÍEZ
‘UN VIAJE POR LOS CLÁSICOS’

• Viernes 8 de febrero, 21:00 h.
Precio: 12 €. Venta de entradas: dos horas antes
de la función en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,
Juan Madrazo, 14; Bajo. y www.vayaentradas.com

CANTAUTORES

TEATRO SAN 
FRANCISCO

WOLF VOSTELL
VIDA = ARTE = VIDA
• Salas 1 y 2 

• Del 1 de diciembre de 2018 

al 26 de mayo de 2019

MIGUEL ÁNGEL REGO
SOLILOQUIUM
• LABORATORIO 987 

• 26 de enero al 26 de mayo

EL GIRO NOTACIONAL
Varios Artistas.
• Salas 4-5 

• 26 de enero al 15 de septiembre

CHANNA HORWITZ
EL FACTOR OCHO
• Sala 3 

• 9 de febrero al 26 de mayo

TEATRO

EL AUTOESTOPISTA
Dirección: Ida Lupino • 1953

• Martes 12 de febrero, 20:30 h.
Entradas: 4 €.

CINE CLÁSICO

AUDITORIO
CIUDAD 

DE LEÓN

ALETEO
KATUA TEATRO (Salamanca)

A partir de 6 años • Títeres - poesía
• Sábado 9 de febrero de 2019. 18 h.
• Domingo 10 de febrero 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
II FESTIVAL 
DE TEATRO 

AFICIONADO

ARROZ PARA CUATRO
Grupo de teatro Polichinela

Domingo 10 de febrero

LOS LADRONES SOMOS GENTE
HONRADA

Grupo de teatro Vilecha
Domingo 17 de febrero

FEBRERO

Día 14 • 21:00 h.• 10 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Nao D’Amores 
Comedia Aquilana
Día 21 • 21:00 h.• 10 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía:Titziana Teatre  
La Zanja
Día 23 • 21:00 h.• 18 y 15 € (Teatro)
Compañía: Teatro Clásico de Merida y Teatrapo
Producciones  
Marco Aurelio
Día 28 • 21:00 h.• 14 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Entrecajas Producciones Teatrales  
El mago

MARZO
Día 3 • 19:00 h.• 34 y 28 € (Ópera)
Compañía: Opera 2001 
Madame Butterfly
Día 7 • 21:00 h.• 10 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Brama Teatro   
La violación de Lucrecia

ADULTOS

FEBRERO
Día 13 • 12:00 h.• 3 € (Danza, teatro. Escolar)
Compañía: Emesis Colectiva
Alteridad
Día 18 • 10:00 y 12:00 h.• 3 € (Musical. Escolar)
Compañía: Teatro Abierto
¡Qué jaleo, Timoteo!
Día 24 • 18:30 h.• 6 € (Circo. Familiar)
Compañía: Teatro Abierto
Ekilibuá

MARZO
Día 17 • 18:30 h.• 6 € (Teatro. Familiar)
Día 18 • 10:00 y 12:00 h.• 3 € (Teatro. Escolar)
Compañía: Teatro Paraíso
Xocolat
Día 24 • 18:30 h.• 6 € (Teatro. Familiar)
Día 25 • 10:00 y 12:00 h.• 3 € (Teatro. Escolar)
Compañía: Ballet Contemporáneo de Burgos
De la punta a la tuerca
Día 31 • 18:30 h.• 6 € (Teatro. Familiar)
Compañía: Las Pituister
Las emprendedoras

FAMILIAR - ESCOLAR

FEBRERO
viernes 15 • 20:30h 

ARTEFACTUM
lunes 25 • 20:30h 

LA BELLEMONT
MARZO

viernes 22 •  20:30h 

EDUARDO LÓPEZ BANZO
ABRIL

miércoles 10 •  20:30h 

NEREYDAS
sábado 27/04/19 20:30h 

CAPPELLA NEAPOLITANA
MAYO

lunes 13 • 20:30h 

ELOQVENTIA
lunes 27/05/19 20:30h 

LA REAL CÁMARA

XVI CICLO DE 
MÚSICAS 

HISTÓRICAS

‘EL CORRAL DE
LORENZANA’

•Lugar: Centro Cultural Lorenzana
• Horario: 18h.
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Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20 Nº
 d
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Centro Odontológico

El Rincón de la Salud

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 8 AL 14 DE FEBRERO 
viernes a domingo lunes a jueves

María: Reina de Escocia 17:30, 20:10 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
The Prodigy 16:45, 20:30 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
Green Book 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
Jefa por accidente 20:30 y 22:30h. 20:10 y 22:30h.
Bajo el mismo techo 16:45, 18:35 y 20:30h. 17:30 y 20:10h.
La favorita 20:20 y 22:30h. 20:10 y 22:30h.
El reino 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Campeones 18:30h. 17:30h.
Carmen y Lola 18:35h. 20:10h.
The old man and the gun 20:30h. 17:30h.
Bohemian Rhapsody 22:30h. 22:30h.
Creed II: La leyenda de Rocky 22:30h. 22:30h.
La Lego Película II 16:45 y 18:35h. 18:00h.
Dragón Ball Super: Broly 18:35h.
El regreso de Mary Poppins 17:30h.
La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico 16:45h.
• En HD 

Lugar: Centro Leonés de Arte,
Independencia, 18.

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

LIBROS

Adolfo Domínguez ha escrito
una novela formalmente rompe-
dora, filosófica en el sentido más
abrumador y políticamente exis-
tencial. Esta novela inaudita, lú-
cida, evocadora, desmedida, a
caballo entre la ficción histórica
y el realismo mágico, cuajada
de intrigas políticas, romance,ac-
ción, suspense, crimen, física
cuántica y narcos colombianos,
relata el periplo de una vida a
través de la América de los
ochenta, más violenta que la
Edad Media,un viaje hacia aden-
tro y hacia abajo, hacia el cen-
tro de todo,hacia la misma esen-
cia de la identidad humana.

Argentina, finales de los
años 70.El teniente Juan Griego,
joven oficial de la Armada Argen-
tina,se ve obligado por sus supe-
riores a interrogar y torturar a Ro-
drigo Borja, un joven subversi-
vo miembro del ERP,en el sótano
de la Escuela de Mecánica de
Buenos Aires.A partir de este mo-
mento,arrastrado por las fuerzas
oscuras del poder, emprende un
viaje que lo lleva a través de los
vericuetos del momento históri-
co que le ha tocado vivir.

Procedente de una familia
anclada en la nostalgia de una
distinción social que la crisis eco-
nómica ha ido mermando, es
acogido y criado por su tía tras
perder a sus padres en la infan-
cia.Pese a sus pocos medios eco-
nómicos, recibe una educación
exquisita en un exclusivo colegio
privado, donde se codea con los
jóvenes de las élites argentinas,

entre los cuales no termina de
encontrar su lugar.Apasionado
de las ciencias, física y matemá-
ticas en particular, busca el sen-
tido y el orden de las cosas en los
números.Sin saber muy bien qué
rumbo tomar para ganarse la vi-
da en la edad adulta, termina en-
trando en la Escuela de Marina...

Adolfo Domínguez nació y
creció entre costuras en el taller
de sus padres.

A finales de los años 60 es-
tudió arte y cine en París, en la
universidad de Vincennes.

El azar lo trajo de vuelta al
taller. Escribió toda su vida para
poner orden y hoy publica estas
páginas.

“Juan Griego es una refle-
xión intensa sobre la violencia, la
creadora y la destructora, la indi-
vidual y la de la tribu”Adolfo Do-
mínguez

Juan Griego
ADOLFO DOMÍNGUEZ

Editorial: Defausta
ISBN: 978-84-947021-5-0
Tamaño: 11 x 21 cm.
Nº de páginas: 736
Precio: 27,50€

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

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

www.ticketmaster.es.
• Auditorio Ciudad de León

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

www.ticketmaster.es.
• Auditorio Ciudad de León

JUANCHO MARQUÉS
• 21 de febrero de 2019 
• Entradas: desde 14 € 

ticketea.com
• Espacio Vías, Avda. Padre Isla, 48

GLENN MILLER ORCHESTRA
DIRIGIDA POR RAY MCVAY
• 20 de febrero de 2019 • Entradas: desde 25€, de venta en la taquilla del Auditorio
y en www.auditorioleon.es • Auditorio Ciudad de León

PANTOMIMA FULL
SKETHES EN DIRECTO
• 9 de febrero de 2019 • 20:30h.
• Entradas: www.artisticket y 

www.ticketmaster.es.
• Auditorio Ciudad de León

DEL 8 AL 14 DE FEBRERO 

María: Reina de Escocia (atmos) 20:00, 22:30 y 00:30*h.
María: Reina de Escocia (atmos, vose, jueves 14) 20:00h.
María: Reina de Escocia (atmos, sábado 9 y domingo 10) 17:00**, 19:30, 22:00 y 00:30*h.
Jefa por accidente 18:00, 20:00, 22:30 y 00:35*h.
Jefa por accidente (sábado 9 y domingo 10) 16:10**, 18:10, 20:10, 22:10 y 00:15*h.
La Lego película II 20:25h.
La Lego película II (sala bass shake) 18:00h.
La Lego película II (sábado 9 y domingo 10) 16:00**, 18:05 y 20:10h.
Bajo el mismo techo 18:00, 20:10, 22:25 y 00:35*h.
Bajo el mismo techo (sábado 9 y domingo 10) 18:00, 20:20, 22:20 y 00:30*h.
Green book 19:15, 22:00 y 00:30*h.
Green book (jueves 14, vose) 19:15h.
El reino 22:20h.
Creed II (atmos) 17:00**, 19:00, 22:00 y 00:30*h.
Uno más en la familia 16:00 **y 18:00h.
La gran aventura de los Lunnis 18:00h.
La gran aventura de los Lunnis (sala bass shake) 16:00h.
Glass (sala bass shake) 20:00, 22:35 y 00:30*h.
Astérix: el secreto de la poción mágica
(sala bass shake, sábado 9 y domingo 10) 18:00h.
Astérix: el secreto de la poción mágica 18:00h.
Aquaman 22:00h.
Superlópez 16:00** y 20:00h.
El regreso de  Mary Poppins (sala bass shake) 16:30** y 20:00h.
Bohemian rhapsody 20:00, 22:30 y 22:05h.
**sábado y domingo *viernes y sábado

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.
Benavides de Órbigo (centro de salud)
viernes 8 de febrero: de 16,30 a 20,30 h.
CIFP Cciudad de León - La Torre (biblioteca)
martes 12 de febrero: de 10,15 a 13,00 h.
CIFP Ciudad de León - San Cayetano (hostelería-biblioteca)
martes 12 de febrero: de 17,00 a 20,00 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil -edificio Botines)
miércoles 13 de febrero: de 10,00 a 13,00 h.
Barrio de Pinilla (centro de salud)
miércoles 13 de febrero: de 17,15 a 20,00 h.

EXPOSICIÓN

Lugar: Camarote Madrid, Cervantes, 8 • Horario: Comercial

JOSÉ 
FUENTES

juegos 
de arena
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ARIES
21MARZO-20ABRIL

TAURO
21ABRIL-21MAYO

GÉMINIS
22MAYO-21JUNIO

CÁNCER
22JUNIO-22JULIO

LEO
23JULIO-22AGOSTO

VIRGO
23AGOSTO-22SEPTIEMBRE

LIBRA
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

ESCORPIO
23OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO
23NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

CAPRICORNIO
22DICIEMBRE-20ENERO

ACUARIO
21ENERO-19FEBRERO

PISCIS
20FEBRERO-20MARZO

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS: Mo-
mento para el romance y la empatía. SUERTE: En tus
momentos apasionados y de relax. SALUD: Importan-
cia del deporte y de la actividad.

ACCIÓN: En tu intuición y forma de usarla. SENTIMIEN-
TOS: Evocas momentos felices de antaño. SUERTE: En
tus iniciativas creativas y novedosas actuales. SALUD:
Tendrás energía para dar y tomar.

ACCIÓN: Aprende algo novedoso. SENTIMIENTOS: No-
tarás que te valoran más que antes. SUERTE: Con socie-
dades y la pareja. SALUD: Es necesaria la actividad y
la calma. Organízate.

Total provincia______ 971,9 hm3

Villameca _______________12,6 hm3

 75,0%

Barrios de Luna _____234,0 hm3

Porma__________________216,3 hm3

Riaño___________________509,0 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 9º Max. 10º
Min. -4º Min. 3º

Viernes 8 de febrero Sábado 9 de febrero

Max. 8º
Min. -1º

Max.  9º
Min. -3º

Domingo 10 de febrero Lunes 11 de febrero

Max.  9º
Min. -4º

Max. 11º
Min. -4º

Miércoles 13 de febreroMartes 12 de febrero

Max.  11ºMax.  11º
Min. -4º

Jueves 14 de febrero

Última actualización: Lunes 4 de febrero

EL TIEMPO 

HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

ACCIÓN: En proyectos con amistades cercanas. SEN-
TIMIENTOS: Es el momento de actuar y de decir lo
que quieres. SUERTE: Déjate llevar por el corazón. SA-
LUD: Necesitas calma y paz a tu alrededor.

ACCIÓN: En temas de sociedades y asociaciones. SEN-
TIMIENTOS: Una de cal y una de arena. Calma. SUER-
TE: Si usas la generosidad todo redundará. SALUD: Cuen-
tas con buenos pronósticos.

ACCIÓN: En tu vida social y con amistades. SENTIMIEN-
TOS: El equilibrio y la armonía es lo que precisas. SUER-
TE: En tus formas nuevas de aprender. SALUD: De nos-
talgias no se vive. Que te invada el presente.

ACCIÓN: Todo lo que dediques a otros se multiplicará.
SENTIMIENTOS:Las cosas fluirán mejor que en otros oca-
siones. SUERTE: En tus momentos de relax. SALUD: To-
do lo que dés vendrá duplicado.

ACCIÓN: Con amigos y vecinos. SENTIMIENTOS: Es el
momento de demostrar lo que sientes, sin tapujos. SUER-
TE: En asuntos del hogar y con familia. SALUD: Que
no te pillen con el paso cambiado. Calma.

ACCIÓN: En temas económicos y financieros. SENTI-
MIENTOS: Las prisas no son buenas. Tranquilidad. SUER-
TE: Con tus nuevos contactos y publicidad. SALUD: El
relax y la paz harán maravillas.

ACCIÓN: Con tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS: Ne-
cesitas actuar con calma y equilibrio. SUERTE: En asun-
tos de ahorros y patrimonio. SALUD: Nostalgias del pa-
sado. Sé realista.

ACCIÓN: En tus viajes largos y sueños sin realizar. SEN-
TIMIENTOS: En cada momento atiende lo importan-
te. SUERTE: En tu forma de valorarte. SALUD: Necesi-
tas momentos de relax y de paz.

ACCIÓN: En tus ratos de ocio y diversión. SENTIMIEN-
TOS: Tu mejor herramienta, la empatía. SUERTE: En tus
temas familiares y con parientes. SALUD: Es buena
época para disfrutar.

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

Radio
Intereconomía RNE-Clásica Cadena SER COPE

95.3

SO
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O

N
ESInstrucciones

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

El CENTRO 
de  tus 
mejores 
compras

Plaza del Conde Luna, 39

Fábrica
Ctra. N-630 - Km. 158
24231 Viloria de la Jurisdicción

Tienda:
Reyes Leoneses, 28

Tel. 987 25 66 56

SUDOKU 
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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*

0101. IIInmnmobili
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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

APARTAMENTO DE LUJO Zo-
na Corte Inglés. 1 habitación, co-
chera. 95.000 €. 630525317
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
ASTURIAS. COLUNGA Ven-
do piso amueblado. 3 hab., sa-
lón-cocina, 2 baños. Todo exte-
rior. Buen aislamiento acustico y
termico. Vistas a Sueve. Zona
deportiva comunitaria, piscina.
Cerca de playas. 620882294
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 €. 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
CERCA DE LA JUNTA C/Pedro
Ponce de León 2. Se vende 4º pi-
so sin ascensor. 4 hab., salón,
baño con ventana, cocina, des-
pensa. Edificio rehabilitado. Ne-
cesita reforma. SOLO 27.500 €!!
676801422

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
ONZONILLA. CHALET PAREA-
DO 150M2 Urbanización ruta la
plata. 2 plantas. 3 hab., salón. 2
baños, aseo, cocina equipada, co-
chera, jardín 250m2, barbacoa,
puerta blindada. Piscina, hórreo,
zonas comunes. Seminuevo.
675485389
PISO DE LUJO A ESTRENAR.
Zona La Palomera. 2 hab., 2 te-
rrazas, 2 baños, cocina, salón,
garaje, trastero. 618185906
SE VENDE APARTAMENTO
C/Fernández Ladreda. 55m2 útiles.
4º. Exterior. 45.000 €. 616532361

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 €. 696822849
SE VENDE CASA UNIFAMI-
LIAR Con local. En Puente Cas-
tro (C/Villarreal 9). Esquina a 2
calles. 987215005, 696430984
SE VENDE EDIFICIO DE 9 VI-
VIENDAS Y 2 LOCALES. C/Pardo
Bazán. Rentable: están todas las
viviendas alquiladas. Informa-
ción: 617655211
SE VENDE PISO SEMIAMUE-
BLADO. 3 hab., baño y cocina
amueblada en madera. Calef. indi-
vidual gasoleo, trastero. Poca co-
munidad. 5º sin ascensor. Econó-
mico. Zona Crucero. 636660832,
987258368

VARIOS PISOS A ESTRE-
NAR. Urge venta. Desde
75.000 €. 2 dormitorios. Cén-
tricos.609207054, 649954275

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 Torío. 10 mi-
nutos León. 3 hab, 2 baños, cocina
equipada, buhardilla acondiciona-
da. Garaje 2 coches, jardín. Estado
impecable. 127.000 €. 682872205
VENDO PISO. C/DAOIZ Y VE-
LARDE 8. 2º con ascensor. Muy
soleado. Con trastero. 659850290
VENDO PISO CONDESA DE SA-
GASTA. 140m2 útiles. 5 hab., salón,
cocina, 3 baños, cochera. Servicios
centrales. Armarios empotrados.
Participación locales. Económico.
987255294, 646621006
VENDO PISO. ENFRENTE CO-
LEGIO PASTORINAS. 80m2, re-
formado. Todo parquet, excepto
cocina y baño. Calef. gas natu-
ral. Impecable. Sin comunidad.
88.000€ negociables. 636913427,
696822849
VENTA CASA Con jardin y patio.
220m2 de terreno. Reformar ó
construir. Calle ancha, muy solea-
da. Cerca centro médico, colegios,
centro comercial. Barrio Pinilla.
Precio a convenir. 987247633,
620310360

VILLAQUILAMBRE. VENDO
COQUETO APARTAMEN-
TO. AMUEBLADO. 1º alto.
44m2 útiles (salón-cocina,
2 hab., baño). Trastero, ga-
raje, ascensor, gas indivi-
dual. Sur. 45 € gastos co-
munidad. Pocos metros FE-
VE y autobuses. 607939887

ZONA AVDA. QUEVEDO
98m2. 4 hab., soleado, ascensor,
2 baños, calefacción individual
gas ciudad. 69.500 €. Pasada
Inspección Técnica de Edifica-
ción. 698201080
ZONA EL EJIDO Vendo piso con
ascensor. 3 hab., salón, cocina re-
cién amueblada, baño, despen-
sa, ventanas nuevas, 2 terrazas.
Calef. gas individual. Muy solea-
do. 987211367, 680997308

ZONA LA LASTRA. Se vende
apartamento grande de lu-
jo, 2 hab, salón, cocina, 2
baños. Amueblado. Hidro-
masaje, suelo radiante,
alarma. Con cochera y tras-
tero. 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
APARTAMENTO 72m2. 2 hab.,
salón, cocina amueblada, baño.
Con trastero y plaza de garaje.
654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO PISO AMUEBLADO
3 hab. y salón. Recién reforma-
do. Todo exterio, muy soleado. 3º
con ascensor. Gas ciudad. Re-
cién reformado. C/La Serna.
987255294, 646621006
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 AMUEBLADO
Zona Bellido. Ascensor. Plaza de
garaje opcional. 987094679
ALQUILO PISO NUEVO
AMUEBLADO C/La Serna 16. 3
hab., salón, 2 baños, cocina y te-
rraza. 695032792, 600692481
ALQUILO PISO. C/PARDO
BAZÁN. 4º. Sin muebles. 2 hab,
salón, cocina, baño, terraza. To-
do exterior. Soleado. 240 €. Se
precisa nómina. 617655211
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levante.
Con piscina, parking y aire
acondicionado. Meses o quin-
cenas. 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 Se alquila apar-
tamento amueblado. A estrenar.
2 hab., salón-cocina equipada,
baño. Ascensor, trastero y ga-
raje. 425 € incluida comunidad.
676801422

SECTOR LA TORRE C/ Alame-
da 12-2º planta. Alquilo piso con
cochera. Abstenerse estudian-
tes. 987256770, 645363103
TROBAJO DEL CERECEDO Al-
quilo piso de 3 hab. y LOCAL pa-
ra almacén. 637561231

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO 10 Alquilo/vendo lo-
cal comercial. Acondicio-
nado. 650400032, 609378640

POR JUBILACIÓN Vendo Bar
Restaurante (equipado, libre de
máquinas). P. I. de Villacedré.
73.000 €. Precio negociable.
636913427
VENDO LOCAL COMPLETA-
MENTE ACONDICIONADO
50m2 planta y 50m2 de sótano.
C/Lancia 21 bajo. 99.000 € nego-
ciables. 647474939, 689027814
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicionado
para Bar ó cualquier otro nego-
cio. 987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 5KM. VALENCIA DONJUAN.
En Villademor de la Vega. Se al-
quila cafetería. Acondicionada.
Con todos los servicios dados de
alta. Económico. 637085373

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

ALQUILO LOCAL 66M2 ÚTI-
LES C/Daoiz y Velarde. Muy
bien situado. Frente a colegio.
Acondicionado. Calef. gas na-
tural, 2 aseos. 987261267,
686249735
ALQUILO LOCAL Y VENDO PI-
SO. ECONÓMICOS.  Acondicio-
nados. Condiciones a convenir.
987222655

ALQUILO MESÓN. En el BA-
RRIO HÚMEDO. 609207054,
649954275

MANSILLA DE LAS MULAS Al-
quilo/vendo nave ganadera de 2
plantas de 1.700m2. Se puede
adaptar a trasteros ó cualquier otra
cosa. Con agua, luz y desagües.
Tiene 1 pozo también. 987231536
SE TRASPASA BAR-CAFE-
TERÍA En funcionamiento. Toda
equipada. Abstenerse curiosos.
686648303
TRASPASO RESTAURANTE.
TROBAJODEL CAMINO. Sito en
Carretera General. Traspaso
1.000€. Alquiler 230€. 987272513,
696865260
URGE TRASPASAR CAFE-
TERÍA Y PANADERÍA. 36m2.
POR TRASLADO. Zona José
Aguado. Cerca de colegios y Cen-
tro de Salud. 6.000 €. 633120456

1.3
GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO 7 Alqui-
lo 3 plazas de garaje (1 normal
y 2 pequeñas).  En 1ª planta.
610604082, 987260554

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Con TV, Internet y plaza de ga-
raje. Derecho a cocina. Zona norte.
Hombres responsables. 680672014

ALQUILO HABITACIÓNC/Alcal-
de Miguel Castaño. Con derecho a
cocina. 987215701, 686400084
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
AVDA. PADRE ISLA Alquilo
habitación amueblada. Para
hombre. Con derecho cocina y
salón, TV. 170 € gastos incluidos
(luz, agua, gas). 602393664,
642724319
EL EJIDO C/Batalla de Clavijo 42-
7º A. Alquilo habitación para seño-
rita. 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
SE ALQUILA HABITACIÓN CÉN-
TRICA Calefacción central. A mu-
jeres entre 50-70 años. 644742067

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. Sole-
ado, todos los servicios. Dispen-
sario médico al lado. Existe casa
para posible almacén. Buenos
accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN Particular
vende solar urbano (800m2). Fa-
chada 2 calles. Pueblo al norte
de León. Todos los servicios. Dis-
pensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles.
Buenos accesos. 689033135

OFERTA

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

Casa rehabilitada 
en la ribera 
del Órbigo

Ref. 1828

119.000€
ANTES

99.000€
AHORA

99.00099.000€
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/ LA LUZ
Se vende piso de 94 m. construi-
dos, 2 dorm., salón de 30 m., co-
cina con muebles y electrodomés-
ticos, 1 baño completo, terraza en
salón. Suelos de tarima. Calefac-
ción central con contador indivi-
dual. Ref. 1463

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/ ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Se vende piso de 110 m. construi-
dos,3 dorm.,salón grande,2 baños
completos,1 aseo,cocina comple-
ta con electrodomésticos,armarios
empotrados en los dorm. y hall,
suelos de parquet Calefacción cen-
tral de gasoil con contador indivi-
dual. Garaje y trastero. Ref- 1475

C/ DOCTOR FLEMING
Se vende piso de 70 m. útiles,
2 dorm., salón 2 baños, coci-
na totalmente amueblada y
con electrodomésticos, terra-
za grande en azotea. Fecha de
construcción 2008- Calefac-
ción central con contador in-
dividual. El piso está para en-
trar a vivir. Garaje para coche
grande. Ref- 1476

GRAN VÍA DE SAN
MARCOS

Se vende piso de 317 m.construi-
dos, 6 dorm., salón muy grande,
cocina totalmente amueblada y con
electrodomésticos , 4 baños com-
pletos y 1 aseo,2 terrazas con fan-
tásticas vistas al exterior, puertas
de madera, suelos de parquet, ca-
lefacción central de gasoil, plaza
de garaje para coche grande y tras-
tero. Muebles opcional. Ref- 1477

DOCTOR FLEMING
Se vende dúplex en  de 74 m. (44
en primera planta y 31 en segun-
da), exterior, 2 dorm. y dos ba-
ños, con garaje y trastero. En per-
fectas condiciones. Suelos de
parquet y gres. Ref. 1479

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS
INMOCOACHING LEÓN

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

669 57 55 39
www.inmocoachingleon.com
inmocoaching@gmail.com 

C/ MIGUEL ZAERA
Se vende piso de 110 m. construi-
dos,3 dorm.,salón,cocina comple-
ta,1 baño,2 terrazas,armarios em-
potrados, ventanas de pvc, suelos
de parquet,calefacción individual de
gas ciudad. Dispone de 2 traste-
ros,uno de ellos de 15 m.Ref.1460

C/ LA SERNA
Se vende piso de 96 m. útiles, 4
dorm.,salón,cocina completa,2 ba-
ños, 2 terrazas en salón y cocina,
suelos de parquet y cerámica, ca-
lefacción individual de gas ciudad.
Muy pocos gastos de comunidad.
Dispone de trastero. Ref. 1465

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

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

ROA DE LA VEGA
Se vende fabuloso piso de 170 m.
construidos, orientación sur-es-
te-oeste, 5 dorm., salón de 37 m.,
cocina con muebles y electrodo-
mésticos,3 baños completos, sue-
los de parquet, ventanas origina-
les de madera, calefacción central,
portero físico. Garaje para coche
grande. Ref. 1468

SAN MAMÉS
Se vende piso de 52 m., 2 dorm.
Cocina amueblada con electrodo-
mésticos, salón de diez metros.
Trastero.Gastos de comunidad ba-
jos. A reformar. Ref. 1478

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

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
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MONTEJOS DEL CAMINO
Vendo solares urbanos de
600m2, 800m2 y 2.000m2. Zo-
na polideportivo, carretera gene-
ral. 616520242
URGE VENDER!! ZONA OR-
BIGO Vendo solar URBANO en
centro del pueblo con todos los
servicios. 160m2. 4.000 € nego-
ciables. 695625736
VENDO FINCA. PUENTE
CASTRO Bajando la ronda Sur,
entre Ctra. Santa Olaja y camino
ancho. Salida por ambas partes.
2.200m2 aproximadamente.
987260554

TRABAJO

CHICA SE OFRECE para tareas
del hogar, limpiezas de casas,
oficinas, comunidades. También
cuidado de personas mayores
(también en hospitales) y niños.
Externa, por horas. 602190947
LICENCIA DE TAXI Se vende
por jubilación en San Andrés del
Rabanedo. 649674492
OVEJAS. OPORTUNIDAD LA-
BORAL Alquilo/vendo nave ga-
nadera y 35 hectáreas de terre-
no. A 18 km. de León. Para cual-
quier tipo de ganado. Servicios
de agua y luz independiente.
Ovejas y conejos. 617602613
PARADA DE TAXI Se vende en
León. 664036911

TRABAJO

CHICA CON TÍTULO Atención
Sociosanitaria”. Para cuidado de
personas dependientes mayores
en domicilios. Muy responsable.
Buenas referencias. Experiencia
14 años. Externa, interna noches.
También Limpiezas. 670583901
CHICA ESPAÑOLA con expe-
riencia y titulación, se ofrece pa-
ra cuidado de enfermos, disca-
pacitados y personas mayores
en domicilios, residencias y hos-
pitales. Disponibilidad inmedia-
ta. Responsable. 605086101
CHICA INTERNA Ó EXTERNA
Se ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores. Muy responsa-
bles. 631701941

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 pa-
ra trabajar en León y fuera de Le-
ón. Cuidado de personas mayo-
res, limpiezas, tareas del hogar.
631883359
CHICA JOVEN SE OFRECE pa-
ra cuidado de personas mayores
y niños, y limpiezas en el hogar.
Externa, por horas. 631719564
CHICA RESPONSABLE. SE
ofrece para planchar, cocinar, ta-
reas del hogar, cuidado de perso-
nas mayores y enfermos, ayudan-
te de cocina. Tardes y fines de se-
mana (por horas). 631478313
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de ancianos y enfermos
en hospitales y domicilios.
También noches en hospita-
les y domicilios. 664165925,
987191812
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 cuidar
personas mayores y niños, plan-
char, limpiar, etc. Por horas, ex-
terna, fines de semana. También
en Hospitales. También media
jornada. 642635259
CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores y ni-
ños y tareas del hogar. Interna,
externa. 642343948
CHICA SE OFRECE para limpie-
zas de casas y oficinas. Exter-
na, por horas, fines de semana.
697617899, 632501291
CHICA SE OFRECE PARA Ca-
marera de pisos, limpiezas de
casas. Externa, por horas.
602851883
CHICA SE OFRECE PARA Cui-
dado de niños y personas ma-
yores, limpieza, dependienta de
tiendas. Con experiencia y re-
ferencias. Disponibilidad hora-
ria. Con carnét. También noches
en Hospitales. 647118331

CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y niños,
tareas del hogar, ayudante de
cocina, hoteles, limpiezas. Inter-
na, por horas, fines de semana.
631213353, 631163655
CHICO 29 AÑOS Responsa-
ble/trabajador. Se ofrece para
reparador de ordenadores/móvi-
les, cuidado personas mayores
en domicilios, hostelería, limpie-
zas portales/tiendas, chófer, re-
partidor. Disponibilidad inmedia-
ta . 602590137, 667077891
CHICO SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores en hos-
pitales y domicilios, para alma-
cén, repartidor, construcción.
632648216
CHICO SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y otros
servicios. 625870338
CHICO SE OFRECE para cuidar
personas mayores en domicilios,
limpiezas, noches en hospitales.
Con Título de Auxiliar de Enfer-
mería y Certificado de Atención
Sociosanitaria. Por horas. Vehí-
culo propio. 685029309
CHICO SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores en do-
micilios y hospitales. Con 5 años
de experiencia y con estudios re-
lacionado con ello. 673379904
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 MUY TRABAJADOR
Responsable y serio. Se ofrece
para cualquier tipo de trabajo.
690653845
MUJER CON EXPERIENCIA
EN el cuidado de personas de-
pendientes y no dependientes.
Se ofrece para el cuidado en do-
micilios y hospitales, incluso no-
ches. Interna, externa, a jornada
completa. 655909518
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

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 MUJER ESPAÑO-
LA Con buenos informes. Para
cuidad señora por las noches
en casa u hospitales. 697100189
SE OFRECE SEÑORA Para lim-
pieza, plancha. También cuidado
de personas mayores. También
fines de semana, incluso para
dormir. 670342100
SE OFRECE SEÑORA para el
cuidado de personas mayores y
niños por las TARDES, y NO-
CHES en hospitales. También
limpieza de casas. 649902028
SE OFRECE SEÑORA PARA
LIMPIEZAS de pisos y/o empre-
sas, cuidado de personas ma-
yores. Interna, externa. También
en hospitales. 632085314
SE OFRECE SEÑORA PARA
limpiezas en casas. Por las ma-
ñanas. 630256943
SE OFRECE SEÑORA para lim-
piezas, cuidado de personas ma-
yores. Por horas, externa. Tam-
bién cuidado en hospitales.
643490560
SEÑORA BUSCA TRABAJO
para cuidado de personas mayo-
res, para limpieza, cocina y plan-
cha y tareas del hogar en gene-
ral. 622355932
SEÑORA CON EXPERIENCIA
Se ofrece para trabajar INTER-
NA cuidando personas mayores.
Responsable y trabajadora.
622828640
SEÑORA DE 53 AÑOS Se ofre-
ce para trabajo de interna, exter-
na, fines de semana ó por horas.
Con recomendación. 640075404
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajos domésticos.
También para acompañamiento
de personas mayores día ó no-
che. Responsable. Por horas,
mañanas y tardes. 656695332,
987200648
SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable, con informes. Se
ofrece para trabajar 2 ó 3 dí-
as/semana 2 horas por las ma-
ñanas, para tareas domésticas
(cocina, plancha), acompaña-
miento de personas mayores.
679560183

DEMANDA

OFERTA

2

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
MADERA. Se ha-
cen todo tipo de
trabajos de carpin-
tería (muebles, ar-
marios, puertas,
etc...).Presupuesto
sin compromiso.
También atiendo
por whatsapp.
634876102

20.000 ejemplares cada viernes

                          el medio de
más impacto 
       publicitario de la ciudad

rnes
daddd ¡pruebe 

     y verá!

anuncios
secciÓn
profesionales

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332
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SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores en
domicilios y hospitales (incluso
noches) y tareas del hogar. Tam-
bién ayudante de cocina, limpie-
zas, por horas y fines de sema-
na. 632553840
SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, enfermos en hospitales,
limpiezas en casas. 657192903
SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, tareas del hogar (limpiar,
planchar), enfermos en hospitales
incluso noches. Interna, externa,
por horas. 698094476, 691039363
SEÑORA SE OFRECE para el
cuidado de personas mayores y
niños, limpiezas, tareas del ho-
gar. Externa, interna, fines de se-
mana. 631106687
SEÑORA. INTERNA Ó EX-
TERNA Se ofrece para cuida-
do de personas mayores, limpie-
za, tareas del hogar. También
fines de semana. 631513200

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE LOMOS VISÓN Se
vende. Largo. Auténtico. Talla me-
diana/grande. 1.200 €. 636660832,
987258368, 659691619
ABRIGOS LOMOS DE BISÓN
250 €. Abrigo lomos de nutria
150 €. Talla 46 (todos). Autenti-
cos. 620517840
CHAQUETÓN DE LOMOS DE
ZORRO BLANCO. Muy económi-
co. También mueble castellano
de comedor, mesa y 4 sillas.
También vendo ALFOMBRAS de
variso tamaños. 987235315,
648856844

VENDO 2 VESTIDOS COMU-
NIÓN Tallas 10 y 12. Seminue-
vos. Regalo tiara y zapatos. 300
€/vestido con los complemen-
tos. También “moisés bebé” con
colchón y ruedas. 606782549
VENDO ROPA DE CABALLE-
RO Trajes, americanas y chaque-
tones. Talla 52-54. Todo 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 €.
616694281

3.3
MOBILIARIO

BUEN PRECIO Y ESTADO
Vendo mobiliario y utensilios por
liquidación-cierre Kiosco-Chu-
ches Burgo Nuevo 38. En León.
670521757
SE VENDEN MUEBLES de sa-
lón, muebles de cocina de roble.
También 1 frigorífico. 695934755
URGE VENDER armario salón,
mesa comedor, 6 sillas nuevas
tapizadas, dormitorio de 2 ca-
mas de 0.90m y sofá cama de 2
plazas. 696822849
VENDO MUEBLES DE PISO
679377837
VENDO MUEBLES 2 dormi-
torios (1 de cama 1,50m y otro
de 2 camas de 0.90m), salón
comedor completo, mueble sa-
lón de 2.10 m de ancho.
629513625

VENDO: ARMARIO HABITA-
CIÓN 1.85 alto x 2.20 largo. CO-
MODÍN 2.20 largo x 41 fondo.
CAMA de 1.35 y 2 mesitas.
645131714

3.5
VARIOS

MERCADILLO DE SEGUNDA
MANO un poco de todo).C/La
Iglesia 1-bajo en Trobajo del Ca-
mino. 617068964
VENDO 1 TERMO DE 80 LI-
TROS, otro 150 litros de acero
inoxidable nuevo. También 8 ra-
diadores paneles. Y plato ducha
angular de 75x75. Y mampara de
1.40m. 629974079

DEPORTES-OCIO

VENDO 2 PARES ESQUIS Ga-
ma alta. En buen estado. Una
marca Head Slalom Intelligence
1.50m, 200 € y otro marca Dinas-
tar Omeglas de 1.65m, 150 €.
617881902
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

CAMPO-ANIMALES

COLMENAS POBLADAS Se
venden 10 colmenas con ó sin al-
za. 625817043

PASTORES ALEMANES
PURA RAZA Vendo camada.
Se pueden ver los padres.
625040513
VENDO MANZANAS REINE-
TA, GOLDEN y otras varieda-
des. Buen precio, según tamaño
y clase. 626275387
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varios lotes de leña de encina en
pie y pinos, así como fincas con
la misma especie, 678142762

CAMPO-ANIMALES

REGALO PERRO CRUCE DE
PASTOR ALEMÁN. 6 me-
ses. 649185020

VARIOS

CALDERA CARBÓN Y LEÑA
Se vende para piso ó casa, mar-
ca ROCA nº 1, en muy buen esta-
do. También PERSIANAS semi-
nuevas para vivienda.
987211367, 680997308
MOBILIARIO DE PELUQUE-
RIA Se vende: lavacabezas, si-
llones y demás. Buen estado.
Económico. 699582075
VENDO CALDERA DE GAS DE
24 KW para sustitución. En buen
estado. 629974079
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. VENTANA de
aluminio. 699472429

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro medallas, espadas, uni-
formes, banderas y objetos mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y papeles
antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al me-
jor precio. 620123205
COMPRO INVERNADERO
de 12m aproximadamente. n
RADIADORES de hierro fundi-
do. Una ESTUFA de carbón y
leña de hierro fundido. MUL-
TICULTOR en buen estado.
ESCALERA de 3 tramos.
677815667

VARIOS

CAMA ARTICULADA Y
COLCHÓN ANTIESCARAS. Se
venden en perfecto estado.
Con garantía de mas de 1 año.
617850057

MOTOR

CITROEN ZX CROS 1.6 gaso-
lina, 90cv. Perfecto estado,
58.000 km. Unico dueño. 4 rue-
das nuevas, filtro de aceite y
aire cambiados. Interiores per-
fecto estado.  ITV pasada. Ver
y probar. 650291067
MERCEDES 190 2.5 DIESEL
Año 1986, 212.000 km, recién
pintado, blanco, llantas alumi-
nio, cierre centralizado, direc-
ción asistida, mecánica y ca-
rroceria intacta. Siempre en
garaje. ITV pasada. 2.000 € ne-
gociables. 680257684

MERCEDES C320 AUTOMÁ-
TICO 4X4. Exclusivo modelo fa-
miliar, alto de gama, con todos
los extras, faros Bixeno, navega-
dor, techo solar. Con garantia,
impecable, muy cuidado, con
GLP. 636988592
MERCEDES E320CDI 200 cv, au-
tomático, climatización, navega-
dor, control de velocidad, llantas
de aleación, volante multifuncio-
nal. Precio negociable. 660144175
MITSUBISHI COLT. AÑO 2005 5
puertas. 1.5 DID. 118.000 km. reales,
un solo propietario. 4.500€ transfe-
rencia. 619056786. Vendo/cambio
MERCEDES S320 CDI, año 2000, por
coche más pequeño. 619056786
PEUGEOT 309 RANCHERA GA-
SOIL Turbo diesel. En muy buen
estado. 1.350 €. 680555853
RENAULT 19 1.4I gasolina. Buen
estado, tanto interior como exterior.
Comprado al 1º dueño. ITV pasada.
Se puede ver y probar sin compro-
miso. Blanco. 950 €. 685381209
VENDO PEUGEOT 206 HDI
Año 2002. 200.000 km. 1.100 €.
699520209

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 JUBILADO Busca pareja
para relación estable.  652669848
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ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGE-
NIERO en Universidad privada,con amplia
experiencia docente. Da CLASES indivi-
duales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachi-
ller, F.P., Informática, Universidad. Mas de
1 titulación. Experta en muchas materias.
TODAS las asignaturas. ¡¡RESULTADOS
EXCELENTES!! Buen trato. 657676754

TITULADOS UNIVERSITARIOS: Imparten
clases estrictamente individuales de
Matemáticas, Física, Química, Science,
Lengua, Inglés y Francés. Primaria, E.S.O.
y Bachillerato. ZONA PARAÍSO CANTI-
NAS. Horarios flexibles. 987806265,
678658910

Pasaje de Ordoño II-República Argentina, 32, 1º Dcha
leon@telefonodelaesperanza.org

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



El entrenador de la Arandina protagonizó un
desagradable desencuentro con uno de los
periodistas que cubren la actualidad del equi-
po, que milita en la Tercera División. En rue-
da de prensa le contestó con dureza, repro-
bando la labor de los periodistas deportivos:
“No entro en vuestro fango,removeros en la
mierda vosotros, que os encontráis muy có-
modos ahí en la mierda para poder comer to-
dos los días un plato de lentejas”.Además,
al periodista de la Cadena SER le dijo:“No te
suelto una hostia... porque te arranco la
cabeza.Qué miras,gilipollas...Eres un hijo de
puta”. Este tío sobra en el fútbol.

Javier Álvarez de los Mozos
Entrenador de la Arandina

El escritor Juan Pedro Aparicio (León,1941) fue
elegido ‘Leonés del Año 2018’. El jurado del
premio que otorga Radio León, reunido en
‘San Isidoro’, acordó conceder el galardón
en esta 47 edición al autor de ‘El año del
francés’.Aparicio toma el relevo a la halteró-
fila berciana Lydia Valentín, primera depor-
tista en ostentar el título de ‘Leonés del Año’.
Aparicio fue director del Instituto Cervantes en
Londres y comisario de la Conmemoración del
1.100 Aniversario del Reino de León, puesto
desde el que impulsó la creación de la mar-
ca ‘León, Cuna del Parlamentarismo’, una
de las señas de identidad del Reino de León.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA
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Juan Pedro Aparicio
‘Leonés del Año 2018’

José Manuel
Aira

Entrenador de la
Cultural y Deportiva

Leonesa

Presidente del Gobierno
de España y secretario

general del PSOE

Lo que más me molesta es que
el rival nos domine. Cuando no

eres dominador, hay que saber parar los
momentos malos y no perder el balón tan
rápido. Hemos tenido momentos muy
buenos en el arranque y hay que intentar
mantenerlos a lo largo de todo el partido.
Hay una gran plantilla. No tengo
ninguna duda de cumplir el objetivo”

SIN PELOS EN LA LENGUA

Pedro
Sánchez

Jesús
Vidal

Mis proyectos más inmediatos
son levantarme cada día y ser

mejor actor y mejor persona y seguir
disfrutando de la vida y de mi trabajo.
Tengo en mente seguir con el teatro
y con el cine. Me gustaría probar la
forma de trabajo de una serie”

Premio Goya al Mejor
Actor Revelación.

Leonés.

El espectáculo musical Michael Legend ( Jackson-
Tribute) es el primer tributo musical al Rey del Pop
en España,al ser presentado en agosto del 2009
en Valladolid.Michael Legend ( JacksonTribute)
ha cosechado hasta la fecha grandes éxitos y una
excelente crítica por parte de los medios.El show,
que recorre buena parte de España y Portugal,
llega al Auditorio de León este viernes 8 de febrero.
En el año 2015,y tras recibir una solicitud formal
por parte de la familia de Michael Jackson,se de-
cidió cambiar el nombre de Jackson Tribute por
el que en la actualidad es el oficial de Michael Le-
gend.Desde entonces gira con este nombre y ate-
sora éxitos en todo el país,Portugal y Gibraltar.
Michael Legend es en estos momentos es uno
de los mejores espectáculos musicales homena-

je del mundo a la figura de Michael Jackson.Des-
de el 2009 el objetivo ha sido mejorar día a día,
y para ello se han realizado cambios a lo largo
del tiempo en el planteamiento de show,así como
varias mejoras en el propio equipo artístico.Por
ello,el pasado año se unió al proyecto el mejor do-
ble que en la actualidad actúa en España,Ben Jack-
son,que gracias a ser un gran bailarín y un exce-
lente cantante es sin lugar a duda el único doble
en la actualidad que ofrece en escena la verda-
dera esencia del Rey del Pop.
Ben Jackson se acompaña de una excelente plan-
tilla de grandes bailarines, así como de figuran-
tes y cantantes que se suman a los excepciona-
les músicos de Michael Legend haciéndonos revi-
vir un auténtico concierto del Rey del Pop.

MICHAEL LEGEND
UN GRAN HOMENAJE EN VIVO AL REY DEL POP

Si Pepu Hernández está aquí es
por la petición que le hecho

como militante. El afiliado elige, pero no
implica que la dirección se desentienda.
¿Cuándo el PSOE ha presentado en
Madrid un tándem tan ganador? Nunca”

• Viernes, 8 de feberro
• 21 h.
• Auditorio 

Ciudad de León
• Entradas:

–Taquillas auditorio  
– www.auditorioleon.com
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