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“El Sur tiene futuro”

REGRESA EL MEJ    OR ESPECTÁCULO MUSICAL HOMENAJE A QUEEN DEL MUNDO

World Tour
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EN LA GRAN VÍA 

DE MADRID

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN
viernes 1 de marzo • 21 horas

Entradas en: 
Taquilla Auditorio
www.auditorioleon.com
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24€

• Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, inauguró la 99ª Feria
de Febrero de Valencia de Don Juan y anunció la recuperación de la laguna de Coyanza para “sumar
atractivos turísticos” • El alcalde y presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, dedicó
esta edición al fallecido ‘Chispi’ y señaló que “estamos orgullosos de nuestra comarca. El Sur
tiene vida y vamos a luchar para revertir el problema de la despoblación en esta comarca”

Repite la Cultural en su estadio tras el decepcionante empate ante el Unionistas.
Estamos ya en la jornada 26, pero todavía muchos puntos por disputar (39). Hay
margen para todo, menos para tanto regalo de una Cultural que empieza la jornada
en el 6º puesto  a 7 puntos del líder Fuenlabrada y a tres puntos de un Real Madrid
Castilla que ocupa la cuarta plaza que da acceso al play off de ascenso. Pág. 31

CULTURAL • UNIÓN ADARVE
DOMINGO 14 DE FEBRERO • 17.00 h. • REINO DE LEÓN

Valencia de Don Juan
FERIA MULTISECTORIAL
21, 22 y 23 DE FEBRERO DEL 2019FEBRERO

FERIA DE

de León
Campodeldel FEBRERO

FERIA DECuadernillo central de 12 páginas
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenleon.com

CONFI
DENCIAL

L todavía presidente del Go-
bierno de España y líder socia-

lista le pudo la cruda realidad a la
soberbia y la bravuconería y no le
quedó otra que adelantar las Elec-
ciones Generales al 28 de abril.El
rechazo a los Presupuestos Genera-
les del Estado de 2019 fue el claro
detonante y no tiene más que reme-
dio que disolver las Cortes.En poco
más de ocho meses de Gobierno,
Sánchez perdió una parte del crédi-
to con el que llegó a La Moncloa
tras la moción de censura contra
Mariano Rajoy apoyada por Pode-
mos,nacionalistas e independentis-
tas.Está claro que a los independen-
tisas no se les convence con ‘pasta’
porque sólo quieren negociar un
camino para la autodeterminación
y convertir a Cataluña en república.
Esto es lo que no midió bien San-
chez,convencido de que podría ne-
gociar con Torra y los suyos. Error...

Estas elecciones generales, ha-
brían sido mucho más favorable
para él y para el PSOE si se hubie-
ran convocado el otoño pasado
porque le habrían evitado el des-
gaste generado por la negociación
con los independentistas y habrían
hecho ver que la moción de censu-
ra sólo tenía como meta echar a un
presidente que encabezaba un par-
tido condenado por corrupción y
votando los ciudadanos decidirían
quién -o quiénes- debería gober-
nar.Pero Sánchez se envalentonó
tras su inesperado triunfo en el
PSOE y aglutinó extraños ‘compa-
ñeros de cama’para llegar a la Pre-
sidencia del Gobierno,que no olvi-
demos es la primera vez en demo-
cracia que la ocupa alguien que no
es diputado en el Congreso.

¿Y ahora,qué? Pues a votar el 28
de abril y a esperar que pueda salir
un Gobierno estable. Hay que
recordar que hubo elecciones en
diciembre de 2015, tras las cuales
Sánchez no logró ser investido a
pesar del pacto con Ciudadanos
porque ni Podemos ni los indepen-
dentistas le apoyaron en ese mo-
mento;y como Rajoy no se presen-
tó hubo que volver a las urnas en
junio de 2016,que ahí sí logró Rajoy
ser investido al abstenerse el PSOE
(Sánchez se tragó su ‘No es no’y se
fue).Ahora el 28-A..y a votar por ter-
cera vez en menos de cuatro años.

Pero el panorama está complica-
do.Hay dos bloques claros:el centro
derecha, con PP, Cs y Vox; y la iz-
quierda con PSOE y Podemos. Se-
gún las encuestas,PP, Cs y Vox tie-
nen cerca la mayoría absoluta; otra
cosa es que después sean capaces
de ponerse de acuerdo para gober-
nar con tanta distancia ideológica.
Las elecciones parece que las gana-
rá el PSOE,pero no llegará a la mayo-
ría absoluta ni con el apoyo de un
devaluado Podemos... ¿Y otra vez
los independentistas de ‘árbitro’...?

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

TERCERAS
ELECCIONES
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....LAS ELECCIONES, EL 28-A
Estaba cantado que habría adelanto
electoral y proponía la semana pasada
que coincidieran el 26 de mayo con las
elecciones municipales, autonómicas y
europeas.Igual se montaba el ‘cristo’ con
tanta urna, pero habría un ahorro no-
table, cercano a los 200 millones de eu-
ros, y no tendríamos una Semana San-
ta mezclada con las diferentes proclamas
políticas. Pero Sánchez es así... aunque
se le han bajado mucho los humos an-
te la derrota presupuestaria en el Con-
greso. Pero seguro que se viene arri-
ba...No le den por muerto (políticamen-
te, claro) porque su resistencia no tiene
límite, sobre todo cuando se trata de
luchar por mantener tan impresionan-
te ‘tren de vida’ como el que ha lleva-
do como el presidente del Gobierno más
viajero que ha sido... y todavía es.

JUAN CARLOS GARCÍA.

EL INSULTO, ARMA POLÍTICA
Las palabras se inventaron para comu-
nicarnos,para comprendernos,para en-
tendernos.Sin embargo, los más sinuo-
sos pronto se dieron cuenta que tam-
bién servían para confundir, erosionar
y zaherir a nuestros semejantes.Y es así
que, en este breve pero intenso Go-
bierno socialista, propiciado por una
legitima moción de censura, las menti-
ras,insidias y maledicencia de represen-
tantes de Cs con el veleidoso Rivera a la
cabeza y, sobre todo,del PP,con el exul-
tante e insultante Pablo Casado a los
mandos del partido,han agotado el vo-
cabulario susceptible de ser utilizado co-
mo arma arrojadiza. Pero, resulta que,
nos guste o no, estamos condenados a
convivir y,por tanto,a entendernos.A en-
tendernos desde el respeto y la consi-
deración al otro, porque el insulto y la
mentira es el camino más tortuoso pa-
ra el acuerdo y para la convivencia se-
rena y fértil de cualquier sociedad. La
obstrucción y los ataque sin cuartel de Cs
y PP a las políticas de Sánchez han con-
seguido derribar al Gobierno.Derribo del
que se sienten orgullosos y felices por-
que alienta en ellos la posibilidad de
alcanzar el puesto del destronado, pe-
ro que,sin duda,nos privarán a todos de
muchas de las medidas sociales,econó-
micas y fiscales que con tanta urgen-
cia necesita nuestra sociedad.
PEDRO SERRANO (ANTOÑAN DEL VALLE).

A

LOS 40 AÑOS DE LA ULE El mar-
tes 26 de febrero comenzarán las jor-
nadas ‘Cuarenta años de Constitución
Española, 40 años de Universidad de
León’ con la presencia en León de Mi-
guel Herrero de Miñón, Fernando Le-
desma y Juan Antonio Ortega Díaz-Am-
brona.Gente en León se suma a la efe-
mérides llevando en su portada el logo
del 40º Aniversario de Uni León.

DE UN PLUMAZO
MUCHA TELA QUE CORTAR TRAS EL 28-A No parece la

fecha del 28 de abril sea la mejor para celebrar unas Elecciones
Generales,tal y como está el país,con dos bloques muy enfren-
tados (las ‘tres derechas’ de PP, Ciudadanos y Vox, y la iz-
quierda con el PSOE y los ‘comunistas’ de Podemos) y con
nacionalistas e independentistas como ‘jueces y parte’ en el re-

parto del ‘pastel’ si no es posible otro pacto.Y no es buen
momento porque un mes después -el 26-M- se celebran las mu-
nicipales y autonómicas.Con el ascenso continuado de Vox mu-
chas serán las comunidades y ayuntamientos que el previsi-
ble pacto de PP-Cs y VOX- se repartan alcaldías y presiden-
cias arrebatando el poder a PSOE y Podemos.Mucho pasteleo...

L rechazo de los Presupuestos
Generales del Estado ha sido el

pistoletazo de salida para una carrera
desbocada de nuestros políticos para
colocarse en las listas.Después de una
larga temporada, en algunos casos
dormitando y cobrando,nuestros pró-
ceres se van tirando al agua de las can-
didaturas y de alguno de ellos dudo
que sepa nadar y no lleve flotador.

En el caso de los socialistas,la co-
sa está definida,ya hay candidato a
alcalde y es un suponer seguro que
tenga en su ‘monda cabeza’ la lista
de quienes le van a acompañar,que
comienzan a aparecer por orden y
sin concierto alguno en los de la pre-
campaña.He visto fotografías en los
que se me revelan personajes de tris-
te memoria y mala gestión que la ac-
tual dirección debería dar por amor-
tizados para un buen fin de la cam-
paña municipal,pero sobre todo me
ha sorprendido la propuesta de de-
jar gobernar a la lista con más votos,
que supone una carta blanca para el
candidato de la lista más votada.
Ni dudo de la bondad de la propues-
ta,ni del riesgo que corre el candi-
dato,pero parece de todo punto iló-
gico.Algo parecido sería que en ple-
na liga de fútbol se cambiasen las
reglas del juego por un acuerdo en-
tre los equipos y sin intervención de

la Federación Española de Fútbol.
Esta propuesta,que es de suponer

no desdeñe el alcalde actual y can-
didato a la reelección por el PP, no
ha sido sin embargo contestada des-
de los conservadores quizás por te-
mor a que en el último momento del
partido la férrea defensa que ha cons-
tituido Ciudadanos de la actividad
de gobierno municipal se le vaya al ga-
rete y se produzca el cataclismo.

En este mismo tiempo la actividad
de la comisión que investiga la ‘trama
enredadera’se va diluyendo como un
azucarillo y entrando en otro mar más
calmado;esta vez,de excusas que im-
piden la comparecencia de los citados.
Tampoco la Presidencia de la comisión
quiere hacer sangre antes de las elec-
ciones,no sea que el pacto Ciudadanos
PP tenga un triste y solitario final.

Mientras tanto la ciudad languide-
ce y los ciudadanos seguimos preocu-
pados por la triste situación en la que
estamos,des... empleo,des...pobla-
ción,des... localización de empresas
y así hasta un sinfín de des...

Y nuestros prebostes preocupa-
dos de ser cuna del parlamentarismo,
capital de la gastronomía,alma de la

ciberseguridad y que las obras de San
Marcos se terminen de una vez,por-
que ya añoran las sobremesas del hos-
tal.Aunque de verdad de verdad, lo
que interesa en este momento es que
la sentencia gatopardiana se cum-
pla:“Es necesario que todo cambie pa-
ra que todo siga igual”.

El equipo de gobierno municipal
ha traído a la ciudad eventos de in-
dudable categoría que no ha podido
ni sabido capitalizar o gestionar con
la habilidad debida para hacer de
ellos una inversión en lugar de un
gasto, aunque bien es cierto que
no han subido casi ninguna de las ta-
sas ni impuestos municipales,esos
suben por sí mismos,crecen como
los hongos,en cazurro legítimo “co-
mo cosa boba”,sin intervención de
quienes tienen en su mano la regu-
lación.Ni han tomado medidas res-
pecto de la invasión de palomas,que
parecen buitres; los patinetes y de-
más artilugios,que día a día van in-
vadiendo nuestras aceras;han hecho
una mala obra en la Playa del Grano,
y han convertido Ordoño II en una
carretera en lugar del paseo de las
negrillas que en su día fue.Han pe-
dido en Valladolid con la boca chica
y en Madrid a tutiplén y ahí siguen
dándonos una de cal y dos de arena.
En fin,mucho ruido y pocas nueces.

PISTOLETAZO DE SALIDA 

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

JAIME TORCIDA

E
CIENTO VOLANDO

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

Periódico controlado por
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MENTIRAS Y ENGAÑOS

L pasado día 10 se montó en
Turienzo de los Caballeros

(Maragatería) otra batallita más de
ésas a las que nos tienen ya dema-
siado acostumbrados el ‘enreda-
do’ historiador, y ya por poco
tiempo alcalde de Astorga,y algu-
nos otros munícipes de la zona,
empeñados en hacernos creer
que estos teatrillos sirven para
fijar y dar esplendor (y dinero) a
la paupérrima población que va
quedando en una de las comarcas
más míseras de la provincia.

En esta ocasión rememoraban
una escaramuza de 1809 en la que
otra vez Napoleón debía estar
campando a sus anchas,pero eso
es lo de menos...Lo más interesan-
te es ver como en un alarde inter-
pretativo digno de cualquier alum-
no de la escuela de Cristina Rota,
el alcalde de Astorga lo da todo,
herido y tumbado en la camilla al
grito de ¡GABACHOS CABRONES!
Qué gran interpretación,qué for-
ma de vivir la batalla,qué forma de
hacer el... (Si tienen curiosidad
por verlo pinche aquí,que va para
el pulitzer: https://www.insta-
gram.com/p/Bts9HDwIzEb/?utm
_source=ig_share_sheet&igs-
hid=1dp1lp465dz91).

Se veía venir de lejos,que esto
de las batallas históricas dejaría
ensombrecido el pasado romano
de la zona.A eso ayuda bastante
que el alcalde sea el propio histo-
riador en una ciudad provinciana
y con culturetas con pocas luces.
Y de ahí a creerse Napoleón y a
montar todo un Imperio asocia-
do a estas historias,… va bien
poco. Claro está, que como en
cualquier mamoneo, lo primero
y más importante es montar una
asociación a la que poder soltar-
le dinero público para jugar a las
batallitas.Así, al más puro estilo
del “yo me lo escribo y yo me lo
como”, nos creamos una asocia-
ción de recreadores de batallitas,
que ya puestos puede presidir el
mismo personaje y a la cual, él
mismo le da el dinero para ir
“recreándose en la suerte".

No voy a hacer una lista de las
cosas relacionadas con Napoleón
y sus historias,que se ha ido mon-
tando desde los ambientes políti-
co-consistoriales (que no desde
el interés de los astorganos) en
los últimos años,pero da para un
largo y detallado estudio que
espero algún periodista de inves-
tigación o algún político de la
oposición (si los hay) aborde no
tardando mucho. Porque no hay
día, que en Astorga falte noticia
de aquellos “gloriosos”tiempos…
¡Como si no hubiera otra cosa!

E
BATALLITAS

NICOLÁS PÉREZ
HIDALGO

Gente

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,re-
clamó este lunes una apuesta de
Estado para que León tenga la
oportunidad de ser la sede del
Centro Europeo de Competencia
de Ciberseguridad Industrial,Tec-
nología e Investigación.Así lo de-
fendió durante la Jornada de pre-
sentación del Cybersecurity Inno-
vation Hub, celebrada en León,
donde ofreció al Gobierno todo el
apoyo y colaboración de la Junta
para promover esta candidatura.El
alcalde de León,Antonio Silván,
coincidió en reclamar para León
Centro Europeo de Coordinación
de los Centros Nacionales de Ci-
berseguridad y que el Incibe se in-
corpore a la Red Europea de Cen-
tros Nacionales de Ciberseguridad
en representación de España.

En la presentación del Cyber-
security Innovation Hub,además
de Herrera, también particiaron
la delegada del gobierno,Virginia
Barcones; el alcalde de León, el
director deneral de Incibe,Alber-
to Hernández,y el presidente de
la Agencia Empresarial Innovado-
ra (AEI) en Ciberseguridad, To-
más Castro.

El Cybersecurity Innovation
Hub es una iniciativa que surgió
hace más de un año a raíz de las
encomiendas de la Comisión Eu-
ropea de potenciar los Digital In-
novation Hub (DIH), como una
“ventanilla única”que ayude a las
empresas a digitalizar sus nego-
cios.En Castilla y León ha sido el
Instituto para la Competitividad
Empresarial (ICE) quien ha promo-
vido la creación de este DIH en
materia de ciberseguridad,dada su
importancia en el proceso de

transformación digital,y para ello
han contado con el Instituto Na-
cional de Ciberseguridad (Incibe),
debido a la singularidad que repre-
senta para nuestra comunidad,
siendo centro de referencia nacio-
nal que nos diferencia respecto a
otras regiones en una especiali-
zación concreta,y la Agrupación
Empresarial Innovadora en Ciber-
seguridad y Tecnologías Avanzadas
(AEI Ciberseguridad) como centro
de competencias.

APOYO A LA INDUSTRIA 4.0
Herrera explicó durante su inter-
vención que la ciberseguridad
constituye un auténtico asunto de
Estado y supone una oportunidad
de futuro para la Comunidad.Dada

la experiencia y capacidad de co-
ordinar recursos existentes en Le-
ón,Herrera reclamó una apuesta
de Estado para que esta provincia
tenga la oportunidad de ser la sede
del Centro Europeo de Competen-
cia de Ciberseguridad industrial,
Tecnología e Investigación. Recor-
dó que León,que se ha visto perju-
dicada por una transición energé-
tica que no está siendo ni ordena-
da ni justa, saldría beneficiada en
materia de transformación digi-
tal, lo que constituiría un gran aci-
cate en prestigio,inversiones y em-
pleo para situar a León,a Castilla
y León y a España en la vanguar-
dia de la Economía 4.0.Por ello,
ofreció al Gobierno de España to-
do el apoyo y colaboración de la

Junta de Castilla y León para pro-
mover esa candidatura.

Según destacó el presidente
Herrera, la ciberseguridad es un
asunto de Estado,dado que afec-
ta a la vida diaria de millones de
personas, a la actividad de cien-
tos de miles de empresas y al fun-
cionamiento mismo de la propia
democracia, está en juego seguir
construyendo un modelo de socie-
dad abierta y conectada,o sufrir
una involución.Añadió que es un
sector específico que está crecien-
do a un ritmo muy alto y que tiene
unas expectativas de creación de
empleo extraordinarias: se habla
de cientos de miles de empleos
que serán necesarios en los próxi-
mos años en Europa.

Herrera reclama para León el Centro
Europeo de Competencia de Ciberseguridad

NUEVAS TECNOLOGÍAS I Defiende la ciberseguridad como un “asunto de Estado”

El presidente de la Junta de Castilla y León presidió la presentación de Cybersecurity Innovation Hub en el Incibe, en León.

El presidente de la Junta de Castilla y León participó en el Incibe en la presentación del ‘Cybersecurity
Innovation Hub’, una “ventanilla única” dirigida a las empresas para digitalizar sus negocios  

Juan Vicente Herrera: La ciberseguridad es un asunto de Estado,
dado que afecta a la vida diaria de millones de personas, a la actividad
de cientos de miles de empresas y al funcionamiento mismo de la propia
democracia.
Antonio Silván: El Hub de  Innovación en Ciberseguridad supondrá a
corto plazo una de la grandes herramientas de la sociedad leonesa para
avanzar en la transformación digital de nuestra industria actual a la 4.0,
teniendo  la ciberseguridad como parte fundamental en el desarrollo y
protección de la misma.
Tomás Castro: Este DIH está dirigido a un grupo de agentes de interés,
denominados stakeholders, que entre todos componen la cadena de valor
del sector de la ciberseguridad. Están organizados en cinco grupos, y todos
ellos entrarán a formar parte del ecosistema formalizando su adhesión, lo
que les permitirá tener una participación proactiva y muy enriquecedora.

APOYOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS
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MAXIMINO CAÑÓN

ONFIESO que cuando fui a
ver la película de ‘Campeo-

nes’ lo hice después de escuchar
los comentarios de varios amigos
diciéndome que en nada se trata-
ba de una película lastimera, co-
mo consecuencia de la temática
y protagonistas de la misma,sino
que era de lo más divertida.Efec-
tivamente.Así fue.Aparte de pa-
sarme un rato fenomenal vien-
do la película, me puse a valorar
la difícil actuación tanto del pro-
tagonista, Javier Gutiérrez, co-
mo del resto del elenco de dis-
capacitados, frente a unas cáma-
ras de cine, bajo la dirección del
Javier Fesser,sabiendo llegar has-
ta muchos españoles que, qui-
zás como yo, habían acudido a
la cita un poco reticentes por tra-
tarse de una comedia sin prota-
gonistas conocidos.

Puede que  algún entendido ci-
nematográfico haya cargado las
tintas cuestionando el premio da-
do  a esos  (sin duda) campeones.
En otros menesteres,los campeo-
nes son los que más goles meten;
los que ganan más pruebas o los
que logran récord en muchas dis-
ciplinas.Pues en el Cine,a mí cor-
to entender,y he visto mucho a lo
largo de mi vida,algo debe de de-
cir el haber sido ‘campeones’ en
taquilla durante en pasado año
como la película española más
vista, sólo superada por tres su-
perproducciones extranjeras. El
dato es bastante conocido por los
más de tres millones de perso-
nas que la fuimos a ver. Pero el
premio inesperado nos lo ofreció
el actor leonés, Jesús Vidal, al di-
rigirse al público asistente y al te-
levidente,superando todas las ex-
pectativas que cualquier jurado
hubiera podido valorar.Yo no sé
si el corazón habla. De lo que sí
estoy seguro es de que la noche
de entrega de los Goya, Jesús Vi-
dal, en su discurso de agradeci-
miento, hizo llorar a millones de
españoles, en medio de un silen-
cio sepulcral, descubriendo que
quien les hablaba más que un dis-
capacitado,era un ‘más que capa-
citado’ tras unas gafas que dela-
taban esa merma en la vista, pe-
ro no en los conocimientos como
puso de manifiesto, ante los ató-
nitos espectadores, al dirigirse  a
todas aquellas personas que, en
algún momento de su vida,se ha-
bían portado bien con él.La dedi-
catoria que, como un buen hijo,
hizo dirigiéndose a sus padres y
hermanas puso los pelos de pun-
ta a quienes, sin pestañear, seguí-
amos la ejemplarizante  lección.

Un fuerte abrazo, Jesús, y to-
da la suerte del mundo porque ca-
pacidad te sobra.

C

UN CAMPEÓN DE
LEÓN, JESÚS VIDAL

Gente

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León aprobó el 15 de fe-
brero,entre otros puntos,losplanes
estratégicos de ayudas de las áreas
de Familia y Servicios Sociales
(241.000 euros),y de Juventud,Igual-
dad y Deportes (510.900 euros).
En total,751.900 euros en subven-
ciones dirigidos a asociaciones.

El portavoz del equipo de gobier-
no explicó que el plan de ayudas
de Familia,Servicios Sociales y Mayo-
res contempla seis líneas de subven-
ción:desarrollo de actividades y pro-
yectos en materia de acción social,
fomento de la inserción socio-labo-
ral de personas con discapacidad,
proyectos y acciones en materia de
salud y hábitos saludables,proyectos
de cooperación internacional al de-
sarrollo,actividades y programas
dirigidos a mayores y fomento de
la inserción laboral de mujeres víc-
timas de violencia de género.

El plan de subvenciones del  Ju-

ventud,Deportes y Plan Municipal
de Drogas destina  8.900 euros al
Plan de Drogas y 502.000 euros pa-
ra financiar clubes,deportistas de éli-
te,asociaciones y organización y co-
laboración en eventos.

También aprobó el inicio del ex-
pediente administrativo para contra-

tar el Servicio de Teleasistencia Do-
miciliaria por 376.783,68 euros al
año,por un año más una posible pró-
rroga de otro;y para contratar  la con-
servación,mantenimiento y repa-
ración de los vehículos del Parque
Móvil Municipal  por un total de
340.000 euros para cinco años.

Aprobados 751.900 euros para ayudas de
acción social, deportes y Plan de Drogas

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Más de 500.000 corresponden al área de Deportes

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

CONVOCADO EL
III CONCURSO DE
FOMENTO DE LA
INTERCULTURALIDAD
La Junta de Gobierno también apro-
bó la convocatoria del III Concurso de
Experiencia Educativa de Fomento de
la Interculturalidad y la Conviven-
cia, dentro del Proyecto Integral ‘Le-
ón Incluyendo. León Ciudad Diversa
III’. El objetivo es promover buenas
prácticas de convivencia y respeto a
la diferencia para fomentar la con-
vivencia, la resolución pacífica de los
conflictos, la mejora del buen clima
en el ámbito educativo y el respeto
de los derechos y libertades funda-
mentales de todas las personas inde-
pendientemente de su raza o cultu-
ra. Podrán optar al premio de 2.000
euros las personas físicas mayores de
18 años y personas jurídicas,públicas
o privadas,pertenecientes al profeso-
rado o comunidad educativa.

Destina 376.783 euros a la contratación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria durante un año

UN AMIGO DE LEÓN

Viernes 22 de febrero
Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. San Juan de Sahagún, 23
General Gutiérrez Mellado, 20

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

Sábado 23 de febrero
Burgo Nuevo, 13
Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

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

Domingo 24 de febrero
Ordoño II, 3
Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Condesa de Sagasta, 32

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

• Del 22 al 24 de febrero de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

INTERCAMBIO ERASMUS+ EN EL PADRE ISLA
El concejal de Empleo, Promoción Económica y Educación, Javier García-

Prieto, ha recibido en el Salón de Plenos del Consistorio de San Marcelo a un
grupo de 24 alumnos y ocho profesores del proyecto de Asociaciones Escola-
res dentro del programa Erasmus + que tiene concedido el Instituto Padre Isla
de León. Los alumnos, de 16 años, proceden de los centros IIS Giuseppe Peano
de Florencia (Italia), Kalenvan Lukio de Tampere (Finlandia) y Licul Tehnologic
Ion Nustor de Vicovu de Sus (Rumanía).Estarán en León hasta el 24 de febrero.

EDUCACIÓN / ALUMNOS DE ITALIA, RUMANÍA Y FINLANDIASERVICIOS SOCIALES /  AYUNTAMIENTO Y ASOCIACIONES

UNIÓN POR LA SALUD MENTAL DE LOS ‘SIN TECHO’
La Concejalía de Familia y Servicios Sociales y las entidades que atien-

den a personas sin techo en la ciudad de León han acordado solicitar a
Justicia y Sanidad una reunión para establecer un protocolo de actuación
en casos de personas sin techo con enfermedad mental. El Ayuntamiento
de León cuenta con el Hogar Municipal de Transeúntes como recurso para
la atención a las personas sin hogar, servicio que en 2018 atendió a un
total de 660 personas, de las que 158 acudieron por primera vez.

Farmacias de Guardia
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MIÉRCOLES SARDINERO
27 de febrero

19.00 h. Desfiles de MAZCARITOS, MOXI-
GANGUES Y FANFARRIES desde la calle El Mar-
tinete a la Plaza Mayor de Llaranes. 
19.30 h. Plaza Mayor de Llaranes. Entrega de
las Sardinas Arenques Naturales a destacadas
personalidades antroxeras. Sermón de la ‘terce-
ra escama’ a cargo del Sardino Mayor de la Co-
fradía de la Sardina Arenque de Llaranes, José
Ángel del Río Gondell. Degustación de la tradi-
cional ‘garbanzada con callos’. Animación de ca-
lle con las fanfarrias ‘El Felechu’ y  ‘Ceda el Paso’.
Verbena y baile con la Orquesta Talismán. Orga-
niza: Cofradía de la Sardina Arenque.

JUEVES DE COMADREO
28 de febrero

Meriendas y cenas de Comadres en toda la Co-
marca.

VIERNES DE CORONACIÓN
1 de marzo

Animación de calle con las FANFARRIAS ‘El
Felechu’, ‘Ceda el Paso’, ‘El Compango’  y
‘Paentamala’. 

17.30 h. Desfile D’ESCOLINOS ANTROXÁOS.
Los escolinos de primaria, animados con las
melodías y ritmos de las fanfarrias, comenza-
rán su recorrido en la Plaza de España. Reco-
rrido: calles La Cámara, Cuba, Francisco Orejas
Sierra, plaza del Vaticano, Juan XXIII y final
en el pabellón del Complejo Deportivo Avilés
(El Quirinal) con una gran fiesta infantil ameni-
zada por la actuación del grupo Dubbi Kids que
presentará su último espectáculo ‘Superhéro-
es High School’. Maestro de ceremonias: An-
tonio Caamaño.
20.30 h. ‘Acto de Coronación de los miem-
bros de grupo Jarra y pedal como Rey del Go-
xu y la Faba del Antroxu d’Avilés 2019, anima-
do por Escenapache Teatro. Plaza de España. 
21.30 y 24.30 h. Verbena antroxera con la 
ORQUESTA SUPERHOLLYWOOD
23:00 h. ‘BRISA FENOY’ en concierto. Plaza
de España

SÁBADO DEL DESCENSO DE GALIANA
2 de marzo

18.30 h. XXXII DESCENSO INTERNACIONAL Y
FLUVIAL DE LA CALLE GALIANA. Con la parti-
cipación de más de una veintena de espectacu-
lares artilugios. Recorrido: calles Galiana, San

Francisco, la Cámara, José Cueto y final en Edi-
ficio Fuero.
22:00 y 1:00 h. Verbena Antroxera con la 
ORQUESTA SUAVECITO.  Plaza de España.
23:30 y 2:30 h. Nueva edición del festival 
ANTROXU’S DANCE. La cita más importante de
la música disco en Avilés. Plaza de España

DOMINGO ANTROXERO
3 de marzo

Animación de calle con las CHARANGAS ‘El Fe-
lechu’, ‘Ceda el Paso’, ‘Pepe El Chelo’,  ‘Pan-
teamala’ y ‘El Ventolín’ 
12.00 h. ANTROXÍN PA LOS NEÑOS Y NEÑES.
Plaza de España. Programación: Disco Stars.
Dos Dj’s convertirán la plaza en una minidis-
coteca. Música de ayer y de hoy con coreo-
grafías para toda la familia Pintacaras Rockero.
Conviértete en tu ídolo musical de la mano
de dos profesionales del maquillaje. Animación
a cargo de La Cometa Verde
16:30 h. III CONCURSO DE MASCOTES ANTRO-
XÁES. Plaza de Santiago López (Antigua Plaza
del Pescado)
17.00 h.XXXVIII GINKANA AUTOMOVILÍSTICA
D’ANTROXU. Plaza de Álvarez Acebal. Organizan:
Ayuntamiento de Avilés y Escudería Avilesina

18.30 h. Espectáculo de animación infantil ‘La
Cenicienta’. Musical con ritmo de los 50’. Auditorio
Casa de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.
20:30 h. Tarde de BAILE DE MÁSCARAS. Di-
vertido  concurso-exhibición de bailes de salón,
amenizado por FredEvents. Plaza de España

LUNES DE MURGAS Y FANFARRIAS
4 de marzo

Animación de calle con las FANFARRIAS ‘El Fe-
lechu’, ‘Ceda el Paso’, ‘Picante’, ‘El Compan-
go’ y ‘L’Estruendo’  
19.00 h. Festival de MURGAS, CHARANGAS Y 
FANFARRIAS conducido por los integrantes de
la banda ‘Los Blus Probes’. Plaza de Carlos Lo-
bo.
20:30 h. Concierto ‘LOS BLUS PROBES’. Pla-
za de Carlos Lobo.
22.00 y 24:30 h. Verbena Antroxera con la 
ORQUESTA TEKILA. Plaza de España
23.00 h. Concierto ‘REMEMBER QUEEN’, una
de las mejores bandas tributo al mítico grupo
de Fredy Mercury, venidos desde Italia.

MARTES DEL GRAN DESFILE
5 de marzo

Animación de calle con las CHARANGAS ‘Ceda el

Paso’, ‘El Felechu’, ‘Pepe El Chelo’, ‘Paentama-
la’,  ‘Picante’, ‘El Ventolín’ y ‘L’Estruendo’.
18.30 h. XXXVIII GRAN DESFILE D’ANTRO-
XOS, MOXIGANGUES Y CARROCES Recorri-
do: Calle José Cueto, plaza de la Merced, ca-
lle y plaza de Pedro Menéndez, calles La Mu-
ralla y La Cámara, y final en el escenario de la
Plaza de España.  Maestro de Ceremonias:
Alberto Rodríguez

MIÉRCOLES DEL ENTIERRO 
DE LA SARDINA

6 de marzo
18.00 h. DESENCLAVO DE LA SARDINA,
quema d´atrepeyos y ¡Adiós con el cora-
zón!
Cancha Roja de Llaranes. Organiza: Cofra-
día de la Sardina Arenque
19:30 h. VELATORIO Y  ENTIERRO. Plaza
del Carbayo. Con la fanfarria ‘El Felechu’ 
20:30 h. QUEMA DE LA SARDINA y tronada
final. Plaza España

SÁBADO DE PIÑATA
9 de marzo

18:00 h. FIESTA DE LA PIÑATA. Plaza del
Carbayo (Sabugo). Organiza: Savia Nueva

La ‘música antroxada’ es el lema escogido este año
como eje central del Antroxu avilesino y no solamente
tendrá presencia en los disfraces. La programación lle-

ga cargada de conciertos, verbenas, charangas y fanfarrias.
Música para todos los gustos y todos los públicos. 
La concejala de Festejos, Ana Hevia, presentó el progra-
ma del Antroxu Avilés 2019 que se celebra entre el 27 de
febrero y el 6 de marzo. La acompañó Carmen Peláez, au-
tora del cartel de este año. 
Ana Hevia destacó las actuaciones de Brisa Fenoy, Remem-
ber Queen y Blus Probes, conciertos para bailar, cantar y di-
vertirse, sin dejar de lado el toque reivindicativo caracterís-
tico de estas fiestas. A estas se unirán el festival Antroxu's
Dance, las verbenas antroxeras con las orquestas Super-
hollywood, Suavecito y Tekila y las charangas y fanfarrias El
Felechu, Ceda el Paso, El Compango, Paentamala, Pepe El

Chelo, El Ventolín, Picante y L'Es-
truendo, que sacarán la música a las
calles avilesinas.
Brisa Fenoy dará el pistoletazo de sa-
lida a la programación de conciertos
el viernes 1 de marzo a las 23.00
horas en la Plaza de España. La artis-
ta combina su característica voz con
letras reivindicativas y ritmos actua-
les, todo ello pensado para abarcar
el abanico de público más amplio
posible. El pop electrónico de esta jo-
ven compositora, productora e in-
térprete proveniente de Algeciras
(Cádiz) busca la autenticidad unien-
do libertad, compromiso, tendencia
y riesgo. La artista entró en el pa-
norama musical español en junio de
2017 con su primer single ‘Ella’, una
canción feminista reivindicativa que
la llevó a numerosos eventos como
el World Pride de Madrid. Su segun-

do sencillo, ‘Jericó’, vio la luz en 2018 y es una profunda
crítica social a las desigualdades y los problemas migratorios.
La fama le llegó gracias a la adaptación de la canción ‘Lo
Malo’ que realizó para el programa Operación Triunfo en
2018 interpretado por Aitana y Ana War, que se convirtió en
uno de los principales del panorama actual.
Este es el programa completo del Antroxu de Avilés:

PROGRAMA DEL ANTROXUPROGRAMA DEL ANTROXU
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

VIEJO ASPECTO
SENSORIAL

UÉ ocurriría si no pudiéramos con-
templar un atardecer en otoño con

sus rojizos y anaranjados colores que ti-
ñen el cielo,incluso no poder respirar ese
olor a café tan característico con esas tos-
tadas recién hechas, lo mismo que el
sonido de las gotas de lluvia al repiquete-
ar en nuestra ventana,como de igual mo-
do no percibiéramos el suave tacto de las
sábanas limpias recién cambiadas...

...No cabe ninguna duda de
que el cerebro humano es capaz
de percibir cualquier texto en su
totalidad, al igual que si se tratara
de un paisaje físico que advirtié-
ramos con clara nitidez...

...Creo que cuando leemos no sólo
estamos recreando un nuevo escenario
con palabras de relatos diversos, sino
que estamos construyendo la manera de
enriquecernos dentro de una formida-
ble representación mental que nos aco-
mode y siempre desde nuestra ambien-
tada imaginación ya que realza a su vez
el único sentido que mejora su interpre-
tación y equilibrio,porque todo se hace
posible al pasar las páginas de un libro
de papel,como si del mismo modo reali-
záramos una actividad similar al dejar
una huella tras otra por algún sendero o
camino, notamos un ritmo a nuestro
paso,una cierta cadencia;de la misma
forma que incorporamos un minucioso
registro que al leer se hace más visible
en el transcurrir de sus hojas impresas....

....Cada vez tenemos mejor y más
facilidad al acceso a bibliotecas,como a
equipos informáticos en su formato
digital y que nos permite hacerlo con
mas frecuencia,pero aún así muchos
preferimos el papel.¡Está claro!...

...Nuestro libro tradicional sigue
siendo el favorito de la inmensa mayo-
ría de lectores en general,aunque esta
legendaria teoría sea difícil de seguir
creyendo,por aquello de que el mismo
digitalizado formato de ahora,nos abre
las puertas a un sinfín de libertades con
pleno desenvolvimiento...

...Es evidente que nuestra cabeza
empieza reconociendo las letras en
base a esas líneas curvas y a esos
espacios abiertos naturales que se uti-
lizan mediante procesos táctiles que
requieren lógicamente de los ojos
como también de las manos...

...Seguro que una lectura basada
en pantalla de ordenador,de teléfonos
inteligentes y tabletas digitales, empe-
oraría nuestra propia comprensión
más exigente e incluso dicha fijación
físicamente sería mucho más cansa-
da,causando fatiga visual y una visión
borrosa que la misma en su habitual
configuración de papel...

...Una correcta concentración de
texto vendrá consensuada por el mejor
y más viejo ‘aspecto sensorial’ que se
optimice a través del campo receptivo
como una excelente opción de suavi-
zar noblemente el doblez de la siguien-
te página con especial toque de nues-
tros propios dedos...Cuidaros mucho...

Q

Gente

El alcalde de León,Antonio Silván,
y los representantes de dieciocho
asociaciones culturales y sociales
han firmado este jueves un acuer-
do de colaboración por el que el
Ayuntamiento les cede un espacio
para su funcionamiento en las ins-
talaciones el antiguo Colegio de
Huérfanos Ferroviarios (CHF),en
un nuevo servicio que inicia su an-
dadura como ‘Albergue de Asocia-
ciones’.La firma los convenios se
ha desarrollado en el Palacio del
Conde Luna.

Las entidades que tendrán su
sede en el ‘Albergue de Asociacio-
nes’del CHF son:Asociación Códi-
go Activo,Asociación Social Ma-
nantial,Asociación Juvenil Juven-
tudes Activas,Asociación Cultural
Santo Sepulcro,Sociedad Filatéli-
ca Reino de León,Asociación Par-
kinson León,Federación Provin-
cial de Personas con Discapacidad
Física u Orgánica de León-Cocem-
fe,Asociación Nacional de Fotogra-
fía Legio Photos,Asociación Leo-
nesa de Altas Capacidades (ALAC),
Asociación Los Otros Vecinos Mas-
queperros,Asociación Awen LGT-
BI+,Asociación Síndrome Conten-
ta,Asociación ADE Scouts-León
MSC,Asociación Leonesa de Afec-
tados por el Trastorno de Déficit
de Atención e Hiperactividad
(ALENHI),Asociación Uvula Tea-
tro, Orfeón Leonés, Asociación
Nueva Psiquiatría y Asociación
Cultural y Medioambiental Recuo-

re.En conjunto,representan a más
de 4.200 leoneses.

El alcalde destacó el “carácter
asociativo” de León, donde este
Albergue de Asociaciones da res-
puesta a una reivindicación histó-
rica de diversos colectivos sociales,
juveniles,culturales y vecinales que
demandaban un espacio de reu-
nión.Añadió que se ha atendido “la
obligación de dar respuesta a una
necesidad vecinal”,que ha recono-
cido “la diversidad del carácter de

las asociaciones” que llegarán a
este edificio y en el que todavía hay
sitio para tres entidades más.

El Ayuntamiento ha acometi-
do una renovación completa del
espacio centrada en la reparación
de las cubiertas con goteras y los
techos caídos,la pintura de las pa-
redes y la adecuación de los 21
espacios,en algunos casos en con-
diciones insalubres,para su nue-
vo uso.Es un espacio que,como ha
explicado Silván,estaba fuera de

uso desde hace años y que ha si-
do recuperado.

Después del arreglo de las insta-
laciones cerradas en el año 2012,
la superficie se ha distribuido en 21
espacios.Además,COCEMFE ha
donado un proyector y una pan-
talla para el uso de todos los colec-
tivos;Altas Capacidades ha cedi-
do mobiliario para las zonas comu-
nes;y Leclerc y El Corte Inglés han
aportado dos microondas y dos ca-
feteras para las dos salas comunes.

El Albergue de Asociaciones echa a
andar en el CHF con 18 entidades 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA I Este nuevo servicio puede acoger tres asociaciones más

Dieciocho asociaciones se dieron cita con el alcalde para firmar el acuerdo y ocupar un espacio en el Albergue de Asociaciones. FOTO CÉSAR

El alcalde firma un convenio de colaboraciones con asociaciones sociales y culturales de la ciudad
por el que el Ayuntamiento les cede un espacio para su funcionamiento en dichas instalaciones 

EFECTO MARIPOSA, EL 26 DE MARZO EN LEÓN
El grupo Efecto Mariposa recorrerá de marzo a mayo los escenarios de tea-

tros, auditorios y salas de casi una quincena de ciudades españolas para pre-
sentar su último álbum, en el marco de la gira ‘Vuela Cerca’, patrocinada por
Unicaja Banco. El dúo malagueño llevará su música a 13 ciudades: Málaga,
Sevilla, Córdoba, Almería, Jaén, Granada, Madrid, Valladolid,Salamanca,
Burgos, León, Cáceres y Badajoz. En León, el 26 de marzo en El Gran Café.

MÚSICA / GIRA PATROCINADA POR UNICAJA BANCO

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DESDE LA ESCUELA
La Unidad de Atención a la Familia de la Policía Local (formada a su vez por

el GAMU, PAIDÓS y GRUMA) continúa este año con el programa de charlas
para prevenir conductas delictivas, especialmente en violencia de género,
dirigidas a escolares. La agente del GAMU ha impartido este miércoles una
nueva charla, en el Instituto Juan del Enzina. Esta iniciativa apuesta por la
educación y la prevención desde las edades más tempranas.

SEGURIDAD CIUDADANA / PARTICIPAN PAIDÓS,GRUMA Y GAMU
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•Embutidos de León
•Bandeja de calsots a la brasa 
con salsa romescu
•A ELEGIR
  -Bandeja de chuletas 
    de lechazo churro
   -Cachopo de jamón y queso
•Postres caseros
•Pan de pueblo con tomate y aceite
 •Bebida : botella de Prieto Picudo. Agua

MENÚ CALSOT
2 personas

• Paella Mixta
• Calsots con Salsa Romescu
• Segundo a Elegir
• Postre Pan Agua-Vino

MENÚ DOMINGO

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

18€18€
persona

Todos los domingos si vienes a comer (mínimo 2 personas) 
invitamos a tus hijos a un buen plato 
de macarrones, refresco y postre.

DOMINGOS DE ENERO Y FEBREROEROOOOOOOOOOOOOOOOOOO

JORNADAS DEL CALSOT

24€24€
persona

 br

que

aceite
cudo. Agua

rasa 

eso

ite

ppppppppppeersona

El PP promueve
una moción para
que León acoja el
CRE de Autismo

MUNICIPAL / PLENO EL 22-F

Gente

El Pleno del Ayuntamiento de Le-
ón del 22 de febrero debatirá una
moción presentada por el PP en la
que insta al Gobierno de la Nación
a poner en funcionamiento un Cen-
tro de Referencia Estatal (CRE) para
el tratamiento de personas con Tras-
tornos del Espectro Autista,que se-
ría un recurso socio terapéutico des-
tinado a la atención,apoyo y la inves-
tigación del Tea. El Gobierno
decidió revertir las instalaciones
de la Ciudad del Mayor,que fueron
destinadas a CRE de Autismo,a su fi-
nalidad primera.Al respecto,la Co-
misión Informativa de Urbanismo
ha aprobado por unanimidad el
cambio de uso del edificio ubica-
do en el Polígono X para que alber-
gue la Ciudad del Mayor.Por su par-
te,Ciudadanos defiende la ubica-
ción del CRE de Autismo en las
instalaciones de antiguo Acuartela-
miento de Caballería Almansa.

MOCIÓN POR BIOSPAIN
Por su parte,Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de León ha registrado una
moción para que León se convierta
en la próxima sede de la décima edi-
ción de BioSpain,uno de los mayo-
res encuentros a nivel internacional
de la industria biotecnológica,y pre-
sentar así la candidatura “en tiem-
po y forma” antes de que venza el
plazo a finales de marzo.

Gente

El consejero de Sanidad,Antonio Ma-
ría Sáez Aguado, ha prometido a  la
Asociación de Lucha Contra la Leu-
cemia y Enfermedades de la San-
gre de León (Alcles) el apoyo de la
Junta a un nuevo piso de acogida pa-
ra familias de pacientes.Sáez Agua-
do participó el 15 de febrero en la
presentación del 25 aniversario de
dicha asociación,declarada de utili-
dad pública,junto al alcalde de Le-
ón,Antonio Silván;el subdelegado
del Gobierno,Faustino Sánchez;y el
vicepresidente de la Diputación,
Francisco Castañón.

Sáez Aguado puso en valor el tra-
bajo que realiza Alcles como com-
plemento del servicio sanitario ga-
rantizado por la administración pú-
blica. El consejero explicó que
Alcles realiza un trabajo “fundamen-
tal”que se orienta al “apoyo”de los
pacientes y sus familias a través del
voluntariado y con el objetivo de
tratar “aspectos emocionales”a los
que no se llega habitualmente.Sáez
Aguado aprovechó el Día Interna-
cional del Cáncer Infantil para inci-
dir en la “necesidad”de seguir me-
jorando los recursos de pediatría en
Castilla y León.

La presidenta de Alcles,Nieves

Gutiérrez,tras repasar la historia de
Alcles desde sus inicios, reclamó
mayor apoyo para abrir el segundo
piso de acogida en el que se alo-
jan los familiares de los enfermos
hospitalizados y adelantó que con
motivo de las bodas de plata Alcles

desarrollará distintas actividades a
lo largo del año.Nieves Gutiérrez
anunció que,después e 15 años,de-
ja la presidencia de Alcles.

Antonio Silván señaló que “si no
hubiera una asociación como Alcles
habría que crearla”.Trasladó “el reco-

nocimiento,agradecimiento y aplau-
so por el compromiso con la ciudad
de León,el compromiso con los le-
oneses que en un momento dado lo
están pasando mal”.El alcalde alabó
esos 25 años de labor,social,traba-
jo íntimo con la familia y sanitarios.

Sanidad promete a Alcles en su 25
cumpleaños un nuevo piso para familias

SANIDAD I Nieves Gutiérrez Aranda anuncia que deja la presidencia de la asociación

Francisco Castañón,Antonio Silván,Nieves Gutiérrez,Antonio Sáez Aguado y Faustino Sánchez en la presentación del 25 aniversario de  Alcles.

La Asociación de Lucha Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre celebra este año
sus bodas de plata con el reconocimiento a su labor social, sanitaria y de apoyo a los enfermos
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Adif implantará en
el CRC de León su
primer puesto de
mando multi-red

INFRAESTRUCTURAS

Gente

Adif implantará en el edificio CRC
de León su primer Puesto de Man-
do multi-red,una instalación pio-
nera en la gestión del tráfico ferro-
viario de hasta tres redes distintas:
alta velocidad,red convencional y
red de ancho métrico (RAM).Las
instalaciones del Puesto de Mando
multi-red del CRC de León contarán
con una sala de control de 371,43
m2,un espacio totalmente diáfano
y en doble altura,sobre la que se
sitúa una sala de crisis de 49,80 m2,
todo ello complementado con ofi-
cinas y cuartos técnicos.

El nuevo Puesto de Mando mul-
ti-red,que entrará en servicio en
2020,gestionará el tráfico ferrovia-
rio en más de 1.200 km de tres re-
des distintas:.Con la nueva instala-
ción,se gestionarán 298 km adicio-
nales de red ferroviaria desde León,
un 33% más que en la actualidad,
desglosados en 190 km alta veloci-
dad entre Palencia,León y Campo-
manes (incluyendo los túneles de
Pajares) y 108 km de la red de ancho
métrico (RAM) entre León y Guar-
do.La Línea de AV Palencia-León ac-
tualmente se controla desde el CRC
de Madrid-Atocha,mientras que la
León-Guardo de RAM , desde el
Puesto de Mando de Bilbao.

Por otro lado,el alcalde de Le-
ón ha mostrado su satisfacción por
el desbloqueo de la inversión en el
antiguo Economato para oficinas
centrales de Renfe,con una inver-
sión,de 3,5 millones de euros y un
plazo de ejecución de 8 meses.

JUVENTUD I Certamen con formato workshop con talleres y promociones

La concejala de Juventud y las entidades colaboradoras de ‘Espacio Idioma’, en la presentación de la feria idiomática. FOTO CÉSAR

Gente

La concejala de Juventud,Depor-
tes e Igualdad,Marta Mejías,ha pre-
sentado esta miércoles la VIII Feria
Espacio idioma,que se celebrará los
días 27 y 28 de febrero por las maña-
nas en las instalaciones de Espacio
Vías con entrada libre.Es una feria en
formato workshop,que incluye ac-
tividades como talleres de conversa-
ción con nativos,taller de caligrafía
china o yoga en alemán entre otras.

‘Espacio Idioma’es una iniciativa
del Ayuntamiento de León,dirigida

a jóvenes de 14 a 35 años, que de-
sarrolla con la colaboración de dis-
tintas entidades,empresas e insti-
tuciones de la ciudad especializadas
en el aprendizaje de los idiomas.
Marta Mejías explicó que el princi-
pal objetivo de esta feria,que en la
presente edición se ha marcado co-
mo reto llegar a los mil participan-
tes,es acercar la oferta idiomática de
la ciudad a los jóvenes,“siendo cons-
cientes de la importancia que han to-
mado el aprendizaje y la destreza en
otros idiomas en el día a día y que fa-
vorecen el desarrollo tanto personal

como profesional”.La novedad de
esta edición es que se celebrará en
dos jornadas,27 y 28 de febrero en
Espacio Vías,de 10,00 a 14,00 horas.

Es una feria con formato works-
hop con un amplio programa de ac-
tividades y talleres complementarios
que se impartirán de forma gratui-
ta organizados para centros educati-
vos de la ciudad,entidades que tra-
bajen con jóvenes y garantía juvenil.
Algunas de las entidades participan-
tes cuentan con promociones para
aquellas inscripciones que se reali-
cen durante la feria.

León apuesta por la formación
idiomática de los jóvenes 
La feria ‘Espacio Idioma’ presentará el 27 y 28 de febrero en Espacio Vías la
oferta de aprendizaje de idiomas en el municipio para jóvenes de 14 a 35 años

LA ULE ESTRENA LA BIBLIOTECA 'ALMIRANTE BONIFAZ'
La Universidad de León (ULE) y la Cátedra 'Almirante Bonifaz' inauguraron este miércoles la

primera y la única biblioteca universitaria de España dedicada a la seguridad y la defensa. La
Biblioteca 'Almirante Bonifaz' ocupa una sala de la Biblioteca Central San Isidorocon una colec-
ción constituida por 1.801 títulos de diversas materias relacionadas con la Defensa. El objetivo
de este nuevo servicio es acercar a la sociedad la cultura militar.

UNIVERSIDAD / LA PRIMERA DE ESPAÑA SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA

LOS COLEGIOS DE LEÓN APRENDEN LO QUE ES EL COMPOSTAJE
La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha una nueva campaña de fomento del

autocompostaje, continuando las que se han desarrollado en 2017 y 2018,dirigida a centros docen-
tes. La concejala del área,Ana Franco, presento los resultados de esta iniciativa que desde sus ini-
cios ha reciclado 90.000 kilos de residuos orgánicos en domicilio y 192.000 kilos de residuos de jar-
dín. Los 282.000 kilos de materia orgánica reciclada equivalen a 14 camiones de 20 toneladas 

MEDIO AMBIENTE / COMPOSTADOS 282.000 KILOS EN 2017 Y 2018

LA POLICÍA LOCAL
CONTROLA HASTA EL 24-F
CAMIONES, AUTOBUSES
Y FURGONETAS

MOVILIDAD I CAMPAÑA ESPECIAL

El Ayuntamiento de León, a través
de la Policía Local y en colaboración
con la Dirección General de Tráfico, rea-
liza una campaña especial de vigilan-
cia y control de camiones, autobuses y
furgonetas. La campaña se desarrolla-
rá hasta el próximo 24 de febrero ycon-
siste en la inspección de los vehículos
de estas características con origen y
destino en León y teniendo especial-
mente en cuenta la vigencia y validez
de las autorizaciones y documentos así
como de las condiciones de seguridad
de estos vehículos a través de la Tarjeta
de Inspección Técnica y de una inspec-
ción directa.Asimismo, se comproba-
rán las autorizaciones administrativas
tanto del vehículo como del conductor.

‘PAPÁ QUIJANO’
RECIBIRÁ EL
RECONOCIMIENTO DE LA
CIUDAD DE LEÓN 

SOCIEDAD I EL 21 DE  MARZO

La ciudad de León reconocerá la
figura de Manuel Quijano, conocido
como ‘Papá Quijano’, el próximo 21 de
marzo en un acto que tendrá lugar a
las 21,00 horas en el Auditorio Ciudad
de León. De esta forma, León quiere
distinguir al artista y empresario leonés
por su “enraizada pasión compartida
entre su música y su tierra que le dis-
tingue con todo merecimiento como
un artista de aquí, de los de siempre,
donde su conocido y reconocido lega-
do artístico y empresarial le acredita
igualmente como uno de los mejores
embajadores de nuestra ciudad”.
Manuel Quijano Cerezal nació en
Armunia, en 1939.
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DESARROLLO ECONÓMICO I El objetivo es generar empleo y actividad económica en León

Gente

El concejal de Educación,Empleo
y Promoción Económica , Javier
García-Prieto,y el gerente del Ilde-
fe,Graciliano Álvarez,han presen-
tado este martes cuatro líneas de
apoyo a la creación de empresas,
innovación en el sector del comer-
cio, financiación de micropymes
y formación de desempleados a la
carta, con un importe global de
148.000 euros.Esta iniciativa tie-
ne como principal objetivo la ge-
neración de empleo, actividad
económica y social. Estas ayudas
serán aprobadas en Junta de Go-
bierno Local.

La línea de apoyo a la creación
de empresas cuenta con un presu-
puesto de 90.000 euros.Cada nue-
vo proyecto solicitante puede op-
tar a un máximo de 2.500 euros,
para ayuda en los gastos iniciales
que cualquier actividad económi-
ca implica.El plazo para presentar
solicitudes concluye el 4 de octu-
bre de 2019.

La línea de apoyo a la innova-
ción del comercio está dotada con
16.000 euros e incluye tres mo-
dalidades:desarrollo o dinamiza-
ción de un canal electrónico de
venta,mejora de la eficiencia ener-
gética del local o innovación en los
sistemas de gestión.Los comercios
pueden solicitar cuantas ayudas re-
quieran de las tres modalidades

(hasta un máximo de 1.500  por
proyecto) o sólo una de las mismas
(1.000  por proyecto).El plazo de
solicitud:hasta el 30 de septiembre
de 2019.

Las ayudas para el apoyo a la
financiación de micropymes en
la ciudad de León están destinadas
a operaciones financieras avaladas
por IBERAVAL SGR.El plazo de so-
licitud finaliza el 4 de octubre de

2019 y cuenta con una dotación
económica de 18.000 euros.

En cuanto a las ayudas para la
formación a la carta por el empleo,
éstas son una novedad en la línea
de subvenciones de 2019. Javier
García-Prieto ha explicado que son
subvenciones para que las empre-
sas formen y contraten a personas
desempleadas para puestos de di-
fícil cobertura.Atendiendo una de-

manda de las empresas en relación
a las dificultades para cubrir deter-
minados puestos de trabajo se ha
diseñado esta nueva línea de ayu-
das,dotada con 24.000 euros.Las
empresas beneficiarias recibirán
2.000 euros por trabajador forma-
do y contratado, hasta un máxi-
mo de tres trabajadores por em-
presa.El plazo de solicitud finaliza
el 29 de marzo.

El Ayuntamiento destina 148.000 euros a
ayudas para emprendedores y empresas 

Javier García-Prieto y Graciliano Álvarez presentaron las líneas de ayudas a emprendedores, micropymes y formación a la carta. FOTO CÉSAR

Apoyos económicos para la creación de empresas, innovación en el comercio minorista, financiación
de micropymes y, como novedad en este ejercicio, para la formación a la carta de desempleados

El plazo de
inscripción de la III
Lanzadera de
Empleo se cierra el
27 de febrero

ORIENTACIÓN LABORAL

Gente

El plazo para inscribirse a la III
Lanzadera de Empleo de León
finaliza el 27 de febrero. Es un
programa de orientación labo-
ral para ayudar y guiar a personas
en situación de desempleo a bus-
car trabajo en el mercado actual.
La iniciativa es gratuita y pueden
apuntarse hombres y mujeres
con edades comprendidas en-
tre los 18 y los 60 años,que estén
en paro. Podrán tener cualquier
nivel de estudios y proceder de
cualquier sector laboral. El pro-
grama,impulsado por Fundación
Santa María la Real,Fundación Te-
lefónica,Ayuntamiento de León
y el Fondo Social Europeo, ha
registrado una media de inser-
ción laboral del 60% en ediciones
anteriores.

La próxima Lanzadera de Em-
pleo de León será la tercera que
funcione en la ciudad tras las edi-
ciones celebradas en 2015 y 2018
con buenos resultados,ya que ca-
si el 60% de sus participantes mo-
dificaron su situación laboral:en-
contrando trabajo por cuenta aje-
na, promoviendo su propio
negocio o cursando Certificados de
Profesionalidad con acceso a prác-
ticas laborales. La lanzadera comen-
zará a funcionar en marzo y ten-
drá 20 plazas.Los seleccionados re-
alizarán distintos talleres para
aprender a hacer un plan de bús-
queda de trabajo .

EL CSIF ANALIZA EN LEÓN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
La Unión Provincial CSIF León celebró el 19 de febrero una jornada con los delegados de la Admi-

nistración Local para analizar y valorar la situación de los empleados públicos en las administracio-
nes locales de León; encuentro en el que participaron el alcalde de León,Antonio Silván; el concejal
de Régimen Interior,Agustín Rajoy, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, el presidente
autonómico del CSIF; Carlos Hernando; y el presidente provincial de CSIF León, Hipólito Risco.

SINDICATOS / JORNADA CON LOS DELEGADOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS

UN LEÓNES, EN LA OLIMPIADA MATEMÁTICA NACIONAL
Carlos Carrizo Vaqué, del IES Legio VII de León, ha resultado clasificado en la Fase Autonómica

de la 55 edición de la Olimpiada Matemática Española celebrada recientemente en Burgos y
cuyos ganadores se dieron a conocer el pasado viernes. El equipo regional integrado por este
estudiante y otros dos del distrito universitario de Valladolid, Álvaro Acítores y Juan Brieva, partici-
parán en la fase nacional que tendrá lugar en Ourense entre los días 21 y 24 de marzo.

UNIVERSIDAD / ES ALUMNO DEL IES LEGIO VII DE LEÓN
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Gente

El candidato del PSOE a la Alcaldía
de León,José Antonio Diez,propu-
so la elaboración de un manual pro-
fesional para promocionar específi-
camente la ciudad como sede con-
gresual y facilitar la llegada de
eventos porque “León no puede
permitirse el lujo de tener el Palacio
ni un día vacío”.El portavoz socialis-
ta explicó que,casi un año después
de la puesta en marcha del Palacio
de Exposiciones,no hay ninguna
promoción específica de este recin-
to pero lo que es más grave es que
ni siquiera aparece reflejado en las
páginas de turismo ni del Ayunta-
miento ni de la Diputación.

“La información que se ofrece
sobre el recinto es nula y eso ex-
plica la falta de captación de even-
tos y las características tan espe-
ciales de los acogidos hasta ahora.
No podemos permitirnos el lujo de
tener un recinto que nos cuesta 1,2
millones de euros de mantenimien-
to al año y no intentar rentabilizar-
lo y optimizarlo desde el minuto
uno”,indicó el candidato socialista.

Diez recordó que el Palacín so-
lo tuvo cuatro días de ocupación
el pasado año y el Palacio de Expo-
siciones poco más de 40 cuando los
estudios de viabilidad hablan de una
ocupación media de 181 días para

hacerlo rentable.Además precisó
que ni siquiera se sabe si las tarifas se
aplican o no,debido a las constantes
contradicciones de Silván y su equi-
po.“Podemos intentar captar con-
gresos de las formas más peregrinas,
a través de una página web,de un
conocido o de otra institución,pero
lo lógico es establecer un proyec-
to de promoción a corto,medio y
largo plazo,y disponer toda la in-

formación para que cualquier profe-
sional en cualquier lugar pueda co-
nocer toda la oferta para organizar
un evento en la ciudad”,precisó el
portavoz socialista.

Diez apuntó que es imprescindi-
ble establecer una estrategia de tu-
rismo congresual,revitalizar la Ofi-
cina de congresos y realizar una pro-
moción específica del palacio de
Exposiciones y del resto de infra-

estructuras para estos encuentros.
“No hay información on line ni off
line dirigida a las agencias o a las em-
presas que organizan este tipo de
eventos. Es más la página oficial
del Ayuntamiento solo ofrece el Au-
ditorio como sede de congresos”,
apuntó.“Esto demuestra que no tie-
nen ninguna idea de cómo afrontar
esta promoción dirigiéndose al ám-
bito profesional”,agregó.

Diez: “León no puede permitirse el lujo de tener
vacío el Palacio de Exposiciones ni un día”

POLÍTICA MUNICIPAL EN ‘ROJO’ I El PSOE pide profesionalización en la captación de congresos para la ciudad

Jose Antonio Diez, portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidato del PSOE a la Alcaldía de León, en rueda de prensa el 21-F.

Los socialistas denuncian la falta de estrategia política en materia congresual y piden el
establecimiento de un manual profesional para captar eventos para la capital leonesa

“La web sólo
recoge los planes
de emergencia”
Gente

El candidato socialista subraya que en
la página web sí que hay un apartado
del Palacio de Congresos,que sólo re-
coge los planes de emergencia y los
planos de Palacio y Palacín,y las me-
morias de actividad.“Cualquier ma-
nual oficial profesional debe recoger
toda la información sobre salas,infra-
estructuras de eventos,medios de co-
municación y transporte,oferta de
restauración y alojamiento,empresas
auxiliares,servicios complementa-
rios u oferta turística y cultural para
los programas alternativos.

Diez,destacó,que se echa de me-
nos la realización de promoción es-
pecífica mediante viajes de familia-
rización de las Oficinas Profesionales
de Congresos OPCs para que cono-
cieran el recinto y la ciudad,promo-
ción de la mano de la Federación
de Municipios y Provincias a través
de la Spain Convention Bureau o en
ferias específicas como IBTM,en las
que ya hemos denunciado la ausen-
cia de León en los últimos años.Ade-
más,recordó Diez,en septiembre
se firmó un convenio con Ifema pa-
ra ser subsede sin,de momento,nin-
gún resultado.

Diez apuntó que “la pésima ges-
tión turística del PP al frente del Ayun-
tamiento se confirma día a día con los
datos estadísticos oficiales recogidos
por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca.De nuevo,en el mes de diciembre,
León perdió casi un 15% respecto
al mismo periodo del año anterior.

Gente

Los concejales del Grupo Munici-
pal Socialista en el Ayuntamiento de
León denuncias las deficiencias
en la accesibilidad y los equipa-
mientos de la urbanización Reino
de León y reclaman que se establez-
ca un plan de mantenimiento pa-
ra hacer frente a estas demandas.
Los ediles reclaman,además,que se
establezcan paradas de los buses ur-
banos en esta área para atender
las necesidades de los residentes.

Los vecinos,con los que se reu-
nieron los ediles socialistas,recla-
man arreglos básicos y esenciales
en la zona como la instalación de
una marquesina en la parada del au-
tobús o el rebaje de las aceras pa-
ra facilitar la accesibilidad a perso-
nas con movilidad reducida.Asimis-
mo reclaman que se amplíe la zona
de equipamiento del parque in-

fantil,escasa y deteriorada.
Los residentes en la zona Rei-

no de León apuntan que su ubica-
ción en la zona limítrofe del mu-
nicipio hace que sean olvidados en
las tareas de limpieza y manteni-
miento y que no se cubran servi-
cios básicos como la instalación de
fuentes en los parques,más zonas
de tartán para el juego de los ni-
ños o nuevos equipamientos infan-
tiles como un columpio cesta,un
tobogán en buen estado o un alam-
brada en el polideportivo que per-
mitan su uso por los menores en las
mejores condiciones.

Los concejales del Grupo So-
cialista visitaron la pasada semana
esta zona de León,ubicada junto
al campo de golf,y pudieron com-
probar las deficiencias en el mante-
nimiento,una situación que,pre-
cisa,se repite en todos los barrios
de la ciudad y no podrá paliarse

con una mera campaña de lavado
de cara que el PP pretende reali-
zar en unos días.

“La falta de atención a los barrios
durante los últimos tres años ha
consolidado una situación de dete-

rioro en todas las zonas de la ciudad
por lo que una actuación puntual,
meramente electoralista,no será su-
ficiente.El PSOE lleva años recla-
mando brigadas de limpieza y man-
tenimiento estables y una partida

específica y suficiente para la aten-
ción a los parques infantiles y áreas
verdes pero,desde luego,eso tam-
poco ha sido una prioridad para
el equipo de Antonio Silván”,de-
nuncian los ediles socialistas.

El PSOE denuncia deficiencias en
la Urbanización ‘Reino de León’

BARRIOS I “La falta de atención en los últimos tres años ha consolidado una situación de deterioro en todas las zonas de la ciudad”, critican

José Antonio Diez encabezó la delegación socialista que visitó la Urbanización Reino de Léon y comprobó las deficiencias.
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Gente

La dotación de un centro cívico y
deportivo para los barrios de Eras
de Renueva y Área 17 de León ha
conseguido “unir” las perspecti-
vas electorales del PSOE,PP y Ciu-
dadanos.Las tres formaciones po-
líticas pugnan por abanderar este
proyecto y han prometido incluir-
lo en sus respectivos programas
electorales del 26-M.

El secretario general del PSOE de
Castilla y León y candidato a la Pre-
sidencia de la Junta,Luis Tudanca,
y el candidato socialista al Ayunta-
miento de León,José Antonio Diez,
firmaron el lunes 18-F un ‘contrato
programa’con las Ampas del IES
Eras de Renueva y del CEIP Camino
del Norte,comprometiéndose a sa-
car adelante este proyecto.Según el
acuerdo,el candidato del PSOE a
la Alcaldía de León se comprome-
te a tramitar la cesión, por parte
del Ayuntamiento de León,de una
parcela en el barrio de Eras de Re-
nueva,lo más próxima posible a los
centros educativos,para la construc-
ción de un Centro deportivo,cultu-
ral y social.Por su parte,el candi-
dato socialista en las Cortes se com-
promete a incluir en sus primeros
presupuestos de la Junta de Castilla
y León la partida suficiente para la
licitación del proyecto de ejecución
del Centro Deportivo que integre
un centro cívico multidisciplinar en
el barrio de Eras de Renueva de la
ciudad de León y habilitar una par-
tida inicial en ese mismo presupues-
to para el inicio de la ejecución de
las obras del centro multidisciplinar.
Ambos se comprometen a incluir
una partida específica en los Pre-

supuestos de la Junta de Castilla y
León del año 2021 con la dotación
necesaria para la finalización de es-
te equipamiento.

Para Tudanca, son dos infraes-
tructuras que podrían ser una reali-
dad de la mano del PSOE en 2020.
Además, el socialista reclamó el
“apoyo”de todos los partidos pa-
ra que firmen esta demanda,ya que
desde el PSOE quiere “dar solucio-
nes”y que se hagan “realidad”las
promesas incumplidas “por otros”.
Por su parte,José Antonio Diez,ha
estimado que “el impulso" por la
educación se ha dado en los gobier-
nos socialistas como ocurrió en-
tre 2007 y 2011 y,al igual que Tu-

danca, se ha comprometido con
el "centro cívico y social y la nue-
va instalación deportiva”.

ANUNCIO DEL PP EN EL FORO
Pero dos días antes,el sábado 16 y
en el Foro de Educación del PP
que se celebró en Casa Botines,el
alcalde de León y candidato del PP
a la Alcaldía,arrancó el compromi-
so del presidente del Partido
Popular en Castilla y León y candi-
dato a la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco (y
ante la presencia del actual conse-
jero de Educación,Fernando Rey)
de... lo mismo, la construcción de
un centro cívico y deportivo en

Eras. Silván recordó en su inter-
vención que ya había mantenido
conversaciones con el IES de Eras
y el ‘Camino del Norte’para dotar
a esta zona de la capital de dicha
infraestructura.

COMPROMISO DE CIUDADANOS 
Ciudadanos también ha asegura-
do que incluirá la construcción
del centro cívico multidisciplinar
de Eras en su programa electoral.
La portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos León, Gemma Villa-
rroel, ha destacado que es “un
compromiso adquirido con los
vecinos” y ha culpado al PP de
haberlo bloqueado.

El Centro Cívico de Eras entra en campaña
PRECAMPAÑA I Los socialistas compromenten financiación y suelo si llegan a gobernar

Los candidatos socialistas a la Junta, Luis Tudanca, y al Ayuntamiento, José Antonio Diez, tras firmar con las Ampas de Eras y Camino del Norte.

PSOE, PP y Ciudadanos pugnan por abanderar el proyecto que incluirán en sus programas electorales,
mientras Luis Tudanca y José Antonio Diez sellan un contrato con las Ampas del ‘Camino del Norte’ y del IES

DENUNCIA EL EXPOLIO DE LAS CAJAS DE AHORRO 
El procurador de Ciudadanos,Manuel Mitadiel,ha culpado al PP y al PSOE del

“expolio”de las cajas de ahorro en Castilla y León, cuya situación se revisa en la
Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro.Así lo expuso Mitadiel duran-
te un encuentro en Astorga, afirmando que fueron miembros de estas formacio-
nes “los que consintieron inversiones disparatadas,prejubilaciones millonarias o
retribuciones sin relación con la situación de las cajas”. Mitadiel deja la política.

CIUDADANOS / ACUSA A PP Y PSOE DE LA SITUACIÓN

APUESTA POR LA EDUCACIÓN Y EL BILINGÜISMO
El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández

Mañueco, presentó en el marco del Foro de Educación del PP de Castilla y
León, celebrado el 16 de febrero en León, la apuesta del PP para las próxi-
mas elecciones autonómicas, que se asientan en los pilares del “bilingüis-
mo, la innovación, la inclusión, la seguridad y la sostenibilidad”.Para Mañue-
co, Castilla y León cuenta con un sistema educativa “sólido, creíble y fiable”.

PARTIDO POPULAR / FORO DE EDUCACIÓN EN LEÓN

PP y UPL exigen la
completa
remodelación de
San Marcos

TURISMO

Gente

El alcalde de León,Antonio Silván,
ha exigido que el Gobierno de Espa-
ña “acometa”la remodelación com-
pleta del Parador de San Marcos y
que “no desprecie”uno de los em-
blemas de León.Silván ha recorda-
do que fue el anterior Gobierno de
España el que inició la obra de remo-
delación del Hostal de San Marcos y
“el que desatascó,reactivó el pro-
yecto y el que inició las obras”.El re-
gidor ha criticado al gobierno socia-
lista por “ignorar”a León porque
además de “no responder, no se
compromete con la segunda fase”y
además dice “no al Parador de Le-
ón desde el Parador de Benaven-
te”.Las críticas de alcalde de León
responden al anuncio del presiden-
te de la Sociedad Estatal de Parado-
res,Óscar López,de una inversión
de 21 millones en distintos centros
pero que no aclaró el futuro del Pa-
rador de León.

Por su parte,la UPL ha exigido  la
ejecución de la segunda fase del
Parador de San Marcos,“no se que-
de en un simple albergue de turis-
mo y permita el auténtico desarro-
llo turístico de la ciudad de León”.

Juanjo Moro,
candidato de
Podemos en
Villaquilambre

CANDIDATURAS 26-M

Gente

Juanjo Moro,actual concejal de Cul-
tura, Educación y Deporte en el
Ayuntamiento de Villaquilambre en
ha sido elegido por la militancia
de Podemos para encabezar la can-
didatura en este municipio.El can-
didato a la alcaldía ha desgranado al-
gunos de los proyectos que va a de-
fender, tales como mejorar las
comunicaciones y el transporte ha-
cia León y conectar con trasporte
público los diez pueblos del mu-
nicipio,entre ellos y con las insta-
laciones deportivas, la Escuela de
Música,las bibliotecas,el Centro de
Salud con pediatría o el Instituto.En
su presentación en ruede de pren-
sa,destacó adaptar el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU)
para “crear espacios industriales,
que traigan empleo y riqueza al mu-
nicipio,así como permitir la implan-
tación de espacios culturales,de-
portivos y de servicios que hagan
de Villaquilambre una ciudad to-
talmente equipada para atender las
necesidades de los vecinos”.
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ASOCIACIONES I El municipio cuenta con 1.300 donantes activos

Camino Cabañas recibió al presidente de Fundaspe, Martín Manceñido y representantes de la Hermandad de Donantes de León.

Gente

La alcaldesa de San Andrés del Raba-
nedo,Camino Cabañas,ha mante-
nido un encuentro con una dele-
gación de la Hermandad de Donan-
tes de León y de la Fundación Para el
Fomento Global de la Fundación
Altruista de España (FUNDASPE),en-
cabezada por su presidente,Martín
Manceñido.Camino Cabañas ha des-
tacado la presencia de la Herman-
dad en San Andrés del Rabanedo,

con donaciones periódicas en con-
sultorios médicos y centro de salud,
además de en centros de trabajo con
un elevado número de empleados,
como es el caso de algunas de las
empresas asentadas en el Polígono
Industrial de Trobajo del Camino.

El municipio de San Andrés,
cuenta con más de 1.300 donan-
tes activos.Igualmente informaron
a la alcaldesa de la próxima elección
de una nueva Junta Municipal con
los Delegados locales de la Herman-

dad en cada uno de sus pueblos.
Los planes más inmediatos pasan

por reforzar esa colaboración entre
el colectivo y el propio Ayuntamien-
to para la puesta en marcha de cam-
pañas informativas que permitan
captar nuevos donantes,especial-
mente entre la población más jo-
ven.Cabañas se ha puesto a disposi-
ción de la Hermandad “para todo
aquello que pueda necesitar de ca-
ra a conseguir una presencia cada
vez mayor en San Andrés.

San Andrés refuerza su apoyo
a los Donantes de Sangre
La alcaldesa recibe a la Hermandad de Donantes de Sangre y a Fundaspe
para analizar proyectos conjuntos, como campañas dirigidas a los jóvenes

LA DIMISIÓN DE SILVIA CLEMENTE DINAMITA EL PP DE CASTILLA Y LEÓN
La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, anunció este jueves que ha presentado su dimisión como máxima res-

ponsable del Parlamento regional, que deja su escaño y abandona el PP, al que ha acusado de “obstaculizar” su trabajo
y donde ha encontrado “más rechazo”. Explicó que se siente “ninguneada y engañada” por quien lidera el proyecto del
PP de Castilla y León,Alfonso Fernández Mañueco, en quien confió y quien la nombró coordinadora electoral del PP de
Castilla y León,“una persona que no tiene palabra, que no tiene capacidad y que carece por completo de liderazgo”.

POLÍTICA / DEJA LA PRESIDENCIA DE LAS CORTES, SU ESCAÑO Y ABANDONA EL PP

BREVES

VILLAQUILAMBRE EXTIENDE SU OFERTA
CULTURAL AL TEATRO SAN FRANCISCO

CULTURA I FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Jorge Pérez y Javier Cambero firmaron el acuerdo de colaboración.

El alcalde de Villaquilambre, Jorge Pérez, y Javier Cambero,
en representación de los gestores del Teatro San Francisco,han fir-
mado un acuerdo de colaboración para el uso del Teatro San Fran-
cisco como espacio de programación municipal.El Ayuntamien-
to amplia así su capacidad para poder desarrollar actividades
que fomenten la cultura.El convenio tiene como objetivo realizar
de forma conjunta la programación municipal de las especiali-
dades de música, teatro y danza.

‘CARNAVAL EN LA LUNA’, PROGRAMA
CARNAVALERO DEL 2 AL 5 DE MARZO

VILLAQUILAMBRE I INSCRIPCIONES HASTA EL 28 DE FEBRERO

El Ayuntamiento de Vi-
llaquilambre ha diseñado
un programa de Carnaval
bajo el título ‘Carnaval en
la luna’dirigido a niños de
3 a 14 años y que se cele-
brará del 2 al 5 de marzo
en instalaciones munici-
pales de Villaquilambre y
Navatejera. Incluye talle-
res de disfraces (con temá-
tica específica sobre el es-
pacio), baile de Carnaval,
concurso de disfraces y
elección del rey y reina
del Carnaval 2019, Fiesta
del Carnaval (lunes 4) y ta-
ller y degustación de ore-
jas de Carnaval.Esta abier-
to el plazo de inscripción
hasta el 28 de febrero.

MÁS DE 40 ALUMNOS DE ARMUNIA
VISITAN LA EMPRESA AUTO PALACIOS

EDUCACIÓN I DENTRO DEL PROGRAMA ‘EMPRESA FAMILIAR EN LAS AULAS’

Los alumnos visitaron las instalaciones de la compañía de vehículos.

El programa de fomento del emprendimiento ‘Empresa Familiar
en las aulas’ha llevado a las instalaciones de Auto Palacios en León
a más de 40 estudiantes de 6º de Primaria de los CEIP Gumersindo de
Azcárate y Lope de Vega,de  Armunia.En total,participan en el pro-
grama 19 empresas asociadas a EFCL y 22 centros escolares de Cas-
tilla y León,de modo que más de 700 estudiantes de Primaria y Secun-
daria están tomando parte en este programa pionero en el país.



Gente

El consejero de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, Juan Carlos Suárez-Quiñones,
inauguró el 21-F,el tercer jueves de
febrero como manda la tradición
la 99ª Feria de Febrero,la Feria Mul-
tisectorial de Valencia de Don Juan
que ya mira al próximo año cuando
cumplirá los 100 años.Quiñones
destacó la importancia histórica
de la cita coyantina y su transcen-
dencia a nivel regional.El consejero

alabó el poder de este evento “en
la defensa de la ruralidad,del cam-
po y de nuestros pueblos”y aña-
dió que “el campo es la clave para el
desarrollo del medio rural”.Suárez
Quiñones recalcó la importancia
del campo en la economía y la re-
levancia del campo leonés a nivel
nacional.Durante la inauguración el
consejero anunció la recuperación
de la laguna en Valencia de Don Juan
con el fin de poner en valor el eco-
sistema y usos recreativos con un
paseo perimetral y zona de pesca

para “sumar infraestructuras turís-
ticas al magnífico potencial que ya
tenemos porque “seguimos com-
prometidos con Valencia de Don
Juan”. Del mismo modo,Quiñones
también avanzó mejoras en la esta-
ción de autobuses entre otras actua-
ciones que se llevarán a cabo en la
localidad y en el sur leonés.Quiño-
nes también recordó las últimas ac-
tuaciones de la Consejería en ma-
teria de carreteras como la de Valen-
cia de Don Juan a Matallana y otros
tramos en la comarca.Quiñones elo-

gió la Feria coyantina tanto por las
cifras (22.000 m2,160 expositores,
99 años,25.000 visitantes...) como
por lo que significa de negocio y de
relaciones comerciales en un sector
que en Castilla y León tiene un gran
peso específico representando en
la Comunidad el doble de lo que sig-
nifica en toda España.

Quiñones recordó las concentra-
ciones parcelarias en marcha,como
las 34.000 hectaréas en Los Oteros,
y también que el 17% de la inversión
nacional en maquinaria agrícola se

realiza en Castilla y León.
Por su parte,el alcalde coyanti-

no y presidente de la Diputación de
León,Juan Martínez Majo,indicó que
se mantiene el espíritu agrícola-gana-
dero del inicio de la Feria de Febrero
en la que es actualmente una com-
pleta Feria Multisectorial.El regidor
agradeció la presencia de empresas
y expositores que cada año hacen
posible que esta muestra ocupe un
destacado lugar en el panorama fe-
rial de la Comunidad y de España.“Es-

de León
Campodeldel

del 22 al 28 de febrero de 2019

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, inauguró la 99ª edición
del escaparate agrícola y comercial que Valencia de Don Juan abre cada tercer jueves de febrero 

Valencia de Don Juan
FERIA MULTISECTORIAL
21, 22 y 23 DE FEBRERO DEL 2019FEBRERO

FERIA DE

“Comprometidos con Coyanza”

Pasa a la página 2

Juan Martínez Majo, alcalde de Valencia de Don Juan, entregó el ‘Castillo de Coyanza’ al consejero de Fomento y Medio Ambiente. Tras la inauguración, hubo brindis con vino de la DO León.
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ta Feria se renueva y reafirma cada
año con nuevas actividades comple-
mentarias para todos los públicos,
siempre sin olvidar su espíritu”,co-
mentó mientras animó a todos los vi-
sitantes a participar en todas las acti-
vidades programadas. Martínez Ma-
jo agradeció la presencia del
consejero Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes “al que no le voy a pedir nada por
su reconocida implicación con los
problemas de León y de esta comar-
ca.Sabes lo que necesita esta zona
y siempre estás ahí”,señaló.“Esta
Feria es una muestra de que estamos
orgullosos de nuestra comarca y de
que el Sur de León tiene vida y que
vamos a luchar contra la despobla-
ción para revertir la situación con
nuevas concentraciones parcelarias,
con la modernización de los rega-
díos y con la potenciación de la in-
dustria agroalimentaria”,concluyó
Majo,que tuvo también un emocio-
nado homenaje a Ángel Luis Arnoria-
ga Martínez,‘Chispi’del Viejo Galeón,
fallecido el 20 de octubre de 2018
y un fiel y altruista colaborador de
la Feria y otras actividades municipa-
les.“Va por ti este año”,dijo.

La inauguración de la Feria de Fe-
brero congregó a numerosas auto-
ridades provinciales y comarcales,
representantes asociativos,así co-
mo un numeroso público.Los bai-
les tradicionales del Grupo de Dan-
zas Coyanza contribuyeron a dar
colorido al pasacalles inaugural
entre el Ayuntamiento coyantino
y el recinto ferial donde tuvo lu-
gar el tradicional corte de cinta
y la inauguración oficial.

Viene de la página 1
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Z-PIVOT para el control remoto total de su PIVOT 

El Nuevo Sistema EXTENDER de RKD permite incrementar la 
superficie regada por los equipos de Pivote Central en 
Parcelas con obstáculos. con un bajo coste de inversión.
Caracteristicas Técnicas:
• Cubrir zonas que con un pivote sectorial es imposible de 
cubrir.
• Es posible detener el pivote en varios puntos a lo largo de la 
máquina. haciendo quebradas para llegar a rincones de una 
manera eficiente.
• Variar parámetros durante el avance del pivote, para 
conseguir las mismas aplicaciones de riego en cada uno de 
los quiebros o tramos de avance del pivote.
• Posibilidad de incluir distintas cartas de riego a lo largo del 
equipo en caso de ser necesario.
• Posibilidad de cierre cañón final con cambio y sectorización 
automático en cualquier parte del recorrido.
• Sistema de doble seguridad tanto en modo EXTENDER como 
en modo de pivote estándar en ambos sentidos 
(avance/retorno).

DISTRIBUIDOR OFICIAL DEL PIVOT

Valencia de Don Juan
FERIA MULTISECTORIAL
21, 22 y 23 DE FEBRERO DEL 2019FEBRERO

FERIA DE

UN PASEO POR LA
99ª FERIA DE FEBRERO.
Valencia de Don Juan ha
ido adaptado su Feria de
Febrero a la evolución del
sector rural. De ser emi-
nentemente ganadera en
sus inicios a ofrecer lo últi-
mo en tecnología agrícola
y los productos punteros
en herbicidas o para la
ganadería, así como un
notable incremento de la
potente industria agroali-
mentaria.

La Feria de Febrero es el evento más
importante de la agenda ferial co-
yantina que ofrece hasta otras fe-
rias también importantes durante
el año, principalmente en verano,
como el Libro, la Cerámica, el Vino
DO León,el Día de Asturias, la Feria
Medieval y la Feria Rociera. El pró-
ximo año la Feria de Febrero cum-
plirá 100 años por lo que en esta
edición se encuentra literalmente a
las ‘puertas del Centenario’. La ca-
lidad y repercusión de esta muestra
le ha valido ocupar un puesto des-
tacable en la agenda ferial de  Cas-
tilla y  León. Este gran escaparate
multisectorial destaca por ofrecer
las últimas novedades en maquina-
ria agrícola y ganadera e innovacio-
nes tecnológicas del sector prima-
rio. Históricamente siempre se ha
celebrado el tercer jueves de febre-
ro, siendo una época idónea ya que
supone un ‘descanso’ en las labo-
res del campo lo que favorecía que
agricultores y ganaderos puedan
acudir a la cita sin dejar de lado
las ‘obligaciones’ del trabajo.

Referente ferial en
Castilla y León con
un siglo de historia

La Feria de Febrero se ubica en el
Complejo ‘La Isla’ de Valencia de Don
Juan con más de 22.000 m2 de ex-
posición en la que se encuentra la va-
riada y moderna oferta comercial que
ofrecen los más de 160 expositores.
Siempre es hay razones para visitar
Valencia de don Juan,pero la Feria de
Febrero es el momento idóneo al con-
jugar feria,novedades agrícolas,gas-
tronomía, innovación, tradiciones...
Este año las previsiones climatológi-
cas son excelentes por lo que se espe-
ra una gran afluencia de visitantes (al-
rededor de 25.000) en la histórica 99ª
Feria de Febrero y que además ten-
drán la ocasión de disfrutar de la gas-
tronomía y actividad comercial de una
localidad llena de hospitalidad,espe-
cialmente en verano con el gran atrac-
tivo de sus piscinas y sus terrazas.

Una moderna ‘Isla’
para la promoción
de Coyanza
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1-45 Sáenz de Miera
2 Geotercal 

3-46 De Puente - Talleres Vidal
4 Aluminios Coyanza

5-47 Agroferba - New Holland
6-48 Talleres Benavides

7 Bioben Tecnología de la
Biomasa

8-49 Electromecánica 2M Motor
9 Garaje Redondo

10 Bike Sobreruedas 
11-50 Maquinaria Agrícola del

Noroeste 
12-51 Agrícola Paniagua 
13-14 Cafetería

15 Wc
16 112
17 Fernández Cabello (Fercasa)
18 Marchena Maquinaria Agrícola 
19 Talleres Pagra 
20 Javier Cámara Industrias

Ganaderas 
21 Magrican Aperos y Repuestos 
22 Augusto Sevillano García
24 Aníbal-Reyma 
25 Remolques Jacinto
26 Comercial Agrosahagún 

27-28 2 Ports Connect 
29 Páramo Nutrición 
30 Boumatic
31 Coop. Bajo Duero (Cobadu)
32 Lesa 
33 Prodelesa 
34 Pioneer Hi-Bred Spain 

35-36 Riegos Dresaplast 
37 Fertinagro Biotech
38 Riegos Ruiz

39-88 Lercauto 
40 Kws Semillas Ibérica

41-66 Talleres Agrícolas Fuertes
42 Glous Base Tecnológica
43 Talleres Castaño
44 Talleres Moreno
52 Casino D.O. León

117 Maquetasagricolas.com
118- 23 Quesos Marsán 

119 Mª del Carmen Vaca Núñez
120 Anpiclor 
121 Unicaja Banco 
122 Soterano Bernardo Alvares 
123 Aceitunas y Salazones Lumar
124 Timac Agro España 
125 León Leds
126 Conservas de Santoña
127 Pilar Blanco Gutiérrez

128-129 Grupo El Abuelo Félix 
130 Asemco
131 Degustaciones
132 Alcordanza
133 Ángel Gómez Gallego

134-62 Paso Honroso 

EXPOSITORES

OBJETIVOS:
- Potenciar el sector agroganadero y vitivinícola.
- Fomentar el turismo, comercio y la hostelería.
- Fomentar la actividad económica del Sur de León.
- Poner en valor las costumbres y la gastronomía

leonesa.
- Acercar la cultura a la población.
- Promocionar la imagen de Valencia de Don Juan.

NOVEDADES DE LA 99ª EDICIÓN:
- Paseos en Burro Peregrino.
- La DO León organiza un Casino a favor de Cáritas

Parroquial.
- Concentración de Perro Leonés de Pastor.
- Ludoteca y Atracciones Infantiles gratuitas.

EXPOSICIONES:
• Exposición de Fotografía. ‘Una Mirada al Pasado VII’.
• ‘Sulfatadores y útiles antiguos’.
Rubén Roldán Caballero presenta esta exposición
que está dividida en dos partes.Una de ellas dedica-
da a sulfatadores antiguos recuperados y en per-
fecto estado. Alrededor de una docena de estas
piezas -unas pequeñas y otras grandes-. La colección
cuenta con un sulfatador “sin recuperar” y “sin
limpiar”para comprobar el contraste del estado.Por
otro lado, Rubén Roldán presenta una impresionan-
te colección de tablas de útiles antiguos. Se trata
de aproximadamente 60 tablas dedicadas al día
día del mundo rural antiguo.Tablas expositivas con
varios elementos que están ordenadas por temas.
Utensilios y cosas antiguas.Clavos, candados,espue-
las de caballo, herraduras, útiles de cocina….
• ‘MiniEXPOmini: Exposición de miniaturas y

agrícolas dispuestas en dioramas’.
Se trata de la exposición 'miniEXPOmini' presentada
por la Asociación Cultural,Recreativa y Educativa Ex-
poMini. Son miniaturas agrícolas a escala 1/32 (un
centímetro en el diorama son 32 cm en tamaño real).

JORNADAS TÉCNICAS:
• Charla-Coloquio: ‘Aplicación de la microbiología
de los suelos en el diseño de nuevos fertilizantes’.

El 22 de febrero, a las 11:00 horas, en el Edificio
Mirador de la Condesa.Organiza:Fertinagro Biotech.
La importancia de la composición de los suelos y de
la microbiología es clave para el diseño de fertilizantes
que contengan las propiedades adecuadas para el óp-
timo desarrollo de los cultivos.Se presentará la línea de
investigación en la que se está trabajando para lo-
grar un rendimiento mayor de los suelos.Se trata de un
mapeo de microorganismos propios del terreno para
averiguar que inductores son los idóneos para lograr
un desarrollo óptimo del cultivo.Todo ello persiguien-
do una agricultura más sostenible y ecológica evitan-
do el uso de fertilizantes, siempre utilizando y desa-
rrollando los microorganismos propios del terreno.
• Conferencia: ‘Utilización de los nuevos abonos con
microorganismos según RD 999/2017.Campaña 2019’.

Viernes 22 de febrero, a las 12:30 h., Edificio Mirador
de la Condesa. Imparte:Sara Fidalgo Rey, responsable
del área agronómica del Centro Tecnológico Agrovet.
Presentación del producto fertilizante recientemen-
te registrado en el Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería desarrollado por el Instituto Biotecnoló-
gico Healthyplants y el Centro Tecnológico Agrovet
y que será comercializado a través de Agroali-
mentación Mendoza,una de las empresas más pun-
teras y de mayor facturación de Castilla y León.Du-
rante la charla investigadores de la Universidad
de León y del Centro Tecnológico Agrovet explica-
rán los nuevos modelos de fertilizantes y la im-
portancia de los microorganismos en la interacción
con los cultivos para incrementar la productivi-
dad y disminución del uso de plaguicidas.
• Charla-Coloquio: ‘Ayudas públicas para incor-

porar jóvenes al sector y para modernizar las
explotaciones’.

El sábado 23 de febrero,a las 12:00 horas,en el Edi-

ficio Mirador de la Condesa. Ponentes: José Anto-
nio Turrado, secretario general de ASAJA León, y Je-
sús A. Arias García, servicios técnicos de ASAJA
León. Organiza:ASAJA León.
Una charla didáctica que mostrará las posibilidades
de las ayudas públicas para incorporar jóvenes al
campo y las destinadas para modernizar las ex-
plotaciones.

CONCURSO DE EXPOSITORES DE LA FERIA:
-Todos los expositores tendrán la opoartunidad de
participar en este tradicional concurso. Las empre-
sas ganadoras recibirán sus galardones el vier-
nes 22 de febrero por la noche en el Restaurante
D’León de Valencia de Don Juan.
Habrá 10 premios: Mejor Presentación del Stand,
Tecnología más Innovadora en Maquinaria Agrí-
cola,Tecnología más Innovadora en Cosechadoras,
Tecnología más Innovadora en Tractores, Tecnolo-
gía más Innovadora en Riegos,Tecnología más In-
novadora en Turismos, Tecnología más Innovado-
ra en Maquinaria e Instalaciones Ganaderas, Tec-
nología más Vanguardista,Producto más Novedoso
en Fitosanitarios y Semillas y Mejor Empresa en Sec-
tor Servicios.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
- Paseos en el Burro Peregrino.
- Teatro de Calle ‘Planet Sinestria’ de Kamaru Teatro.
Con 2 pases: Recinto ferial (12:30 y 17:00 horas).
- Pasacalles a cargo del Grupo de Danzas Coyanza.
- Espectáculos Infantiles: ludoteca,mascotas de ani-
mación y talleres todo gratuito.Además, ‘Pintaca-
ras’, patrocinado por BBVA y Zona de Ocio Infantil
patrocinado por Caja Rural y Gordonzello.
- Pintacaras. Duración una hora y media (12:30-
14:00 horas) Edad: 3 a 12 años.
- Zona Ocio Infantil y Familia. En el stand nº 60 du-
rante toda la Feria de Febrero estará localizado un

pequeño parque de juegos y atracciones. Un espa-
cio que asombrará a pequeños, jóvenes yno tan
jóvenes.
- Casino D.O. León a favor de Cáritas Parroquial.
En el stand nº 52. Cuota de inscripción 10€ (inclu-
ye 3 consumiciones en el stand D.O. León).Plazas li-
mitadas: 15 personas por juego. Inscripción: sede
D.O. León . El objetivo es descubrir los conocimien-
tos que se tiene sobre el vino identificando las dife-
rentes variedades.Una iniciativa,que además de di-
vertida, es solidaria ya que toda la recaudación
será destinada a Cáritas Parroquial.
- Concentración de Perro Leonés de Pastor. Orga-
niza: Asociación de Criadores de Perro Leonés de
Pastor. Se esperan alrededor de medio centenar
de ejemplares de todas las edades y de diferentes
capas llegados de toda la provincia e incluso de
otras. En el año 2018 se obtuvo el reconocimiento
de la raza oficial a nivel nacional y ahora la Aso-
ciación persigue potenciar la raza que también se
está introduciendo en la modalidad Agility. Se trata
de perros muy activos,muy rústicos y muy inteligen-
tes que tradicionalmente se han utilizado para
carear (dirigir) el ganado.

DEGUSTACIONES:
- Degustación de Vino D.O.León acompañado de Bo-
cadito de Queso. Stand: D.O. León.
- Degustación de Sopas de Ajo. Patrocina:Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan.
- Degustación de Productos de la Tierra. (La Caixa).
- Degustaciones de ASEMCO (Asociación de Empre-
sarios y Comerciantes).

CARÁCTER SOLIDARIO Y SOCIAL:
-  El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan mues-
tra su apoyo a Cruz Roja, Protección Civil y Alz-
heimer Alcordanza, asociaciones de carácter so-
cial que han querido estar presentes en esta edición.
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53 Laboratorios Analíticos Agrovet 
54 Agrícola González 
55 Marcelo Díez López
56 Maquinaria Agrícola Delgado 
57 Tanis Evolution
58 Abel Comercial Agrícola
59 Cruz Roja
60 Caja Rural De Zamora
61 Comega 
63 Emico 
64 Talleres Bujedo
65 De Lera Mayo
67 Cabanas Motor 
68 La Serna 4X4
69 Villoria Hnos. Renault - Dacia
70 Recambios Justi 

71-72-73 Lemauto - Lemasa

74-75 Riegos 2012 
76-77 Riegos del Esla 

78-102 Paragro 2012 
79-101 Jescampo Agri 
80-99 Agrocampo Tierras de León

81 Aquactiva Ambiental
82 Limagrain Ibérica
83 Azucarera Iberia 
84 Nutrientes Líquidos
85 Agrícola del Baño 
86 Telenauto 
87 Busanauto 
89 Auto Palacios
90 Eslauto Automoción 
91 Alfe Maquinaria Agrícola,

92-93 Ferreras Comercial Agrícola 
94-95 Mevisa C.B.

96 Oleokelsa 
97 Santos Barrio e Hijos 
98 Florimond Desprez Ibérica, S.A

100 Jescampo Agri 
103 Ragt Ibérica 

104-105 Riegos del Duero 
106 Amaq Elevación 

107-108 I.G. Pellitero 
109 Eslauto Automoción 
110 Vomer Hispania
111 Taller Agrícola Guerra 
112 Hijos de Jeremías García Gil
113 Talleres Villoria López 
114 Industrias Escudero Bocos
115 Cyz
116 Ayuntamiento de Valencia de

Don Juan
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135 Industrias Lácteas Manzano 
136 Artesanías Nati Misas
137 Panadería Hnos. Estébanez
138 Burgomenaje
139 Biocelama,
140 Thermomix
141 La Despensa De Pablo 
142 Abanca Corporación Bancaria 
143 Ciembeda S.C.
144 D.O. León
145 Atracciones Gratuitas
146 Exposición
147 Exposición
148 Sede D.O. León
149 Exposición
150 Exposición

151-160 Atracciones

STAND EXPOSITOR

STAND EXPOSITOR STAND EXPOSITOR STAND EXPOSITOR STAND EXPOSITOR STAND EXPOSITOR



La actividad en Valencia de Don Juan no se detiene
tras la feria.Ya tiene programados actos para el Día
Mundial de las Enfermedades Raras. Así, el martes
26-F,a las 10.30 h.,tendrá lugar en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento coyantino la presentación de las
jornadas con la asistencia de Juan Carrión, presiden-
te de la Federación Española de Enfermedades
Raras.Por la tarde,a las 18.00 h.en la Casa de la Cul-

tura, conferencia ‘Las enfermedades raras, del labo-
ratorio al paciente’, a cargo de Luisa María Botella
Cubells, doctora enBiología, especialidad genética.

El miércoles 27-F, 11.30 h. en el Puente-pasarela
Cachón de la Isla, Gran Quedada en apoyo a la in-
vestación de las enfermedades raras. ¡Te esperamos,
eres imprescindible!, sin investigación no hay futuro.

El jueves 28-F, en las inmediaciones del Castillo, a

las 12.00 h., el Abrazo Solidario. ¡Tu presencia es ne-
cesaria! Por la tarde, 18.00 Casa de Cultura, la confe-
rencia ‘Mi enfermedad rara, mi realidad’, a cargo de
Javier de la Torre Serrano, secretario de AMOI (Aso-
ciación Madrileña de Osteogénesis Imperfecta).

Y  para finalizar, el viernes 1 de marzo, jornadas
de concienciación en los centros educativos CEIP
Bernardino Pérrez y en el IES Fernando I.
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VIERNES, 22 DE FEBRERO

10:00 h. Apertura de la Feria.
11:00-14:00 h. Paseos en el Burro
Peregrino, en el recinto ferial.
11:00-14:00 h.Atracciones infantiles, lu-
doteca, mascotas de animación y talleres
(gratuitas), en el recinto ferial.
11:00 h.Edificio Mirador. Charla-Coloquio:
‘Aplicación de la microbiología de los sue-
los en el diseño de nuevos fertilizantes’.
12:00 h. Casino D.O. León a favor de
Cáritas Parroquial (mayores de 18 años).
Stand nº 52. Organiza: D.O. León.
12:30 h. Edificio Mirador. Conferencia:
‘Utilización de  los nuevos abonos con mi-
croorganismos según R.D. 999/ 2017 den-
tro de la campaña 2019’. Imparte: Sara
Fidalgo Rey.
13:30 h. Degustación gratuita de  Vino
D.O. León acompañado de bocadito de
queso. Stand D.O. Tierra de León.
13:30 h. Casino D.O. León a favor de
Cáritas Parroquial (mayores de 18 años).
Stand nº 52. Organiza: D.O. León.
16:00-20:00 h. Atracciones infantiles, lu-
doteca, mascotas de animación y talle-
res (gratuitas), en el recinto ferial.
17:00-19:30 h.Paseos en el Burro Peregrino.
17:00 h. Espectáculo Infantil (Diputación
de León). Edificio Mirador de la Condesa.
18:30 h. Casino D.O. León a favor de
Cáritas Parroquial (mayores de 18 años).
Stand nº 52. Organiza: D.O. León.
19:00 h. Degustación gratuita de Sopas
de Ajo. Patrocina: Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan.
20:00 h. Cierre de la Feria.

SÁBADO, 23 DE FEBRERO

10:00 h. Apertura de la Feria.
10:00-14:00 h. Concentración de Perro
Leonés de Pastor. Organiza:Asociación de
Criadores de Perro Leonés de Pastor.
11:00-14:00 h.Atracciones infantiles, lu-
doteca, mascotas de animación y talleres
(gratuitas). Recinto Ferial.
12:00 h. Edificio Mirador. Charla-Coloquio:
‘Ayudas públicas para incorporar jóve-
nes al sector y para modernizar las explo-
taciones’. Ponentes: José Antonio Turrado
y Jesús A.Arias García, Servicios Técnicos
de ASAJA León.
12:00 h. Casino D.O.León a favor de Cáritas
Parroquial.Stand nº 52.Organiza:D.O.León.
12:00- 14:30 h. Pintacaras.Patrocina:BB-
VA de Valencia de Don Juan.
13:30 h. Degustación gratuita de
Productos de la Tierra. Patrocina: La Caixa.
14:00 h. Clausura de la 99ª Feria de
Febrero de Valencia de Don Juan 2019.
18:00 h. Frontón Cubierto ‘Vicente López’.
Festival de Pelota a Mano.

EL PROGRAMA DE
LA 99ª FERIA DE

FEBRERO

Valencia de Don Juan
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...Y del 26 de febrero al 1 de marzo, las Jornadas de las Enfermedades Raras
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Asaja-León celebra su
Asamblea General el
viernes 22 de febrero
Tendrá lugar en la Casa de Cultura y será clausurada
por su presidente autonómico, Donaciano Dujo
Gente

La organización agraria Asaja de
León celebra este viernes 22 de fe-
brero su XXXIII Asamblea General
Ordinaria,en un acto que comen-
zará a las 12 del medio día en el sa-
lón de la Casa de la Cultura de Va-
lencia de Don Juan,y que clausura-
rá el presidente autonómico de
la organización,Donaciano Dujo.

Desde el punto de vista agronó-
mico,el año inicialmente se pre-
senta con buenas expectativas ha-
bida cuenta que se ha recogido la
práctica totalidad del maíz y remo-
lacha de la campaña anterior, se
han hecho las labores de prepara-
ción del terreno para las próximas
siembras de primavera,hay sufi-
ciente agua acumulada en los pan-
tanos para asegurar la campaña
de riego,y las lluvias de principios

de semana están contribuyendo a
que nazca el cereal de invierno que
se sembró de forma tardía.La gana-
dería de montaña está saliendo de
un invierno cuya climatología ha si-
do propicia para esta actividad.

En materia de política agraria,
Asaja mostrará su preocupación
por el futuro del sector remolache-
ro azucarero ante la caída de las
siembras por la escasa rentabili-
dad, preocupación por el estan-
camiento en las negociaciones de
la reforma de la PAC,los palmarios
retrasos en la modernización de
los regadíos y desarrollo de nuevos
regadíos (Payuelos),así como por
los bajos precios que perciben los
ganaderos productores de leche.
Asaja considera que los próximos
meses estarán marcados por la
inestabilidad política derivada de
las dificultades para la formación

de gobiernos, y que se desaten-
derán los problemas del campo.

Asaja informará a los socios de
las ayudas de la PAC,cuya campaña
para tramitar estos expedientes ya
comenzó y se alargará hasta el 30
de abril.ASAJA de León es la terce-
ra entidad que más expedientes de
ayudas de la PAC gestiona en todo

el territorio de Castilla y León,úni-
camente superada por Caja Rural
de Burgos y Caja Rural de Zamo-
ra,y por supuesto es la primera,con
gran diferencia,en la provincia de
León,con casi tres mil solicitudes.

Finalmente,reseñar que dentro
de los actos que tienen lugar con
motivo de la Feria Agroganadera

de Valencia de Don Juan,ASAJA co-
labora con el Ayuntamiento en una
conferencia que impartirá el sába-
do a las doce del medio día,en el
salón del edificio Mirador de la
Condesa, del recinto ferial, bajo
el título:‘Ayudas públicas para in-
corporar jóvenes al sector y para
modernizar las explotaciones’.

José Antonio Turrado, secretario general de Asaja-León, y el presidente Arsenio García, con dirigentes de Abanca en la Feria.
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El día 2 de noviembre de
1919 la Corporación Mu-
nicipal acordó,siendo alcal-
de Eusebio Martínez Mar-
tínez,la creación de una fe-
ria en Valencia de Don Juan
los jueves y viernes de car-
naval para toda clase de ga-
nados y el sábado y el do-
mingo víspera de carnaval,
para pollinos garañones.La
primera se celebra los días
12,13,14 y 15 de febrero de
1920.Acudiendo los mejo-
res ejemplares de ganado.Y
así poco a poco esta feria se
fue asentando y adquirien-
do renombre y prestigio.La
feria se interrumpe durante
la Guerra Civil y al térmi-
no de ésta,en el año 1940,
se vuelve a establecer.

En los años 50 se va pro-
duciendo la modernización
de la agricultura y ganade-
ría con innovaciones tecno-
lógicas.Todo esto va afectar
muy directamente a la feria,
imponiéndose poco a poco
las máquinas que van a ir
sustituyendo a los arcaicos
aperos de labranza propios
de los animales de tiro.En
1956 se produce la primera
exposición de maquinaria
agrícola.En 1957 el indus-
trial coyantino Cecilio Ma-
rinelli Ferrajón -abuelo de la
concejala María Jesús Ma-
rinelli- expuso una veintena
de tractores de la marca
Lanz. Poco a poco se fue
produciendo una merma
paulatina de ganado y en
los años setenta la exposi-
ción será de un día.A par-
tir de 1977 se produjo una
exposición de maquinaria

agrícola usada durante
quince ediciones, siendo
la última en 1991.

Con la feria de 1995 se
produce un cambio de
rumbo,ante la demanda de
mayor espacio se traslada el
certamen a la zona de ‘Las
Huertas’.En la segunda mi-
tad de los años 90 se regis-
tra un incremento espec-
tacular de los expositores:
se pasará de los 71 en 1977
a los más de 100 en 1999.
Con la entrada del nuevo
milenio se produce un cam-
bio de ubicación al pasar de
las calles del centro de la
ciudad al Polígono Indus-
trial ‘El Tesoro’ y desde el
2007 al Complejo ‘La Isla’.
Este año la ribera del Esla
acoge la 99ª edición de la
Feria de Febrero de Valencia
de Don Juan,una de las fe-
rias multisectoriales más
importantes de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla
y León.Apenas queda un
año para llegar al centena-
rio...Será en 2020 y será la
primera que organice la
nueva Corporación Coyan-
tina que surja en las eleccio-
nes del 26 de mayo de
2019. El actual alcalde, y
desde 2015 también presi-
dente de la Diputación de
León, Juan Martínez Majo,
lleva en el cargo de alcal-
de desde junio de 1995.Es
el alcalde que más tiempo
ha estado al frente de la
Corporación Coyantina
con un mandato que llega-
rá a los 24 al final de la legis-
latura, años que aumenta-
rán si el 26 de mayo próxi-
mo los coyantinos ratifican
la confianza en ‘su alcalde’.

1920-2020: a sólo un
año del centenario

Gente

El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan aprobó a finales de
enero la modificación de la Or-
denanza Reguladora del Merca-
do Semanal.Se trata de la apro-
bación inicial de dicho regla-
mento que tiene como objeto
adaptar la normativa del Mer-
cado Semanal para un mejor
y correcto desarrollo.

Con la modificación los pues-
tos del Mercado Semanal todos
los puestos tienen como obli-
gación exhibir la autorización
municipal.Además,la normativa
recoge que,como mínimo,el
30% de los puestos debe estar re-
gentado por personas empadro-
nadas en Valencia de Don Juan.
En el caso de que este mínimo
no se concediera,se podrá otor-
gar el sobrante a cualquier per-
sona interesada en el ejercicio de
la venta ambulante.Otro de los
añadidos en la Ordenanza está
relacionada con la titularidad en
la autorización municipal,ya que
a partir de ahora es posible nom-
brar un sustito para en casos de
ausencia.

Por otro lado,todos los ven-
dedores autorizados deben de
cumplir la normativa estipula-
da por el Ayuntamiento en

cuanto a orden e higiene. La
Policía Local está autorizada a
ordenar el cese de la actividad
en aquellos casos que lo consi-
derara oportuno por infringir
dicha ordenanza o comercia-
lizar productos no autorizados
o que pudieran ocasionar ries-
gos para la salud o seguridad
de los consumidores.

El Mercado Semanal está
conformado por 130 puestos
que exponen sus productos ca-
da jueves en el centro de la lo-
calidad coyantina en la Plaza
Mayor y calles adyacentes.

MÁS DE 600 AÑOS DE HISTORIA
Según recoge el cronista de Va-
lencia de Don Juan,Miguel Án-
gel Millán Abad,en su libro ‘La
Perla del Esla’,el mercado de los
jueves data del año 1402.“Del
año 1402 datan las primeras no-
ticias documentales del merca-
do de la villa de Valencia que
radicaba en la collación de San
Christobal,es decir en el barrio
de la desaparecida parroquia de
San Cristóbal,hoy Plaza Mayor”.
El mismo libro recoge que en
el año 1751 ya consta documen-
talmente,en el ‘Catastro de la En-
senada’,que “el Mercado de Va-
lencia de Don Juan se celebra
“todos los jueves”.

Valencia de Don Juan
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El Mercado Semanal de Valencia de Don Juan, un éxito de público cada jueves.

...Y todos los jueves,
el Mercado Semanal
desde hace 600 años

RIEGOS del ESLA S.L.
RIEGOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

Pol. Industrial Las Lagunas, Parcela A 4
24223 Fresno de La Vega -León- 

• Tels. 987131912 - 619793292
riegosdelesla@riegosdelesla.com

• Estudios y presupuestos de 
   intalaciones de riego
• Conducciones enterradas
• Grupos electrógenos
• Bombas verticales y sumergidas

• Motobombas
• Fertirrigación
• Cobertura aluminio. PVC y PE
• Enrolladores
• Riego por goteo

Distribuidor Oficial León y Provincia
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GARAJE REDONDO •Flora Flórez, 18 
• 24320 Sahagún 
• Tel. 987 780 013 • Móvil 661 280 830

DISTRIBUIDOR OFICIAL

emilio_redondo@hotmail.com

• Avda. Rey Juan Carlos I, 3
• 24200 Valencia de Don Juan 
• Tel. 987 750 014 • Móvil 661 280 830

El Ayuntamiento recibe
la maqueta original de
la estatua de Fernando I
“Es en Valencia de Don Juan donde puede estar”,
dicen Carlos y Pablo Gutiérrez, hijo y nieto del escultor
Gente

El alcalde coyantino,Juan Martínez
Majo,recibió el jueves 14 de febre-
ro de forma oficial la maqueta ori-
ginal de la estatua de Fernando I
que se ubica en la plaza El Salva-
dor de Valencia de Don Juan.El es-
cultor leonés Manuel Gutiérrez
fue el autor de esta obra realiza-
da en piedra para la cual creó la
maqueta de escayola que ahora ha
recibido la localidad como dona-
ción de la familia del escultor.Car-
los Gutiérrez y Pablo Gutiérrez,hi-
jo y nieto del escultor,han donado
de forma desinteresada esta escul-
tura al considerar que “es en Valen-

cia de Don Juan donde mejor pue-
de estar esta estatua original”.

El alcalde coyantino,Juan Mar-
tínez Majo,agradeció la donación
de esta pieza que ahora luce en
el salón de plenos del Consistorio.
También destacó la mediación de
José Manuel Mures,locutor de ‘Los
40 Principales’,que fue interme-
diario para la donación de esta es-
tatua original que sirvió de molde
para la que luce en la plaza coyan-
tina de El Salvador.“A partir de aho-
ra estará localizada en el Salón de
Plenos coyantino y se complemen-
ta con dos cuadros de Reyes de
León que se exponen en dicho es-
pacio”,explicó el regidor.

Gente

Una treintena de alumnos del EMBS
(European Master in Business Stu-
dies) organizado por cuatro univer-
sidades europeas visitaron el pasa-
do miércoles Valencia de Don Juan.
El cronista oficial de la villa,Miguel
Ángel Millán, ejerció de guía para
estos alumnos de las universidades
de Trento (Italia),Annecy (Francia),
Kassel (Alemania) y León.También
participaron en la visita 13 alumnos
de la Kingston University de Lon-
dres de su Máster en Innovación.La
visita incluyó el Castillo de Coyanza
y la sede del vino de la DO León.

Alumnos
europeos
visitan el
Castillo y
la DO León

La estatua original de Fernando I donada por la familia está en el Salón de Plenos.



Paso
Honroso

Calidad y servicio para
nuestros clientes

CUENTA GASÓLEO PASO HONROSOCUENTA GASÓLEO PASO HONROSO

MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONESMODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES

Financiación inmediata de sus suministros, hasta 1.500 € de
crédito y hasta 12 meses para pagarlo, solo con su DNI

Cambie su caldera de gasóleo o adquiera un equipo más 
moderno de suministro agrícola, hasta 4.500 € solo con su DNI

Solo con pulsar un botón realice su pedido de gasóleo
agrícola a Paso Honroso. Sin llamadas, esperas ni descuidos,

24 horas al día 7 días a la semana

PEDIDOS AUTOMÁTICOS DE SUMINISTROPEDIDOS AUTOMÁTICOS DE SUMINISTRO

pedidos@pasohonroso.com
www.pasohonroso.com987 218 000
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www.pasohonroso.com

Líderes en suministro agrícola
por nuestro servicio 
por nuestra flexibilidad
por nuestra experiencia 
por nuestro precio

Oferta especial Feria de Valencia de Don Juan, visite nuestro Stand en  la feria, 
presentando este recorte recoge tu regalo

pedidos@pasohonroso.com
987 218 000

Con más de 25 años de experiencia en
el sector de la distribución de gasóleo a
domicilio Paso Honroso se ha convertido
en una de las empresas más importan-
tes en este sector, gracias a su trayecto-
ria basada en el servicio al cliente y
saber entender qué el equilibro entre
precio, calidad y servicio es fundamental
en empresas de este sector.

Por ello, con una flota de 15 camio-
nes, un servicio de atención comercial y
distribuyendo siempre gasóleos de la
máxima calidad, han permitido que
Paso Honroso se convierta en un
referente en el sector, no sólo a nivel
provincial sino, también en Asturias,
donde ha sabido trasmitir esta forma de
entender una empresa de servicios y
cada vez son más los clientes que
confían en esta empresa.

En esta trayectoria Paso Honroso ha
abierto en estos últimos años 4
estaciones de servicio, con gasolinas y
gasóleos y muy pronto, en la de
Mercaleón, dispondrá también de GNL,
(gas natural licuado) para poder ofrecer
este servicio destinado principalmente a
vehículos de transporte.

A nivel empresarial, según los últimos
datos publicados por Castilla y León
económica, Paso Honroso se sitúa en el
puesto número 19 en volumen de
facturación de nuestra provincia y en el
129 en Castilla y León.

Pero además de mantener la línea
que siempre ha defendido de servicio
cliente, ésta no va reñida con la
innovación. Por eso Paso Honroso
siempre está tratando de ofrecer al
cliente las últimas novedades en este

sector, vinculándose a empresas
punteras que pueden crear opciones
diferenciadoras para sus clientes Un
año más, Paso Honroso está presente
en la Feria de Valencia de Don Juan. Es
el momento de presentar varias de esas
innovaciones. En primer lugar, la
creación mediante colaboración con
Sabadell Consumer de la Cuenta
Energía, que ofrece a sus clientes la
posibilidad de financiar los consumos
mediante cuotas mensuales y de
financiar equipos más modernos

igualmente a un interés muy competiti-
vo. Otra de las novedades que se
presentan es el Botón Automático de
Pedido para gasóleo. Con una simple
pulsación se genera el pedido que será
atendido desde las oficinas sin espera ni
preferencia y a unos precios muy
competitivos. Ambos acuerdos se unen
al que ya tenían con la empresa Techem
vinculados al ahorrro energético,
financiando la instalación de válvulas
termostáticas y repartidores de costes
para comunidades a fin de obtener el
mayor confort en su hogar con el menor
coste posible.

En resumen, Paso Honroso es una
gran empresa, que ha sabido ir
adaptando las nuevas tecnologías a su
servicio al cliente.

15 camiones, un
servicio de atención
comercial y
distribuyendo siempre
gasóleos de la máxima
calidad
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Alianza Rural en marcha
La Alianza Rural,entidad que aglutina a
las entidades más relevantes que com-
ponen el sector rural español, se pre-
sentó el 18-F como entidad con perso-
nalidad jurídica propia en la sede de
ASAJA en Madrid. El acto  contó con
la participación del presidente nacional
de Asaja,Pedro Barato; el presidente de
Real Federación Española de Caza,Án-
gel López; el presidente de Unión de
Criadores de Toros de Lidia,Carlos Nú-
ñez; el presidente de Federación Espa-
ñola de Pesca y Casting,José Luis Bru-
na; la presidenta de AMFAR,Lola Meri-
no y el presidente de Circos Reunidos,
Vicente Barrios.Todos ellos han coinci-
dido en señalar la importancia de estos
sectores imprescindibles en nuestra
sociedad y tradicionalmente olvida-
dos por el mundo urbano.El presiden-
te de la Alianza Rural, Pedro Barato,
anunció que “la Alianza Rural se estruc-
tura en torno seis sectores estratégicos
agricultura,ganadería,caza,pesca,fo-
restal y otras actividades entre las que
se encuentran los circos y las muje-
res rurales. Unos sectores que suman
más de 10 millones de personas en Es-
paña”. Los intervinientes y directivos
de la Alianza Rural subrayaron la re-
levancia de los objetivos marcados “dar
voz y visibilidad al sector rural espa-
ñol que siempre ha sido el gran olvida-
do. La dignificación de los hombres y
mujeres del campo que son quienes se
esfuerzan por conservar el medio am-
biente, por mantener razas, por pro-
teger espacios naturales, por respe-
tar las tradiciones, por garantizar el
abastecimiento de materias primas
fundamentales como cereales, carne,
leche… para nuestro abastecimiento”.
Y por otro lado, un reto fundamental
la defensa de los valores del mundo ru-
ral frente a las agresiones e im-
posiciones de un mundo urbano des-
conocedor de la realidad del campo.

Menos tractores vendidos
El pasado mes de diciembre, la Di-
rección General de Tráfico registró
1.282 matriculaciones de tractores
agrícolas en España frente a las 1.933
unidades registradas en diciembre
de 2017.Según estas cifras,entre ene-
ro y diciembre de 2018 se matricula-
ron un total de 10.657 unidades,lo que
supone una caída del 11.3%.En León,
sólo se matricularon 111 unidades, la
cifra más baja de la historia de la me-
canización del campo en la provincia
de León desde que existen registros
oficiales.El balance de los últimos cin-
co años recoge que en 2014 se ma-
tricularon 211 unidades,159 en 2015,
en 2016 subió a 193, cayó a 156 en
2017 y en 2018 fue la cifra más baja,
con un 29% menos que en 2017.

Fuente: www.chduero.es

LOS EMBALSES DE LA CUENCA DEL DUERO / Datos del 21-02-2019

Capacidad

Volumen embalsado hm3 Datos semanales Precipitaciones
desde el inicio

del año 
hidrológico

l/m2
Actual Año 

anterior

Media 10
años 

anteriores

Variación
hm3

Pluv. lluvia
l/m2

Pluv. nieve
l/m2

Entrada
media
m3/s

Salida
media
m3/s

León

Embalses

Barrios de Luna

Salamanca
Santa Teresa
Águeda

Palencia
Camporredondo
Compuerto
Requejada
Cervera
Aguilar

Burgos
Arlanzón
Uzquiza

Soria
Cuerda
del Pozo

Total
% del total

Ávila
Las Cogotas

Segovia
Linares del
Arroyo
Pontón Alto

Porma

Riaño

Villameca

2.877,5 2.103,7 1.057,3 1.824,6 44,2

373,1 36,7 63,4

496,0 344,5 190,0 339,7 0,2 - - 7,4 7,0 193,4

22,0 4,4 4,9 15,0 - - - 1,2 1,2 212,9

Irueña 110,0 43,9 27,8 54,2 0,4 - - 2,0 1,3 221,7

248,7 190,7 86,4 169,8 2,6 - - 6,3 2,0 303,6

54,4 39,2 24,7 36,7 1,0 - - 1,9 0,3 137,5

7,4 6,6 7,4 7,2 - - - 3,7 3,7 268,8

70,0 53,1 16,5 42,3 2,2 3,7 12,1 6,8 3,2 510,3

95,0 73,6 35,6 63,1 2,1 14,6 5,0 4,4 1,0 531,2

65,0 42,2 13,7 34,5 3,6 6,9 1,5 6,9 1,0 363,8

10,0 5,1 5,0 3,7 -0,1 7,7 - 1,6 1,7 485,7

247,0 146,5 44,3 133,4 1,6 3,5 - 5,9 3,3 263,0

308,0 257,6 131,2 192,4 7,8 12,6 - 17,8 4,9 389,3

22,0 18,2 21,1 20,5 -2,0 - - 3,3 6,6 447,7

75,0 57,1 21,4 46,4 1,9 - - 7,1 4,0 341,0

59,0 27,0 12,5 31,0 -0,1 - - 0,6 0,8 142,6

317,0 233,4 135,2 195,4 7,0 12,1 5,1 14,5 2,9 644,9

651,0 544,4 269,6 425,6 14,9 7,0 29,0 29,0 4,4 687,2

20,0 16,2 10,0 13,7 1,1 4,7 - 2,2 0,4 329,0

Los pantanos de
León almacenan
1.051,6 hm3, un
81,1% del total
Los embalses de la provincia de León que
gestiona la Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD) presentan un excelente as-
pecto en la última semana completa de fe-
brero con los 1.051,6 hectómetros cúbicos
que almacenan, cifra que representa un
81,1% de su capacidad, casi el doble del
agua embalsada hace un año. Así, Riaño
tiene embalsado 544 hm3, Barrios de Lu-
na 257,6 hm3, el Porma 233,4 hm3 y Villa-
meca 16,2 hm3. A nivel de toda la cuen-
ca, la situación es similar aunque algo más
baja que en los embalses de la provincia de
León.Así, los pantanos de la CHD embal-
san 2.103,7 hm3,‘sólo’ un 73,1% de la ca-
pacidad total,pero el doble que hace un
año por estas fechas.

Con estos datos, más las últimas llu-
vias y la nieve acumulada en las monta-
ñas, está garantizada la campaña de riego
y también el abastecimiento a ciudades.Fá-
cilmente se superará el 90% e incluso habrá
que empezar a desembalsar.

Total León
% del total

1.296,0 1.051,6 546,0 827,1 30,8
81,1 42,1 63,8

Gente

Los componentes de la
mesa de cereal de la
Lonja Agrocpecuaria de
León asistieron al I Con-
greso Ibérico de Maíz,
celebrado en Lisboa los
días 13 y 14 de febrero
de 2019 con más de
600 asistentes.

De este modo,se po-
ne de manifiesto la im-
portancia que tiene es-
te cereal en la provincia
de León, la que más su-
perficie dedica en Espa-
ña con cerca de 60.000
hectáreas.

Los mercados tam-
bién fueron protagonis-
tas de estas jornadas y
como tal se puso de re-
lieve la importancia de
poner en valor un ma-
íz de gran calidad que
se obtiene en la Penín-
sula Ibérica por su sin-
gularidad climática.

También se incidió
en este congreso en la
volatilidad creciente
que existe en los mer-
cados internacionales y
que en la toma de de-
cisiones cada vez será
más importante estar
bien informado.En este
sentido, las diferentes
lonjas de precios pue-
den tener un papel
muy destacado en esta
proyección de futuro.

En cuanto a los pre-
cios de la propia Lon-
ja de León, nueva baja-
da en trigo, cebada y
avena en consonancia
con los mercados inter-
nacionales. Esperemos
que se vaya moderan-
do y que no surta el
efecto ‘pánico’.

Se puede consultar
esta información más
detallada a través de la
página web www.lon-
jadeleon.es.

Nueva bajada de precios del trigo, cebada y avena 
LONJA AGPECUARIA DE LEÓN / Precios de la sesión del 20-02-2019

BOVINO CARNE €/Kg. €/Kg.  
Canal Canal

Hembras 180-200 kg.
U 4,05 4,05 =
R 3,95 3,95 =
O 3,30 3,15
Hembras 201-250 kg.
U 4,05 4,05 =
R 3,95 3,95 =
O 3,30 3,15
Hembras más 250 kg.
U 4,05 4,05 =
R 3,95 3,95 =
O 3,30 3,15
Machos 200-250 kg.
U 3,85 3,85 =
R 3,75 3,75 =
O 3,30 3,15
Machos 251-300 kg.
U 3,85 3,85 =
R 3,75 3,75 =
O 3,30 3,15
Machos más de 300 kg.
U 3,85 3,85 =
R 3,75 3,75 =
O 3,30 3,15

VACAS SACRIFICIO €/Kg. €/Kg.  
Canal Canal

Fábrica y Segunda 1,50/2,50 1,50/2,50 =
Primera y Extra (Engrasada) 2,60/3,40 2,60/3,40 =

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA
LECHE DE VACA C. AN*. C. AC* DIF

€/Litro €/Litro
Hasta 15.000 
Litros/Mes 0,310 0,310** =

LECHE DE OVEJA  
Y CABRA C. AN*. C. AC*. DIF.

€/E.Q €/E.Q
Leche de oveja    0,0661 0,0661** =
Leche de cabra 0,0793 0,0793** =

E.Q.  Extracto quesero  en litro 
** Precio leche mes de diciembre.
Media provincia León E.Q. mes enero leche oveja 12,12  y le-
che cabra 9,39  (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO C. AN*. C. AC*. DIF.
€/Kilo €/Kilo

vivo vivo
Lechazos hasta 12 kg. 3,45 3,20
Cabritos hasta 11 kg. 3,45 3,20

€/Unidad €/Unidad
Corderos 12,1-15 kg 41,00 38,00
Corderos 15,1-18 kg 45,00 42,00
Corderos 18,1-23 kg 52,00 48,00
Corderos 23,1-27 kg 54,00 54,00 =
Corderos 27,1-35 kg 58,00 58,00 =
Ovejas vida merino 100,00 100,00 =
Ovejas vida leche 100,00 100,00 =
Ovejas vida Assaf ** 110,00 110,00 =
Ovejas sacrificio 1ª 50,00 50,00 =
Ovejas sacrificio 2ª 20,00 20,00 =
**Sin carta

Actividades subvencionadas por la Diputación Provincial de León. Contestador automático 987 276684 • Consultas: www.lonjadeleon.es
*C. AN (cotización anterior) • C. AC. (cotización actual) • Dif. (diferencia) • S/C (sin cotizar)

FORRAJE C. AN* C. AC*. DIF.
€/T. €/T.

Alfalfa paquete rama 180,00 180,00 =
Alfalfa paquete 
deshidratado 210,00 210,00 =
Paja 1ª (Cebada) 40,00 40,00 =
Veza forraje de 1ª 132,00 132,00 =
Forraje 96,00 96,00 =

ALUBIAS C. AN* C. AC*. DIF.
€/T. €/T.

Canela 1,40 1,40 =
Negra 2,95 2,95 =
Palmeña Redonda 1,70 1,70 =
Planchada 1,30 1,30 =
Plancheta 1,45 1,45 =
Pinta 0,80 0,80 =
Riñón de León 0,95 0,95 =
Redonda 0,95 0,95 =

PATATAS C. AN* C. AC*. DIF.
€/T. €/T.

Agria 410,00 410,00 =
Jaerla S/C S/C
Kennebec 400,00 400,00 =
Red Pontiac 390,00 390,00 =
Red Scarlett 350,00 350,00 =
Hermes 270,00 270,00 =
Desirée 350,00 350,00 =

CEREALES C. AN* C. AC* DIF.
€/T. €/T.

Trigo Pienso 190,00 187,00
Cebada 175,00 171,00
Triticale S/C S/C
Centeno 163,00 163,00 =
Avena 158,00 156,00
Maíz 183,00 183,00 =
**Maíz  destino secadero VACUNO C. AN*. C. AC*. DIF.

**Prima de 3 €/t  por cada incremento de 15.000 litros/mes
** Precio leche entregada octubre-noviembre-diciembre 
3,7 Materia Grasa,  3,10  Proteína 

Valencia de Don Juan
FERIA MULTISECTORIAL
21, 22 y 23 DE FEBRERO DEL 2019FEBRERO

FERIA DE

VACUNO C. AN*. C. AC*. DIF.
GANADO VIDA €/U €/U
Mamones pinto 90,00 90,00 =
Mamones macho cruzado 240,00 240,00 =
Mamones hembra cruzado 140,00 140,00 =
Pasteros macho  ( 200 kg) 630,00 630,00 =
Pasteros hembra ( 200 kg) 480,00 480,00 =
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Juanda R.R.

Las Estaciones de Esquí de la pro-
vincia de León,San Isidro y valle de
Laciana-Leitariegos,registrado du-
rante la última semana,la de mayor
afluencia de visitantes de toda la
temporada, un total de 20.977
usuarios.San Isidro acogió duran-
te el útlimo fin de semana a 10.167
usuarios, con el 100% de las pis-
tas y remontes en servicio,y con
una oferta de 34 Kilómetros es-
quiables;mientras que Leitariegos
ofreció a los usuarios un total de
7,2 Kilómetros esquiables en 11
pistas alpinas y el Snow Park.

Aunque tardía, la presencia de
nieve ha llevado a la Área de Depor-
tes de la Diputación a poner en mar-
cha ya la Campaña de Nieve 2019
con dos objetivos:fomentar y per-
feccionar la práctica del esquí,dar
la posibilidad de que los escolares
leoneses conozcan las estaciones
y la gran variedad de actividades
que se pueden desarrollar en ellas y
dinamizar las zonas de influencia de
estas instalaciones.Las actividades
cuentan con un presupuesto de
432.020 euros y se beneficiarán de
ellas unas 3.000 personas.

La citada campaña de nieve in-
cluye varias actividades como las
Escuelas de Invierno para escola-
res que en 2019 celebra su 34ª edi-
ción.El objetivo es dar la oportu-
nidad a los más jóvenes de poder

disfrutar de la nieve en la provin-
cia,además de acercarles a las Es-
taciones.Cuenta con unas 2.500
plazas ocupadas por escolares de
58 centros de la provincia que se
reparten entre San Isidro y Valle de
Laciana-Leitariegos.Hay dos moda-
lidades:el sistema semanal,que tie-
ne una duración de 6 semanas y el
sistema diario,de 8 semanas.Los
alumnos podrán cursar de 3º a 6º
de Primaria y de 1º a 3º de la ESO,

ampliándose hasta 4º de la ESO en
el sistema diario.

Un Día en la Nieve es otro pro-
grama destinado a los alumnos de
los centros de enseñanza que no
estén iniciados en el esquí.Aquí
participarán 1.213 escolares de un
total de 24 centros educativos de
la provincia.

Y el Programa de los Munici-
pios del Área de Influencia es una
actividad destinada a los vecinos

de los Ayuntamientos de Puebla de
Lillo,Valdelugueros y Villablino
con el que la Diputación quiere
promover la práctica del esquí,pa-
ra crear empleo en estas zonas y fi-
jar población en estas localidades
cercanas a las estaciones.Para ello
se programan cursos de iniciación
y/o perfeccionamiento desarrolla-
dos un día a la semana durante 4
semanas. Participan un total de
600 personas.

Y llegó la hora de esquiar
ESTACIONES I Durante la última semana, la mejor de la temporada, hubo 20.977 usuarios

El diputado de Deportes, Emilio Orejas, visitó a uno de los grupos que practican esquí gracias a la campaña de la Diputación.

La Diputación pone en marcha la ‘Campaña de Nieve 2019’ con las Escuelas de Invierno, el
programa ‘Un día en la Nieve’ y uno especial para los municipios cercanos a San Isidro y Leitariegos

La Diputación colabora con la
Federación ‘Reino de León de
Carnavales Tradicionales’ 

La 2 de televisión
emite un vídeo que
promociona el
Antruejo leonés

TRADICIONES-CARNAVAL

J.D.R.

El vicepresidente de la Diputación,
Francisco Castañón,acompañado
por los representantes de de la Fe-
deración Reino de León de Carna-
vales Tradicionales,fue el encarga-
do de presentar el reportaje ‘An-
truejos’ que emitió La 2 de
Televisión Española el miércoles
20-F.Un proyecto audiovisual de
la Productora RICI Comunicación
y que ha contado con la colabora-
ción de la Diputación de León.

Se trata de un vídeo de poco más
de 13 minutos en el que aparecen
testimonios sobre el significado de
los carnavales de la provincia,así co-
mo imágenes de los antruejos y mas-
caradas de invierno de diferentes zo-
nas,como son Riaño,Villalfeide,Rie-
llo,Cimanes del Tejar,Carrizo de la
Ribera,Llamas de la Ribera,Velilla de
la Reina,Alcoba de la Ribera,Santa
Olaja de Eslonza,Alija del Infantado,
Burbia,Nogar (Castrillo de Cabrera),
Pozos (Cabrera),La Cuesta (Truchas,
Cabrera) y Rodiezmo.

“Se trata de un paso más en el
camino emprendido de recupera-
ción e impulso de los carnavales de
nuestros pueblos y comarcas,ca-
racterizados en su mayoría por
mostrar sus profundas raíces et-
nográficas.”,señaló Castañón.

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS POR 606 VUELOS DESDE LEÓN
La Asamblea General del Consorcio del Aeropuerto de León ha aprobado la licitación del nue-

vo contrato de fomento y promoción de la instalación para la temporada 2019-2020 que incluye
los vuelos regulares a Barcelona durante 12 meses ininterrumpidos y los vuelos de la temporada
estival a Mallorca, Menorca, Ibiza y Málaga. El presupuesto de licitación de este nuevo contrato
será de 1.165.249 euros. El mínimo de servicios a contratar será de 606 (520 con Barcelona).

AEROPUERTO / EL CONSORCIO PREPARA UN NUEVO CONTRATO DE PROMOCIÓN

LA EXPERIENCIA DE SECOT LEÓN CON LOS EMPRENDEDORES
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, mantuvo un encuentro con el nuevo presi-

dente de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot) en León, Ignacio Lagartos,que sirvió
para trabajar sobre posibles líneas de colaboración como el asesoramiento a emprendedores. Secot
aglutina a profesionales cualificados, directivos y empresarios ya jubilados que tienen como fin ase-
sorar y formar a través de su experiencia personal a proyectos empresariales generadores de empleo.

ECONOMÍA / DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS YA JUBILADOS QUE ASESORAN
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Cada vez más ciudades cuentan
con arte en sus calles por medio de
graffitis,auténticos museos al aire
libre que en La Bañeza,con la cre-
ación del ‘Art Aero Rap’,cobró ma-
yor fuerza e importancia.Dicen de
este movimiento que no aparece-
rá en los mapas con los intereses
turísticos,ni en las guías de una ciu-
dad,pero en el caso de La Bañeza
esto es diferente porque hay una
Ruta del Graffiti,que ya recibe gru-
pos para visitarla,y hace poco más
de un mes se presentó la nueva
guía que recoge la mayoría de
obras de arte que se han realiza-
do durante estos últimos años.

Ahora,a base de mucho esfuer-
zo y trabajo, se ha dado un paso
más y La Bañeza será la primera ciu-
dad española,estará junto a New
York,Estambul,Berlín,Londres o
París, en la ‘Street Art Cities’,una
APP colaborativa para teléfonos
móviles que localiza arte callejero.

El concepto que buscan es que
los usuarios de la APP participen
de forma activa en ella,donde ca-
da uno de los hunters ‘localiza’ar-
te callejero y lo marca.De esta for-
ma se puede ver que La Bañeza,
por ejemplo,tiene 142 obras de ar-
te callejero entre sus calles.

CÓMO FUNCIONA STREET ART CITIES
La APP tiene 421 ciudades de 72
países,pero añaden nuevas cada
mes, y en total tienen más de

18.000 grafitis localizados por to-
do el mundo.Ciudades como Ma-
drid, Barcelona,Valencia o Zara-
goza también aparecen en la pá-
gina oficial de Street Art Cities,
pero no en la APP donde sí está
La Bañeza, siendo así la primera
ciudad española que entra.

La aplicación tiene además una zo-
na de eventos donde se pueden
consultar los temas relacionados
con el arte callejero que se celebran
próximamente y donde ya aparece
la fecha del Art Aero Rap del pró-
ximo agosto.Street Art Cities está
disponible para iOS y Android.
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LA BAÑEZA I Hay que resaltar la importante labor de ‘Art Aero Rap’

Uno de los graffiti de arte callejero que ya aparece en la nueva aplicación para móviles.

EL CARNAVAL
ENTRA EN CALOR

El concejal de Fiestas,
Fernando Lobato y el alcal-
de bañezano, José Miguel
Palazuelo, presentaron el
programa del esperado
Carnaval que se extenderá
desde el Viernes Tranquilo
(1 de marzo) hasta el
Sábado de Piraña (9 de
marzo), con desfiles y acti-
vidad desbordada durante
estos intensos días.

La primera ciudad española en
la APP que localiza graffitis
La Bañeza estará junto a New York, Estambul, Berlín, Londres o París
en la aplicación colaborativa para móviles especializada en arte callejero

OBJETOS COTIDIANOS EN LA EXPOSICIÓN ‘SUSPIROS DE ESPAÑA’
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo inauguró la exposición 'Suspiros de España', del

fotógrafo Víctor Boto Cerezo.Un recorrido visual por diez piezas,donde el autor hace una crítica conceptual de "valores y
normas pasados a mejor vida, que arrastramos desde hace mucho tiempo y que deberían cambiar y volverse a hablar de
ellos". Este fotógrafo palentino, que actualmente vive en Madrid, se expresa a través de los objetos cotidianos, que des-
contextualizados de su propio hábitat, pierden su identidad para formar parte de un concepto mayor. Se podrá visitar en
la Sala Cultural Caja España de Veguellina, los viernes y sábados de 19.00 a 21.00 h., hasta el próximo 16 de marzo.

VEGUELLINA DE ÓRBIGO / SALA CULTURAL CAJA ESPAÑA HASTA EL 16 DE MARZO

BREVES

COMIENZA LA OBRA DE LA N-630 ENTRE
VILLAMAÑÁN Y LÍMITE CON ZAMORA

CARRETERAS I POR EMERGENCIA Y CON UN PRESUPUESTO DE DOS MILLONES

La actuación en el firme de la N-630 comenzó el miércoles 20-F en Villamañán.

El 20-F comenzaron las obras de reparación de la N- 630,desde
Villamañán hasta el límite con la provincia de Zamora después de que
el Consejo de Ministros del 8 de febrero acordara la declaración de
emergencia con un presupuesto de 2.073425,48 euros.El secreta-
rio general del PSL-PSOE,Javier A.Cendón,aplaudió el inicio de la obra,
sólo unos días después de se aprobara la declaración de emergencia
y “tras años de total abandono por parte del Gobierno del PP,que la
única solución que dio fue poner señales para limitar la velocidad”.

ARRANCA LA REPARACIÓN DE VARIAS
CALLES EN FRESNO Y ONCINA

VALVERDE DE LA VIRGEN I EL PRESUPUESTO ASCIENDE A 142.000 EUROS

Las calles afectadas de Fresno son La Fuente y Esteban Burdiel; El Caño, en Oncina.

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ha dado luz verde al inicio
de las obras del Plan provincial de Cooperación en Fresno del Cami-
no y Oncina de la Valdoncina con una inversión de 71.000 euros en
cada localidad.Concretamente,se urbanizarán las calles La Fuente y
Esteban Burdiel de Fresno y calle el Caño de Oncina con renova-
ción de las redes de fibrocemento,pavimentación,encintado de
aceras,abastecimiento,saneamiento,pluviales,alumbrado público,etc.
La próxima semana comenzarán las obras en La Aldea y San Miguel.

LA GINEBRA BÚNKER LOGRA UNA
DOBLE MEDALLA DE ORO EN CHINA

LAS GRAÑERAS I SE SUMA A LOS CUATRO GALARDONES LOGRADOS EN 2018

Búnker Destillery elabora dos tipos de ginebra artesanales de gran aceptación.

La ginebra Búnker que se elabora en la localidad de Las Gra-
ñeras ha sido galardonada con la Doble Medalla de Oro en el
Certamen Internacional 2019 del ‘China Wine and Spirits Awards’,
máximo reconocimiento a nivel Internacional en el que participa-
ron 55 países con vinos y licores catados a ciegas.Los responsables
de Búnker Distillery han mostrado su orgullo “tanto de este reco-
nocimiento,como por los otros 4 conseguidos en el año 2018”.
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El Comité de Campaña del Partido
Popular de León aprobó el 19-F los
primeros 58 candidatos (16  nue-
vos) a la alcaldía de otros tantos mu-
nicipios de la provincia.Entre ellos,
los nuevos en Astorga y La Bañeza,
José Luis Nieto y Javier Carrera.

Así,de León Centro,los candida-
tos son en Cuadros,Sonia García;
Villaturiel,Ángel G.Gutiérrez;Val-
depolo,Javier Padierna;Villasabarie-
go,Estíbaliz González;Vega de In-
fanzones,Carmelo Aller;Cubillas de
Rueda,Agustina Álvarez.De la zona
de Cistierna:Sabero,Francisco J.
García;Posada de V,Tomás Alonso;

Burón,Porfirio Díez;Oseja de S,A.
Jaime Mendoza;Prado de la G,Ca-
siano A.Álvarez;Maraña,José C.Ibá-
ñez.De Sahagún:El Burgo,Gaspar
García;Almanza, Javier Santiago;
Cea,Guillermo Antolín; Joarilla de
las M,Jairo Crespo;Calzada,Pablo
Carbajal;Villaselán,Ángel L.Mara-
ña;Bercianos,Fidel Rueda;y Esco-

bar,Segundo Velasco.Y de otras co-
marcas:La Bañeza, Javier Carrera;
Valderas,Rosa Moreno;Cacabelos,
Adolfo Canedo;Astorga, José Luis
Nieto;Encinedo,José Manuel Mo-
ro;Santa Colomba,José Miguel Nie-
to;Villamanín,Óscar Gutiérrez;Rie-
llo,Manuel Rodríguez;o Valdelu-
gueros,Emilio Orejas.

ELECCIONES 26-M I Entre los 16 nuevos candidatos, Astorga (J.L. Nieto) y La Bañeza (J. Carrera)

El PP lanza a los 58 primeros ‘alcaldables’PRIMERA ENTREGA
DE PRODUCTOS
HORTÍCOLAS A UN
COMEDOR SOCIAL

CHOZAS DE ABAJO I ‘ROZUELA I’ 

Los integrantes del Programa
Mixto de Formación y Empleo
‘Rozuela I’ del Ayuntamiento de
Chozas de Abajo entregaron al
comedor social de la Asociación
Leonesa de Caridad de León exce-
dentes de producción de su inver-
nadero hortícola como lechugas,
rabanitos, perejil o romero. En
semanas sucesivas seguirán donan-
do estos y otros productos como
acelgas, espinacas, berzas o coliflor.
Esta acción da importancia al carác-
ter no sólo formativo y de mejora
de empleabilidad de los participan-
tes de este tipo de programas, sino
que también muestra la parte más
altruista y solidaria del mismo.

LA JUNTA LICITA EN
299.000 € LA MEJORA
DE NOGAREJAS AL
LÍMITE CON ZAMORA

CARRETERAS I EN LA LE-111 

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León ha anunciado la licita-
ción de las obras de mejora del fir-
me de un tramo de 3 kilómetros de
la carretera LE-111, desde la locali-
dad leonesa de Nogarejas hasta el
límite de Zamora, ascendiendo el
presupuesto base de licitación (IVA
incluido) a 299.303,53 euros y con
un plazo de ejecución de seis
meses. Las ofertas podrán presen-
tarse hasta el 10 de marzo de 2019.
Las actuaciones que se llevarán a
cabo irán encaminadas a mejorar el
pavimento de esta vía para favore-
cer el tránsito y mejorar la seguri-
dad vial.

LA ASOCIACIÓN
‘EL CASTILLETE’
CUENTA YA CON
MÁS DE 100 SOCIOS

SABERO I EN FAVOR DEL PATRIMONIO

La Asociación Cultural y Deporti-
va ‘El Castillete’, sigue ganando
apoyos, y ya son más cien los socios
que ha conseguido esta joven aso-
ciación desde que el pasado diciem-
bre abriera la campaña de capta-
ción de socios. Proteger y poner en
valor el patrimonio industrial de la
antigua cuenca minera de Sabero
es uno de sus objetivos prioritarios,
también lo es, recuperar tradiciones
y las señas de identidad como son
los pendones leoneses que en el
municipio fueron quemados duran-
te la Guerra Civil. Siguen trabajan-
do también en el expediente para
solicitar a la Junta que declare BIC
los antiguos complejos industriales
mineros de Hulleras de Sabero.
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Fernando Pollán

Semana muy ajetreada en el Aban-
ca Ademar, tanto en la cancha de
juego como en los despachos.En
lo meramente deportivo,el Aban-
ca Ademar recibía en el Municipal
leonés el pasado 15 de febrero al
Bidasoa Irún, que está cuajando
una campaña sobresaliente. El
conjunto irundarra volvió a de-
mostrar que es un serio aspiran-
te al subcampeonato y que su po-
sición en la tabla clasificatoria no
es casualidad (de hecho,en esta-
jornada,pese a perder por 17-21
en Artaleku, le plantó cara al to-
dopoderoso Barça Lassa) y su
triunfo en León por 20-23 así lo
confirmó.En este encuentro,el ac-
tor leonés Jesús Vidal recibió el
título de Socio Honorífico del
Abanca Ademar y el club presentó
a todos sus equipos de cantera.

Tras la derrota ante el Bidasoa,
el equipo de Rafa Guijosa viajaba
el 20 de febrero a tierras catala-
nas para medirse a otro de los
rivales directos de ‘su’ Liga, el
Fraikin BM Granollers, en otro
partido vital para mantener las
aspiraciones al segundo puesto
final. El Abanca Ademar, con un
Biosca espectacular bajo los
palos,un Ivan Mosic con el brazo
muy suelto y certero de cara al

gol y un Simonet que,pese a algu-
na pequña molestia física, volvió
a ser el motor del equipo, consi-
guió un valioso triunfo por 21-23
que le permite seguir engancha-
do al grupo de cabeza, colocán-
dose quinto en la tabla,a un pun-
to de Granollers y BM Logroño y
a dos del Bidasoa.

También en los despachos la
semana ha sido intensa. El 16 de
febrero el portero Nacho Biosca
hacía público que no seguiría en
la disciplina del Abanca Ademar.
Cuando todo indicaba que la
renovación estaba hecha, parece
ser que los manidos ‘flecos’en los
que no había acuerdo entre él y
el club, han hecho que Biosca
emigre a Suiza para enrolarse en
las filas del Kadetten, dominador
de la Liga helvética en los últimos
años y habitual en la EHF Cham-
pions League.

También se conoció el 20 de
febrero que el central canterano
Rodrigo Pérez Arce abandona el
club ademarista en busca de los
minutos que no tiene en León.Su
destino parece ser el BM Nava,
serio aspirante a ser equipo de
Asobal la próxima temporada.

Y por último, Rafael Guijosa
firmó el pasado 21 de febrero su
continuidad como técnico del
Abanca Ademar.

Cara y cruz para el Abanca Ademar en
una semana ‘movida’ en los despachos

BALONMANO / LIGA ASOBAL I Los ademaristas son quintos, a dos puntos del segundo

Arriba, Rafa Guijosa en la renovación con Abanca Ademar; abajo el homenaje a Jesús
Vidal, Goya al Mejor Actor Revelación por ‘Campeones’, en el partido Ademar-Bidasoa.

Derrota ante el Bidasoa Irún y valiosa victoria sobre el Fraikin BM Granollers: Nacho Biosca y Rodrigo
Pérez abandonan la disciplina del conjunto ademarista y Rafael Guijosa rubrica su renovación

El partido ante el Cortegada
de la jornada 20 se adelanta
al viernes 1 de marzo

El Patatas Hijolusa
Aros ‘se muda’ al
Palacio para recibir
al GDKO Ibaizabal

BALONCESTO

Gente

El Patatas Hijolusa se prepara pa-
ra afrontar nuevamente dos parti-
dos seguidos en casa. Dos due-
los que además de tener la carac-
terística común de enfrentarles
a rivales fuertes, tendrán otra: se
disputarán fuera del horario y es-
cenarios habituales en sus en-
cuentros como local,trasladándo-
se del Pabellón San Esteban al Pa-
lacio. Desde la fase de ascenso
de hace dos temporadas el Patatas
Hijolusa Aros no pisa el Palacio de
Deportes de León para jugar un
partido oficial.Este próximo sába-
do 23 de febrero volverá a hacer-
lo (19:00 horas) y para disputar
uno de los partidos más interesan-
tes de la temporada por mucho
que la irregularidad del GDKO
Ibaizabal le haya dejado con op-
ciones muy lejanas de estar en la
pelea por ascender,algo habitual
en los últimos años.

También cambiará el encuen-
tro de la siguiente jornada, aun-
que en ese caso no de pabellón
–se disputará en San Esteban-,
sino de fecha ya que en lugar del
sábado 2 de marzo a las 20:30
horas, esta vez tendrá lugar el
viernes 1 a esa misma hora con
el Cortegada como un rival.

PRESENTADO EL LIBRO ‘LAS PEÑAS DEL REAL SPORTING’
El Restaurante Tranches es la sede de la Peña ‘El León Rojiblanco’. Ese fue el lugar escogido para

presentar el libro ‘Las peñas del Real Sporting de Gijón: Historia de una afición’. Máxima expectación
y la presencia de Tino Aller, leonés y exjugador del conjunto asturiano,que llegó a vestir la elástica del
primer equipo y mantiene un cariño innegable con el que fue su equipo.Y es que la lista de jugadores
de la provincia que acabaron en Gijón es notable. No fallaron los autores del libro: Frichu Yustas y
Rebeca Diaz. ‘Hermanos’ o ‘hermanados’ fueron las dos palabras que más utilizaron los autores.

FÚTBOL / PEÑA SPORTINGUISTA ‘EL LEÓN ROJIBLANCO’

MÁS DE 60 ‘MUSHERS’ Y 100 PERROS EN VEGARADA
El 17 de febrero Vegarada fue el escenario del II Campeonato Autonómico de Mushing,

en el que se dieron cita más de 60 participantes y un centenar de perros. Esta prueba, impul-
sada por el Club Mushing de León, se disputó en las modalidades de Canicross, Skijoring,
Trineo de dos perros y Trineo de cuatro. El Mushing es una disciplina deportiva que cada día
gana más adeptos en la provincia de León y este campeonato ha servido de ‘banco de prue-
bas’ para en un futuro aspirar a organizar el Campeonato de España.

MUSHING - II CAMPEONATO AUTONÓMICO
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FÚTBOL 2ª B I Homenaje a los 25 socios del club más antiguos

Los 25 socios más antiguos de la Cultural Leonesa recibieron un merecido homenaje por su apoyo y fidelidad al club.

Fernando Pollán

La Cultural Leonesa sigue sin arran-
car,sigue sin sumar de tres en tres,
algo fundamental si se quiere en-
trar en el ‘play off’ de ascenso a
2ª División (ahora está a tres pun-
tos) y de importancia capital si se
aspira al ascenso directo (ahora a
siete puntos).

El pasado 17 de marzo, la Cul-
tural Leonesa recibía al Unionis-
tas salmantino; y al igual que

sucedió en los tres encuentros
anteriores ante Real Madrid Casti-
lla (2-2),Atlético de Madrid B (1-
1) y Las Palmas Atlético (1-1), el
conjunto de José Manuel Aira se
puso por delante en el marcador,
tras un primer tiempo bastante
aceptable, con fases de buen jue-
go; pero en las segunda parte el
equipo ‘blanco’ volvió a flojear, a
despistarse... y  a dejar volar dos
puntos tras ceder otro empate
ante el cnjunto charro (1-1).

Esta jornada, la Cultural vuelve
a jugar en el ‘Reino de León’, el
domingo 24 de febrero (17:00
horas) recibiendo a un equipo en
puestos de descenso: el Unión
Adarve madrileño.

En lo extradeportivo, la Cultu-
ral homenajeó el 20 de febrero a
sus 25 socios más antiguos, agra-
deciéndoles su fidelidad y apoyo
durante tantos años y poniéndo-
les como ejemplo para las futuras
generaciones de culturalistas.

La Cultural Leonesa sigue sin
saber ‘matar’ los partidos
El conjunto de José Manuel Aira vuelve a ceder un empate tras ir por delante
en el marcador y sigue alejándose de los puestos de play off de ascenso

6 CULTURALISTAS Y 4 DE LA ‘PONFE’ EN LAS SELECCIONES DE CASTILLA Y LEÓN
Seis jugadores de la cantera culturalista participarán este fin de semana en Murcia con las Selecciones de Castilla

León Sub 18 y Sub 16 en la segunda fase del Campeonato de España Masculino Juvenil y Cadete. Castilla y León jugará
en el Estadio José Barnés de la capital murciana yse enfrentará a Melilla (sábado, 10.30 h. cadete y 12,30 h. juvenil) y a
la anfitriona (domingo 10.30 h. cadete y 12.30 h. juvenil). El portero Diego Rodríguez, los defensas Marcos González y
Rodrigo Marcos, y el mediapunta Diego Bajo, en sub 18 más el berciano Mauro Molina, de la Ponferradina; y Gabriel
Castro y Chistian Castro, en sub 16,más los bercianos de la ’Ponfe’ Alexander Méndez,Pablo Calvete y Diego Fernández.

FÚTBOL / CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB 16 Y SUB 18

BREVES

LOS 10 KM VIRGEN DEL CAMINO
‘VOLARÁN’ POR EL AEROPUERTO

CARRERAS POPULARES I SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 10 DE MAYO

Francisco Castañón (izqda.) y Víctor Álvarez (centro) en la presentación de ‘10 Km’.

La terminal del Aeropuerto de León acogió la presentación de la
IX Edición de los 10 Kms Virgen del Camino que se disputarán el do-
mingo 10 de marzo y que está incluida en la Copa Diputación de
Carreras Populares. El recorrido sufrirá una pequeña modificación
en la zona del Aeropuerto,convirtiendo en única la carrera de La
Virgen del Camino,que discurrirá por el interior de las instalaciones.
La plataforma del Aeropuerto de La Virgen del Camino verá como me-
dio millar de corredores ‘vuelan’por su espectacular asfalto.

VASSILY IVANCHUK COMPLETA EL
CARTEL DEL ‘XXXII MAGISTRAL’

AJEDREZ I CUARTA PARTICIPACIÓN EN LEÓN DEL GM UCRANIANO

Ivanchuk ganó el Magistral de 2008 tras imponerse en la final a Vishy Anand.

El XXXII Torneo Magistral de Ajedrez ‘Ciudad de León’ya tiene
completo su cartel. Junto al GM iraní  Parham Maghsoodlioo,el
GM español y leonés Jaime Santos Latasa y la GM ucraniana An-
na Muzychuk,ha confirmado su presencia en León uno de las
figuras históricas del ajedrez mundial,el GM ucraniano Vassily Ivan-
chuk,campeón del mundo de Ajedrez Rápido en 2016,y que ha
jugado en León en tres ocasiones,ganando el Torneo Magistral
‘Ciudad de León’de 2008, tras derrotar al mítico Vishy Anand.

LA LUCHA LEONESA, MÁS CERCA DE
SU SUEÑO: UNA FEDERACIÓN PROPIA

LUCHA LEONESA I LAS CORTES AUTONÓMICAS SE COMPROMENTEN A ELLO

La voz de la Lucha Leonesa se dejó oír en las Cortes autonómicas.

El pleno de las Cortes de Castilla y León del 20 de febrero
abre la puerta a un cambio muy esperado para la Lucha Leone-
sa, tras dar éstas el visto bueno a la Ley de la Actividad físico-de-
portiva de Castilla y León en la que,a través de una enmienda pre-
sentada por el procurador de UPL,Luis Mariano Santos Reyero,
y transaccionada por el Grupo Popular, se adquiere el compro-
miso de que la Lucha Leonesa tenga una Federación propia.
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ENGO claro que el forofismo
no es bueno en ningún de-

porte,pero también tengo claro
que es inevitable;la naturaleza hu-
mana es así cuando se ciega con
unos colores.En todos los depor-
tes hay forofos,pero en el fútbol es
donde más se deja notar ese ‘odio’
deportivo (o no tan deportivo)
que a veces nos hace ver y oír co-
sas que te dejan más que perplejo.

En España tenemos el ejem-
plo del forofismo por antonoma-
sía: la pasión enfermiza de algu-
nos seguidores del Real Madrid y
del Barça. Hay más equipos que
desatan pasiones,muy bajas algu-
nas veces, pero los dos ‘grandes’
del fútbol español, por historia,
por palmarés y por ‘dineros’, son
los que más masa (pongan uste-
des el adjetivo que quieran) mue-
ven,sin lugar a duda.

Por este ‘pique’ eterno entre
‘merengues’y ‘culés’,connotacio-
nes políticas aparte, nadie se
extraña que un aficionado ‘blan-
co’ anime siempre al rival del
equipo ‘azulgrana’ y viceversa.
Tratándose de la Liga o de la
Copa del Rey es lo normal;lo que
ya no es tan normal (que para
servidor no lo es, aunque parece
ser que para muchos forofos, sí)
es que pase lo mismo en las com-
peticiones internacionales, don-
de se prefiere que al eterno rival
lo ‘machaque’ cualquier equipo,
de dónde sea, da lo mismo que
sea de la ‘pérfida Albión’ (aunque
nos lleve ‘puteando’ durante
siglos,) que de la ‘France’ (que se
ha hinchado a volcarnos los
camiones de fruta).Da igual.

Como digo,esta actitud,a fuer-
za de repetirse durante mucho
tiempo, ya la vemos casi hasta
‘normal’. Pero es que actualmen-
te hay un forofismo nuevo:el per-
sonal.Además de ser hincha acé-
rrimo de un equipo, ahora hay
‘adoradores’ de jugadores, da
igual en el equipo que jueguen,
‘son’de ese jugador y punto.

Lo comprobé en persona:
miércoles 20 de febrero, partido
de Champions, Atlético de
Madrid-Juventus. En un momen-
to dado pensé que me había ‘tele-
transportado’al ‘Baretto 1957’,en
los aledaños del estadio ‘San Siro’
de Turín; pero no, estaba en Tro-
bajo del Camino: cuatro ‘catedrá-
ticos de barra de bar’ al fondo,
uno de ellos,‘merengue’ resabia-
do reconocido; los otros tres,
‘FDVENI’ (Forofillos de Vía Estre-
cha No Identificados), sin hablar
italiano ninguno, pero sufriendo
mucho y ‘esbabayando’ porque
su CR7 del alma,que no la Juven-
tus,perdió.Oír para creer.

T

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

FOROFILLOS DE
VÍA ESTRECHA

AGENDA DEPORTIVA
FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 23 DE FEBRERO ı HORA ı CAMPO 

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
C.D. Divina Pastora León León C. F. B 12:00 C. H. F. 2
C.D. Loyola B C.D. Casa de Asturias en León C 12:30 Jesuitas 1
C.D. Ribera Carrizo C.D. Onzonilla B 11:00 C. M. La Bolenga 1.1
Veguellina C. F. B Atlético Reino de León 11:00 C. M. Veguellina

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 24 DE FEBRERO ı HORA ı CAMPO 
SEGUNDA DIVISIÓN B

Cultural y D. Leonesa Sad   A. D. Unión Adarve         17:00  Estadio Reino de León
3ª DIVISIÓN

La Bañeza F. C. Arandina Club Fútbol        17:00 La Llanera           
1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO

C.D. Ejido                     CD. Peñaranda Bracamonte    11:30 La Granja  
1ª DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL 

C.D. Fútbol Peña              Victoria Club Fútbol        12:00 La Palomera - Artificial
1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE

C.D. Fútbol Peña              Club Deportivo Arces           16:30 La Palomera - Artificial  
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA

Cistierna F. S. F. S. San José            17:00 Pabellón de Cistierna 
1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL - FÚTBOL SALA

C. F. S. La Bañeza             Atlético Benavente F.S. 16:00 Polideportivo La Bañeza
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS

C.D. Laciana C.D. La Virgen del Camino B 16:30 C. M. Villablino
C.D. Fabero C.D. Toreno 16:45 C. M. Fabero
U.D. Benavides C.D. Arenas de Vega de Espinareda 16:30 C. M. Vicente del Bosque

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS 
C.D. Llionés F.C. C.D. Onzonilla B 16:45 C. H. F.
C.D. Ribera Carrizo C. D. Santovenia de La Valdoncina 16:30 C. M. La Bolenga

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. La Virgen del Camino León C. F. 11:00 Los Dominicos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Loyola C.D. Naraya de Halterofilia 13:00 Jesuitas 1
C.D. La Bañeza B C.D. Casa de Asturias en León 12:00 La Mortera
C.D. La Morenica C.D. Fútbol San Andrés 12:30 C. M. Ramón Martínez 1

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES 
C.D. Bosco Veguellina C. F. 12:00 Bosco
C.D. Cuatrovientos C.D. Fútbol Peña B 11:00 C. M. Cuatrovientos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
León C. F. Sport del Bernesga 12:30 C. H. F.
C.D. San Lorenzo C.D. Coyanza 17:00 C. M. La Palomera 2
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Atlético Trobajo H 16:45 Casa de Asturias

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Atlético Bembibre S.D. Ponferradina C. F. S.A.D. B 12:30 C. M. El Barco 1
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Fútbol Peña B 16:15 C. M. Era San Andrés
C.D. Cuatrovientos C.D. Astorga 13:00 C. M. Cuatrovientos
Veguellina C. F. C.D. La Bañeza 12:00 C. M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. San Lorenzo B C.D. Laciana 11:30 C. M. La Palomera 2
C.D. San Ignacio C.D. Fútbol Peña C 11:00 C. M. Ramón Martínez 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
Atlético Reino de León U.D. Benavides 10:00 C. H. F.
C.D. Cerecedo Sport del Bernesga 16:30 C. M. El Coto
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. León F.F. - Olímpico 12:00 C. M. Villaobispo
C.D. Sahagún Promesas Atlético Paramés 17:00 C. M. Sahagún

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Real Aero Club de León Puente Castro F.C. C 10:30 Aero Club
C.D. Columbrianos C.D. Ejido 12:00 Las Eras de Columbrianos 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Cuatrovientos 11:30 Casa de Asturias
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña 12:00 C. M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial Atlético Paramés 13:15 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. Atlético Trobajo H Puente Castro F.C. B 13:00 C. M. Rafa Tejerina 1.2
C.D. Loyola C.D. San Lorenzo B 11:00 Jesuitas 1

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

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Fútbol San Andrés C C.D. Casa de Asturias en León C 13:00 C. M. Era San Andrés 1
León C. F. B C.D. Fútbol Peña C 13:00 C. H. F. 1
C.D. Astorga B C.D. Divina Pastora León 11:30 C. M. Cosamai 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Loyola C.D. Onzonilla 12:45 Jesuitas 1
C.D. San Lorenzo C.D. La Bañeza 13:15 C. M. La Palomera 2.2
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Cuatrovientos 13:00 Casa de Asturias
C.D. La Virgen del Camino C.D. F. Atlético Pinilla 10:30 C. M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. F. Atlético Pinilla B León C. F. 13:15 C. M. Emilio González
Veguellina C. F. B C.D. Fútbol Peña B 16:30 C. M. Veguellina

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Sahagún Promesas C.D. Ribera Carrizo 12:30 C. M. Sahagún
C.D. Atlético Trobajo H Sport del Bernesga 11:00 C. M. Rafa Tejerina 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
Atlético Paramés C.D. Coyanza B 12:00 C. M. Santa María del Páramo
C.D. Bosco B C.D. León F.F. - Olímpico B 11:00 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Atlético Trobajo H C C.D. San Lorenzo C 13:00 C. M. Rafa Tejerina 1.1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Onzonilla 16:15 C. M. Era San Andrés 1
C.D. San Lorenzo C.D. La Bañeza 13:15 C. M. La Palomera 2.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Real Aero Club de León C.D. Casa de Asturias en León B 13:00 Aero Club
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Loyola 17:00 C. M. Emilio González
León C. F. Puente Castro F.C. B 12:00 C. H. F. 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
Sport del Bernesga U.D. Benavides 11:00 C. M. Villapresica

BALONMANO / SÁBADO 23 DE FEBRERO ı HORA ı CAMPO 
DIV. HONOR PLATA FEMENINA 

Comercial Ulsa Hand Vall Rodríguez Cleba 18:30 Pab. Polideportivo Rondilla

BALONCESTO / VIERNES 22 DE FEBRERO ı HORA ı CAMPO 
LIGA EBA 

ULE iRiego Basket León Aquimisa Carbajosa 20:30 Palacio de los Deportes

BALONCESTO / SÁBADO 23 DE FEBRERO ı HORA ı CAMPO 
LIGA FEMENINA 2

Patatas Hijolusa Aros GDKO Ibaizabal 19:00 Palacio de los Deportes

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 23 DE FEBRERO ı HORA ı CAMPO 
3ª DIVISIÓN

C. D. La Virgen del Camino S. D. Almazán 16:30 Dominicos            
LIGA NACIONAL JUVENIL

C. D. Fútbol Peña              Burgos Unión Deportiva      16:30 Área Puente Castro-Natural
LIGA REGIONAL JUVENIL

Puente Castro Fútbol Club B    Bétis Club Fútbol-Uemc. 16:00 Puente Castro-Artificial     
1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL

C.D. Fútbol Peña              Club Deportivo Laguna          12:30 La Palomera - Artificial
SEGUNDA DIVISIÓN  FEMENINA

León Fútbol Femenino           C.D. Salamanca F. Femenino   16:00 Olímpico Carbajal
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA

Femenino Trobajo del Camino    CD. Salamanca F. Femenino B 16:00 Rafa Tejerina-Artificial
TERCERA DIVISIÓN SALA

Cistierna F. S. C. D. Coyanza              18:00 Pabellón de Cistierna 
C. F. S. La Bañeza             Racing Cuellar            18:15 Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. de Fútbol Eria 16:30 C. M. Emilio González
C.D. Berciano Villadepalos Veguellina C. F. 16:30 C. M. La Barca
Santa Ana F.S. C.D. Naraya de Halterofilia 16:30 C. M. Cosamai
C.D. Atlético Mansillés Atlético Paramés 16:30 C. M. La Caldera
C.D. de Fútbol La Robla C.D. Bosco 16:30 C.M.D. José Manuel García

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Laciana S.D. Ponferradina C. F. S.A.D. B 16:30 C. M. Villablino
C.D. Ejido B Veguellina C. F. 16:30 C. M. La Granja
C.D. San Lorenzo Atlético Templario 11:00 C. M. La Palomera 1
C.D. Cuatrovientos Atlético Astorga F.C. 15:45 C. M. Cuatrovientos
C.D. Flores del Sil C.D. La Bañeza 16:30 C. M. Flores del Sil 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Nuevo Recreo Industrial Atlético Paramés 12:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Bosco 12:00 C. M. Villaobispo
C.D. F. Atlético Pinilla B Sport del Bernesga 12:15 C. M. Emilio González
C.D. Santa Marta C.D. Onzonilla 16:30 Campus Universitario 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 
C.D. Fútbol San Andrés B C.D. Loyola B 11:30 C. M. Era San Andrés
C.D. Coyanza C.D. Sahagún Promesas 16:45 C. M. Valencia de Don Juan
León C. F. B C.D. Atlético Trobajo H 16:30 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Fútbol San Andrés S.D. Ponferradina C. F. S.A.D. B 16:15 C. M. Era San Andrés
C.D. La Bañeza Atlético Bierzo 16:30 C.M.D. Bañeza
C.D. Ejido Puente Castro F.C. B 11:30 C. M. La Granja
C.D. La Virgen del Camino C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 Los Dominicos
Atlético Bembibre C.D. F. Atlético Pinilla 11:30 C. M. El Barco 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES 
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. Onzonilla 15:30 Área D. de Puente Castro 3
C.D. Astorga C.D. San Ignacio 11:00 C. M. Cosamai
C.D. La Morenica C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 C. M. Ramón Martínez 1
C.D. Cuatrovientos B C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 C. M. Cuatrovientos

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. León F.F. - Olímpico C.D.F. Valles del Esla 13:00 Olímpico de León
C.D. San Lorenzo B C.D. Sahagún Promesas 17:00 C. M. La Palomera 1
Atlético Paramés C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 C. M. Santa María del Páramo
León C. F. B C.D. Cerecedo 12:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. San Lorenzo Puente Castro F.C. B 16:30 C. M. La Palomera 2
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. La Virgen del Camino 10:00 C. M. Emilio González
C.D. La Morenica C. y D. Leonesa S.A.D. B 16:00 C. M. Ramón Martínez 3

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. Bosco Atlético Templario 11:00 Bosco
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Casa de Asturias en León 17:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Loyola C.D. Onzonilla 12:00 Jesuitas 1
C.D. Coyanza León C. F. 11:30 C. M. Valencia de Don Juan

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. Astorga B C.D. Atlético Trobajo H B 12:45 C. M. Cosamai
Cistierna F.S. C.D. F. Atlético Pinilla B 16:30 C. M. Cistierna

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Caboalles de Abajo 16:45 C. M. Francisco Sobrín

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Soccer Ponferradina Atlético Bembibre 17:00 Compostilla V. del Bosque 1.2
Puente Castro F.C. León C. F. 13:00 C. M. Puente Castro 2.1
C. y D. Leonesa S.A.D. Veguellina C. F. 11:30 Área D. de Puente Castro 3.1
S.D. Ponferradina C. F. S.A.D. C.D. F. Atlético Pinilla 12:30 Compostilla V. del Bosque 1.1
C.D. Fútbol San Andrés C.D. San Lorenzo 13:00 C. M. Era San Andrés 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Astorga C.D. Ejido 11:00 C. M. Cosamai 1
C.D. Cerecedo C.D. Sahagún Promesas 16:30 C. M. El Coto
C.D. Fútbol Peña B Real Aero Club de León 10:30 C. M. La Palomera 1.2
C.D. La Bañeza C. y D. Leonesa S.A.D. B 17:15 C.M.D. Bañeza 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Bosco 17:00 Casa de Asturias
C.D. Loyola B C.D. La Virgen del Camino B 11:00 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
Puente Castro F.C. C C.D. Onzonilla B 13:00 C. M. Puente Castro 2.2
C.D. León F.F. - Olímpico B C.D. Atlético Trobajo H B 11:00 Olímpico de León 1.2
Real Aero Club de León B C. y D. Leonesa S.A.D. C 10:45 Aero Club

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

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. San Lorenzo B C.D. La Virgen del Camino B 13:00 C. M. La Palomera 2.1
C.D. Bosco C.D. Astorga 17:30 Bosco
Puente Castro F.C. B C.D. Nuevo Recreo Industrial 10:30 C. M. Puente Castro 2.2
C.D. Coyanza C. y D. Leonesa S.A.D. B 13:15 C. M. Valencia de Don Juan

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Atlético Reino de León C.D. Cerecedo 11:00 C. H. F. 1
C.D. Fútbol San Andrés B León C. F. B 16:15 C. M. Era San Andrés 1
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. Casa de Asturias en León B 11:00 Olímpico de León 1.1
Cistierna F.S. C.D. Loyola B 11:30 C. M. Cistierna
Real Aero Club de León C.D. Divina Pastora León 13:15 Aero Club

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. de Fútbol La Robla C.D. Juventud Villaquilambre 11:30 José Manuel García 1.2
Sport del Bernesga B C.D. La Virgen del Camino C 13:00 C. M. Villapresica
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. Fútbol Peña C 13:15 Área D. de Puente Castro 3.2
C.D. Atlético Trobajo H B C.D. Nuevo Recreo Industrial B 11:00 C. M. Rafa Tejerina 1.2
C.D. La Bañeza B Puente Castro F.C. C 15:45 C.M.D. Bañeza 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
Real Aero Club de León B C.D. Casa de Asturias en León C 17:00 Aero Club
Puente Castro F.C. D C.D. León F.F. - Olímpico C 10:30 C. M. Puente Castro 2.1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Fútbol Peña Veguellina C. F. 10:30 C. M. La Palomera 1.1
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. Casa de Asturias en León 13:15 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. La Virgen del Camino C.D. F. Atlético Pinilla 10:30 C. M. La Virgen Piscinas
C.D. Atlético Trobajo H Puente Castro F.C. 13:00 C. M. Rafa Tejerina 1.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Atlético Trobajo H B C.D. Cerecedo 13:00 C. M. Rafa Tejerina 1.2
C.D. Nuevo Recreo Industrial C. y D. Leonesa S.A.D. B 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. San Lorenzo B C.D. Fútbol San Andrés B 13:00 C. M. La Palomera 1.1
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Fútbol Peña B 12:00 C. M. La Virgen Piscinas
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FEBRERO 2019
XVII JORNADAS
DE EXALTACIÓN
DE LAS CARNES

DE BUEY

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

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

Coffee & Snack bar
Cappuccino
Avda. Reyes Leoneses 32 • Tel. 987103836

Creps y hamburguesas • Desayunos desde las 7.30h. • menú diario 9,50 € con postre
y café, domingos 12 € y menús grupos desde 14€ • Carta de cafés y carta de cervezas
• tostas y sandwich • parrilladas de carne y de pescado • Cocido leonés de tapa por la
mañana (Todos nuestros productos tambien para llevar) • Variedad en vermouth y ver-
mouth reserva • Batidos especiales • Gran terraza de verano.

Cafetería Limbo
Calle Astura, 6. Travesía Calle Mayor. Valencia de Don Juan.

Cafetería, Vermutería, Gintonería, Güisquería, Coctelería, Gastrobar, Tapas.... Y los jueves,
‘promoción desayunos’ con un mollete con tumaka e ibérico al corte y café... por 3 euros.

Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067. Cierra los sábados.

Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas, raciones y platos combinados, los mejores callos de
León, hamburguesas, bocadillos y sandwichs. Menú del día...y los jueves,.. el rico cocido leonés.
Menú del día: 10 €. También para llevar...

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

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

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

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

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

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.

Bar Restaurante El Parque
Castrotierra de Valmadrigal. Teléfonos: 620 336 970 (Celsa) y 665 983 098 (Jose).

El mejor cochinillo de la provincia. Un sabor auténtico y diferente...

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 25 de febrero al 1 de marzo

• * Patatas a la importancia 
• Sopa minestrone 
• Puerros con vinagreta 
• *Champiñón guisado
• Coliflor en salsa verde
• Tallarines orientales con verduras 

• Cinta de lomo a la miel
• *Pollo guisado ‘como en casa’
• Chuleta de pavo con pimientos
• Pastel de merluza y verduras
• Atún con pisto
• *Salmón en salsa

Primeros platos

Segundos platos

• Ensaladilla isamar con cordón bleu
• Verduras asadas con finger de pollo

Casual Food 5,90€

Del 18 al 22 de febrero

• Crema de espárragos
• *Garbanzos con espinacas
• Cous-cous de verdura
• Guisantes con jamón
• *Menestra de verduras

• *Manitas de cerdo
• Pollo al curry
• Sajonia con patatas
• Tortilla rellena
• *Bacaladinas asadas con ajo y perejil
• Merluza a la muselina

Primeros platos

Segundos platos

• Arroz tres delicias con pimientos rellenos
• Gratén de patata con ternera guisada

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”. 

* Esencias
* El Medico
* Peique
* Abad Dom Bueno

* Gamonal
* Losada
* Aprendiz
* Tilenus
* Pricum

Aunque este año el Carnaval cae más tarde de
lo habitual, a comienzos de  marzo (el 3-M
es Domingo de Carnaval y el 5-M el Martes
de Carnaval, como fechas clave), Isamar ya tie-
ne en sus escaparates los dulces típicos de
estas fechas como las Flores y las Orejas de
Carnaval.Y también es ya un buen momento

para pensar en organizar celebraciones co-
mo las comuniones y otro tipo de fiestas fa-
miliares o de amigos típicas de la primavera
y el verano que Isamar prepara con mimo en el
lugar que decida el cliente. Y como febrero
está siendo frío, al menos por las noches, los
platos de cuchara son una buena alternativa.

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.

Orejas y Flores de Carnaval en Isamar

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•
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EXPOSICIONES
LA PILA 
¡UPS! 
ILUSTRADORES
RECOPILADOS
Hasta el 8 de marzo
Lugar: Sala de exposicio-
nes de EL Albeitar. Horario:
de lunes a viernes, de 12 a
14 h. y de 18:30 a 20:30 h. 

FEBRERO
MÚSICA
Viernes 22
VANESA MUELA 
Teatro el Albéitar. 21 h.

VI MUESTRA DE ARTES 
ESCÉNICAS LEONESAS
Sábado 23
Teatro abierto, presenta
A CONTRATIEMPO
Teatro el Albéitar. 21 h.

CINE ESTRENO
Domingo 24
LA QUIETUD 
Dir.: Pablo Trapero (Argentina)
Teatro el Albéitar. 17:30 y 20:10 h.

CINE ACTUAL EN PERÚ
Miércoles 27
MARIPOSA NEGRA 
Dir.: Francisco J. Lombardi
Teatro el Albéitar. 20:15 h.
Jueves 28
SIGO SIENDO 
Dir.: Javier Corcuera
Teatro el Albéitar. 20:15 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 FUENTES
‘Juegos de arena’ • Grabado
Hasta diciembre. Lugar: Camarote Madrid.
Cervantes, 8. Horario: Comercial

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.

TRES FORMAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Antonio Merayo, Domiciano Brezmes y Car-
men Madreñaroja
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.

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.

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

CONVOCATORIAS
CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘DÉCIMO
ANIVERSARIO DE LA NEGRILLA’  
Organizan:Renfe y la Asociación Focus.Temá-
tica: ‘La negrilla’,escultura de Amancio Gonzá-
lez, en la Plaza de Santo Domingo. Origina-
les y más información:www.renfe.com/lane-
grilla. Premios: 10 premios de dos billetes de
tren (ida y vuelta) entre dos estaciones españo-
las de su elección. Las que no rseulten premia-
das entraran en un sorteo de 10 billetes de
tren dobles (ida y vuelta), entre dos estacio-
nes españolas de su elección.
Hasta el 28 de febrero

CONCURSO DE CARTELES PARA
PROMOCIONAR 13ENISE 
Para empresas o personas mayores de 18 años.
Dos creatividades como máximo. Premio:
1.200€. Más información: enise-cartel@in-
cibe.es • Bases: www.incibe.es/sites/default/fi-
les/paginas/perfil-contratante-y-transparen-
cia/invitacion-publica/bases_concurso_car-
tel_13enise.pdf
Hasta el 24 de febrero

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Para personas mayores de 18 años y miem-
bros de la comunidad universitaria. Premios:
300, 150 y 75€ y uno especial de 100€ entre
la comunidad universitaria.Más información
y Bases: http://servicios.unileon.es/area-de-
accesibilidad-y-apoyo-social/files/ 2019/01/
Convocatoria-III-Concurso-de-fotograf%
C3%ADa.pdf 
Hasta el 24 de febrero

MÓNICA JESÚS
‘ACEITO… O MEU FADO’

• Viernes 22 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

CONCIERTO

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

EL SÉPTIMO SELLO
Dirección: Ingmar Bergman • 1957
• Martes 26 de febrero, 20:30 h.

Entradas: 4 €.

CINE CLÁSICO

AUDITORIO
CIUDAD 

DE LEÓN

FOR+
XAROP TEATRO (Castellón)

De 1 a 3 años • Títeres - teatro - objetos
• Sábado 23 de febrero de 2019. 17 h.
• Domingo 24 de febrero de 2019. 11 y 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

FEBRERO

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
Día 9 • 21:00 h.• 30 y 25 € (Danza)
St. Petersburg Festival Ballet 
La bella durmiente
Día 14 • 21:00 h.• 12 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Teatro del Barrio  
Mundo obrero

ADULTOS

FEBRERO

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

FAMILIAR - ESCOLAR

FEBRERO

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

XVI CICLO DE 
MÚSICAS 

HISTÓRICAS

EL GRAN PASO: LA TRANSICIÓN
COMO MODELO DE CONSENSO
Inaugura Juan Francisco García Marín, rec-
tor de la ULE. Modera:María Teresa Mata Sie-
rra. Intervienen: Miguel Herrero Rodríguez
de Miñón, Fernando Ledesma Bartret y Juan
Antonio Ortega Díaz Ambrona
Martes 26 de febrero
40 AÑOS DE CAMBIOS EN 
ESPAÑA: RIESGOS ACTUALES
Modera: María Teresa Mata Sierra. Ponente:
Soraya Sáenz de Santamaría. Mesa redonda:
‘La mujer en la Universidad. 40 años de cam-
bios’. Intervendrán:Ana Bernardo, Nuria Ma-
tilla González y Mª Dolores Alonso-Cortés,
Jueves 7 de marzo 
¿LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
DEMOCRACIA?
Modera: María Teresa Mata Sierra. Ponencias
y mesa redonda: Mariano Rajoy Brey y José
Luis Rodríguez Zapatero
Jueves 14 de marzo
DEL NACIMIENTO DE LA ULE A
LA ACTUALIDAD. 40 AÑOS DE 
ANDADURA
Modera:Javier Vidal.Mesa redonda:Julio César
Santoyo Mediavilla, Ángel Penas Merino, Juan
Manuel Nieto Nafría y José Ángel Hermida Alon-
so, ex rectores de la Universidad de León
Jueves 21 de marzo

•40 AÑOS
DE LA CONSTITUCIÓN 

•40 AÑOS
DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

CONFERENCIAS

Lugar: Aula Magna San Isi-
doro del Edificio de Recto-
rado,Avda. de La Facultad,
25 Horario: 17:30 h. Entra-
da gratuita previa recogi-
da de invitación en el edi-
ficio del Albeitar 

TEATRO

•Lugar: Centro Cultural Lorenzana
• Horario: 18h.

•LA CONSULTA DE DON REMIGIO
•BIENVENIDO Y MAL LLEGADO

Grupo de teatro La Guerga de Villavante
Domingo 24 de febrero

8 MUJERES
Grupo de teatro  La Trévede

Domingo 3 de marzo

II FESTIVAL 
DE TEATRO 

AFICIONADO
‘EL CORRAL DE
LORENZANA’
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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 22 AL 28 DE FEBRERO 
viernes a domingo lunes a jueves

Una cuestión de género 17:30, 20:10 y 22:30 17:30, 20:10 y 22:30
Cómo entrenar a tu dragón 3 16:45, 18:35 y 20:30 18:00 y 20:10
Perdiendo el este 16:45, 18:35 y 22:30 17:30 y 22:30
Green Book 17:30, 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30
¿Podrás perdonarme algún día? 18:35, 20:30 y 22:30 17:30, 20:10 y 22:30
Cafarnaúm 20:10 y 22:30 17:30, 20:10 y 22:30
María: Reina de Escocia 20:20 y 22:30 20:10 y 22:30
Alita: Ángel de combate 17:30 17:30
La clase de piano 18:35 17:30
La favorita 20:20 20:10
Campeones 20:20 20:10
El reino 22:30 22:30
Bohemian Rhapsody 22:30 22:30
La Lego Película 2 16:45 y 18:35
ASTERIX: El secreto de la poción mágica 16:45
La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico 16:45
DOCUMENTAL DE ARTE: VAN GOGH martes 26, 20:30 h
• En HD 

Lugar: Centro Leonés de Arte,
Independencia, 18.

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

LIBROS

La obra de referencia sobre el
mito y la historia de la reliquia
por excelencia del cristianismo.

¿Cuáles son los orígenes del
mito del Santo Grial? ¿Cómo
han influido las leyendas que re-
cogen su existencia en la ges-
tación del mito? ¿Cuál es el con-
texto histórico en el que se for-
jó su leyenda? ¿Se conserva en
la actualidad el auténtico grial?
¿Son auténticos los cálices de
Valencia y León? ¿Qué fue del
cáliz de la Última Cena?

Esta obra recoge la historia
y desarrollo de dos de las facetas
principales que podemos atribuir
al Santo Grial: como mito y como
reliquia religiosa.Acompañados
de Carlos Taranilla, indagaremos
en la historia, descubriendo las
reliquias buscadas y veneradas
por los primeros cristianos, la cre-
ación, a finales del siglo XII, del
mito del Santo Grial, que dio lu-
gar a un nuevo tipo de héroe ca-
balleresco, así como las últimas
investigaciones sobre el origen
de los cálices de Valencia y León.
Esta obra, útil y necesaria, apor-
ta datos y relaciones que per-
miten al autor afirmar,por prime-
ra vez,que el objeto estaba talla-
do en madera, deshaciendo así
las teorías que hablan de cáli-
ces de ágata u ónix.

Mito e historia del mito se
funden en esta obra, que aúna
leyenda literaria y rigor históri-
co, con una sólida y amplia do-
cumentación.

“Con un estilo conciso y sin

El santo Grial
CARLOS TARANILLA

Editorial: Almuzara
ISBN: 978-84-17418-20-5
Tamaño: 24 x 15 cm.
Nº de páginas: 304
Precio: 17€

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS
EL CONSORCIO

...ERES TÚ
• 16 de marzo de 2019
• Entradas: www.elcorteingles.es y www.tic-

ketmaster.es.
• Auditorio Ciudad de León

4 Y 5 DE MARZO
DE 5 AÑOS 
(cumplidos) 
A 11 AÑOS
Incluye 
desayuno 
comida y merienda

Más información:
•www.aytoleon.es/
cotoescolar

•Facebook Coto
Escolar

• Tel. 987 213 119

NUNCA OS 
OLVIDAREMOS

Raúl Cimas, Dani Martín y J.J. Vaquero
• 28 de junio de 2019
• Entradas: artisticket y ww.ticketmaster.es.
• Auditorio Ciudad de León

EFECTO MARIPOSA        
VUELA CERCA TOUR
• 26 de abril de 2019
• Gran Café, C/ Cervantes

DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 
Como entrenar a tu dragón 3 17:00** y 19:00h.
Como entrenar a tu dragón 3 (atmos) 16:00**, 18:00 y 20:10h.
Como entrenar a tu dragón 3
(atmos, viernes 22, sábado 23 y domingo 24) 18:00, 20:10 y 22:20h.
Una cuestión de género 16:00**, 18:00, 20:00, 22:00 y 0:15*h.
Una cuestión de género (vose, jueves 28) 20:00h.
Holmes y Watson 16:10**, 18:15, 20:15, 22:15 y 0:15*h.
Bajo el mismo techo (de lunes 25 a jueves 28) 20:00, 22:20 y 0:30*h.
Bajo el mismo techo (sábado 23 y domingo 24) 20:00, 22:00 y 0:10*h.
Green book (sala bass shake) 22:00 y 0:30*h.
Creed II (sala bass shake) 19:00h.
Creed II (sábado 23 y domingo 24, sala bass shake) 19:30h.
Creed II 0:30*h.
Glass 21:00 y 0:15*h.
La Lego película II 16:00** y 18:00h.
Asterix: el secreto de la poción mágica 16:00**h.
Campeones 18:05h.
Alita: ángel de combate 16:00**, 18:00, 20:00, 22:15 y 0:35*h.
Alita: ángel de combate (vose, jueves 28) 20:00h.
Perdiendo el este 16:00**, 18:00, 20:20, 22:30 y 0:30*h.
Bohemian rhapsody (sábado y domingo sala bass shake) 20:30, 22:30 y 0:30*h.
**sábado y domingo *viernes y sábado

EXPOSICIÓN

LUCAS
SANTIAGO

Joyería rural
contemporánea

Vacas 2.3

florituras, Carlos Taranilla pre-
senta a grandes rasgos la his-
toria del mito del Grial en sus
textos y en sus reliquias, permi-
tiendo entender así la reciente
falsificación leonesa.”Del prólo-
go de Patrick Henriet

Carlos Taranilla, (León,
1956) es Licenciado en Historia
del Arte por la Universidad de
Oviedo (1978), ciudad en la que
terminó los estudios de Filosofía
y Letras que había iniciado en
el entonces Colegio Universita-
rio de León.Ha trabajado duran-
te casi una década en el mun-
do editorial y desde hace más de
treinta años ejerce como profe-
sor de Enseñanza Media. Com-
bina el trabajo en la docencia
con la publicación de libros de
carácter divulgativo en el campo
de la Historia y el Arte.

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.
IES Ordoño II (taller atención sociosanitaria)
viernes 22 de febrero: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil, edificio Botines)
sábado 23 de febrero: de 9,00 a 14,00 h.
Sede Hermandad de Donantes de Sangre (Ramiro Valbuena, 5)
lunes 25 de febrero: de 16,00 a 21,00 h.
Astorga (centro de salud)
martes 26 de febrero: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil, edificio Botines)
miércoles 27 de febrero: de 10,00 a 13,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
miércoles 27 de febrero: de 16,30 a 20,30 h.
Barrio Eras de Renueva (centro de salud)
jueves 28 de febrero: de 16,00 a 21,00 h.

Lugar: Centro Leonés de Arte, Independencia, 18.
Horario: De martes a sábado de 11 a 14h. y de 18 a 21.
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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: Li-
bertad de acción. Aprovecha para tomar las riendas.
SUERTE: En tus proyectos y metas. SALUD: Necesitas
una temporada en calma y tranquilidad.

ACCIÓN: Sigue tus intuiciones. SENTIMIENTOS: Ne-
cesitas equilibrar tus acciones. SUERTE: Con la pareja
y amistades íntimas. SALUD: Podrás realizar lo que
te propongas.

ACCIÓN: En asuntos patrimoniales. SENTIMIENTOS: La
sinceridad es tu mejor baza. SUERTE: Encuentros con
amigos y vecinos y especialmente con personas cer-
canas. SALUD: Tiempo de fortuna y suerte.

Total provincia____1.051,6 hm3

Villameca _______________16,2 hm3

 81,1%

Barrios de Luna _____257,6 hm3

Porma__________________233,4 hm3

Riaño___________________544,4 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 15º Max. 14º
Min. -3º Min. -4º

Viernes 22 de febrero Sábado 23 de febrero

Max. 16º
Min. -2º

Max.  18º
Min. -2º

Domingo 24 de febrero Lunes 25 de febrero

Max.  18º
Min. -1º

Max. 17º
Min. -1º

Miércoles 27 de febreroMartes 26 de febrero

Max.  17ºMax.  17º
Min. -1º

Jueves 28 de febrero

Última actualización: Jueves 21 de febrero

EL TIEMPO 

HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ZARZUELA

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS: Es
tiempo de lanzarte a eso que aún no te atreves. SUER-
TE: En lo que recibes de recompensa por tu buen ha-
cer. SALUD: Pon manos a la obra en todo.

ACCIÓN: En temas con socios y amigos íntimos. SEN-
TIMIENTOS: Podrás retomar la situación de otra for-
ma. SUERTE: En tus asuntos de inversiones y de aho-
rro. SALUD: Lo importante es lo que des a otros.

ACCIÓN: En tu vida social y ante los jefes. SENTIMIEN-
TOS: Es el momento de actuar. SUERTE: En tu forma
de divertirte y disfrutar de la vida. SALUD: Lo mejor
es ir con la verdad por delante.

ACCIÓN: Todo lo que has dado vendrá a ti en abun-
dancia. SENTIMIENTOS: Tu cariño será bien recibido.
SUERTE: En tu manera de presentarte a los demás. SA-
LUD: Disfruta de tus excursiones.

ACCIÓN: En tus excursiones al campo. SENTIMIEN-
TOS: No vayas con prisas en tus acciones. Mantén
la calma. SUERTE: En asuntos profesionales. SALUD:
Podrás disfrutar de tus momentos especiales contigo.

ACCIÓN: Vigila tus inversiones con calma. SENTIMIEN-
TOS: Es importante disfrutar de ti y de tus entreteni-
mientos. SUERTE: En tu aprendizaje. SALUD: El mo-
mento de relax debe ser perfecto.

ACCIÓN: En tus principios de vida. SENTIMIENTOS:
Disfruta en pareja de todo lo que te ofrece la vida.
SUERTE: En la forma en la que te valoran y aprecian.
SALUD: La calma y la armonía son la clave.

ACCIÓN: Necesitas aprender algo novedoso. SENTI-
MIENTOS: Deberás abrir tu corazón aunque te cues-
te. SUERTE: En temas de familia y personas cercanas.
SALUD: Tranquilidad y alegrías. Disfruta.

ACCIÓN: En tus diversiones y ocio. SENTIMIENTOS: Un
itinerario romántico es lo que necesitas. SUERTE: Si
sigues tu intuición interior. SALUD: Tiempo de dar y de
recibir en su justa medida.  

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

Radio
Intereconomía RNE-Clásica Cadena SER COPE

95.3

SO
LU

CI
O

N
ESInstrucciones

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

El CENTRO 
de  tus 
mejores 
compras

Plaza del Conde Luna, 39

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

Tienda:
Reyes Leoneses, 28

Tel. 987 25 66 56

SUDOKU 

GALA 
SOLIDARIA
27 de febrero de 2019 •
20.30 horas
Gala a favor de
MANOS UNIDAS 
Precio: 8 euros.
Entradas: taquilla del
Auditorio y on line en
www.auditorioleon.es y
www.aytoleon.es.

CONFERENCIA
ANTRUEJOS Y MASCARADAS

EN LA PROVINCIA DE LEÓN 
A cargo de Iván Martínez Lobo, investigador 
Lugar: Cazurra Brew Pub. Arquitecto Lázaro
6, León (muralla puerta Moneda)
Horario: 20h.
Viernes 22 de febrero



CLASIFICADOS
01. Inmobiliaria

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

02. Empleo

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

04. Enseñanza

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

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

Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

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

0101. IIInmnmobili
1 1 Pisos

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

02233*****

807

310*
517

*

ANUNCIOS 
BREVES EN:

Burgos: 807 505 132*

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES24

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

desde

desde

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

desde la red fija
y 1,57 €/min. 

desde la red móvil,
IVA incluido.

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

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO GRANDE
DE LUJO. Zona  la Lastra.
Se vende. 2 hab., salón, co-
cina amueblada con elec-
trodomésticos, 2 baños. Hi-
dromasaje, suelo radiante,
alarma. Con cochera y
trastero. Precio negocia-
ble. 606450950

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
ATENCIÓN INVERSORES!!
5% DE rentabilidad asegurada.
VENDO PISO actualmente con
inquilino (contrato trabajo inde-
finido). Renta actualizable. As-
censor, 3hab., baño, cocina
amueblada, salón. Caldera indiv.
gas. 69.000 €. 664483388
BARRIO LA SAL cerca Plaza
Huevo). Se vende chalet amue-
blado, 300m2, 5 hab, 3 baños
completos, salón, cocina equipa-
da, patio. Muy soleado. Garaje 2
coches. Bodega equipada.
270.000 €. 655042981
BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea de
mar. Nuevo. Con piscina y ga-
raje propio. Todas las comodida-
des. 660404205
LA BAÑEZA. VENDO CHALET
planta y piso) con patio y nave. 3
hab., 2 cocinas, 2 baños, salón.
680555853, 669972625
MARIANO ANDRÉS Se vende
piso. 3 hab., baño, salón, coci-
na amueblada con despensa.
Calefacción de gas. Exterior.
Buena orientación. Ascensor,
trastero. Estupenda inversión
!! 50.000 €. 676801422
ONZONILLA. CHALET PARE-
ADO 150M2 Urbanización ruta
la plata. 2 plantas. 3 hab., salón.
2 baños, aseo, cocina equipa-
da, cochera, jardín 250m2, bar-
bacoa, puerta blindada. Pisci-
na, hórreo, zonas comunes. Se-
minuevo. 675485389
PISO DE LUJO A ESTRENAR.
Zona La Palomera. 2 hab., 2 te-
rrazas, 2 baños, cocina, salón,
garaje, trastero. 618185906
SE VENDE APARTAMENTO
AMUEBLADO Zona Plaza del
Huevo. OCASIÓN!! 45.000 €.
987801615
SE VENDE APARTAMENTO
C/Fernández Ladreda. 55m2 úti-
les. 4º. Exterior. 45.000 €.
616532361
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 APARTAMENTOEN LA
PLAYA. Nuevo. 200.000 €. O PER-
MUTO por similar en León. Si es
de valor inferior también admito
diferencia de valor. 651542613
VENDO CHALET ADOSADO
175m2 útiles. S. Feliz Torío. 10 mi-
nutos León. 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, buhardilla acondi-
cionada. 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
COLEGIO PASTORINAS. 80m2,
reformado. Todo parquet, excep-
to cocina y baño. Calef. gas na-
tural. Impecable. Sin comuni-
dad. 88.000 € negociables.
636913427, 696822849
VENDO PISO Zona San Ma-
mes. Cerca Universidad. 3 hab.,
salón, cocina, baño, terraza. Cal.
gas ciudad. Ascensor recién ins-
talado. Portal y escaleras refor-
mados. 661719345
VENTA CASA Con jardin y pa-
tio. 220m2 de terreno. Reformar
ó construir. Calle ancha, muy so-
leada. Cerca centro médico, co-
legios, centro comercial. Barrio
Pinilla. Precio a convenir.
987247633, 620310360
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Se
vende local. 987258172

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, co-
cina recién amueblada, baño,
despensa, ventanas nuevas, 2
terrazas. Calef. gas individual.
Muy soleado. 987211367,
680997308
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 ZONA PLAZA
DE TOROS. Amueblado. 3 hab.
Cal. gas natural. Con electrodo-
mésticos. Exterior. Reformado.
Cerca del Corte Inglés. 398 € co-
munidad incluida. 635692324
ALQUILO/VENDO PISO AMUE-
BLADO Zona Pinilla-Crucero (cer-
ca Parque Quevedo). Alquiler
400 €, venta 70.000 €. 622436806
ARDONCINO. A 10MINUTOS
LEON Alquilo chalet adosado.
Amueblado. 140m2 y 200m2 de
parcela. Zonas ajardinadas. Sin
comunidad. 4 hab., 3 baños, sa-
lón y garaje. 600 €. 659680610
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levante. Con
piscina, parking y aire acondicio-
nado. Meses o quincenas. Todas
las comodidades. 660404205
EL EJIDO Alquilo piso. 3 hab.,
salón, cocina y baño. 5º sin as-
censor. Cal. gas individual. Tras-
tero. 330 € comunidad incluida.
686526562, 650333025
LA ROBLA. VENDO PISO Bº La
Paz-al lado del LUPA). 3 hab., 2
trasteros, salón, cocina, comedor.
Calef. de gas, cocina cerámica.
Amueblado. Buena situación.
30.000 €. 987572126, 609285654,
679726427
TROBAJO DEL CERECEDO Al-
quilo piso de 3 hab. y LOCAL pa-
ra almacén. 637561231
VILLAOBISPO Se alquila bonito
apartamento amueblado. 2 hab.,
cocina equipada, baño, aseo, sa-
lón. Ascensor, trastero, garaje. Po-
cos años. 450 €. 676801422
ZONA EL EJIDO Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab.,
salón. Trastero. Ascensor. Buen
estado. 692174098

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

PASEO SALAMANCA 19 Ven-
do local de 90m2, con 12 m. de
fachada. Precio a convenir.
696822849
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
ZONA SANTA ANA Alquilo
/vendo local totalmente acondi-
cionado de 100m2 más sótano.
Muy económico.  696197983

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

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

ALQUILO DESPACHOS AMUE-
BLADOS. Con todos los servicios
incluidos (luz, agua, calefacción,
limpieza, comunidad, Internet, sa-
la de reuniones para 10 perso-
nas). Disponibilidad inmediata.
Acceso 24 horas.  678487158
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. El local es válido para to-
do tipo de negocio y para las
franquicias. 987222655

ALQUILO MESÓN. En
el  BARRIO HÚMEDO.
609207054, 649954275

ERAS DE RENUEVA frente TV
León). Alquilo local. Totalmente
acondicionado. Ideal para ofici-
na ó similar. 200 €. 655771569

MANSILLA DE LAS MULAS
Alquilo/vendo nave ganadera de
2 plantas de 1.700m2. Se pue-
de adaptar a trasteros ó cual-
quier otra cosa. Con agua, luz y
desagües. Tiene 1 pozo también.
987231536
POBLADURA DEL BERNES-
GA Se alquila Bar Casa del Pue-
blo. Con terraza. 679241964

TRASPASO BAR EN LEÓN.
ECONÓMICO. Zona Bº de la
Sal. Terraza interior de ve-
rano. Con salida de humos.
987086535

TRASPASO RESTAURANTE.
TROBAJO DEL 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 DEGA-
RAJE. Avda. de la Facultad 31 (en-
trada 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 garaje. Derecho a cocina. Zo-
na norte. Hombres responsa-
bles. 680672014
ALQUILO HABITACIÓN Piso
compartido. Mujer de 40-60
años de nacionalidad Españo-
la. Céntrico. Piso tranquilo. To-
das comodidades. Servicios cen-
trales y ascensores. Portero au-
tomático. No animales. No
fumadoras. 606057653

ALQUILO HABITACIÓNC/Alcal-
de Miguel Castaño. Con derecho a
cocina. 987215701, 686400084
NAVATEJERA. ALQUILO HA-
BITACIÓN AMUEBLADA con
TV. Derecho a cocina. Persona
trabajadora, seria y responsa-
ble. 165 € + gastos. 657507968,
690641467
SE ALQUILA HABITACIÓN
CÉNTRICA Calefacción central.
A mujeres entre 50-70 años.
644742067

1.6
OTROS

A 30KM DE LEÓN Se vende ca-
sa grande. Totalmente reforma-
da. 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
CAMBIO LOCAL POR PISO Lo-
cal situado próximo al Palacio de
Congresos. El piso que sea en le-
ón ó en zona costera. 987255294
MONTEJOS DEL CAMINO
Vendo solares urbanos de
600m2, 800m2 y 2.000m2. Zo-
na polideportivo, carretera gene-
ral. 616520242
VENDO FINCA. PUENTE CAS-
TRO Bajando la ronda Sur, entre
Ctra. Santa Olaja y camino ancho.
Salida por ambas partes. 2.200m2
aproximadamente. 987260554

TRABAJO

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

OFERTA

2

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 para reformar 
con patio y almacén

Ref. 1971

Valle de FenarValle de FenarValle de FenarValle de Fenar

70.000€
ANTES

59.000€
AHORA

59.00059.000€
Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

BERNARDO DEL CARPIO
Zona Centro.Se alquila local de 250
m. útiles, construido en 2005, ca-
lefacción de gas ciudad. Distribui-
do en 4 despachos grandes, 2 ba-
ños.Extractor y luz de led.Ref.1417

TROBAJO DEL CAMINO
Se vende dúplex, exterior, orienta-
ción sur – este, 118 m. construi-
dos, 2 dormitorios, salón, cocina
con muebles y electrodomésticos,
2 baños, puertas de roble, suelos
de tarima. Calefacción central con
contador individual, garaje y tras-
tero. Ref. 1412

C/ LA SERNA
Se vende dúplex de 110 m. útiles,
orientación Este-Oeste, 4 dormito-
rios, salón de 28 m., 2 baños, co-
cina amueblada y con electrodomés-
ticos,despensa y terraza cerrada en
cocina, terraza abierta en salón.Ca-
lefacción central con contador in-
dividual.Dispone de garaje para co-
che grande y trastero. Ref.1416

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

POLÍGONO DE LA TORRE
Se vende precioso piso todo exte-
rior, orientación sur oeste, muy lu-
minoso y sol todo el día,82 m.cons-
truidos, 2 dormitorios, salón de 22
metros, cocina amueblada y con
electrodomésticos,1 baño comple-
to y 1 aseo.2 armarios empotrados
en dormitorios, suelos de parquet.
Construcción de 2006,calefacción
con contador individual de gas ciu-
dad. Trastero y garaje. Ref. 1421

C/ PENDÓN DE BAEZA
Se vende piso de 98 m.útiles,orien-
tación este oeste,4 dormitorios,sa-
lón de 18 m.,cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños, terra-
za, suelos de parquet, calefacción
individual de gas ciudad. Dispone
de trastero, El estado del piso es
muy bueno. Ref. 1423

C/LOS CUBOS
Se vende piso de 68 m. construi-
dos,2 dormitorios, salón,baño, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos, armarios empotrados en
dormitorios, ventanas de aluminio
oscilo. Calefacción individual de
gas ciudad. Ref. 1425

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/ MARTÍN SARMIENTO
Centro. Se vende piso de 69 m.
construidos, 3 dormitorios, salón,
cocina y 1 baño, 2 terrazas. Ca-
lefacción individual de gas ciudad.
Ref. 1346

C/ SANTA MARÍA DEL
VILLAR

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

C/ REPÚBLICA
ARGENTINA

Se vende piso de 4 dormitorios,
orientación sur oeste, salón, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos, 2 baños, terrazas, una de
ellas de 22 m., suelos de parquet,
calefacción central de gasóleo.Ref.
1353

C/ FOTÓGRAFO WINOCIO
TESTERA

Zona La Vega.Se vende piso de 68
m. útiles, 2 dormitorios, salón, co-
cina con muebles, 2 baños, terra-
za de 75 m., calefacción individual
de gas ciudad. Muy pocos gastos
de comunidad. Garaje y trastero.
Ref.1362

C/ SERRANOS
Se vende piso de 100 m. útiles,
4 dormitorios, salón, cocina con
muebles y electrodomésticos,2 ba-
ños, suelos de terrazo y en habita-
ciones parquet, ventanas de alu-
minio, calefacción individual de gas
ciudad.Trastero de 12 metros.Muy
pocos gastos de comunidad. Ref.
1368

C/ COLÓN
Se vende piso de 70 m. útiles, 2
dormitorios, salón de 25 m., 1 ba-
ño.Terraza. Calefacción individual
de gasoil. Tiene chimenea de pe-
llet. Para entrar a vivir. Ref. 1384

C/ TORRE LLAMBRIÓN
Se vende piso de 63 m. útiles, 2
dormitorios, cocina amueblada con
electrodomésticos, terraza cerra-
da,1 baño completo,suelos de par-
quet, garaje. Ref. 1023

JOSÉ AGUADO
Se vende piso de 84 m. útiles, 3
dormitorios, amplio salón, cocina
y 2 baños, 2 terrazas una de ellas
cerrada con unas vistas maravillo-
sas. suelos de parquet. Para entrar
a vivir. La calefacción es central con
contador individual. Ref. 1397
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PARADA DE TAXI Se vende en
León. 664036911

TRABAJO

ATENCIÓN! CHICA TRA-
BAJADORA Y RESPONSA-
BLE. Se ofrece para limpieza
de comunidades, oficinas, ta-
reas del hogar.... Externa, por
horas. Con experiencia.
987177224, 690958995

CHICA CON TÍTULO Aten-
ción Sociosanitaria”. Para
cuidado de personas ma-
yores de INTERNA. Muy
responsable. Buenas refe-
rencias. Experiencia 15
años.  670583901

CHICA ESPAÑOLA con expe-
riencia y titulación, se ofrece
para cuidado de enfermos, dis-
capacitados y personas ma-
yores en domicilios, residen-
cias y hospitales. Disponibili-
dad inmediata. Responsable.
605086101
CHICA INTERNA Ó EXTERNA
Se ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores. Muy responsa-
bles. 631701941
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 RESPONSABLE Y
CON EXPERIENCIA. Con titulo.
Se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores en domicilios y
hospitales. Interna, externa.
También ayudante de cocina,
limpiezas, empleada de hogar.
679726506
CHICA RESPONSABLE Con
mucha experiencia. Se ofrece
para cuidar personas mayores
en casa, por horas. También ta-
reas domésticas jornada com-
pleta. 601463154

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 como CO-
CINERA a domicilio y tareas del
hogar (cocina, plancha, limpieza,
etc.). También ayudante de coci-
na. Por horas, externa. 632477964
(llamar a partir de las 14h.)
CHICA SE OFRECE como em-
pleada de hogar, interna, exter-
na, por horas. También cuidado
de enfermos en Hospitales y por
la noche. 631213481
CHICA SE OFRECE como inter-
na, externa, por horas. Para el cui-
dado de personas mayores en do-
micilios y hospitales y para limpie-
zas. También noches. 631991220
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de ancianos y enfermos en
hospitales y domicilios. También
noches en hospitales y domici-
lios. 664165925, 987191812
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores en do-
micilios y hospitales (incluso no-
ches), limpiezas. Interna , ex-
terna, por horas. 631647446
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y niños,
tareas del hogar, limpiezas en
casas y restaurantes, noches en
hospitales. Interna, externa, por
horas. 632366797
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 lim-
piezas de casas y oficinas. Exter-
na, por horas, fines de semana.
697617899, 632501291

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
CHICA SE OFRECE para tra-
bajar de ayudante de cocina,
limpiezas. Externa ó por horas.
No llamar curiosos y atrevidos.
698215152
CHICA SE OFRECE PARA Ca-
marera de pisos, limpiezas de
casas. Externa, por horas.
602851883
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
HOMBRE 44 AÑOS Se ofrece
para el cuidado y acompaña-
miento de personas mayores en
domicilios y hospitales. Disponi-
bilidad horaria. 665215340
HOMBRE SE OFRECE para
pasear perros a domicilio.
665215340

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 es-
combros, hacemos mudanzas,
montar y desmontar muebles.
Presupuesto sin compromiso.
Muy limpios y rápidos.
602393664, 642724319
SE OFRECE CHICO RES-
PONSABLE Para el cuidado
de personas mayores en domi-
cilios y hospitales. Con mas de
3 años de experiencia. Tardes.
653688811
SE OFRECE MUJER ESPAÑO-
LA Con buenos informes. Para
cuidad señora por las noches en
casa u hospitales. 697100189
SE OFRECE SEÑOR AUXI-
LIAR DE FARMACIA. 58 años.
Con 38 años de experiencia. Pa-
ra cuidar personas mayores ó
dependientes. 3 €/hora por el
día, 5 €/hora por las noches.
633496527
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 en casas. Por las ma-
ñanas. 630256943

DEMANDA

C/Cabas, 5
Apartado 20

MAYORGA
(Valladolid)

Avda. Palanquinos s/n
esquina C/ Covadonga

VALENCIA DE DON JUAN
(León)

Electricidad
“BURGOS”“BURGOS”

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

e-mail: oficina@electricidadburgosmyme.es

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

MANTENIMIENTO DE JAR-
DINES. Se hacen trabajos
de desbroce de solares,po-
das de setos, rosales y ár-
boles frutales, caminos, fin-
cas, riegos. Muy económi-
co.679031733,652862619

REFORMAS MULTISERVI-
CIOS. Albañilería en gene-
ral. Impermeabilizaciones
terrazas y piscinas. Jardine-
ría en general. Riegos au-
tomáticos. Instalaciones de
pladur. Pintura monocapa.
Cotegrán. Carpintería. Fon-
tanería y electricidad.
Colocación de toda clase
de piedra. Canalones de
aluminio y PVC.Reparación
de cubiertas y tejados.
Reteje y trabajos vertica-
les. Presupuesto sin com-
promiso. Trabajos garanti-
zados. 643413194
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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 mayo-
res. Responsable y trabajadora.
622828640
SEÑORA CON INFORMES Se
ofrece para tareas del hogar, lim-
piezas, cuidado personas mayo-
res y enfermos en domicilios y
hospitales. Externa, por horas,
noches. 642681028, 688460258
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 respon-
sable, con informes. Se ofrece
para trabajar 2 ó 3 días/sema-
na 2 horas por las mañanas, pa-
ra tareas domésticas (cocina,
plancha), acompañamiento de
personas mayores. 679560183
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, limpiezas de casas, plancha.
También para pueblos. Disponi-
bilidad inmediata. 722828640
SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, tareas del hogar (limpiar,
planchar), enfermos en hospi-
tales incluso noches. Interna, ex-
terna, 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 SE OFRECE para ta-
reas del hogar, cuidado de per-
sonas mayores, limpiezas, hos-
telería. Interna, externa, por ho-
ras, incluso noches. 602895047,
632960409
SEÑORA TRABAJARÍA CO-
MO INTERNA para el cuidado
de personas mayores y niños, ta-
reas del hogar, limpieza. También
fines de semana y noches en  do-
micilios y hospitales. 611131267
SEÑORA. INTERNA Ó EX-
TERNA Se ofrece para cuida-
do de personas mayores, limpie-
za, tareas del hogar. También fi-
nes 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
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

SEMANA SANTA. Vendo
CAPA de la Hermandad
Jesús Divino Obrero. Altu-
ra hasta 1.50 cm. 30 €.
651689787

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 VESTIDO DE CO-
MUNIÓN Talla 11. Muy bo-
nito y bueno. Puesto 1 sola
vez. Se regala diadema y
guantes.  150 €. 627126099
(foto whatsapp)
VESTIDO DE PRIMERA CO-
MUNIÓN Y TÚNICA DE LA
COFRADÍA CRISTO DEL
PERDÓN. Se venden económi-
cos. 646101513

3.3
MOBILIARIO

BUEN PRECIO Y ESTADO
Vendo mobiliario y utensilios por
liquidación-cierre Kiosco-Chu-
ches Burgo Nuevo 38. En León.
670521757
VENDO 2 SOFÁS EN MUY
BUEN ESTADO. Regalo colchón
de 1.35 y algún pequeño arma-
rio. 679925405
VENDO DESPIECE DE ZX In-
cluido motor. 679377837
VENDO: ARMARIO HABITA-
CIÓN 1.85 alto x 2.20 largo. CO-
MODÍN 2.20 largo x 41 fondo. CA-
MA 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 du-
cha angular de 75x75. Y mampa-
ra 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). También MALE-
TIN de Blaser. 619056786

CAMPO-ANIMALES

COLMENAS POBLADAS Se
venden 10 colmenas con ó sin al-
za. 625817043
PASTORES ALEMANES PU-
RA RAZA Pelo corto y pelo lar-
go. Vendo camada. Se pueden
ver los padres. 625040513
SE VENDEN 9 COLMENAS
Cajón nuevo. Y NÚCLEOS de
temporada. 635740796
SE VENDEN ALZAS DE COL-
MENAS. Con cuadros. 5 €/alza.
692174098
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

VARIOS

CALDERA CARBÓN Y LEÑA Se
vende para piso ó casa, marca RO-
CA nº 1, en muy buen estado. Tam-
bién PERSIANAS seminuevas 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 CAMA ARTICULADA
para mayores. Más colchón an-
tiescaras. Todo con poco uso.
450 €. 690351132
VENDO MOTOR ADAPTADO
A SILLA DE RUEDAS. Económi-
co. 3 meses de uso. 635878030

VARIOS

COMPRO INVERNADERO de
12m aproximadamente. n RA-
DIADORES de hierro fundido.
Una ESTUFA de carbón y leña de
hierro fundido. MULTICULTOR en
buen estado. ASCALERA de 3
tramos. 677815667

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

MOTOR

CITROEN ZX CROS 1.6 gaso-
lina, 90cv. Perfecto estado,
58.000 km. Unico dueño. 4 rue-
das nuevas, filtro de aceite y ai-
re cambiados. Interiores perfec-
to estado.  ITV pasada. Ver y pro-
bar. 650291067
MERCEDES 190 2.5 DIESEL
Año 1986, 212.000 km, recién pin-
tado, blanco, llantas aluminio, cie-
rre centralizado, dirección asisti-
da, mecánica y carroceria intacta.
Siempre en garaje. ITV pasada.
2.000 € negociables. 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. 6.666 €. 636988592
MERCEDES E320CDI 200 cv,
automático, climatización, nave-
gador, control de velocidad, llan-
tas de aleación, volante multi-
funcional. Precio negociable.
660144175
MITSUBISHI COLT. AÑO 2005
5 puertas. 1.5 DID. 118.000 km.
reales, un solo propietario. 4.500
€ transferencia. 619056786.
Vendo/cambio MERCEDES S320
cdi, año 2000, por coche mas pe-
queño. 619056786
PEUGEOT 309 RANCHERA
GASOIL 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 pro-
bar sin compromiso. Blanco. 950
€. 685381209
VENDO PEUGEOT 206 HDI
Año 2002. 200.000 km. 1.100 €.
699520209

VENDO VOLKSWAGEN GOLF
1.9TDI automático. 4 puertas,
110 cv. Diesel. Perfecto estado.
Único dueño, siempre en coche-
ra. 4.000 €. 679820900

RELACIONES
PERSONALES

BRASILEÑA JOVENCITA.
Cariñosa, besucona y
complaciente. 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

SE NECESITA SEÑORA Que
viva por la zona de Michaisa. Pa-
ra hacer compañía 2 horas una
tarde a la semana. Que sea bue-
na y agradable. 987210242
SEÑOR JUBILADO Busca pa-
reja para relación estable. Mu-
jer de 55-65 años. 652669848
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República Argentina, 41 - León (al lado de Guzmán)

COMENZAMOS GRUPO INTENSIVO

OPOSICIONES
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

COMENZAMOS CURSO 
legislación y parte específica

OPOSICIONES
AYUDANTE TÉCNICO EDUCATIVO

CENTRO DE ESTUDIOS

AGENTES MEDIOAMBIENTALES
Curso presencial (un día a la semana)

Preparación de los ejercicios eliminatorios
• Resolución de problemas

• Comunicación-informe
• Reconocimiento de muestras

COMENZAMOS PREPARACIÓN

¡pruebe 
     y verá!

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. IN-
GENIERO en Universidad privada, con
amplia experiencia docente. Da CLASES
individuales a domicilio. Primaria,
E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Uni-
versidad. Mas de 1 titulación. Experta
en muchas materias. TODAS las asigna-
turas. ¡¡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

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

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

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

OCASIÓN

• SEAT CORDOBA 1.9 TDI
90 CV CLIMA 4P. - AÑO 2002 

2.990€

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

2.990€

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

2.700€

• SEAT CORDOBA 1.9 TDI
100CV AÑO 2003

2.990€

• VW PASSAT 1.9 TDI
130 CV CLIMA...AÑO 2003 

2.990€

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

PEUGEOT 207 1.4 VTI SPORT 95 CV CLIMA,
ETC... AÑO 2009 - 5.900€

FORD FOCUS 1.6 TDCI 109 CV CLIMA, TEMPO-
MAT, ETC.. AÑO 2010 - 7.990€

BMW 320 TD COMPACT
150 CV PACK ‘M’ AÑO 2004 - 4.990€

NISSAN NOTE 1.5 DCI 85 CV. M@X 2.10 CLIMA,
ETC... AÑO 2008 - 4.990€

FORD FOCUS 1.6 TDCI 109 CV CLIMA, TEMPOMAT,
ETC... AÑO 2009 - 7.300€

VW TOURAN 2.0 TDI 140 CV DSG NAVY LED XE-
NON TECHO CAMARA ETC.... AÑO 2013 - 14.900€

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

AHORA
2.600€

•ORACION 
AL ESPÍRITU SANTO•

ESPÍRITU SANTO: Tú que me
aclaras todo, que iluminas todos
los caminos para que yo alcance
mi ideal, Tú que me das el Don
Divino de perdonar y olvidar el
mal que hacen y que en todos
los instantes de mi vidas estás
conmigo, yo quiero en este corto
diálogo agradecerte por todo y
confirmar una vez más, que
nunca más quiero separarme de
Ti, por mayor que sea la ilusión
material. Deseo estar Contigo y
todos mis seres queridos en la
gracia perpetua. Gracias por el
favor recibido y por tu misericor-
dia para conmigo y los míos.
R.M.B.
La persona deberá rezar esta
Oración 3 días seguidos sin
decir el pedido, dentro de 3 días
será alcanzada la gracia por
más difícil que sea.
Publicar en cuanto se reciba la
gracia.



El 28 de abril hay que elegir
entre el PP o el caos. O el Partido

Popular o el Frente Popular de
comunistas, socialistas e independentistas”

Otro empate en casa y ante un rival muy in-
ferior como el Unionistas (ocupa el puesto 10º,
33 puntos). Un entrenador nuevo y seis ju-
gadores más en lo que va de año,pero la Cul-
tural,que con Víctor Cea estaba cuarta (es de-
cir, en play off), ahora está 6ª, a 7 puntos del
líder Fuenlabrada y a 3 del play off.“Confío en
este equipo y no nos vamos a rendir”, ase-
gura Aira, pero la realidad es que la ‘Cultu’
no acaba de coger el ritmo adecuado y alter-
na momentos brillantes con lagunas de juego
donde cualquier equipo le pone contra las
cuerdas.Sin ganar es muy difícil entrar en play
off y no digamos lograr el liderato del grupo.

José Manuel Aira
Entrenador de la Cultural

El tercer jueves de febrero de 2019, como
manda la tradición, inauguró la 99ª Feria de
Febrero de Valencia de Don Juan. Es la vigé-
simo cuarta vez que lo hace,ya que es alcalde
de forma ininterrumpida desde junio de 1995.
24 años de alcalde, 24 al frente de una Feria
que el próximo año será ya centenaria y que
con Majo ha vivido los momentos más brillan-
tes y expansivos pasando de ‘Las Huertas’al
Polígono Industrial ‘El Tesoro’ y desde 2007 en
el incomparable marco del ‘Complejo La Isla’.
El 26 de mayo los coyantinos dirán si quie-
ren que siga siendo su alcalde y el que pre-
pare los 100 años de la Feria de Febrero.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA
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Juan Martínez Majo
Alcalde de Valencia de Don Juan

Albert
Rivera

Presidente de C’s
y candidato a 

presidente del Gobierno

Presidente del Partido
Popular y candidato a

presidente del Gobierno

Ciudadanos abandera el centro
para enterrar a las dos Españas y

echar a Pedro Sánchez de La Moncloa”

SIN PELOS EN LA LENGUA

Pablo
Casado

Pedro
Sánchez

Apelamos no sólo a la España de
izquierdas y progresista, también

a la España moderada y a los ciudadanos
que no quieran regresar al pasado. La
foto de la plaza de Colón es la expresión
viva de la involución de las tres derechas”

Presidente del Gobierno
y candidato del PSOE a

presidente del Gobierno

de

Pablo cumplirá con el permiso de
paternidad y a finales de marzo se

incorporará a la primera línea política”

Portavoz en el Congreso
y nº 2 de Podemos.

Pareja de Pablo Iglesias

Irene
Montero

La XI edición del Concurso de Foto-
grafía sobre Humanización Asistencial
Hospital San Juan de Dios de León ya
conoce a sus ganadores.El fallo del
jurado tuvo lugar en la tarde del 14
de febrero en el propio centro hos-
pitalario y contó con un jurado de
excepción.Los fotógrafos Mauricio Pe-
ña,Secundino Pérez,Ana María Díez,
Javier Casares y varias trabajadoras del
Hospital;Sagrario Martín,Verónica Gar-
cía,Shandra López,Susana Pastrana,
Ana María Palomo y Raquel Diez.El ju-
rado tuvo en cuenta para la elección
de las fotos finalistas y ganadoras la ori-
ginalidad y creatividad de las mismas,
la composición y color y la dificultad
de su ejecución.Asimismo,todas las fo-
tografías cumplían con la temática
sobre humanización asistencial.

De las 30 fotos finalistas, las gana-
doras del XI Concurso de Fotografía so-
bre Humanización Asistencial Hospital
San Juan de Dios de León fueron en pri-
mer lugar ‘Pasos de Baile’,de Antonio Je-
sús,que consigue 600 €;el segundo pre-
mio lo obtuvo Ignacio Izquierdo con su
foto ‘Payapeutas’,con 400 € de distin-
ción y por último;Miquel Planells fue
premiado con 200 €por ‘Paratriatlón’.

Hasta el 28 de febrero a la 13.00 ho-
ras se puede votar en Facebook
(https://www.facebook.com/hsjdle-
on/) por las restantes fotos finalistas.
La foto con más  ‘me gusta’(se englo-
ban aquí todos los demás estados de
ánimo con los que cuenta Facebo-
ok) ganará un fin de semana de bien-
estar y salud valorado en 160 euros.
Las fotos de los ganadores no parti-
ciparán en este concurso en redes so-
ciales,ya que tal y como se indica en
las bases,ningún participante podrá
ser agraciado con más de un premio.

LAS FOTOS DE HUMANIZACIÓN ASISTENCIAL DE SAN JUAN DE DIOS

PRIMER PREMIO: ‘Pasos de Baile’, de Antonio Jesús.

SEGUNDO PREMIO:
‘Payapeutas’,
de Ignacio Izquierdo.

TERCER PREMIO:
‘Paratriatlón’,

de Miquel Planells.
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