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Especialidad en Cochinillo

Zapatero y Rajoy, encuentro
en los 40 años de la ULE

DÍA DEL 
PADREen

• Los dos ex presidentes con ‘pasado leonés’ participaron el jueves
14-M en los actos del 40 aniversario de la Universidad de León, que
coinciden también con los 40 años de la Constitución de 1978
• Zapatero y Rajoy dieron su opinión sobre la consolidación de
la democracia en una abarrotada Aula Magna del ‘Albéitar’ Pág. 3  

La Cultural tiene en Boadilla del Monte una inmejorable oportunidad de mejorar su 4ª
plaza en los play off de ascenso dado que el líder At. Madrid visita Ponferrada y
Fuenlabrada (2º) y Castilla (3º) se enfrentan entre sí en el campo del primero. Pág. 30

INTERNACIONAL DE MADRID • CULTURAL LEONESA
DOMINGO 17 DE MARZO • 12.00 h. • ESTADIO MUNICIPAL 

EL INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA (ILC) CUMPLE 25 AÑOS
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, presentó las actividades para celebrar el 25 aniversario del Insti-

tuto Leonés de Cultura (ILC), que abrió sus puertas en 1994. Esta programación está pensada para que todo el mundo
pueda disfrutar de la celebración del aniversario del ILC desde los distintos pueblos de la provincia, puesto que “el ILC
se creó hace 25 años con el objetivo de dar a conocer a nuestros artistas y dar la oportunidad a las personas que viven
en las diferentes localidades leonesas de continuar aprendiendo y disfrutando de este tipo de manifestaciones”. Pág. 21 

ILC: LA APUESTA CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenleon.com

CONFI
DENCIAL

L pasado viernes 8 de Marzo,el
Día Internacional de la Mujer,

miles de personas en León y millo-
nes en toda España (la mayoría de
ellas mujeres,pero también hom-
bres y niños) se manifestaron en
defensa y reivindicación de la igual-
dad de la mujer. Manifestaciones
multitudinarias todas ellas,que lla-
man la atención por el poder de
convocatoria cuando parece que
no es ni con mucho el principal
problema del país y cuando las pro-
testas de cualquier otro conflicto
social y laboral generan un segui-
miento notablemente inferior.

Decía el jueves 7-M Soraya
Saénz de Santamaría,ex vicepresi-
denta del Gobierno y ahora socia -
polémica incluida- del Despacho
de Abogados Cuatrecasas, que la
mujer domina en los estudios e in-
cluso supera al hombre (56% fren-
te al 44%) en títulos y formación
universitaria, pero que luego las
cifras dan como poco la vuelta en
el mundo laboral y, sobre todo,en
puestos de relevancia.La mujer es
más constante y fiel a sus objetivos,
mientras el hombre se ‘despista’
más fácilmente ante cualquier ofer-
ta laboral que da dinero rápido
mientras el estudio exige sacrificio.

Luego el sábado 9-M escuché un
debate en ‘la Sexta’en la que la par-
te ‘feminista’situaba la brecha sala-
rial en el 24% en las miles de muje-
res que trabajan en la limpieza,en
cuidados de mayores y niños,...y en
empleos que no sólo tienen menor
remuneración sino también más
temporalidad y poco trabajo a jor-
nada completa. No veo que haya
que salir a la calle a reivindicar igual-
dad cuando las leyes ya la consa-
gran y cuando existen igualdad de
oportunidades para hombres y
mujeres.Y también existe la libertad
de elegir si se apuesta por el trabajo
o la familia,por ser madre y dedicar-
se a ello ajustando la jornada o vol-
carse en lograr una exitosa carrera
profesional...Y eso lo decide cada
mujer y como mucho la familia,pe-
ro no creo que en estos tiempos se
acepten las imposiciones de antaño
de que por decreto sea la mujer la
que  tiene que sacrificarse.

El movimiento feminista está po-
litizado y tratando de ‘imponer’un
tipo de mujer ‘dominante’.Y es que
casi siempre pasa que quien más
predica libertad y democracia es
luego quien más trata de ‘dirigir’y
de sacar beneficio a costa del esfuer-
zo ajeno (ahí está Puigdemont y su
banda).Y en esto puede pasar como
en Cataluña,que poco a poco se va
creando una ‘bomba’ a base de al-
gunas realidades y muchas utopías,
falacias y medias verdades y cuando
nos demos cuenta tanta lucha traiga
conflictos laborales,familias rotas,...
y una sociedad con un clima irrespi-
rable.Falta paz,sobran guerras...

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

0TRO 8-M PARA LA
HISTORIA, PERO...
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NACIDOS A SU PESAR

Recientemente han sido noticia las
declaraciones de un joven de Bombay
por afirmar que demandará a sus pa-
dres por haberlo tenido sin su consen-
timiento.Al parecer, al ser preguntado
por su estado,aseguró estar vivo,pero
lamentándolo, porque, aunque adora
a sus padres, él no pidió nacer. El plan-
teamiento de este joven puede pare-
cer excéntrico, pero tiene mucha en-
jundia. Pues, aunque este dilema sea
irresoluble, ello no es óbice para que
podamos reflexionar sobre el mismo;
al fin y al cabo, somos seres pensantes
y hasta con un resquicio de libertad,
cuando las leyes naturales, como es el
caso,no la impiden.Es,pues,una lásti-
ma que los padres que quieran tener
un hijo no puedan preguntar a éste si
quiere nacer, pero, ante esa imposibili-
dad, que al menos se hagan la pre-
gunta a sí mismos. Me alegro por
quienes, por diferentes razones, cele-
bran la vida; pero sufro por aquellos
que, a su pesar, han sido arrancados
del confortable mundo de la nada. La
naturaleza es terca y tramposa en su
empeño por propagar la vida, pero si
fuéramos más responsables, limitaría-
mos o, mejor, dejaríamos de añadir
alegremente eslabones a esta cadena
interminable de sufrimiento.

PEDRO SERRANO (ANTOÑÁN DEL VALLE).

E

LA VENGANZA DE DON PEDRO
El PSOE de León celebró en Mansilla
Mayor el Comité Provincial Extraordi-
nario y ratificó las listas electorales
para las elecciones del 28-A y 26-M con
Javier Alfonso Cendón encabezando la
lista al Congreso, Salvador Vidal al Se-
nado y Nuria Rubio a las Cortes de Cas-
tilla y León. Será el Comité Federal del
17 de marzo el que ratifique o corrija las
listas.Y ahí está el problema.Los socia-
listas leoneses no han querido oír la ‘su-
gerencia’ de Ferraz (o mejor de su so-
berbio secretario general Pedro Sán-
chez) y se temen lo peor.Ibán García del
Blanco,uno de los hombres de confian-
za de ‘don Pedro’ no ha sido ‘votado’
como número 1 de la candidatura al
Congreso y puede traer consecuen-
cias graves una vez que la Ejecutiva Au-
tonómica que lidera Luis Tudanca ‘res-
petara’ la decisión del PSL-PSOE.Aho-
ra tendrá que hablar la Federal.Y pase
lo que pase será malo.Porque  o bien se
respeta la decisión del PSOE leonés y se
busca acomodo al leonés Ibán (en cu-
yo caso ya pasará ‘don Pedro’ la fac-
tura cada vez que tenga la ocasión y no
digamos si vuelve a ser presidente) o
bien se revoca la decisión y se impo-
ne a Ibán con lo que desacreditaría y en-
cendería al PSOE de León.Al tiempo.

DE UN PLUMAZO
VUELVE PABLO IGLESIAS A Pablo Iglesias no le ha po-

dido salir peor el anuncio de su reaparición tras la baja de pa-
ternidad por sus gemelos Leo y Manuel (en camino ya viene una
niña). Será el sábado 23-M en la Plaza del Museo Reina So-
fía. El cartel publicado por Podemos, en el que aparece él de
espaldas en Sol y con el título de ‘VUELVE’, recibió una olea-

da de críticas tanto de fuera del partido como de dentro.Iglesias
se desvinculó de una campaña cuyo responsable fue Juanma
del Olmo, secretario de Comunicación, diputado por Vallado-
lid y persona de máxima confianza de Iglesias.“Machista y me-
siánico”, son algunos de los insultos que recibió. Podemos tu-
vo que retirar el cartel y Pablo Iglesias reconocer el eror.

RÁCTICAMENTE me cruzo
a diario con Manuel Quijano

Cerezal,Papá Quijano,y siempre
intercambiamos una sonrisa fran-
ca y amplia,nos saludamos,el si-
gue su camino y yo el mío,aunque
a veces se cruzan porque tengo
buenos amigos que se reúnen en
La Lola y el también tiene ami-
gos en algún garito de los míos.

La vida nos ha hecho paseantes
por la misma calle y vecinos,pero
he de confesar que nunca he sido
uno de los chicos y chicas a los que
Manolo ha introducido en el placer
de tocar la guitarra en las ronda-
llas del colegio. Antes de llamarlo
‘Papá Quijano’lo llamábamos cari-
ñosamente ‘Maestro Quijano’.Eran
noches de vino y rosas. Yo no era,
en aquellas épocas, su vecino de ca-
lle y sin embargo ya entonces era
un maestro.Hace tiempo que abría
sus actuaciones con un ingenuo y
modesto: “¡Buenas noches,me lla-
mo Manolo y soy de Armunia!”.

Confieso que he vivido y be-
bido mucho en el ‘Stick’y que gra-
cias a la penúltima copa de la no-
che he aprendido a oír boleros
cantados con dos cojones, per-
dón,he aprendido a oír boleros
y a diferenciar un bolero apasio-
nado,de los que interpreta Mano-

lo con una profesionalidad im-
pecable,de un bolero.

¡Qué culpa tuve yo de haber
nacido pobre...!

En su juventud trabajaba y al-
gunas veces cuando la noche se fun-
día con el amanecer,Manolo iba
de empalmada a los talleres de Ren-
fe,que ahora desconozco,pero en-
tonces garantizaban el sustento mo-
destamente a muchos leoneses del
Barrio del Crucero,aunque Manolo
es de Armunia y ejerce el armunia-
nismo con el mismo placer hoy que
en los años sesenta cuando Kid Ja-
no cantaba en Radio León con Los
Melodías y actuaba en el ‘Siroco’.
Bien mirado la capacidad de sobre-
vivir al ruido de un taller del metal
me parece un sufrimiento casi im-
posible y eso me lleva a pensar que
las noches de rasgueo de guitarras
le producían a Manolo más satisfac-
ciones que el trabajo de taller.

Creó escuela y la lió parda.
Cuando el trío Café Quijano alcan-

zó un reconocimiento merecido
Manolo ganó por derecho propio
su Cátedra que aún ejerce con
sabiduría en ‘La Lola’en pases de
fin de semana y festivos.

En una ciudad como la nues-
tra, tan dada a despellejar vivos a
sus convecinos cuando el éxito
les acompaña,la modestia de Ma-
nolo Quijano ha sido siempre la
virtud que más le he envidiado.Ha
hecho convivir la satisfacción de
ser un gran intérprete con el orgu-
llo de ser de Armunia,donde toda-
vía vive a diario.

El próximo jueves 21 de mar-
zo,en el Auditorio de León,Manuel
Quijano Cerezal tributa un homena-
je a la Ciudad de León que se ha dis-
frazado como un homenaje de la
Ciudad de León a Manuel Quijano.

Realmente es un homenaje a la
ciudad que Manolo,acompañado
de los suyos en butacas y escena-
rios,nos deleite una tarde con un
concierto y una buena cantidad de
sus interpretaciones.Boleros,gua-
jiras, rumbas antiguas,clásicas y
modernas que se oirán en el Au-
ditorio junto a palabras de recono-
cimiento que llevará el viento de
marzo y que colocarán por una vez
un punto de homenaje a la labor
musical de Manolo el de Armunia.

QUE CULPA TUVE YO...
DE HABER NACIDO

POBRE

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

JAIME TORCIDA

P
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.
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Los ex presidentes del Gobierno Ma-
riano Rajoy y José Luis Rodríguez Za-
patero han coincidido este jueves en
subrayar el “éxito”que la Constitu-
ción ha supuesto para España en es-
tos 40 años de vigencia de la Carta
Magna,“se mire por donde se mire”.
Instantes antes de participar en una
jornada de debate organizada por la
Universidad de León (ULE) para con-
memorar los 40 años de la Consti-
tución y de la propia ULE,Rodríguez
Zapatero destacó que no hay “nin-
gún aspecto de la vida social,econó-
mica,política o exterior”de España
“que no esté mejor que hace 40
años”.Por su parte,Rajoy aseveró
que se trata de “40 años brillantes,de
los mejores 40 años de la historia de
España, por lo que consideró la
Constitución como “un éxito se mi-
re por donde se mire”.Para Rajoy,los
40 años de democracia son la his-
toria de un éxito,de las libertades.En
el coloquio añadió que “las posicio-
nes entre la izquierda y la derecha en
el transcurso del tiempo se han ido
aproximando”,haciendo por otro la-
do una defensa de las instituciones.

Bajo el título ‘¿La consolidación
de la Democracia?’,organizada pa-
ra conmemorar el también 40 ani-
versario de la ULE,Rodríguez Za-
patero señaló de manera “rotunda”
las cuatro décadas “de éxito para
España”que han supuesto la Carta
Magna y la democracia.Una de las
“pruebas más claras”,a su juicio,de
esta afirmación es “la extraordina-
ria capacidad de reencuentro,con-
vivencia y conciliación”que ha im-

perado en este proceso.Para Zapa-
tero,en esto 40 años se han cum-
plido los retos de España,donde la
“alternancia política y el pluralis-
mo político es innegable”.

“ACUERDO DE MUCHA GENTE”
Mariano Rajoy recordó que la Cons-
titución nació del “acuerdo de mu-
cha gente con planteamientos po-
líticos diferentes”,como “antiguos
ministros de Franco y personas que
venían del exilio”.Por ello,señaló
la “obligación" de quienes han de-

sempeñado responsabilidades públi-
cas como Rodríguez Zapatero y él
de “intentar explicar las cosas que
han sido buenas”para el país.

Ambos ex presidentes consta-
taron la “dilatada trayectoria”que
los une,que Rodríguez Zapatero
ha calificado como “de respeto e
incluso de amistad”más que de
“confrontación”,considerando “un
honor” dialogar con su sucesor
en este foro.Así,estimó en “casi 18
años”los que suman en la primera
línea,ya sea como presidentes, lí-

deres de oposición o integrantes
de otros gabinetes. Mariano Rajoy
recordó una de sus primeras discu-
siones políticas la acaecida en
1996 a cuenta de los altos cargos
en la función pública cuando él
era ministro de Administraciones
Públicas en el Ejecutivo presidi-
do por José María Aznar.

Para concluir,Rajoy enfatizó la
“voluntad de construir en beneficio
de todos”que ambos mandatarios
han compartido.“A veces habremos
acertado,otras no”,sentenció.

Rajoy y Zapatero subrayan el “éxito” de la
Constitución “se mire por donde se mire”

40 AÑOS DE UNILEÓN, 40 AÑOS DE CONSTITUCIÓN I Dos ex presidentes en León

Los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy con el rector de la Universidad de León y los moderadores del coloquio.

Destacan que “no hay ningún aspecto que no esté mejor” y consideran las cuatro décadas de
democracia con la Carta Magna “los mejores años de la historia de España en mucho tiempo"

Habla con nosotros

901 122 122

ESTE 
DOMINGO  
DÍA 17 
ABRIMOS

DE 9 A 15 H.

• C/ Colón, 7

DE 10 A 22 H.

• C.C. Espacio León

DE 11 A 21 H.

• C/ Fray Luis de León, 29

la convocatoria de Elecciones Generales,
apresuradas para unos, demasiado tarde

para otros y nunca al gusto de todos, la revolu-
ción del gallinero se empieza a escuchar.

En el mercado del voto español, bailan
desenfrenados como pollos sin cabeza, una
vez más, buscando hueco en las papeletas,
(siempre en puestos de salida), aquellos y
aquellas “tocados”por el dedo divino del todo-
poderoso jefe de la granja.

No se trata de ninguna novedad, al contra-
rio, siempre hablamos de lo mismo, aunque
intenten disfrazarlo cada cuatro años con eso
de la regeneración democrática y tal. Eviden-
temente,quien se lleva el Óscar al mejor cam-
bio de chaqueta este año es para la señora Cle-
mente (aplausos).Y es que no hay nada mejor

para comenzar el período electoral,que pasar
de la tierna experiencia en las gaviotas azules
(30 años no es nada),para volver a nacer dan-
do un nuevo sentido a la vidilla política de los
ciudadanos anaranjados (en este caso va de
clementinas).

Tierra fértil la nuestra, de cultivo fácil y
grandes frutos.Aunque la cosecha de nuestro
postre más internacional acabe por los suelos
de las fincas, formando montañas de basura
gracias a la competencia del mercado exte-
rior.Claro que aquí hablamos de cítricos y los
votos son mucho más apetecibles  y tienen

más vitaminas para los grandes vividores del
oficio más rentable que existe.

Del puchero gastronómico al pucherazo
electoral vamos pasando un día tras otro.Ahora
toca hacer un buen caldo de cultivo colocando
sin ningún pudor amigos y conocidos,siempre
con la carga energética de pagar y/o comprar
favores actuales o futuros,pero apresurándose
a guisar la receta perfecta que les permita figu-
rar cuatro años más en la carta del menú.

Y en esas andamos y así lo sufrimos. Lo
lamentable como siempre, es que conocién-
dolo, sigamos preocupándonos solo de llenar
cada uno el buche, a riesgo de acabar todos
como un erial.

Felices campañas, dedazos y pucherazos a
todos.

ANA ISABEL FERRERASMIS APUNTES

A DE PUCHERAZOS
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MAXIMINO CAÑÓN

L humo tiene la propiedad de
desaparecer o desvanecerse al

poco tiempo de producirse.Es una
palabra que la mayoría de las cosas
que se dicen en determinados con-
textos se refieren al conocido di-
cho: “Prometer y no dar no des-
compone casa”.Porque después de
los resultados ya sabemos,“ofer-
tar hasta votar”y después, según
el resultado obtenido,y después de
lo ofrecido,nada de lo prometido.
La mayoría de las promesas lanza-
das en campaña quedan sin efec-
to o se esfuman al poco tiempo co-
mo si nunca se hubieran pro-
nunciado, sobre todo por el
partido que resulte vencedor.

Yo,como la mayoría de leone-
ses y leonesas,cambio impresiones
cada día con amigos y conocidos
al lado de un café mañanero co-
mentando las novedades que se
reflejan en los medios informati-
vos.Unos tiran por el fútbol (como
si en ello nos fuera el bienestar co-
tidiano) y otros,por no decir que
todos,sacan a relucir los cambios
políticos que se producen entre
distintos partidos a una velocidad
de vértigo.Es que no damos abas-
to a seguir los acontecimientos
con los que nos despertamos.Ca-
da vez esto se parece mas al depor-
te del balompié,dice uno,se pro-
ducen fichajes de una ideología a
otra en función de las posibilida-
des de volver a ocupar cargos  bien
retribuidos  como los que hasta
la fecha habían venido ostentando
y que,cuando cambian los de arri-
ba,en la mayoría de los casos,cam-
bian también los de abajo.

Lo de la ideología y el programa
al votante le suena menos y  cada
vez que algún político o aspirante
lo pronuncia en campaña,y que ge-
nera cabreo entre los posibles vo-
tantes,es la muletilla manejada por
casi todos los que esperan formar
parte de las listas en  puestos de sa-
lida,es aquello que responden al
ser preguntados si se presentan pa-
ra tal o cual cargo:“Yo voy a don-
de me diga el partido”.Lo que pien-
san si al final no van en el puesto
que pensaban o no van,creo que
no es reproducible.Lo cierto es
que estamos todos expectantes
por  ver como va a quedar esto des-
pués de: Semana Santa, Feria de
Abril,Elecciones Generales y Mu-
nicipales.Esto va a ser un sin vi-
vir.La cosa no viene de ahora ya
que,en siglos atrás se vislumbra-
ba el futuro y se  decía lo siguien-
te:”La política es un acto de equi-
librio  entre la gente que quiere en-
trar y aquellos que no quieren
salir”,(Jacques Bossuet 1627-1704,
clérigo católico y escritor francés,).

La verdad es que,con tanto hu-
mo,la cosa huele a chamusquina.

E

HUMO
PREELECTORAL

Gente

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de León del 8 de
marzo aprobó,entre otros puntos,
la convocatoria de subvenciones
con un presupuesto conjunto de
396.900 euros de las áreas de Em-
pleo y Promoción Económica, Ju-
ventud e Igualdad,Comercio y Cul-
tura; la convocatoria del VI Certa-
men Literario de Relatos Breves
‘León,cuna del parlamentarismo’;
y 20.000 euros para el fondo so-
cial de Aguas de León,para ayudar
a las familias en situación de ex-
clusión social.

Fernando Salguero,portavoz del
equipo de gobierno,explicó  que
Empleo y la Promoción Económi-
ca destina124.00 euros a ayudas al
apoyo a la innovación del minorista,
programas de apoyo a la creación de
empresas -a través del Idelfe- y de
apoyo a Micropymes.En el área de
Juventud e Igualdad, la partida es
de 4.900 euros destinada a la integra-

ción social de drogopendencia y al
concurso de guiones en prevención
de la drogopendencia entre escola-
res de 3º y 4º de la ESO.Por su par-
te, Comercio destina 50.000 euros a
asociaciones o federaciones de co-
mercio y Cultura consigna e 148.000
euros para diferentes fundaciones,

asociaciones u orquestas a través de
convenios de colaboración.

La Junta de Gobierno Local tam-
bién adjudicó las obras de movilidad
de la Plaza de España en Armunia,
consistentes en la realización de una
rotonda las realizará la empresa Ex-
carbi por un valor de 323.000 euros.

Aprobados 396.900 euros en ayudas de
Empleo, Juventud, Comercio y Cultura

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Adjudicadas las obras de la Plaza de España de Armunia

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

ABIERTO EL VI
CERTAMEN DE
RELATOS ‘CUNA DEL
PARLAMENTARISMO’
La Junta de Gobierno también aprobó
la convocatoria del VI Certamen Lite-
rario de Relatos Breves ‘León,cuna del
parlamentarismo’,dirigido en dos ca-
tegorías a alumnos de 5º y 6º de Pri-
maria, por un lado, y a alumno de 1º,
2º y 3º de la ESO, por otro. Los rela-
tos deberán versar sobre el aconteci-
miento histórico que en 1188 dio ori-
gen al parlamentarismo en la ciudad
de León. El plazo de presentación de
los trabajos comenzará el 25 de mar-
zo y finalizará el 26 de abril, con un
máximo de cuatro relatos por cen-
tro, que serán entregados en las ofi-
cinas de la Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de León (Palacio de
Don Gutierre), indicando en el sobre
‘VI Concurso Literario de Relatos Bre-
ves León:Cuna del Parlamentarismo’.

El Ayuntamiento destina 20.000 euros al fondo social de Aguas de León para familias necesitadas

UN AMIGO DE LEÓN

Viernes 15 de marzo
Burgo Nuevo, 13
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Reyes Leoneses, 14

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

Sábado 16 de marzo
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Gran Vía de San Marcos, 6

Domingo 17 de marzo
Ordoño II, 3
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. San Juan de Sahagún, 23

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Burgo Nuevo, 13

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

• Del 15 al 17 de marzo de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

LEÓN, EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
Ayuntamiento, Diputación, Subdelegación del Gobierno, sindicatos, organi-

zaciones empresariales y representantes de instituciones militares y civiles par-
ticiparon en el minuto de silencio  en el Ayuntamiento de León para recordar a
las víctimas del 11-M y mostrar su rechazo al terrorismo.Antonio Silván, alcal-
de de León, señaló  que “no se debe olvidar el atentado que más dolor trajo a
la sociedad española”. Para el presidente de la Diputación de León, Juan Mar-
tínez Majo, el recuerdo debe extenderse "a todas las victimas del terrorismo",

MINUTO DE SILENCIO / DECIMOQUINTO ANIVERSARIOFESTIVIDAD / VISITA DEL ALCALDE A LAS INSTALACIONES

16 PLAZAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS
El alcalde de León,Antonio Silván, acompañado de los concejales Fernan-

do Salguero,Aurora Baza, Marta Mejías y Pedro Llamas, visitó las instalacio-
nes de los Bomberos de León en el día de su festividad, San Juan de Dios.El
Ayuntamiento ha convocado16 nuevas plazas para el cuerpo de Bomberos,
para renovar la plantilla. Actualmente, esta servicio cuenta con 64 profesio-
nales. Fernando Salguero ha explicado que este año  se abordará una “reno-
vación integral” con el fin de mejorar la comodidad de los trabajadores.

Farmacias de Guardia
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Centro Comercial E.Leclerc 
Agua FríaAgua Fría Restauran te

C a f e t e r í a

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

Menú 
del día
Menú 
del día

Menús para llevarMenús para llevar Fiestas de cumpleañosFiestas de cumpleaños

9 9 5 primeros
5 segundos Postres caseros y café

Pan, 1 bebida
vino, agua, cerveza, refresco 

a elegir

•Los platos son elaborados diariamente en nuestras cocinas•

CINE Y TELEVISIÓN I Este festival leonés llega a su sexta edición

El ilustrador cubano, Darien Sánchez, es el autor del cartel del Festival de
Cine y Televisión ‘Reino de León’ que se desarrollará del 3 al 18 de mayo

Para la pantalla y la gran pantalla

Gente

El Festival de Cine y Televi-
sión ‘Reino de León’(LECYT)
se reinventa en su sexta edi-
ción con un nuevo cartel.El
ilustrador y grabador del mis-
mo es Darien Sánchez Cas-
tro, diseñador cubano resi-
dente en León.Este artista ha
colaborado anteriormente
con el festival realizando gi-
gantografias para el escenario
de las galas,aunque es la pri-
mera vez que se ocupa de la
imagen del Festival.

Darien ha descrito su tra-
bajo como un cartel “realiza-
do a partir de una ilustración
con un estilo cartoon,de dibu-

jo animado.Es divertido, y ha-
ce referencia al nombre de la
ciudad;también al acto de es-
tar dentro de la sala de cine
como espectador,viendo una
película.Todos los soportes vi-
suales del Festival de Cine y
Televisión como programa,
entradas y camisetas estarán
relacionados con la forma grá-
fica que propone el cartel”.

El LECYT tendrá lugar del
3 al 18 de mayo de 2019.Es un
proyecto creado y organizado
por la Asociación Leonesa
Séptimo Arte y dirigido por
el realizador leonés Tomás
Martínez Antolín,que próxi-
mamente presentará el pro-
grama de esta sexta edición.

DOBLE SOLIDARIDAD CON CÁRITAS
El 22 y 23 de diciembre tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de León el I

Torneo Solidario Robher Asesores de Fútbol Sala, en el que se repartieron pre-
mios en metálico para los equipos del primer al cuarto puesto y en el que las
donaciones alcanzaron los 1.600 euros. El torneo contó también con la partici-
pación de GrupoTres e Integramedia. El beneficio obtenido por el I Torneo Soli-
dario Robher Asesores fue entregado a E. Leclerc, y servirá para comprar los ali-
mentos y útiles necesarios para el desarrollo de la actividad de Cáritas.Ade-
más, E. Leclerc añadió una cantidad igual en litros de leche, complementando
así la donación solidaria. En la entrega del cheque y los palet de leche estuvie-
ron Pablo Roberto Herrero (Rober Asesores),Manuel Rilo Dopico (Leclerc León),
y los representantes de Cáritas, Jose Antonio Oliva y Jose Luis Lorenzana.

LOS BENEFICIOS DEL I TORNEO DE FÚTBOL SALA

Cartel anunciador del VI Festival de Cine y Televisión.



6|LEÓN GENTE EN LEÓN · del 15 al 21 de marzo de 2019www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

NUESTRA MAYOR
ASPIRACIÓN

S del todo cierto que cuando que-
remos controlar nuestras emocio-

nes pudiera ser que fuera algo compli-
cado y más cuando se trata de aquellas
que sustancialmente nos hacen sentir
y vibrar,es lo que hace a la vida más ge-
nuina e ilusionante,sin duda...
...Hace ya mucho tiempo que venimos
escuchando,y de forma quizá reite-
rada, de la importancia de ser razo-
nablemente ingeniosos pensadores
como sobradamente se nos sugiere
centrar nuestro equilibrio emocio-
nal en favor de aquellas otras habilida-
des que tendriamos que alcanzar,pe-
ro no sabemos como llegar a ellas de
forma satisfactoria...
..Seguro que todo aprendizaje tiene
como base primordial,la sensitiva im-
portancia de la sencillez de su normal
apariencia,aunque en muchos casos
no sepamos identificarla y es que to-
do lo que aprendemos se encuentra
sin duda determinado por nuestro
estado psíquico como la naturaleza
que lo origina...
...La confianza nunca proviene de tener
todas las respuestas adecuadas al mo-
mento, sino de estar abierto a todas
las preguntas como esencial argumen-
to del magnífico eslabón que nos per-
mite concienciarnos de cara a los de-
más y por supuesto a nosotros mismos,
ya que todas esas sensaciones confor-
man nuestro prodigioso carácter...
...Ahora bien,quien no sostiene una
mirada tampoco comprenderá su líci-
ta y lógica explicación, la empatía es
uno de los grandes pilares de nues-
tra espiritualidad,sentir como sienten
los demás y manejar su particularidad
es tan importante como el propio con-
vencimiento que descubramos sin
miedo al fracaso...
...Son contagiosas todas esas sensibili-
dades repletas de singulares percepcio-
nes que neutralizan nuestros sentidos,
pero no podremos escaparnos de nues-
tros sentimientos,hagamos lo que ha-
gamos nos sentiremos bien o mal o
en diferente grado y siempre atendien-
do a los diferentes niveles de continuos
y específicos estado de ánimo..
La única forma de dirigir nuestras vidas
sin el perjuicio de que las emociones
lo hagan por nosotros,es sentir com-
prendiendo de ‘el porqué’de ‘el cómo’
de ‘el dónde’de ‘el cuándo’y del ‘qué
podemos hacer’.Ellas son potentes ar-
mas que podríamos utilizar a favor o
quizá en contra,según nos convenga...
...Seamos conscientes de que ofre-
cemos en este nuestro momento
creado un próximo episodio basado
en lo que sintamos y pensemos,és-
to sí que es real.Lo cierto es que el
corazón nos dice lo que es preciso
hacer,pero la razón nos avisa de lo
que debemos evitar y nos ayuda a
comprendernos mejor,consigamos
pues que ellos dos congenien,¿vale?
Esa sí que sería ‘Nuestra mayor as-
piración’... Sed felices...

E
Gente

La Unión del Pueblo Leonés (UPL)
presentó el lunes 11 de marzo su
nueva imagen.El secretario gene-
ral,Luis Mariano Santos,acompaña-
do por el vicesecretario y candi-
dato a la Alcaldía de León,Eduar-
do López Sendino, realizaron la
presentación del cambio de ima-
gen del partido leonesista que re-
presenta una declaración de inten-
ciones.“Este partido siempre ha te-
nido el mismo logo y este cambio
viene después de un largo proceso
reclamado por las bases y consul-
tado con ellas,una decisión apro-
bada en Consejo General y que se
encargó a la empresa leonesa Gru-
poTres y que representa la identi-
dad del partido y esa apuesta que
hacemos sobre la Región Leonesa.
En este nuevo logo se da mucha
importancia al mapa de la Región
Leonesa,con las tres provincias,Sa-
lamanca,Zamora y León.Y creemos
que es importante tenerlo en cuen-
ta y que despertará esa sensación
de identidad que existe”, afirmó
el procurador Luis Mariano Santos,
quien añadió que se trata de dar im-
portancia a lo que es este partido y
lo que representa la Región Leone-
sa.“Esperamos que la sensación de
identidad que tenemos en León
despierte también en Zamora y Sa-
lamanca”, recalcó después de inci-
dir en el mapa de la Región Leo-
nesa que acompaña a las siglas leo-
nesistas.“Queremos que la gente
de León y Salamanca se sienta re-
conocida en este partido que es

el partido de todos,de ahí que el lo-
go presente una realidad triprovin-
cial con una imagen más moderna,
potente y limpia capaz de transmi-
tir nuestros valores desde una ide-
ología regionalista cuyo principal
objetivo es que la Región Leone-
sa adquiera la condición de comu-
nidad autónoma”.

Asimismo,Santos anunció que
UPL superará las 120 candidaturas
en las Elecciones Municipales y
Autonómicas del 26 de Mayo y que
repetirán los 17 alcaldes leonesistas
que tienen en la provincia.Además,
remarcó que “la unidad política del

leonesismo es un hecho hoy en día.
Acabamos de pasar por un proceso
democrático en el no ha habido ni
vencedores ni vencidos,y estamos
en el mejor momento desde los ini-
cios de este partido y por eso que-
remos trasladar esta imagen de se-
riedad y unidad que pretendemos
transmitir a través de este nuevo
logo como una estrategia de márke-
ting y que irá acompañada de más
medidas de renovación”.

La renovación alcanzará el 15%
de las listas y UPL buscará confluen-
cias en el Bierzo para mejorar su
representación en la comarca,así

como prolongar su alianza con el
sindicato agrario Ugal-UPL,con Ma-
tías Llorente como candidato en Ca-
breros del Río y Valentín Martínez
en Villaturiel ya confirmados.“Tene-
mos hasta el 22 de abril para presen-
tar listas y cerrar posibles pactos”.

Finalmente,Lus Mariano Santos
se refirió a Silvia Clemente,que de-
jó el PP y la presidencia de las Cortes
de Castilla y León para pasarse a Ciu-
dadanos,como “una tránsfuga de la
política que lleva 30 años y ahora
ha llegado a Ciudadanos no para re-
generar la política como predica Ri-
vera sino para degenerar la política”.

POLÍTICA I El nuevo logo ha sido realizado por Grupo Tres y presenta una realidad ‘triprovincial’

Luis Mariano Santos y Eduardo López Sendino presentaron la nueva imagen de una UPL de cara a las elecciones del 28-A.

“Esperemos que la sensación de identidad que tenemos en León despierte también en Zamora y
Salamanca”, señaló el secretario general y candidato a las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos

CSIF PIDE LA JORNADA SEMANAL DE 35 HORAS
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de León se con-

centraron el martes 12-M ante la Delegación Territorial de la Junta para volver a
exigir la recuperación de la jornada semanal de 35 horas, recordando al gobier-
no autonómico que esta reclamación es una parte fundamental del acuerdo
para la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos
alcanzado con la Junta en 2015, que sigue pendiente de cumplirse y que su
implantación no se puede retrasar más.El presidente de CSIF en Castilla y León,
Carlos Hernando, recuerda que piden recuperar un derecho arrebatado durante
la crisis y pide a los partidos que se “retraten” en sus programas electorales.

LABORAL / FUNCIONARIOS

ALIMENTACIÓN: SUBIDA SALARIAL DEL 5,5%
La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y representantes de  CC OO y

UGT firmaron el nuevo convenio colectivo que afecta a 4.500 trabajadores de
930 empresas del sector del comercio de alimentación de León. El convenio
será de aplicación a importantes actividades para la provincia vinculadas no
sólo al comercio al por menor sino también a distribuidores y mayoristas. El
acuerdo contempla un incremento salarial del 5,5% (3% para 2019 y 2,5%
para 2010), con cláusula de revisión para garantizar el IPC real y salvaguardar el
poder adquisitivo. Además, se han pactado la inclusión del plus de domingos y
festivos y el aumento a 14 días laborables de permiso de lactancia acumulada.

LABORAL / CONVENIO DEL COMERCIO FELE-SINDICATOS

UPL presenta su nueva imagen
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El Ayuntamiento de León celebrará
del 6 al 20 de mayo las Jornadas Mu-
nicipales para Personas Mayores
2019, la Semana del Mayor.Entre
las actividades previstas,la celebra-
ción de las ‘Bodas de oro’de pare-
jas del municipio y el homenaje a las

personas que tengan cien o más
años. El Ayuntamiento de León,a tra-
vés de Familia y Servicios Sociales,
invita a los leoneses a participar en
sendas actividades y ha abierto el pla-
zo para que todas las personas in-
teresadas puedan apuntarse.

Todas las personas interesadas en
participar en el homenaje a los cen-

tenarios deben haber cumplido los
100 años a fecha de 29 de abril y
estar empadronadas en el municipio
de León.La inscripción debe realizar-
se antes del 29 de abril en la Ofici-
na de Atención e Información a las
Personas Mayores.Asimismismo,
pueden inscribirse para la celebra-
ción de las bodas de oro todas las pa-

rejas que en 2019 cumplan cincuen-
ta años de convivencia.Los requisi-
tos son estar empadronados en el
municipio y no haber participado en
anteriores ediciones.Las inscrip-
ciones también deben formalizarse
antes del 29 de abril  en la Oficina
Municipal de Atención e Informa-
ción a las Personas Mayores.

MAYORES I Homenaje con motivo de la celebración de la Semana del Mayor, en mayo

Convocadas las ‘Bodas de oro’ y centenarios
LA POLICÍA LOCAL
CONTROLA HASTA
EL 17 DE MARZO EL
USO DEL CINTURÓN

TRÁFICO I CON LA DGT 

La Policía Local de León, en colabo-
ración con la Dirección General de Trá-
fico, realiza hasta el 17 de marzo una
Campaña Especial sobre Cinturón de
Seguridad y Sistemas de Retención
Infantil (SRI). El objetivo de esta cam-
paña es concienciar a los ciudadanos
de la importancia de utilizar los cintu-
rones de seguridad en las vías urbanas
y lograr que los niños viajen con los sis-
temas de retención que garanticen su
seguridad. Los controles se realizan en
las vías urbanas y las insfracciones con-
llevan una sanción de 200 euros y tres
puntos de carné. Según Tráfico, el 22%
de los fallecidos y el 10% de los heri-
dos usuarios de turismos y furgonetas
no usaban el cinturón de seguridad.

EL INICIBE PROMUEVE
TRES CAMPAÑAS
DIRIGIDAS A LOS
CIUDADANOS

CIBERSEGURIDAD I CON LA OSI 

El Instituto Nacional de Ciberseguri-
dad (Incibe), a través de la Oficina de
Seguridad del Internauta (OSI), lleva a
cabo diferentes campañas de concien-
ciación de hábitos de ciberseguridad
dirigidas a los ciudadanos. La primera
de ellas gira en torno a quiénes son los
ciberdelincuentes, sus motivaciones y
su forma de actuar,diferenciándolos de
los ‘hackers’. La segunda campaña ver-
sa sobre los riesgos de un mundo
hiperconectado y cómo se deben utili-
zar la domótica y los dispositivos
conectados a la red. La tercera incide
en la importancia de las contraseñas
seguras advirtiendo que el 90% son
vulnerables y que un ciberdelincuente
tarda cinco minutos en averiguarla.

LA ULE CELEBRA DEL
19 AL 28 DE MARZO
UNA NUEVA EDICIÓN
DE LA SEMANA VERDE

UNIVERSIDAD I OFICINA VERDE 

El Área de Sostenibilidad y Cali-
dad Ambiental de la Universidad de
León (ULE) ha organizado, a través
de la Oficina Verde, una nueva edi-
ción de la Semana Verde que se desa-
rrollará del 19 al 28 de marzo. Inclu-
ye varios talleres y actividades en
facultades y escuelas del Campus de
Vegazana y algunas de las propues-
tas están enmarcadas en las I Jorna-
das sobre Comercio Justo, Desarrollo
Sostenible y Producción Ecológica. El
contenido de las jornadas versará
sobre el reciclaje, el aprovechamien-
to de plantas terapéuticas, las alter-
nativas ecológicas en limpieza y
prácticas de criterios sociales,
ambientales y de Comercio Justo
dentro del ámbito universitario.



Gente

30.000 personas según los convocantes y 18.000 según
la Subdelegación del Gobierno respaldaron en León en
la manifestación del 8 de marzo la causa feminista por la
igualdad de género real y efectiva y contra violencia en
las mujeres, una movilización “histórica” que volvió a
dejar patente la necesidad de trabajar por “la igualdad
real” entre hombres y mujeres. A lo largo de la jornada,
con convocatoria de huelga general, se sucedieron dis-
tintos actos institucionales como la lectura de sendos
manifiestos en el Ayuntamiento y Diputación de León,
que exigían la defensa de los derechos de las mujeres y
el fomento de su participación en todos los ámbitos. Pero
fue la manifestación la que convocó a miles de personas
en la Plaza de Guzmán para recorrer las calles del centro
de la ciudad hasta llegar a San Marcos, donde se leyó un
manifiesto. ‘Si nosotras paramos, se para el mundo’ o
'Más recursos y menos discurso', 'Si
nos tocan a una, nos tocan a
todas' fueron algunas de las
consignas de las pancar-
tas. Junto a la de
Salamanca fue la
más multitudi-
naria de Cas-
tilla y León .
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día internacional 
de la mujer8-M

Miles de voces claman en León
por la igualdad real y efectiva
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MEDIO AMBIENTE I La instalación de una turbina generará 215 megawatios/hora/año

Gente

La implantación del programa  ‘Li-
fe Nexus’ en Aguas de León per-
mitirá el aprovechamiento de la
energia que se disipa en la Estación
de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) del Porma,con un ahorro
de 12.000 euros al año en concep-
to de energía que autoconsumirá y
la reducción de la huella del carbo-
no  (CO2) cifrada en 140 toneladas
el año.El gerente de Aguas de Le-
ón,Manuel Salas Palenzuela, y la
concejala de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de León,Ana Fran-
co,presentaron el proyecto ‘Life
Nexus’,financiado con Fondos de
la Unión Europea,para la sostenibi-
lidad y el ahorro energético en el
ciclo urbano del agua.

El proyecto consiste en el apro-
vechamiento de la energía de la
conducción de agua bruta de la
ETAP del Porma para su conver-
sión en energía eléctrica y la acu-
mulación del excedente de ener-
gía para su utilización en momen-
tos puntuales en los que la
demanda supera a la energía ge-
nerada (durante el lavado de fil-
tros).Este último punto es la no-
vedad en la tecnología aplicada.
‘Life Nexus’promueve la sostenibi-
lidad de las redes de abastecimien-
to de agua potable en el ciclo del
agua urbana,reduciendo la huella
de carbono total.

Entre las tecnologías de genera-
ción disponibles ‘Life Nexus’ se
centrará en las denominadas PaT
(bomba actuando como turbina),
que se están convirtiendo en la so-
lución más viable para proyectos
microhidráulicos (100 kW).La in-
novación tecnológica consiste en
la integración de una máquina PaT
con un sistema de almacenamien-
to de energía eléctrica que mejora-

rá la gestión de la energía generada
adaptándola a la energía demanda-
da por la instalación.Generación
de 215 MWh/año de electricidad
renovable,a partir del aprovecha-
miento de la energía actualmente
disipada por la válvula reguladora
del caudal de entrada reduciendo
la huella de carbono total en 140
t CO2 equivalente por año de ope-
ración.

La afección en las instalaciones
del proyecto Life Nexus se centran
en la ETAP del Porma.Se plantea la
instalación de una turbina en para-
lelo con la válvula de regulación
del caudal de entrada en la ETAP.La
turbina no afecta a la calidad del
agua, los materiales utilizados son
aptos para el contacto con agua
potable y estarán colocados antes
de los procesos de tratamiento.

‘Life Nexus’ convertirá en energía renovable
el agua disipada en la ETAP del Porma  

La concejala de Medio Ambiente y el gerente de Aguas de León presentaron el programa ‘Life Nexus’ de ahorro energético. FOTO CÉSAR

Ayuntamiento y Aguas de León presentan un programa que permite un ahorro anual de 12.000
euros en consumo energético y la reducción de 140 toneladas de emisión de CO2

El Grupo Euskaltel
inicia su
comercialización y
generará más de 80
puestos de trabajo  

EMPRESAS

Gente

El Grupo Euskaltel da un nuevo
paso en su plan de expansión ini-
ciando esta semana  su comercia-
lización en León a través de la mar-
ca R.El grupo está llevando a cabo
una inversión inicial de cuatro mi-
llones de euros en el mercado leo-
nés,donde empleará en torno a 80
profesionales de forma directa e in-
directa. Francisco Arteche,CEO del
Grupo Euskaltel,afirma que “la pre-
sencia del Grupo Euskaltel en León
ya es una realidad.Nuestra estrate-
gia está basada en ofrecer la ma-
yor cercanía a nuestros clientes.Eus-
kaltel basa sus servicios en respon-
der a las necesidades de sus clientes
y,para ello, la escucha y la proxi-
midad son claves en nuestro posi-
cionamiento”.Añade que “conta-
mos con una oferta convergente di-
ferencial basada en la mejor
experiencia WiFi de última gene-
ración,auditoría WiFi en todos los
hogares,uso de tecnología 4K An-
droid TV y la integración de Net-
flix y Amazon Prime Video en nues-
tros descodificadores”.

El operador,que podrá dar servi-
cio a 158.000 hogares leoneses este
año gracias a su acuerdo con Oran-
ge,tiene en funcionamiento una
pop-up store en el centro de la capi-
tal y,además,abrirá dos nuevas tien-
das en la ciudad y una tercera en
Ponferrada durante las próximas se-
manas.Posteriormente,ofrecerá sus
servicios en Astorga y La Bañeza.

26 PROYECTOS EN LA FERIA DE LA MUJER EMPRENDEDORA
El alcalde de León, Antonio Silván, el presidente del CEL, Julio César Álvarez, y su vicepresi-

denta, Manuela González, inauguraron el 9 de marzo la III Feria de la Mujer Emprendedora en
la que se presentaron 26 proyectos empresariales impulsados por mujeres. Silván destacó que
de los 250 proyectos impulsados a través del Ildefe, 152 han sido llevados a cabo por mujeres;
y que 1.056 mujeres en paro se han incorporado al mercado laboral en León.

EMPRESAS / ORGANIZADA POR AYUNTAMIENTO Y CEL

LA FELE PROMOCIONA A LA MUJER EMPRESARIA Y DIRECTIVA
La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) ha reunido a empresarias y directivas leonesas

para promover el acceso de la mujer a la primera línea de las organizaciones. La Fele presentó
el Proyecto Promociona coincidiendo con el Día de la Mujer, una iniciativa de CEOE en colabo-
ración con FELE que busca desarrollar las competencias y habilidades profesionales o de lide-
razgo de las mujeres en su ascenso a puestos directivos.

ECONOMÍA / PRESENTADO EL PROYECTO ‘PROMOCIONA’ CON LA CEOE
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Gente

El candidato del PSOE a la Alcal-
día de León,José Antonio Diez,ha
iniciado ya la pre-campaña elec-
toral con la difusión de una tar-
jeta en la que pide la colaboración
de todos los leoneses para “ha-
cer un León mejor, un León de
10”. La campaña ha recibido una
excelente respuesta de los leone-
ses que han presentado ya múl-
tiples propuestas para mejorar
la ciudad que se incorporarán al
programa electoral.
“Los leoneses han entendido per-
fectamente que ahora es el mo-
mento del cambio y que estamos

en una situación perfecta para
conseguir dinamizar la ciudad.Po-
demos poner León en marcha,
construir una ciudad con futuro,
orgullosa,optimista,justa,viva,rei-
vindicativa, igualitaria,ordenada,
segura,limpia y amable”,explica el
portavoz municipal.

Diez subrayó que durante los úl-
timos años “hemos recorrido la ciu-
dad barrio a barrio,nos hemos reu-
nido con miles de leoneses,a través
de colectivos o de forma indivi-
dual,hemos estudiado propues-
tas que llevamos al actual equipo
de gobierno como la reducción del
IBI a las familias numerosas o la gra-
tuidad del transporte público pa-

ra los menores… Tenemos un pro-
yecto global de la ciudad que gene-
ra mejoras laborales,sociales,urba-
nísticas y residenciales”.

Jose Antonio Diez apuntó que
este proyecto de mejorar León
parte del profundo conocimien-
to de la ciudad que tiene el equipo
del Grupo Socialista.“Hemos logra-
do conformar un equipo que suma
experiencia,capacidad de gestión
y que une también gente nueva
profundamente imbricada en el
asociacionismo leonés”.

El candidato socialista apuntó
que el hecho de poder llevar años
trabajando en el proyecto del
PSOE hace que esté sea capaz de

recoger no solo la situación de la
ciudad sino de establecer medidas
para la solución de esos proble-
mas.Así,explicó,tenemos en mar-
cha ya distintos proyectos esencia-
les para fomentar la generación de
empleo tirando de los sectores
de futuro, logístico, tecnológico,
cultural y turístico;para dinamizar
León mediante la rehabilitación
y dinamización del Casco Históri-
co,para establecer programas de
conciliación y de ayuda a las fa-
milias con personas vulnerables
en su seno,para mejorar la movi-
lidad y hacer la ciudad más soste-
nible.Además se firmarán varios
contratos programa con colecti-

vos,como el suscrito para la cons-
trucción del centro deportivo de
Eras,que afectarán a temas tan im-
portantes como la educación, la
política de juventud, los servicios
sociales o la movilidad.La lista que
acompañará a José Antonio Diez
en las próximas elecciones esta-
rá formada por siete de los con-
cejales actuales,Vera López,Vicen-
te Canuria,Susana Travesí,Luis Mi-
guel García Copete, Evelia
Fernández,Carmelo Alonso,refren-
dados en las primarias celebradas
el pasado jueves día7, a los que
se unirá Argelia Cabado,Lourdes
González y Álvaro Pola en los diez
primeros puestos.

POLÍTICA MUNICIPAL EN ‘ROJO’ I La respuesta de los leoneses se está usando para conformar un programa sólido

José Antonio Diez, portavoz del Grupo Socialista y candidato a la Alcaldía de León, propone en la precampaña “un León de 10” e invita a participar en el diseño del “nuevo León que vamos a poner en marcha”.

El candidato socialista a la Alcaldía de León recalca que “los leoneses quieren cambio ya y la ciudad de León no puede
esperar más”; asegura que su candidatura suma experiencia y renovación y cuenta con un proyecto global para la ciudad

DIEZ ASUME LAS PROPUESTAS DE ‘AMNISTÍA’
El candidato del PSOE a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, se comprome-

tió a asumir las propuestas de Amnistía Internacional al elaborar el programa
electoral y el proyecto de gobierno para la ciudad de León.Así lo manifestó tras
el encuentro de trabajo mantenido esta mañana con los representantes de la
organización en León,Cristina Ejido y José Manuel Paredes.Diez indicó que este
compromiso es una muestra de la continuidad del trabajo que, con la organiza-
ción, lleva manteniendo el PSOE en los últimos años y que se ha manifestado en
distintas iniciativas que vía moción han sido aprobadas en el pleno municipal.

REUNIÓN CON AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMPROMISO TOTAL CON EL CENTRO DE ERAS
El candidato del PSOE a la Alcaldía de León, José Antonio Diez, y el procura-

dor socialista Álvaro Lora se reunieron con los representantes de las AMPAs de
los centros educativos de Eras de Renueva para exponer las medidas que el
PSOE ha llevado a cabo para conseguir la construcción del Centro Deportivo y
Social en el barrio. El PSOE llevará a cabo todas las iniciativas para desbloquear
este proyecto esencial para la ciudad que durante tres años han boicoteado PP
y Ciudadanos, cuya construcción forma parte del contrato programa firmado
por los candidatos socialistas a la Alcaldía de León y la Junta de Castilla y León.

EL DEMANDADO CENTRO DEPORTIVO Y SOCIAL DEL BARRIO

#JA10alcaldeLeón

Diez inicia una campaña por “un León de 10”

EL PSOE HOMENAJEA
A LAS MUJERES EN LA
FIGURA DE LAS MILITANTES
MÁS VETERANAS

DÍA DE LA MUJER I 25 AÑOS

La Agrupación Municipal del PSOE
de León conmemorará el viernes 15-M
el Día de la Mujer con un homenaje a
las mujeres en la figura de las militan-
tes que cumplen 25 años de afiliación
al partido. El acto, convocado para las
18.30 horas, contará con la presencia
del candidato a la Alcaldía de León,
José Antonio Diez; la diputada María
Aurora Flórez; la responsable de Igual-
dad en la Comisión Ejecutiva Autonó-
mica, Patricia Gómez Urban; y la vocal
de Igualdad y Mujer en la Comisión Eje-
cutiva Municipal y concejala, Vera
López Álvarez. Diez recordó, como ya
hiciera el pasado 8 de marzo, el
compromiso inquebrantable del
PSOE con la igualdad de derechos y
oportunidades para las mujeres.
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AUTONOMÍAS I Es uno de los cuatro reinos fundacionales de España

Gente

Unidos Podemos ha registrado en el
Congreso de los Diputados una pro-
posición no de ley en la que insta
al Gobierno a promover una refor-
ma de la Constitución para que se
reconozca al pueblo leonés como
“entidad colectiva individualizada”.
Esta iniciativa,registrada este año,ya
no podrá ser debatida tras la diso-
lución anticipada del Congreso con
motivo de las elecciones generales
del próximo 28 de abril.En todo ca-
so,en su iniciativa,Podemos subra-
ya que es “de justicia histórica”que
el pueblo leonés reciba,al igual que
en el Escudo,un reconocimiento ex-
plícito en el texto constitucional,
“a fin de protegerlo de los ataques
que recibe con frecuencia”.

GARANTIZAR EL DERECHO
“Los leoneses tienen el derecho
de participar como tales en la vi-
da política,económica,cultural y so-
cial de España”,como así lo reflejan,
dicen en Unidos Podemos,“el es-

píritu y letra la Constitución”.
Por ello,insisten en que este “de-

recho debe ser garantizado de ma-
nera explícita y concreta”con su in-
serción en el propio texto.“Nadie
puede afirmar que haya pueblos
con más méritos que el leonés pa-
ra su reconocimiento como entidad
histórica con personalidad propia
y diferenciada.Sólo así se entien-
de su presencia entre los cuatro rei-
nos fundacionales del Estado mo-

derno en el Escudo de España”.
Con este reconocimiento,Uni-

dos Podemos “pretende evitar el
menoscabo que viene sufriendo
desde 1983,fecha en la que por ra-
zones de estrategia nacional se
creó artificialmente la Comunidad
de Castilla y  León,quizás respon-
diendo más a la lógica de contra-
rrestar ciertos nacionalismos con
la formación de una comunidad
autónoma extensísima”.

Podemos pide el ‘reconocimiento’
al Pueblo Leonés en la Constitución
Argumenta que “es de justicia histórica que reciba un reconocimiento
explícito a fin de protegerlo de los ataques que recibe con frecuencia”

BREVES

SILVÁN RECIBE A LA FINALISTA DEL
PEMIO EDUCA ABANCA

EDUCACIÓN I PRESENTÓ UN TRABAJO SOBRE EDUCADORES E INNOVACIÓN

El alcalde de León recibió a la profesora de los Maristas San José.

Antonio Silván recibió a la profesora de Infantil del Colegio Ma-
ristas San José de León,Coral Chamorro,finalista en el Premio Edu-
ca Abanca que reconoce el trabajo de innovación de los educado-
res y profesores en el conjunto de España. Silván destacó que
este premio “refleja el potencial educativo de León”y el fomen-
to de la innovación en el sistema educativo,resaltando que es una
“felicitación y enhorabuena compartida por todos”.

LOS PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE
LEÓN CRECEN UN 7,5% EN FEBRERO

El Aeropuerto de León cerró febrero con un aumento en el nú-
mero de operaciones,que crecen un 19,6%,así como de pasajeros,
que se incrementan un 7,5%.Durante el mes pasasdo,4.228 pasaje-
ros (+7,5%) utilizaron el Aeropuerto de León,infraestructura que ges-
tionó 220 aterrizajes y despegues (+19,6%).Entre enero y febrero,
el Aeropuerto de Leon sumó un total de 7.178 pasajeros.

INFRAESTRUCTURAS I LAS OPERACIONES AUMENTARON UN 19,6%

Podemos presentó recientemente sus candidatos al Congreso y al Senado por León del 28-A.
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El Congreso rinde
homenaje a ‘León,
Cuna del
Parlamentarismo”

40 AÑOS DE CONSTITUCIÓN

Gente

El alcalde de León,Antonio Silván,
participará el próximo miércoles
20 de marzo en el acto de presenta-
ción de la publicación ‘León,Cuna
del Parlamentarismo’que han co-
editado las Cortes Generales y el
Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales con motivo del 40 ani-
versario de la Constitución Españo-
la.El acto estará presidido por la
presidenta del Congreso Ana Pastor.

El Congreso de los Diputados ha
querido homenajear y reconocer
a León como cuna del Parlamen-
tarismo a través de una edición es-
pecial sobre los Decreta de León de
1188,el testimonio documental
más antiguo del sistema parlamen-
tario europeo e incluido en el Re-
gistro de la Memoria del Mundo
de la Unesco.En el marco de los
actos conmemorativos de los 40
años de la Constitución Española,
el Congreso de los Diputados ha
querido reconocer que del mismo
modo que las Cortes de Cádiz están
en la génesis del Parlamentarismo
español, las Cortes del Reino de
León están en la génesis del Parla-
mentarismo español y europeo.

El acto comenzará a las 13.30
horas con la recepción oficial por
la presidenta del Congreso al al-
calde de León en el Salón de los
Pasos Perdidos.Después,en la sala
Ernest Lluch,se procederá a la pre-
sentación de la publicación ‘León,
Cuna del Parlamentarismo’.Poste-
riormente,habrá  un desfile de Pen-
dones del Reino de León.

DÍA DEL CONSUMIDOR I Dedicado a productos inteligentes

El concejal y la técnico de Consumo presentaron el balance de actividad de la OMIC y de la Junta Arbitral. FOTO CÉSAR

Gente

El Ayuntamiento de León,a través de
la Oficina Municipal del Consumi-
dor (OMIC) y de la Junta Arbitral
de Consumo ha recuperado “más de
100.000 euros”para los consumido-
res el pasado 2018,un ejercicio don-
de estos servicios registraron alre-
dedor de “2.000 reclamaciones”.
La posibilidad que tienen los leo-
neses de acudir a la OMIC y a la Jun-
ta Arbitral de Consumo es el primer
paso para lograr la resolución de un
conflicto con una empresa.De es-

ta manera,mediante laudos o media-
ciones se pueden resolver deter-
minados conflictos sin necesidad de
acudir a la vía judicial,ha señalado
el concejal de Consumo y Comer-
cio,Pedro Llamas.

El Día Mundial de los Derechos
del Consumidor se celebra en to-
do el mundo este 15 de marzo pa-
ra demostrar que el reconocimien-
to y la defensa de los derechos de los
consumidores tienen gran importan-
cia para el progreso social y econó-
mico.El lema de este año es ‘Produc-
tos inteligentes y de confianza’,pro-

ductos inteligentes conectados a In-
ternet y reciben,recopilan y enví-
an datos.Actualmente hay más de 23
mil millones de productos inteligen-
tes en el mundo,tres por persona.

Pedro Llamas ha destacado la im-
portancia que ha adquirido la com-
pra 'on line',de ahí que el Ayunta-
miento haga recomendaciones co-
mo conocer la identidad del
vendedor,los gastos de envío,con-
diciones y plazos de entrega,nunca
superior a 30 días,confirmar la com-
pra o contar con una garantía de
al menos dos años del producto.

Consumo recuperó 100.000 euros
en 2.000 reclamaciones de 2018 
La OMIC y la Junta Arbitral de Cosumo son primer paso para que el
consumidor pueda luchar por sus derechos antes de acudir a la vía judicial 

CONCIERTO SINFÓNICO EN EL 40 ANIVERSARIO DE LA ULE
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el cantautor Amancio Prada acompañados por el

Coro Sinfónico del Conservatorio Superior de Castilla y León, y bajo la dirección musical de Fernan-
do Velázquez, ofrecerán un concierto sinfónico único que comenzará a las 20.00 horas, el viernes
15 de marzo, en el Auditorio ‘Ciudad de León’. El concierto, ‘Coplas a la muerte de su padre’ de
Jorge Manrique, se enmarca en la conmemoración del 40 aniversario de la Universidad de León.

MUSICA / EL 15 -M CON AMANCIO PRADA, LA OSCYL Y EL CONSERVATORIO

RECITAL POÉTICO EN HONOR A ANTONIO MACHADO
Un recital poético homenajea a Antonio Machado, uno de los poetas más representativos de

la Generación del 98, en el Día Mundial de la Poesía. La concejala de Cultura, Margarita Torres,
presentó el recital poético, espectáculo tendrá lugar el 21 de marzo en el Teatro San Francisco a
partir de las 19.00 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Juanjo Cardenal y Eliza-
beth Vargas interpretarán y dirigirán, respectivamente, la obra.

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA / EL 21 DE MARZO, EN EL TEATRO SAN FRANCISCO

HM HOSPITALES AFIANZA
SU POSICIÓN DE
REFERENTE DE LA
SANIDAD PRIVADA 

SANIDAD I EN LEÓN

HM Hospitales afinaza su posición
de referente de la sanidad privda en
León. La aportación de HM Hospitales
en la mejora de la sanidad leonesa se
ve reflejada en las 6.240 intervencio-
nes quirúrgicas y en las 3.650 altas
hospitalarias en 2018. El Grupo invir-
tió más de un millón de euros en la
remodelación del área quirúrgica y la
nueva UCI de HM San Francisco,
mientras que la plantilla de HM Hos-
pitales en León contabilizó un creci-
miento del 8%. En 2019 se celebra el
50 aniversario de HM San Francisco y
HM Regla por lo que se están prepa-
rando actos conmemorativos que
ponen en valor el papel de ambos
centros en la sanidad leonesa.

EL CORTE INGLÉS
PRESENTA ‘LEÓN Y SU
LEGADO ROMANO’ EN
TRES CONFERENCIAS

LIBROS I PRÓXIMA CITA, EL 20-M

La Sala de Ámbito Cultural de El
Corte Inglés acoge el ciclo de confe-
rencias ‘León y su legado romano’,que
comenzó este miércoles yy continuará
los próximos y 27 de marzo. La próxi-
ma cita es el 20 de marzo, a cargo de
Saturnino Alonso Requejo, licenciado
en Filología y Teología, que acercará a
la asombrosa y poco conocida figura
de Egeria, una mujer que antes de los
legendarios viajes de Marco Polo, ya
viajó sola por el enigmático oriente y
narró sus peripecias. La reciente nove-
la de Saturnino Alonso ‘Los viajes de
Egeria del Bierzo’ constituye un apa-
sionante acercamiento a esta miste-
riosa y aventurera mujer del siglo IV.
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A 5 minutos del centro de León
Ctra. deValladolid • 24227. 
Arcahueja, León

987 218134
caminoreal@abacohoteles.es 

Disfruta de nuestra 
tradicional gastronomía
con la mejor calidad 
al mejor precio

28€28€
persona

•Gambones a la plancha con ensalada (6/ pax)
•Surtido de ibérico con cecina y queso 

•Merluza en salsa verde con langostinos y almejas
•Lechazo asado con guarnición
•Postre  casero
•Agua Mineral, Refrescos, Vinos del País

menú DÍA DEL PADRE
(6/ a )
domingo 17 de marzo

UPL insta a Podemos
a reconocer el
derecho a la
autonomía de la
Región Leonesa

POLÍTICA

Gente

La Unión del Pueblo Leonés (UPL)
ha pedido a Podemos “no quedar-
se en el gesto”,tras presentar la for-
mación morada en el Congreso una
la proposición no de ley para ob-
tener un “reconocimiento del pue-
blo leonés”en una reforma constitu-
cional,y ha reclamado a éste y al res-
to de partidos que sean más
ambiciosos con lo leonés y adopten
medidas para “facilitar la llegada”
de una autonomía propia para la Re-
gión Leonesa.

En este sentido,UPL estima que
un simple reconocimiento del pue-
blo leonés sobre el papel,sin trasfon-
do competencial,no mueve nada “el
punto”en el que se está.Los leone-
sistas instan al partido morado a que
sean “realmente valientes”y pro-
muevan una reforma del Estatuto de
Castilla y León que “reconozca a la
Región Leonesa y su derecho a la au-
tonomía”.Para el partido leonesista,
el reconocimiento como “entidad
histórica”a modo de declaración
que pide ahora Podemos no apor-
ta gran cosa si no viene acompaña-
do de autonomía. UPL valora que se
pida reconocimiento para “el pue-
blo leonés”pero a su vez “lamen-
ta”la ambigüedad en la iniciativa
de Podemos para señalar el territo-
rio que lo conformaría.

Gente

El Ayuntamiento de León ha ur-
banizado un tramo de acera en el
entorno del antiguo economato
de Renfe cumpliendo el compro-
miso adquirido con los vecinos y
con Renfe con el fin de garanti-
zar la movilidad y facilitar el tra-
bajo con motivo del inicio de las
obras para las oficinas centrales
del operador ferroviario.Los traba-
jos habían sido solicitados tanto
por los vecinos como por Renfe
con el fin de dar continuidad al tra-
mo de acera.Este nuevo tramo de
acera,en Ana Mogas y calle Astor-
ga,garantiza la movilidad y da con-
tinuidad a la urbanización y es fru-
to de la comunicación manteni-
da con los responsables de la
comunidad de vecinos de las co-
nocidas como ‘antiguas casas de la
Renfe’que seguían sin tener un tra-
mo de acera muy necesario.

Además,dado que en dicho en-
torno se ejecutarán las obras de las
oficinas centrales de Renfe del no-
roeste en el antiguo economato,se
acordó entre Renfe y Ayuntamien-
to la actuación a fin de que los
trabajadores de la empresa y del
centro de formación tengan garan-
tizada la movilidad en la zona y

facilitando los trabajos y las inver-
siones comprometidas por el Esta-
do en esta zona de la ciudad.

El concejal de Infraestructuras,
Eduardo Tocino,ha avanzado que
las obras del economato para su
transformación en oficinas se ini-

ciarán a finales de marzo, recor-
dando que la inversión asciende
a 3 millones de euros, compro-
metida por el anterior Gobierno
de España,y fruto del seguimiento
y de la comunicación constante
mantenida por el equipo de go-

bierno con los responsables de
la institución.

Tocino ha apuntado que el má-
ximo objetivo es el mantenimien-
to de los puestos de trabajo y la
adecuación de las infraestructuras
a las nuevas necesidades.

INFRAESTRUCTURAS I La conversión del economato en oficinas comenzará a finales de mes

Estado de la acera en el entorno del antiguo economato de Renfe tras la intervención del Ayuntamiento de León.

Las obras del nuevo tramo de acera entre las calles Astorga y Ana Mogas garantiza la movilidad
en la zona y dan paso a la habilitación de las oficinas centrales de la entidad ferroviaria

El Ayuntamiento urbaniza y acondiciona
el entorno del economato de Renfe
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Gente

El procurador del Partido Popu-
lar por Burgos,Ángel Ibáñez, fue
elegido el martes 12-M con los vo-
tos a favor de su grupo y los vo-
tos en blanco o nulos del resto
(PSOE, Podemos, Ciudadanos y
Grupo Mixto) presidente de las
Cortes de Castilla  y  León tras la di-
misión de Silvia Clemente,un car-
go que ocupará hasta la disolución
del Parlamento previsto para fi-
nales de marzo.

Ibáñez fue elegido presidente
de las Cortes en una segunda vuel-
ta al no contar con la mayoría abso-
luta de su grupo y en un Pleno que
estuvo presidido en funciones por
Ramiro Ruiz Medrano.

La elección se efectuó a través
de papeletas que fueron deposita-
das en urna por 82 procuradores
que,en una primera vuelta,han vo-
tado 41 a favor de Ángel Ibáñez y
41 en blanco o nulo.

Al no lograr esa mayoría abso-
luta de la Cámara se ha tenido que
repetir la votación por el mismo sis-
tema secreto que,en esa ocasión,ha
dado 41 votos a favor de Ibáñez y
otros 41 blancos o nulos,suficientes
en esta segunda vuelta para su nom-
bramiento por mayoría simple.

El nuevo presidente de las Cor-
tes de Castilla y León,el procurador
del PP por Burgos Ángel Ibáñez,
hizo un llamamiento a la respon-
sabilidad en la recta final de la IX Le-
gislatura y recordó que todos los
procuradores están obligados a
prestigiar el Parlamento autonómi-
co desde el convencimiento de que
“la institución debe estar por en-
cima de voluntades individuales”.

Este es uno de los mensajes que
lanzó Ibáñez en su primer discur-
so tras tomar posesión como nue-
vo presidente de las Cortes de Cas-
tilla y León puesto al que llega tras
la dimisión presentada el pasado
21 de febrero por Silvia Clemente.

Ibáñez sustenta su objetivo co-
mo presidente de las Cortes en la
transparencia y en tres pilares de
actuación,responsabilidad,estabi-
lidad y normalidad,e hizo una lla-
mado al diálogo, a la voluntad y
al consenso para poder cumplir
entre todos el “único y más alto ob-
jetivo”,en referencia a la prosperi-
dad de Castilla y León y a la nece-
sidad de posibilitar a los ciudada-
nos “un presente y un futuro a la
altura de sus demandas y de sus ex-
pectativas”.

“La normalidad debe presidir
nuestro empeño en esta etapa en
la que la palabra y la voluntad de
consenso serán,con el compromi-

so de todos,la guía que nos permi-
ta conformar los objetivos para
el final de legislatura”, defendió
el nuevo presidente de las Cortes
para quien “los valores democrá-
ticos deben ser la luz que oriente
la actuación de los 84 procurado-
res”que conforman el Parlamento
en esta novena legislatura.

“Afrontamos una recta final en
la que la responsabilidad debe pri-
mar por encima de todo”,reivindi-

có también Ibáñez que recordó
que la principal encomienda del
Parlamento es garantizar la esta-
bilidad que merece una comuni-
dad como Castilla y León y una ins-
titución como las Cortes de Cas-
tilla y León.Para ello,ha abogado
por fomentar,desde la premisa del
respeto y de la responsabilidad,
el debate de ideas del que saldrán
“sin duda las mejores decisiones”
para garantizar el estado del bie-

nestar que reclama la sociedad de
Castilla y León.

El nuevo presidente de las Cor-
tes de Castilla y León no obvió tam-
poco que “España vive un momen-
to crucial”por lo que ha apeló al es-
fuerzo diario como mejor defensa
de las instituciones y de la garantía
de “un Estado democrático que de-
fiende y preserva el vigor y el equi-
librio de la convivencia”.

Ibáñez rememoró a Miguel De-

libes cuando aseguraba que un pue-
blo sin literatura es un pueblo mudo
para recordar a los procuradores que
está en sus manos la oportunidad de
escribir en los próximos días una
nueva página en la historia de un
territorio que,según recordó  tam-
bién,es la Cuna del Parlamentaris-
mo,título que la Unesco conceció
a León en 2013 por las Cortes con-
vocadas en 1188 por el rey Alfonso
IX y celebradas en San Isidoro.

En clave personal,Ángel Ibáñez
reconoció “el privilegio que supo-
ne para un burgalés de cuna y pa-
ra un castellano y leonés de raíz y
corazón poder convertirse en pre-
sidente de la casa de todos”.El nue-
vo presdiente de las Cortes de Cas-
tilla y León aprovechó la ocasión
para expresar su gratitud al presi-
dente de su grupo parlamentario
y candidato del PP a la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León
en las elecciones del 26 de mayo,
Alfonso Fernández Mañueco,por
haber contado con él para este car-
go,sin olvidar el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera -tam-
bién burgalés-,por su confianza.

CASTILLA Y LEÓN I Fue elegido en segunda vuelta con los 41 votos del PP y la abstención de toda la oposición

Ángel Ibáñez fue elegido presidente de las Cortes de Castilla y León el martes 12 de marzo con los 41 votos del Grupo Popular.

El procurador burgalés sustituye a la dimitida Silvia Clemente y sustenta su breve mandato de final
de la XI Legislatura en la transparencia y en tres pilares: responsabilidad, estabilidad y normalidad 

Ángel Ibáñez, nuevo presidente de las Cortes

LA TRAYECTORIA
DE ÁNGEL IBÁÑEZ
Ángel Ibáñez Hernando, viceporta-
voz del Grupo Parlamentario Po-
pular desde septiembre de 2016,ha
formado parte de la Diputación Per-
manente y a las Comisiones de Es-
tatuto,Presidencia,Ordenación,Ser-
vicios y Gobierno del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León y de
Reglamento.

Nació en Burgos en 1974, es li-
cenciado en Ciencias Químicas por
la Universidad de Burgos, y desde
2000 que aprobó la plaza, dirige
la Unidad de Empleo de la Universi-
dad de Burgos, encontrándose ac-
tualmente en excelencia.

Tras doce años (2003-2015) en
los que ocupó diferentes cargos en el
Partido Popular y en el Ayuntamien-
to de Burgos dio el salto a la políti-
ca autonómica en 2015 al se inclui-
do en las listas en la candidatura li-
derada por Juan Vicente Herrera.

La periodista segoviana Raquel Sanz Lobo juró el martes 12-M
su puesto como nueva procuradora de las Cortes de Castilla y León
en sustitución de la expresidenta de la Cámara y procuradora por
Segovia por las filas del PP, Silvia Clemente. Nacida en Segovia en
1984, Sanz es licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad de Madrid en 2007 y desde el
2016 ha ejercido como jefa de prensa de la Consejería de la Presi-
dencia, que dirige José Antonio de Santiago-Juárez. En su carrera
profesional, Sanz ha trabajado en la Editorial Planeta,Antena 3 o
Telemadrid. Es concejala del PP en el Ayuntamiento de Sepúlveda,
donde actúa como portavoz del Grupo Popular desde 2015.

SUSTITUYE A SILVIA CLEMENTE, AHORA EN CIUDADANOS Y FUERA DE LAS CORTES

LA PERIODISTA RAQUEL SANZ LOBO,
NUEVA PROCURADORA POR SEGOVIA
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LIMPIEZA I El plan ya ha llegado a Armunia y a La Palomera

Presentación de los nuevos recursos materiales del Servicio de Limpieza en el barrio de La Palomera. FOTO CÉSAR

Gente

El Ayuntamiento de León ha pre-
sentado las tres últimas adquisicio-
nes que incrementan los recur-
sos del Servicio de Limpieza y ser-
virán para dar continuidad al ‘Plan
de Choque’de limpieza de los di-
ferentes barrios de la ciudad;pro-
grama que ya ha llegado a rArmu-
nio y La Palomera. Se trata de dos
máquinas baldeadoras hidropopul-
sadas y una fregadora,que han su-
puesto una inversión de 300.000
euros mediante contrato de ren-

ting  que se extenderá los próxi-
mos cinco años.

La concejala de Medio Ambien-
te,Ana Franco,ha destacado que tan-
to las baldeadoras como la frega-
dora respetan al medio ambiente
con escasas emisiones de CO2,lu-
ces LED y son de fácil conducción.
Asimismo,las dos baldeadoras cuen-
tan con dispositivos para quitar la
nieve y esparcir sal.El precio final de
las baldeadoras es de 150.000 euros
y el de la fregadora,de 173.000.

Ana  Ana Franco, a la cabeza
ha señalado que el Servicio de Lim-

pieza recibirá nueva maquinaria
para garantizar la limpieza de la
ciudad.No obstante,ha hecho un
llamamiento a la colaboración de
los leoneses para que contribuyan
a mantener limpia la ciudad “y que
“brille por sí misma”.

Aunque el plan de choque de
limpieza ha arrancado en Armunia,
ha continuado en diferentes ba-
rrios de la periferia de la ciudad,
como es el caso de La Palomera
(donde se presentaron las nuevas
máquinas) y llegará todas las zonad
de la capital.

El plan de choque amplía sus
recursos con tres máquinas 
El Ayuntamiento adquiere dos baldeadoras y una fregadora, respetuosas
con el medio ambiente, con una inversión superior a los 300.000 euros

BREVES

SILVÁN RECIBE AL ‘MEJOR PANADERO
ARTESANO DE ESPAÑA’

GASTRONOMÍA I DANIEL FLECHA ES LEONÉS Y TIENE 25 AÑOS

El alcalde recibió al panadero en su despacho, en el Ayuntamiento de Ordoño.

El alcalde León,Antonio Silván,ha recibido al leonés Daniel
Flecha,ganador del III Campeonato Nacional de Panadería Artesa-
na que organiza la Confederación Española de Panadería Artesana
(CEOPAN),en el marco del Salón Internacional de Panadería,Paste-
lería,Heladería y Café celebrado en Madrid.Silván ha reconocido
a Flecha por  “algo tan nuestro,tan leonés como el pan” y por “la
calidad y profesionalidad”en la elaboración de este producto.
Daniel Flecha,de 25 años,es hijo,nieto y sobrino de panaderos.

ALUMNOS FRANCESES DE INTERCAMBIO
EN EL IES ERAS DE RENUEVA VISITAN LEÓN

EDUCACIÓN I PROCEDEN DE UN INSTITUTO DE SAINT ETIENNE

Foto de familia del concejal de Educación con los alumnos del instituto francés.

El concejal de Educación del Ayuntamiento de León,Javier Gar-
cía-Prieto,ha recibido a un grupo de 25 alumnos de un instituto
de Saint Etienne (Francia) que está de intercambio con el IES Eras
de Renueva.García-Prieto ha aprovechado para explicar a estos
chicos las influencias francesas en la ciudad,como es el caso de
la Catedral y su relación con las de Saint Denis y Notre Dame,a tra-
vés del Camino de Santiago; o la calle La Rúa, anteriormente
Rúa de los francos.

‘HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE’,
EL 16 Y 17 DE MARZO EN ESPACIO VÍAS

JUVENTUD I ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO Y AURYN

Marta Mejías y Raúl Fuente presentaron la feria sobre sostenibilidad.

La Feria ‘Hacia una Sociedad Sostenible’ se celebrará los días 16
y 17 de  marzo en  Espacio Vías,en el marco de EcoChallenge y el Pro-
grama Erasmus + y organizada por el Ayuntamiento de León y la
asociación  Auryn.Raúl Fuente,de Auryn,ha explicado que el obje-
tivo de esta feria es “sensibilizar”en sostenibilidad y,especialmente,
a la juventud para que “adquiera hábitos sostenibles”y que los jóve-
nes “permanezcan en su tierra y pongan en marcha iniciativas “.

O hay manera,no lo entienden.Só-
lo quieren ser iguales en el suel-

do no en el trabajo porque no suben a
poner canalones,no bajan a la mina,
no sacan piedras del río, no cargan ca-
rretillas de arena,no pueden cargar con
la gente apalancada en el suelo y tiran-
do de ellos para librar la calle de gambe-
rros manifestantes.Al menos,yo vi lo que
les costaba a dos policías levantar y sa-
car  uno a uno a los sentados que se aga-
rraban unos a otros para hacerlo mas di-
fícil.No vi ni a una policía como las vi en
los desfiles aireando su cuerpo enfunda-
do en botos y gorros tras los que apa-
recía un moño recogido,único que da
cuenta de su ‘género’.La mujer y el hom-
bre son compatibles si hacemos compa-
tible una convivencia con parecida cul-
tura,educación, ideología y ganas de
continuar el género humano,entre dos,
cosa necesaria.Lo contrario es querer

ser lo más importante de la creación
siendo sólo la mitad en importancia. Y
que te den todo lo que pides sin razón
o con ella es una  desfachatez.El cartel
que vi en el móvil entre otros  igual de
insensatos era ‘amar sin amo’que vie-
ne a ser lo que  gritaban las soldaderas
comandadas por la pasionaria:‘Hijos si
maridos no’,que era tanto como procla-
mar el amor libre que llenaba entre otras
causas los hospicios que al menos les de-
jaban vivir;hoy ni eso.Pero entonces fal-
taba información y píldoras.

Me consta que muchas jovencitas
que van a esas manifestaciones van a
divertirse, lo pasan pipa viendo co-
mo brincan la mujer de P.Sanchez y las
ministras de la ‘cuota’.Que yo creo que
ya no están para brincar .Parecía una

fiesta populachera cuando la mujer
merece un homenaje digno.

Luego vendrá el día de ‘la mujer tra-
bajadora’ cuando hay tantas mujeres sin
trabajo y tantas amas de casa y madres
de familia que trabajan el doble que
en un despacho  u oficina,no será una
burla...? Por qué no ‘un día del hombre’
? ¿Es que los hombres són más sensa-
tos...? Vosotras,cabecitas locas que van
desquiciando todo lo que tocan.

El lunes 11-M otra mujer ha sido
muerta por su hombre y él se ha sui-
cidado... ¿Para qué sirve la dichosa
ley...? No os imaginais como estaría ese
hombre para suicidarse también....? ¿O
creeis que lo hizo todo por gusto....?
Convenceros,hace falta una ley de ver-
dad,para que no haya ni muertes,ni
suicidios. Con el hombre por bien
nuestro y de la humanidad  hay que
ir codo  con codo y no...a codazos.

MARÍA DOLORES OTEROCRÓNICAS DEL PUEBLO

N EL DÍA DEL HOMBRE
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Juanda R.R.

El presidente de la Diputación,
Juan Martínez Majo,ha presentado
las actividades organizadas con
motivo de la celebración este año
del 25 aniversario del Instituto Le-
onés de Cultura, que abrió sus
puertas en el año 1994.

Así,Majo explicó que “esta pro-
gramación está pensada precisa-
mente para que todo el mundo
pueda disfrutar de la celebración
del aniversario del ILC desde los
distintos pueblos de nuestra geo-
grafía,puesto que el ILC se creó ha-
ce 25 años con el objetivo de dar
a conocer a nuestros artistas y dar
la oportunidad a las personas que
viven en las diferentes localidades
leonesas de continuar aprendien-
do y disfrutando de este tipo de
manifestaciones”.

El presidente de la institución
provincial avanzó que se llevará
a cabo un reconocimiento a los
Cronistas de León,que durante es-
tos 25 años de vigencia del ILC
han contribuido a difundir y es-
tudiar los nexos culturales de la
provincia de León.

También se realizará un recono-
cimiento a las Asociaciones Cultu-
rales que en estos 25 años han
contribuido a la difusión y promo-
ción cultural en la provincia.Por lo
que se refiere a las exposiciones,
la Diputación pondrá en marcha
por toda la provincia,de manera

itinerantes,varias muestras como
la de de Andrés Viloria,una exposi-
ción retrospectiva de pintura con
motivo del centenario del naci-
miento del pintor;Teresa Gance-
do,una retrospectiva de su trayec-
toria pictórica;otra retrospectiva
de Miguel Ángel Febrero y Foto-
press 2018,en la que participan di-
ferentes fotógrafos de prensa leo-
neses y que mostrará imágenes de
la actualidad de la provincia duran-

te el pasado año. Habrá también
una edición especial de la revista
Tierras de León,en la que colabo-
rarán más de 35 autores leoneses.

Martínez recordó que,durante
estos últimos 25 años de funcio-
namiento del ILC,el instituto ha
contado con unos 90 millones de
euros de presupuesto destinados a
iniciativas de carácter cultural.“Co-
mo ejemplos,estimamos que más
de cuatro millones de personas han

disfrutado de alguna de las activida-
des que se han organizado; los Bi-
bliobuses han sido visitados por ca-
si tres millones de usuarios,o unas
20.000 personas han podido estu-
diar en las clases del programa de
formación de adultos.Y todo ello en
el área rural de la provincia, en
nuestros pueblos,dando a la opor-
tunidad a todos los leoneses de dis-
frutar de la cultura en sus lugares de
residencia”,indicó Majo.

Un cuarto de siglo por y para la CULTURA
CULTURA I Juan Martínez Majo: “Nuestro compromiso es poder llegar a todos los leoneses que residen en el área rural”

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, y el diputado de Cultura, Miguel Á. Fernández, con el cartel del 25 aniversario del ILC.

La Diputación de León celebra durante este año 2019 el 25 aniversario de la creación del Instituto
Leonés de Cultura (ILC) con un amplio programa de actividades repartidas por toda la provincia

PRIMER PLAN DE IGUALDAD DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN
La Comisión de Igualdad de la Diputación de León ha aprobado por unanimidad el I Plan de

Igualdad del Personal de la institución provincial, un documento en el que se lleva trabajando
desde 2017 y que consta de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres.Tras la aprobación por parte de la Comisión, se llevará a cabo su apro-
bación en la Comisión Negociadora y, posteriormente, pasará a refrendarse por el Pleno.

LABORAL / PARA EVITAR DISCRIMINACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES

CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, ha recibido al comité organizador

del X Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería de los Ali-
mentos encabezado por su presidenta, Teresa López. En el encuentro, Majo trasladó el com-
promiso de colaborar con esta iniciativa que supone la presencia de 20 ponentes y casi 200
congresistas procedentes de universidades de toda España en León del 15 al 17 de mayo.

ENCUENTRO / LA DIPUTACIÓN COLABORA CON LA CITA DEL 15 AL 17 DE MAYO

ACTIVIDAD TOTAL
POR LA PROVINCIA
PARA CELEBRAR LOS
25 AÑOS DEL ILC
Otras iniciativas para conmemorar
los 25 años del ILC:
-La exposición ‘La Leyenda del
Agua’, basada en el agua de todos
los ríos leoneses.
-Lectura de textos de las poetisas Al-
ba Flórez, Marina Díez y Marta Gar-
cía; los poetas Antonio Manilla y Án-
gel Fierro; y textos de los escritores
Emilio Gancedo y Alfonso García.
-Plantación de árboles entre Valde-
viejas y Santa Catalina,pasando por
Murias de Rechivaldo y Castrillo de
los Polvazares,25 variedades distin-
tas en Pleno Camino de Santiago.
-En el Museo Etnográfico Provin-
cial de Mansilla habrá conferencias
y mesas redondas con los protago-
nistas de estos 25 años en el ILC.
-En el Torreón Pernía, se expondrá la
intervención Arte y Naturaleza II;
en la Cueva de Valporquero, la IV
convocatoria de Arte y Naturaleza,
la I edición de Fabero, arte y paisa-
je industrial...Y mucho más.
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MURIAS DE PAREDES I Teatro, música, reivindicación y cena

Gente

El sábado 9 de marzo,La Casona de
Murias de Paredes acogió los actos
conmemorativos del Día Interna-
cional de la Mujer a los que asistie-
ron un centenar de mujeres  de los
quince pueblos de municipio y
algunas llegadas de las vecinas co-
marcas de Babia y Laciana para dis-
frutar  de  una obra teatral a car-
go de ‘La Rue Teatro’ que represen-

tó una pequeña pieza teatral ‘Char-
las a Solas’ en las que abordaron de
forma valiente y sin tapujos los
problemas de las mujeres de ayer
y de hoy.

A continuación el grupo Xaleu
hizo la aportación musical,una ac-
tuación entrañable,emotiva y co-
mo no,reivindicativa.

Destacar así mismo,las palabras
de Mari Carmen Mallo, alcaldesa
de Murias de Paredes en las que

que “educar en igualdad es cons-
truir un futuro sin violencia. Es
honrar a las mujeres que nos han
precedido...”.

Como colofón a los actos  tu-
vo lugar una cena de  en el antiguo
colegio.

Dichos actos estuvieron organi-
zados por el Ayuntamiento que
contó con la colaboración del Go-
bierno de España y la Asociación
Cultural Ecos de Omaña.

Mallo: “Educar en igualdad es
construir un futuro sin violencia”
La alcaldesa socialista de Murias de Paredes presidió en La Casona los
actos programados con motivo del Día Internacional de la Mujer

PRESENTADA LA GUÍA
BÁSICA SOBRE EL SISTEMA
PRODUCTIVO ECOLÓGICO

El miércoles 13 de marzo, tuvo lugar
en la Casona de Murias de Paredes, una
Jornada sobre Ganadería Ecológica,
organizada por la Asociación de Gana-
deros ‘Montaña de León’ en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Murias de
Paredes y en la que intervinieron Nuria
de la Lama Roldán, técnico del Servicio
de Sanidad y Ordenación Agrícola de La
Junta De Castilla y León; y Rosana Álva-
rez Rodríguez, de Ganadería Ecológica
‘Arbás’. A la convocatoria asistieron un
número considerable de ganaderos de
toda la comarca, dato que demuestra el
interés por este tipo de explotaciones.
En la jornada se dio a conocer la Guía
Básica sobre el Sistema Productivo Eco-
lógico editada por la Junta de Castilla y
León  y expuso su experiencia, Rosana
Álvarez Rodríguez, la primera titular de
una explotación de ganadería ecológica
de la provincia de León.

JORNADA SOBRE GANADERÍA ECOLÓGICA EN LA CASONA DE MURIAS DE PAREDES

BREVES

LA XXIII FERIA DEL STOCK SE CELEBRA
EL FIN DE SEMANA DEL 23 Y 24-M

LA BAÑEZA I LOS COMERCIOS VOLVERÁN A LLENAR LA PLAZA MAYOR

La Plaza Mayor de La Bañeza volverá a ser un hervidero de comercios y clientes.

La XXIII edición de la Feria del Stock de La Bañeza tendrá lugar
el fin de semana 23 y 24 de marzo,donde decenas de puestos con una
gran variedad de artículos mostrarán y venderán al público con unos
descuentos muy atrevidos.Cada vez son más las personas que valo-
ran la oportunidad de comprar la mejor calidad en diferentes tipos
de productos por el menor precio y con total garantía.Y la siguien-
te feria,la número 24,ya tiene fecha,será el fin de semana del 24 y
25 de agosto,pasadas las fiestas patronales.A la caza de la ganga.

EL AYUNTAMIENTO HA INICIADO EL
CERRAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I TAMBIÉN COMENZARON OTRAS OBRAS DE 2018

El parque municipal que ha comenzado a cerrarse está en la calle Las Eras.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha iniciado las obras
de cerramiento del parque municipal ubicado en la calle Las Eras.Se
trata de una demanda de las familias que hacen uso del mismo,cuyo
objetivo es la seguridad de los niños mientras juegan en el parque.
También han comenzado las obras del Plan de Cooperación 2018
que consiste en la urbanización,adecuación y renovación de pavi-
mentos y servicios urbanos en varias calles del municipio.

EL VII CONCURSO DE TORRIJAS SE
CELEBRARÁ EL LUNES 25 DE MARZO

ASTORGA I SE DESARROLLA POR PRIMERA VEZ FUERA DE LA CAPITAL LEONESA

El alcalde Arsenio García con Ramón Villa en la presentación del concurso.

El Concurso Nacional de Torrijas se celebrará por primera vez fue-
ra de León capital y lo hará en Astorga el 25 de marzo.Y es que la
Academia Leonesa de Gastronomía que preside Ramón Villa quiere “ha-
cer provincia”y comenzar a apostar por diferentes territorios para lo
que ha recabado el apoyo del Ayuntamiento de Astorga para cele-
brar este certamen gastronómico que desplaza a cocineros estrella Mi-
chelín y jóvenes talentos para competir en torno a este plato cente-
nario.La cita será este año en el Seminario Diocesano de Astorga.

La Casona de Murias de Paredes acogió el 9-M los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer.



PROVINCIA|23GENTE EN LEÓN · del 15 al 21 de marzo de 2019 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta CyL aprobó el 14-M la contra-
tación de obras por un importe de
710.617 euros para restaurar 124
escombreras ubicadas en 81 muni-
cipios de la zona sur y sureste de la
provincia de León.La Junta y la Di-

putación firmaron un convenio pa-
ra restaurar escombreras (de las
321 censadas en la provincia),con
una aportación máxima de la Jun-
ta de 1,9 millones de euros, cofi-
nanciados con fondos FEDER.

Entre esas 81 escombreras/ver-
tederos a eliminar destacan las de
La Antigua,Ardón,Bercianos del Pá-

ramo,Bercianos del Real Camino,
El Burgo Ranero,Calzada,Campo
de Villavidel,Castilfé,Cea,Cebro-
nes,Cimanes de la Vega,Corbillos
de los Oteros, Gusendos, Izagre,
Matadeón,Matanza,Pozuelo,Quin-
tana del Marco,Riego de la Vega,
Roperuelos, Sahagún,Santa Cris-
tina de Valmadrigal,Santa María del

Monte de Cea,Santa María del Pá-
ramo, Santa Marina del Rey, San-
tas Martas,Urdiales,Valdepolo,Val-
deras,Valderrey,Valdevimbre,Va-
lencia de Don Juan,Villademor,
Villamandos,Villamañán,Villamol,
Villamoratiel, Villanueva de las
Manzanas,Villaobispo de Otero,Vi-
llaornate,Villaquejida y Villazala.

MEDIO AMBIENTE I Convenio entre Junta y Diputación en 81 municipios del Sur-Suroeste

710.617 euros para restaurar 124 escombreras
PABLO CASADO
VISITARÁ MATADEÓN
DE LOS OTEROS EL
DOMINGO 31-M

PRECAMPAÑA I EL LÍDER DEL PP

En presidente del Partido Popular
a nivel nacional, Pablo Casado, visi-
tará Matadeón de los Oteros el pró-
ximo domingo 31 de marzo. Así lo
anunció el propio Casado el jueves
14-M en el trascurso del premio que
recibió en la Universidad Europea
Miguel de Cervantes de Valladolid
como ‘Mejor Comunicador’ en 2018.
Hay que recordar que Pablo Casado
nació en Palencia, pero su padre
Miguel es natural de la localidad leo-
nesa de Matadeón de los Oteros, un
pequeño municipio que según él mis-
mo ha reconocido, ha pasado los
mejores veranos de su vida. Su abue-
lo paterno, Don Eutiquio, fue durante
varios años el médico de Matadeón.

CENDÓN CONFIRMA
LA VUELTA DE BUSTO
COMO CANDIDATO
DEL PSOE EN HOSPITAL 

26-M I EN EL CASO ‘ENREDADERA’

El secretario general del PSOE leo-
nés, Javier Cendón, ha avanzado que
Enrique Busto volverá a ser candidato
socialista en Hospital de Órbigo para el
26-M. Busto aparecía en las escuchas
de la operación Enredadera hablando
con uno de los cabecillas de la supues-
ta trama corrupta, José Luis Ulibarri en
una conversación en la que dejaba
entrever su compromiso con los intere-
ses del empresario en una mesa de
contratación de la que formaba parte.
Bustos abandonó las filas socialistas en
agosto de 2018 por aquel hecho. Cen-
dón, que inicialmente se mostró
“escandalizado” por el contenido de
las conversaciones, las califica ahora
de “palabras desafortunadas”.

DEJA DE COTIZAR
LA CARNE DE
VACUNO DE
‘MAMÓN CRUZADO’

CAMPO I LONJA DE LEÓN 13-3-2019

La Lonja Agropecuaria de León su-
prime la cotización de la categoría ‘ma-
món cruzado’ tanto machos como
hembras. Se trata principalmente de
animales nacidos de hembras frisonas y
machos de aptitud cárnica (azul belga,
limusin, charolés,etc...). La profesionali-
zación del sector ha hecho que prácti-
camente hayan desaparecido este tipo
de animales, puesto que las hembras
frisonas, que en su totalidad se encuen-
tran en granjas de aptitud láctea, en
busca de una mejora genética perma-
nente se inseminan exclusivamente con
machos de la misma raza. En el sector
de cereales, repetición de precios en
todas las categorías, mientras se apre-
cia una ligera subida en el precio de la
leche de cabra y bajada de los lechazos.
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VILLAREJO DE ÓRBIGO / APUESTA POR LA CULTURA Y LA IGUALDAD

Gente

El Ayuntamiento de Villarejo cele-
bra el Día Internacional de la Mu-
jer,8 de marzo,con dos activida-
des:la II Marcha en Bici por la Igual-
dad,que tuvo lugar el 9 de marzo y
un concierto por la Igualdad,que
se realizará este sábado 16 de mar-
zo a las 20.00 horas en el Pabellón
Municipal de Veguellina de Órbigo.
La Concejalía de Cultura e Igualdad
del Ayuntamiento de Villarejo de
Órbigo ha organizado estos dos ac-
tos para homenajear a todas las mu-
jeres y para reivindicar la igual-
dad entre géneros.

La segunda Marcha en Bici por
la Igualdad,que contó con muje-
res y hombres integrantes de las
asociaciones municipales ‘Villa Áu-
rea’,‘D-spiert@’ y ‘Mujeres Ribe-
reñas’, salió de la Plaza se España
de Veguellina a las 12:00 horas y
prosiguió su recorrido por el Po-
lideportivo de la localidad hasta la
Plaza Elena Santiago, donde los
participantes dieron media vuelta
para regresar a la Plaza de Espa-
ña.En este emblemático lugar de
la villa, una de las integrantes de
‘Villa Áurea’leyó un manifiesto de
la Federación de Mujeres Progre-
sistas, mediante el cual se puso
en valor “la conquista de derechos
de las mujeres en todo el mundo”,
pero también se reclamaron “los
logros que aún faltan por alcan-
zar para conseguir un modelo so-
cial más justo y democrático”.

En este manifiesto la Federación
de Mujeres Progresistas denuncia

“el incremento de las discrimina-
ciones laborales como la brecha sa-
larial y el aumento de la feminiza-
ción de la pobreza”
y demanda “dere-
chos tan básicos co-
mo acceder a la edu-
cación,al trabajo o a
la política y recuer-
dan la obligación re-
al que tienen los go-
biernos de conse-
guir una Ciudadanía
Plena,donde todas
las personas disfru-
ten al menos de una
vida en igualdad de
condiciones”.

Día Internacional de la Mujer con la Marcha
en Bici del 9-M y un concierto el 16-M

La II Marcha en Bici abrió el sábado 9-M los actos programados por el Ayuntamiento de Villarejo para conmemorar el Día de la Mujer.

Dos actos organizados por la Concejalía de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Villarejo de
Órbigo para homenajear a todas las mujeres y para reivindicar la igualdad entre géneros

LA OBRA ‘RECREO’ PROMUEVE
LA SOLIDARIDAD Y LA AMISTAD

El ciclo de teatro familiar organizado por la Conceja-
lía de Cultura del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo
recibió, el sábado 9-M en la sala Cultura Caja España
de Veguellina, a la compañía zaragozana ‘Títeres sin
cabeza’ que dio vida a su obra titulada ‘Recreo’. Los
asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo de som-
bras animadas que recrearon una historia basada en
hechos reales, a través de la cual se promovieron valo-
res como la solidaridad y la amistad, a la vez que el
poder de la imaginación. ‘Recreo’ permitió a los niños y
adultos conocer la historia de Telma, una gran aventu-
rera que solo piensa en encontrar tesoros perdidos en
lugares remotos junto a su amigo Luís a la hora del
recreo. El teatro de familia volverá el 6 de abril a las
18.30 horas con la obra 'La magia con Teto' y dentro
del Festival de la Cultura celebrado el mes de mayo, el
día 11 a las 18.30 horas se representará la obra 'Bos-
que, respeto y aventura' de la mano de Maisa Marbán.

TEATRO FAMILIAR EN VEGUELLINA DE ÓRBIGO

CONCIERTO POR LA IGUALDAD DE ‘SONES DEL
ÓRBIGO’ DEDICADO A TODAS LAS MUJERES

El Manifiesto de las Mujeres Progresistas volverá a leerse en
el Concierto por la Igualdad de este sábado 16-M, el cual
será interpretado por la Banda Municipal de Música del Ayun-
tamiento de Villarejo de Órbigo ‘Sones del Órbigo’ y estará
dirigida a mujeres y protagonizado por ellas.Participará la ac-
triz, Ángeles Arias, candidata a la nominación de los Pre-
mios Goya como Mejor Actriz de reparto por su papel en la pe-
lícula leonesa rodada en Veguellina, ‘Media hora (y un epí-
logo)’. La actriz leonesa realizará una lectura dramatizada
de la obra ‘Historia de una dama’,para la que David Rivas Do-
mínguez compuso una suite descriptiva que pondrá banda so-
nora a la narración.Además, dirigirán la Banda Municipal
de Música las directoras Lara González Cortés, Isabel María
Rubio Molina y Pachi Vélez García (madrina del acto).

Siete vinos de la
DO León obtienen
una alta calificación
en la guía Parker 

ENOLOGÍA

Gente

El prestigioso portal The Wine Ad-
vocate, liderado por el crítico es-
tadounidense Robert Parker,la pu-
blicación más influyente a nivel in-
ternacional en relación con el
vino, ha calificado con entre 90
y 93+ puntos sobre 100 seis vinos
de la bodega Margón (Pajares de
los Oteros),lo que supone las pun-
tuaciones más altas jamás alcanza-
das por vinos de la Denominación
de Origen León.

Así,se otorgan 92 puntos al Pri-
cum Albarín Barrica 2016, 90 al
Pricum Prieto Picudo 2013,92 al
Pricum Valdemuz 2013,92+ al Pri-
cum El Voluntario 2013,93 al Pri-
cum Finca La Milana 2015 y 93+ al
Pricum Paraje El Santo 2013,todos
ellos elaborados con la variedad
Prieto Picudo, bajo la dirección
del reconocidísimo enólogo ber-
ciano Raúl Pérez Pereira.

A estas puntuaciones hay que
sumar los 92 puntos concedidos a
otro tinto,el Fuentes del Silencio
La Gándara 2016, de la bodega
Fuentes del Silencio (Herreros de
Jamuz),del que es autora la enólo-
ga Marta Ramas y que fue elabora-
do con Prieto Picudo y Mencía.

El Pleno prueba
obras del Plan de
Cooperación por
200.000 euros

VALDERDE DE LA VIRGEN

Gente

El pleno del Ayuntamiento de Val-
verde de la Virgen aprobó las
obras del Plan Provincial de Coo-
peración Municipal 2019,por un
importe de 200.000 euros,unos
trabajos que completan y refor-
man los servicios urbanísticos bá-
sicos del municipio.

El objetivo de este plan es dotar
de servicios urbanísticos esencia-
les a los ocho núcleos del térmi-
no municipal.Por eso se urbani-
zarán las calles que se encuentran
en una situación más precaria en
los pueblos mejorando las redes
del abastecimiento,saneamiento,
pluviales y alumbrado público.La
Diputación de León financia un
95% de los 200.000 euros y el 5%
restante,el Ayuntamiento.

Las actuaciones se centrarán
en las poblaciones de Valverde,
Fresno del Camino,Montejos del
Camino, Oncina, La Aldea, San
Miguel, Robledo y La Virgen del
Camino.
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VILLAQUILAMBRE / CELEBRÓ CUATRO JORNADAS FORMATIVAS Y EL I ENCUENTRO DE ALCALDESAS

Presentación de las conclusiones del foro ‘Del 5 al 8: Con las mujeres avanza el mundo’, organizado por el Ayuntamiento de Villaquilambre.

Gente

La presentación de conclusiones ce-
rró el 8 de marzo,Día de la Mujer,
el programa ‘Del 5 al 8:Con las mu-
jeres avanza el mundo’organizado
por el Ayuntamiento de Villaquilam-
bre,que comenzó con el I Encuen-
tro provincial de Alcaldesas y Conce-
jalas y la celebración Las Águedas y
se completó con la celebración de
cuatro jornadas formativas.Las con-
clusiones dejan claro que aún hay un
largo camino para alcanzar la igual-
dad de género,dejando claro que “la
igualdad no es una moda”ya que
está recogida en el artículo 14 de
la Constitución.Además,“la educa-
ción ha de ser una de las bases sobre
las que se asiente la lucha por la
igualdad”.Uno de los problemas de-
dectados es que la violencia de gé-
nero sigue presente entre los jóve-
nes,tal y como constatan las jorna-

das de sensibilización que realizan
en los institutos.

Por otro lado,las conclusiones re-
calcan que los medios de comunica-
ción tiene un papel fundamental en
la igualdad de género y que en el ám-
bito deportivo,aunque algunas dis-
ciplinas son bastante igualitarias
“queda mucho por hacer sobre to-
do en otros deportes que vemos día
a día en los medios de comunica-
ción”.Además,la mujer “está hiperre-
presentada como víctima en los me-
dios de comunicación”.

Conseguir una mayor presencia
de la mujer en el ambito empresarial
y económico es otra de las conclu-
siones,que apuntan a la la importan-
cia de la responsabilidad social de las
empresas que deben recordar que
“las mujeres no somos floreros”y
que en muchas ocasiones las muje-
res no participan más porque las
estructuras machistas y patriarca-

les no permiten que las féminas lle-
guen a los puestos de poder y de-
cisión.Las participantes han coin-
cidido en destacar que los proyectos
liderados por mujeres son más inclu-
sivos y colaborativos.Los modelos
de liderazgo femenino buscan resul-
tados más a largo plazo y promue-
ven modelo sde buenas prácticas en
el ámbito de la conciliación de la
vida familiar y laboral.

Asimismo,las entidades locales,
como instituciones más próximas
y cercanas a los ciudadanos, tienen
un papel determinante en la lucha
por la igualdad y contra la violen-
cia de género.En Villaquilambre,el
Centro de Información y Asesora-
miento a la Mujer e Igualdad (Ciami)
ha atendido a más de 2.500 mujeres
a través de los servicios psicológicos
y de ayuda a víctimas de violencia de
género,inserción laboral y apoyo
al emprendimiento de las mujeres.

‘Con las mujeres avanza el mundo’
sienta las bases por la igualdad
La presentación de conclusiones cerró el 8 de marzo el foro ‘Del 5 al 8’,unas jornadas
dirigidas a mujeres para debatir su presencia en todos los ámbitos de la sociedad

BREVES

LA RECAUDACIÓN DE LA ‘SAN SILVESTRE’
COMPRA 17 BOTIQUINES SOLIDARIOS

DEPORTE I ENTREGADOS A CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO

Entrega de los botiquines adquiridos con la recaudación de la San Silvestre.

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villaquilambre  ha
adquirido 17 botiquines con la recaudación de la XIX San Silvestre
celebrada en diciembre y sus actividades paralelas (masterclass de
zumba),que se han entregado a otros tantos clubes deportivos. El
dinero recaudado,990 euros,se ha  destinado a dotar de recursos en
primeros auxilios con la compara de 17 botiquines,para dotar en pri-
mer lugar a las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) de los dife-
rentes clubes deportivos  del municipio y  a los equipos de activi-
dades extraescolares que compiten en juegos escolares.

560 ESCOLARES PARTICIPAN EN LA I
CAMPAÑA ESCOLAR DE TEATRO

CULTURA I COMIENZA EL VIERNES 15 DE MARZO EN EL TEATRO SAN FRANCISCO

Cartel de la obra de teatro infantil que se representará el próximo 18 de marzo.

Villaquilambre inicia este viernes 15 la I Campaña Escolar de Te-
atro, para conmemorar el Día Internacional del Teatro (26 26 mar-
zo. Un total de 560 escolares de los colegios públicos del munici-
pio participan en esta actividad que se llevará a cabo en el Teatro
San Francisco de León.El 15 de marzo los niños de Educación Pri-
maria podrán disfrutar de  ‘Blancanieves’.El 18 de marzo, los de In-
fantil verán  ‘Caperucita y otros lobos’ y el día 19, marzo los escolares
de 4º,5º y 6º de Primaria presenciarán ‘La isla del tesoro’.



Gente

El Ayuntamiento de Santa María del
Páramo hizo un reconocimiento a
los éxitos conseguidos por el joven
piloto de motos,Sergio González Va-
llinas,que logró en 2018 el Campe-
onato Autonómico en la categoría de
85 centímetros cúbicos.El acto que
tuvo lugar en la mañana del domin-
go 10-M contó con una gran asisten-
cia de público.Además de la alcalde-
sa,Alicia Gallego,asistieron los fa-
miliares del motorista y numeroso
público que quiso arropar a es-
ta joven promesa de la locali-
dad.El piloto agradeció a
los asistentes su presencia
y el apoyo brindado a los
patrocinadores, entre
los que se encuentra el
Ayuntamiento de Santa
María del Páramo,y cola-
boradores, ya que sin
ellos es muy complicado
asumir los costes de partici-
par en el Campeonato Nacio-
nal y Autonómico,mostrando las
tres motos con las que compite y
entrena.Desde el Ayuntamiento de
Santa María se anima a cualquier em-
presa,particular o aficionado al mun-
do del motor a colaborar con esta jo-
ven promesa paramesa para que
en 2019 pueda participar en todas
las pruebas pertenecientes al Cam-
peonato Nacional.

BIOGRAFÍA DE CAMPEÓN
Sergio González Vallinas nació en
Santa María del Páramo el 6 de ma-
yo de 2006.A los 4 años empezó a

montar en una Minimoto en el cir-
cuito de Castroponce.A los 8 años
comenzó a competir en los circui-
tos Asturianos con una PITBIKE,
dando el salto a los circuitos de Cas-
tilla y León en 2015 y logrando un
meritorio sub-campeonato.

En 2016 se proclama tercer cla-
sificado en la general del Campe-
onato de España con el hándicap
de no haber competido en todas
las carreras.En categoría Supermo-

tard 65 CC logra el Campeonato de
Catilla y León (consiguiendo 6
triunfos y 2 segundos puestos) y
Por su parte en categoría Mini GP
110 CC logra 3 triunfos en el Cam-
peonato de Castilla y León.

Una vez concluida la tempora-
da 2016,se le presenta la posibilidad
de dar el salto nacional dado que
la escudería Honda Impala  llama a
su puerta.Durante el 2017 tuvo por
delante todo el año para poder en-

trenarse con las dos motocicletas
que le facilitó la escudería y así pu-
do perfeccionar su pilotaje entre-
nando en los circuitos de España.

En el año 2018, tras una lesión
grave sufrida, retoma la competi-
ción y luego de mucho esfuerzo
y trabajo a lo largo de la tempora-
da logra un año más el título de
campeón autonómico en la catego-
ría de 85 cc (centímetros cúbicos)
Supermotar de Castilla y León.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / MOSTRÓ LAS TRES MOTOS CON LAS QUE ENTRENA Y COMPITE

El Ayuntamiento homenajea al joven
piloto local de motos, Sergio González
Logró en 2018 el Campeonato Autonómico en la categoría de 85 centímetros cúbicos y la alcaldesa
pide a las empresas que colaboren con Vallinas para que pueda participar en el Campeonato Nacional Una apuesta municipal que

les permite seguir viviendo en
su entorno rural de siempre

El Centro de Día
cumple 8 meses
prestando servicio
a los mayores 

BIENESTAR SOCIAL

Gente

El Ayuntamiento de Santa María del
Páramo ha publicado los datos de
ocupación del Centro de Día tras
más de 8 meses desde su puesta en
marcha.“Una obra de la que el Ayun-
tamiento se siente especialmente or-
gulloso pues se trata de una pro-
mesa que hicimos desde UPL y que
hemos cumplido gracias a la labor
del procurador leonesista Luis Ma-
riano Santos,y financiada por la Jun-
ta de Castilla y León con 400.000 €”,
afirmó la alcaldesa,Alicia Gallego.Las
personas que utilizan el Centro de
Día son 12,media estancias maña-
nas 15 y media estancia tardes 13,
uso del comedor 6 personas.

El Centro de Día de Santa María
del Páramo ofrece entre sus princi-
pales servicios la ludoteca de lunes
a viernes de 10 a 18 horas en el que
se incluyen la comida,y el Servicio
de Promoción y Autonomía Perso-
nal en horario de mañana (de 10 a
14 h.) o de tardes (de 16 a 20 h.).
Para los ciudadanos de la comarca se
ofrece un servicio de transporte
para acercarlos al centro.Además
existe un servicio de comedor,de ba-
ño personalizado,de peluquería,...
y servicios de apoyo en domicilio.

Desde el Ayuntamiento se ha da-
do respuesta urgente a la demanda
de los vecinos de la localidad y de su
comarca de realizar un Centro de
Día para la atención social de las per-
sonas de la tercera edad que comen-
zó a funcionar en julio de 2018.
“Cuando iniciamos este proyecto
teníamos claro que queríamos un
Centro de Día que ofreciera una car-
tera de servicios en función de la de-
seabilidad del usuario,con una aten-
ción centrada en la persona,mejo-
rando la calidad de vida del usuario
teniendo en cuenta cómo quiere
vivir la persona y qué cuidados quie-
re recibir en esta etapa de su vida te-
niendo como referencia la historia y
proyecto de vida de cada persona,
de ahí que se apostó por un modelo
nuevo,“el Proyecto Mi Casa”,afirmó
Alicia Gallego.Desde este centro
se ofrece un espacio acogedor y con-
fortable que permite a la persona
mantener su autonomía respetando
sus derechos y decisiones para un to-
tal de 49 usuarios.Se buscaba una
atención integral,especializada y
personalizada en la que se respe-
ten sus gustos y rutinas donde ha-
ya una participación activa tanto
de la persona como de su familia.

Sergio González Vallinas, entre el concejal del PAL en Astorga, Peyuca González, y la alcal-
desa leonesista de la capital del Páramo,Alicia Gallego, el domigo 10-M en Santa María.

PRIMERA  DEGUSTACIÓN
DE EMBUTIDO PARAMÉS

El domingo 10-M Santa María celebró
la 1ª Jornada de Degustación de Embuti-
do Paramés en la que los asistentes al
mercado dominical pudieron disfrutar de
esta nueva actividad propuesta por la
Concejalía de Comercio. Esta degusta-
ción de embutido de chorizo y salchi-
chón se organizó con el objetivo de pro-
mocionar el buen producto local, dentro
de la apuesta por el comercio de cerca-
nía y los productores locales, afirmó Ali-
cia Gallego, quien asegura que se dará
continuidad a esta iniciativa tras el éxito
de la convocatoria. En la degustación
participaron 8 carnicerías locales: Carni-
cería Julián Rodríguez, Hijos de Bautista,
Alberto,Víctor, Hermanos García,Alipio,
Entre Cortes y Carrefour Express.

PARA PROMOCIONAR EL COMERCIO LOCAL Y SUS PRODUCTOS
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / DA FORMA A UNA MOCIÓN DEL PAL-UL APROBADA EN PLENO

Reunión del Ayuntamiento de San Andrés con los centros escolares para perfilar los actos del cuarenta aniversario del municipalismo.

Gente

El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo conmemorará el 40 ani-
versario de las Elecciones Muni-
cipales del 3 de abril de 1979, los
primeros comicios municipales de
la democracia,con una jornada de
puertas abiertas en la Casa Consis-
torial y la celebración de distin-
tas actividades en colaboración
con los colegios del municipio.

Es una iniciativa que tiene su
origen en la moción presentada en
el último Pleno por el concejal del
Partido Autonomista Leonés-Uni-
dad Leonesista (PAL-UL),Fernando
Prieto Olite,quien recibió el apo-
yo unánime de los grupos muni-
cipales a su propuesta para con-
sensuar la puesta en valor de esta

efeméride.El objetivo de esta ini-
ciativa es promover entre los más
jóvenes del municipio el conoci-
miento de los valores municipales
relacionados con la tolerancia, la
proximidad y la ciudadanía.Para
ello,se ha celebrado recientemen-
te una reunión con asistencia de la
mayoría de los portavoces munici-
pales en la que se han consensua-
do las actuaciones previstas,que
se centrarán en los niños y niñas
de los centros educativos.

IMPLICACIÓN DE LOS COLEGIOS
Además de una jornada de puertas
abiertas en el Consistorio, los
alumnos y alumnas de sexto de
primaria de los colegios Trepalio,
Teodoro Martínez Gadañón y La
Anunciata acudirán al Pleno ordi-

nario de este mes de marzo para,
en abril,protagonizar ellos su pro-
pio pleno en el Ayuntamiento,co-
mo homenaje de los más peque-
ños  a las primeras elecciones mu-
nicipales.

Las directoras de los tres cole-
gios han visitado en los últimos dí-
as el Consistorio para celebrar una
reunión de trabajo en la que per-
filar los detalles de la celebración
de esta iniciativa que pretende “fes-
tejar el triunfo de los mejores valo-
res democráticos con los que nos
identificamos:el diálogo,la partici-
pación,la tolerancia,el compromi-
so, la responsabilidad,el bienestar
y el progreso,que se resumen en
una sola palabra:democracia”,se-
gún se pone de manifiesto en la
moción aprobada.

Los niños protagonizarán el 40
aniversario de las municipales
Una jornada de puertas abiertas en el Ayuntamiento y un pleno infantil son las
principales actividades para conmemorar las elecciones del 3 de abril de 1979

TRES ALCALDES Y TRES ALCALDESAS DESDE ABRIL DE 1979
Un sorteo ha determinado los papeles de los alumno en el
Pleno infantil: gobierno y oposición. Este sorteo se realizó
en la reunión con los centros escolares, encuentro encabe-
zado por la alcaldesa, Camino Cabañas, la concejala de
Educación, María del Mar Durante, y el ponente de la
moción, el edil Fernando Prieto Olite, y en el que también
participó el portavoz de La Unión del Pueblo Leonés (UPL),
Julio González Rivo.Así, los alumnos y alumnas del Trepalio
ejercerán de equipo de Gobierno, mientras que los del Teo-

doro Martínez Gadañón y La Anunciata harán de oposición.
El Ayuntamiento de San Andrés también celebró un ple-

no infantil para conmemorar el 30 aniversario del munici-
palismo, entre otros actos. Desde las elecciones del 3 de
abril de 1979, San Andrés ha tenido tres alcaldes y tres
alcaldesas: José Luis Ropero (asumió el bastón de mando
el 19 de abril de 1979), Concepción Apesteguía, Manuel
González Velasco, Miguel Martínez, Mª Eugenia Gancedo
y la actual Camino Cabañas.

BREVES

APROBADO EL VALLADO DEL SOLAR DE
LAS ANTIGUAS NAVES DE OBLANCA

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Raba-
nedo aprobó la ejecución subsidiaria de las obras de vallado de los
inmuebles situados en los número 237-241 de la Carretera de Ca-
boalles y del solar ubicado en Camino Padrillo 74 a fin de evitar
que puedan producirse daños a las personas. Se trata de la finca e in-
muebles que albergaban las antiguas naves de Industrias Oblanca,
cuyo estado actual de abandono,inseguridad e insalubridad obliga
a llevar a cabo tareas de vallado,desescombro y limpieza.

SAN ANDRÉS CIERRA LA PRIMERA
TEMPORADA DE ‘HABLA DE EUROPA’

JUNTA DE GOBIERNO I UBICADAS EN LA CARRETERA DE CABOALLES 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA I EL VIERNES 15 DE MARZO, CON DOS ENCUENTROS

El salón de plenos del Ayuntamiento acogerá uno de los debates ciudadanos.

El programa ‘Habla de Europa en tu ciudad’llega a San Andrés del
Rabanedo el viernes 15 de marzo,tras su paso por 33 municipios
españoles de hasta 30.000 habitantes.Es un proyecto de la Comi-
sión Europea en España que ha contado con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad de forma activa. Se celebrarán dos de-
bates ciudadanos en la Casa de Cultura de Pinilla y en el Ayuntamien-
to con el objetivo de escuchar a sus vecinos y sondear a la ciuda-
danía sobre lo quiere en la construcción del futuro de Europa.

CAMINO CABAÑAS RECIBE AL NUEVO
COMISARIO JEFE PROVINCIAL DE LEÓN

RECEPCIÓN OFICIAL I PONE EN VALOR LA LABOR DE LA POLICÍA NACIONAL

La alcaldesa recibió al nuevo comisario jefe y al subdelegado del Gobierno.

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo,Camino Cabañas,ha
recibido al nuevo comisario jefe provincial de León,Miguel Ángel del
Diego Ballesteros,quien ha acudido al Ayuntamiento para su pre-
sentación institucional tras su toma de posesión en el cargo.El co-
misario estuvo acompañado del subdelegado del Gobierno en León,
Faustino Sánchez.Ambos firmaron en el libro de visitas del Ayunta-
miento. Camino Cabañas puso en valor el excelente trabajo de la Po-
licía Nacional en el municipio,donde ejerce,entre otras,las compe-
tencias en materia de seguridad ciudadana.
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SAHAGÚN / SE PERFILAN LOS NOMBRES DE CARA A LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 26-M

J.D.R.

El actual alcalde de Sahagún,Lisan-
dro García de la Viuda,encabezará
la lista con la que el PSOE concu-
rrirá a las Elecciones Municipales
del 26 de mayo en este municipio.
Será esta la tercera vez que Gar-
cía de la Viuda opte al sillón de Al-
caldía de la mano del partido socia-
lista, que representa como con-
cejal en el Ayuntamiento de
Sahagún desde el año 2003,duran-
te el mandato de José Manuel Lo-
ra, si bien mantiene el ‘bastón’de
mando desde 2015.

La legislatura de Lisandro Gar-
cía ha destacado por los proble-
mas de falta de apoyos mayorita-
rios,dado que comenzó gobernan-
do con un pacto tripartido de
gobierno integrado por cinco edi-
les (3 del PSOE,2 de UPyD y 1 de
UPL) y acaba la legislatura en fran-
ca minoría (con sólo los 3 socialis-
tas). Inicialmente fue un edil de
UPyD el que abandonó las filas
de esta formación,y del equipo de
gobierno,Javier González Tocino,

en noviembre de 2015,apenas ini-
ciado el mandato,pasando al Gru-
po Mixto; siguió la dimisión del
Gobierno de la representante de
UPL,Rosa Mª Quintanilla; y final-
mente abandonó el ‘carro’del go-
bierno municipal el portavoz de
UPyD,Ramón Rodríguez de Aláiz.

La lista completa del Partido So-
cialista aún no está cerrada,si bien
García de la Viuda avanza que
cuando esté confeccionada “com-
binará experiencia y juventud,gen-
te nueva y veteranos de la políti-
ca local”.Y es que,según el primer
edil del PSOE,“a pesar de todas
las dificultades que nos han acom-
pañado durante este curso políti-
co, cuatro años no son suficien-
tes para dejar plasmados los pro-
yectos que tenemos”, indicó el
socialista.

Por ahora son dos los partidos
que han confirmado candidatura
a la Alcaldía del municipio de Saha-
gún: el PSOE, con Lisandro Gar-
cía de la Viuda y la Unión del Pue-
blo Leonés (UPL) con Rosa María
Quintanilla a la cabeza.

Lisandro García encabezará de
nuevo la lista del PSOE a la Alcaldía

Lisandro García de la Viuda es natural de Valdespino pero reside en Arenillas.

El actual alcalde, que ha gobernado en minoría casi desde el inicio del mandato en 2015, avanza que
la lista municipal de candidatos aún no está cerrada pero que combinará “experiencia y juventud”

Son 10 kms de recorrido por los rincones más atractivos de Sahagún, con salida de la Plaza Mayor,
paso por la Ermita del Puente y llegada en La Peregrina; es puntuable para la Copa Diputación

Bandas de León,
Teruel, Oviedo y
Madrid participarán
en el certamen de
música procesional

SEMANA SANTA

J.D.R.

La Cofradía de Jesús Nazareno y Pa-
trocinio de San José,principal im-
pulsora de la Semana Santa de Sa-
hagún,declarada de Interés Turísti-
co Regional,ha presentado el cartel
con el que promocionará los actos
de la Pasión que busca ansiosamen-
te el reconocimiento de Interés Tu-
rístico Nacional.

La Cofradía se decanta nueva-
mente por una ilustración origi-
nal y no una fotografía que,en es-
ta ocasión,lleva la firma de Yolanda
Diez.Se trata de una acuarela repre-
sentando a la Virgen de las Amargu-
ras,pintada por la sahagunense,Yo-
landa Diez,miembro de una fami-
lia con gran tradición cofrade en
Sahagún y más concretamente con
la Vera Cruz.

Sobre la edición 14 del Certamen
Nacional de Música Procesional,con-
tará este año con cuatro formaciones:
Banda de la Hermandad de Jesús Di-
vino Obrero,de León;Tambores y
Bombos de la Oración del Huerto,de
Teruel;Banda de Cornetas y Tambo-
res ‘La Piedad’,de Oviedo,Asturias y
la Agrupación Musical Pasión y Muer-
te de Ajalvir,Madrid.

Este evento,que tiene gran tirón
entre la población,tendrá lugar el día
7 de abril a partir de las 18,30 horas..

La consulta de
pediatría se amplía
de dos a tres días a
la semana

SANIDAD

J.D.R.

La Gerencia de Atención Prima-
ria de León,atendiendo una vieja
demanda de las familias de la co-
marca,ha acordado ampliar el ho-
rario de la consulta de Pediatría
del Centro de Salud de Sahagún.

De dos visitas semanales,las fa-
milias dispondrán ahora de tres dí-
as de atención al público:martes,
miércoles y viernes,de 8 de la ma-
ñana a 15 horas.

Además,atendiendo también a
las peticiones de los propios tra-
bajadores del centro,comenzará a
trabajar un auxiliar administrativo
que no se incorporará hasta el pró-
ximo día 18 de marzo,ya que en
estos momentos está siendo for-
mado en las tareas que va a desa-
rrollar en su puesto de trabajo,
según avanzan fuentes del SACyL.

J.D.R.

Será el 7 de abril,‘Día Mundial de
la Salud’, recorrerá 10 kilómetros
por los rincones más atractivos de
Sahagún, con llegada final a las
puertas del Santuario de La Pere-
grina tras salvar la cuesta que deci-
dirá los últimos metros de la prue-
ba.Así se presenta la 8ª Carrera Po-
pular ‘Sahagún Mudéjar’,
impulsada por el Ayuntamiento,
enmarcada en la Copa Diputación
y para la que ya se pueden forma-
lizar las inscripciones.

En paralelo a esta carrera com-
petitiva, la VII Mini-mudéjar,dise-
ñada para que participe toda la fa-
milia y que tiene fines solidarios,
esta vez, a favor de la Asociación
de ‘Amigos de los Animales de Tie-
rra de Campos’,gestores del alber-
gue de Sahagún para perros aban-
donados.

La mudéjar ‘grande’ tendrá su
inicio en la Plaza Mayor,recorre las
calles principales de Sahagún, lle-

ga hasta la ermita de la Virgen del
Puente, regresa al casco urbano,
baja hasta el río Cea por el ‘laberin-
to’de los huertos y regresa de nue-
vo a la población por la avenida
Fernando de Castro.

Serán siete las categorías que
compitan en esta carrera,con un
lote de productos de la zona como
premio común:absoluta para co-
rredores y corredoras, sénior
(2001-1980),veteranos y veteranas

hasta los 49 años,otra hasta los 54,
otra hasta los 59 y otra para las per-
sonas mayores de 60.La prueba in-
cluye además una categoría para
personas con discapacidad.

Las inscripciones se realizarán a
través de la página web www.in-
tervalnolimits.com y presencialmen-
te en el Ayuntamiento de Sahagún,
pudiendo ver la información de la
carrera en esa página web, en
www.aytosahagun.es,en www.me-
diamaratonleon.com,www.runnin-
gleon.es y en Facebook:VII Carrera
Popular Sahagún Mudéjar.

En cuanto al precio de inscrip-
ción, la Sahagún Mudéjar ofrece
dos alternativas: Inscripción de
4 euros (sin derecho a camiseta)
siendo el límite para inscribirse
en esta modalidad el día 5 de
abril,o la inscripción con derecho
a camiseta (6 euros) hasta el día
24 de marzo. La inscripción a la
carrera incluye bolsa del corredor
que contendrá,como mínimo,fru-
ta y bebida.

DEPORTE I Habrá siete categorías para competir en esta carrera absoluta para corredoras y corredores

La carrera ‘Sahagún Mudéjar’ del 7-A tendrá su meta a las puertas de La Peregrina.

UNA MINI-MUDÉJAR
NO COMPETITIVA

La Carrera Mini-Mudéjar, más fami-
liar,no es competitiva y transcurre ín-
tegramente por las calles de la villa
del Cea.La inscripción tiene una cuo-
ta de dos euros y que serán para
echar un cable al refugio para anima-
les de Sahagún. La carrera arranca
a las 10:45 en la Plaza Mayor.

La VIII Carrera Popular Mudéjar, el domingo 7 de abril
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Fernando Pollán

Con el paso de las jornadas se va
apretando más la cabeza de la cla-
sificación de los ‘mortales’en la Li-
ga Asobal y tan solo tres puntos se-
paran al segundo clasificado (a 14
puntos del inaccesible Barça Las-
sa) del séptimo.

BM Logroño La Rioja y Bidasoa
Irún son segundo y tercero, res-
pectivamente, con 28 puntos en
su casillero; por detrás, a un pun-
to de éstos,está el Abanca Ademar
León (27 puntos), al que le viene
pisando los talones Fraikin BM
Granollers y Bada Huesca,con un
punto menos que el cuadro de
Rafa Guijosa, estando también al
acecho el Lliberbank Cuenca,que
tiene 25.

Precisamente estos dos últi-
mos perseguidores del Abanca
Ademar son los próximos visitan-
tes al Palacio de los Deportes. El
Bada Huesca visitará el Municipal
leonés el sábado 16 de marzo
(19:00 horas); una semana des-
pués, el domingo 24 de marzo, el
conjunto ademarista visita al
Secin Group Alcobendas (12:00
horas),para tan solo dos días des-
pués (cosas de la televisión que
tiene los derechos este año de la
Liga Asobal...) recibir en León al
Liberbank Cuenca.

El próximo lunes 18 de marzo
se celebrará en el Ayuntamiento
de Alicante el sorteo de la Fase
Final de la Copa del Rey 2019.
Barça Lassa,Abanca Ademar, BM
Logroño La Rioja y Fraikin BM
Granollers han accedido directa-
mente a ésta por su clasificación
en la Liga de la pasada tempora-

da, por lo que serán cabezas de
serie.Los equipos que completan
estos cuartos de final, tras supe-
rar tres rondas previas, son Bida-
soa Irún, Liberbank Cuenca, Qua-
bit BM Guadalajara y Angel Ximé-
nez Avia Puente Genil. La Fase
Final de la Copa del Rey se dispu-
tará del 5 al 7 de abril en el Pabe-

llón ‘Pitiu Rochel’de Alicante.
Por otro lado, Gonzalo Carou

seguirá vistiendo una temporada
más la camiseta del Abanca Ade-
mar al cumplirse la cláusula de su
contrato que le aseguraba la reno-
vación automática por un año
más si disputaba el 60% de los
partidos de la temporada.

Otra piedra en el camino en busca del
segundo puesto: llega el Bada Huesca

BALONMANO I El próximo 18 de marzo se sortea en Alicante la Fase Final de la Copa del Rey

Gonzalo Carou seguirá siendo el ‘jefe’ de la defensa del Abanca Ademar al menos una temporada más.

El Abanca Ademar se encuentra a un punto de BM Logroño La Rioja y Bidasoa Irún, pero el conjunto
aragonés viene ‘achuchando’ por detrás y está a tan solo un punto del conjunto de Rafa Guijosa

Más de 320 ‘campers’ se
darán cita en Villablino en los
meses de julio y agosto 

‘Basket Experience’
completa las plazas
para sus campus
de verano

BALONCESTO BASE

Gente

Los campus internacionales “Bas-
ket Experience”de baloncesto,
que se celebrarán durante los me-
ses de julio y agosto de 2019 en la
localidad leonesa de Villablino,
colgaron el cartel de ‘no hay pla-
zas’el pasado viernes 8 de marzo.

Más de 320 ‘campers’ inscri-
tos que participarán en esta acti-
vidad que, aunque el año pasado
ya colgó el cartel de ‘no hay pla-
zas’,en estas mismas fechas hace
un año eran 130 ‘campers’
menos los que estaban apunta-
dos que para es edición 2019.

“Tenemos más de 35 perso-
nas en lista de espera y cada año
el campus se llena antes,pero no
nos debemos confiar y debemos
seguir trabajando para continuar
mejorando”, señaló Álvaro
Barrioluengo, director de Basket
Experience.

Como novedad, Basket Expe-
rience ha lanzado un nuevo cam-
pus bajo el nombre de ‘Basket
Experience Pro’, destinado a
infantiles de 2º año, cadetes y
juniors, y que se celebrará del 4
al 11 de agosto.Y cuyo principal
objetivo es la preparación física
y técnica para el inicio de la tem-
porada competitiva.

EL COLEGIO LEONÉS GANA SU PRESTIGIOSO 41 TORNEO DE MINIBASKET MASCULINO, UN REFERENTE NACIONAL POR SU LONGEVIDAD
El martes 12 de marzo, el Colegio Leonés San Isidoro fue el esce-

nario de la clausura del XLI Torneo de Minibasket Masculino ‘Cole-
gio Leonés’, un torneo que se ha convertido en una referencia
nacional por su longevidad y por la gran cantidad de jugadores que
han participado durante todos estos años. El Colegio Leonés A se
proclamó campeón del torneo por delante de los otros siete conjun-

tos participantes (por este orden, Leonés B, Divina Pastora, Los Adi-
les, Leonés C, Leonés D, Camino Norte y Sariegos). Sin embargo lo
más positivo más allá de los resultados es el ambiente de deportivi-
dad que se ha vivido durante las diferentes jornadas de la competi-
ción. Un All Star formado por dos integrantes de cada equipo, se
enfrentó ante el equipo campeón para dar el colofón final a esta

41ª edición que ha vuelto a ser una fiesta del minibasket de la ciu-
dad de León.Además de los premios individuales deportivos, tiro en
posición (Edgar López CL-A), tiros libres (Nicolás Rodríguez CL-C),
Mejor Jugador (Samuel de la Fuente CL-A)) y Mejor entrenador
(Iván José Robles) el Colegio Leonés un año más premió al jugador
con mejor expediente académico (Martín San Millán, C. Leonés A).

BALONCESTO BASE / LA HEGEMONÍA DEL COLEGIO LEONÉS
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ATLETISMO I La institución provincial destina 50.500 € a las pruebas

El diputado de Deportes, Emilio Orejas, presentó la novena edición de la Copa Diputación de Carreras Populares.

Gente

El diputado de Deportes, Emilio
Orejas, presentó el 14 de marzo
la IX Copa Diputación de Carreras
Populares 2019,una iniciativa que
aúna las diferentes pruebas de es-
te tipo que se realizan en diver-
sos puntos de la provincia de Le-
ón.La institución provincial des-
tina a la Copa 50.500 euros.

Con el calendario de la com-
petición conocido de antemano,

los deportistas pueden organizar
las pruebas en las que quieren
participar durante el año. La
Diputación de León puso en mar-
cha esta iniciativa hace nueve
años, con el fin de racionalizar y
ordenar las diferentes pruebas,
para evitar que se celebraran el
mismo día y dar la posibilidad de
que todas ellas cuenten con un
mayor número de participantes.

En la edición de este año parti-
cipan un total de 27 equipos de

todas las comarcas y zonas de la
provincia. Entre ellos se reparten
564 deportistas,más los 66 corre-
dores sin equipo. De ellos, 470
son hombres y 160 mujeres, aun-
que el número de inscripciones
individuales puede aumentar, ya
que el plazo de inscripción está
abierto hasta el mes de julio.

En total,durante esta tempora-
da se celebrarán 26 carreras, 17
urbanas y 7 de montaña, como el
pasado año.

En marcha la Copa Diputación
de Carreras Populares 2019
La competición, que celebra este año su novena edición, constará de 17
carreras urbanas, 7 de montaña, participando 27 equipos de la provincia

ANABEL DELGADO SILVA CONSIGUE MARCAR EL ‘GOLAZO’ DE SU VIDA
Con el ‘Día de la Mujer’ aún muy presente, el Spartan GrupoTres de Fútbol Sala marcó un gol a la igualdad,

consiguiendo que Anabel Delgado Silva se convirtiera en la primera mujer en debutar en la liga ASOLEFUSA...
y además con victoria, tras imponerse al Intro F.S. por 5-3. Un día inolbidable que comenzó con un acto entre
ambos conjuntos, y contando con la presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de León, Marta
Mejías. Anabel hizo el saque de honor con el que dio comienzo el histórico partido de la igualdad.

FÚTBOL SALA / PRIMERA VEZ QUE UNA MUJER PARTICIPA EN UN PARTIDO DE ASOLEFUSA

BREVES

LA CULTURAL BUSCA UNA CUARTA
VICTORIA CONSECUTIVA EN MADRID

´FÚTBOL 2ª B I VISITA AL INTERNACIONAL MADRID-BOADILLA (17-M, 12:00 H.)

La ‘Cultu’ podría alcanzar al líder, el Atlético de Madrid B, en la clasificación.

La Cultural va encontrando poco a poc el camino que le per-
mita acercarse lo más posible a lo más alto de la tabla clasifica-
toria.Tras el victoria, tercera consecutiva,el pasado 10 de marzo
en el ‘Reino de León’ ante el Valladolid B, el conjunto de José
Manuel Aira es cuarto con 49 puntos,a tres del líder,el Atlético
de Madrid.La Cultural visita al Internacional Madrid-Boadilla el do-
mingo 17 de marzo (12:00 horas) y una victoria podría,depen-
diendo de otros resultados, llevarle al liderato del Grupo I.

CHOZAS DE ABAJO PRESENTA LA
‘ENTRELAGUNAS’ MÁS SOLIDARIA

BTT I LA RECAUDACIÓN ÍNTEGRA DE LAS INSCRIPCIONES SERÁ PARA LA AECC

Presentación de la carrera solidaria a favor de la AECC.

El Ayuntamiento de Chozas de Abajo sigue añadiendo activi-
dades a su programa ‘Chozas Sport’. Esta vez será el la carrera
‘Entrelagunas’de BTT quien reclame el interés de los aficiona-
dos leoneses al deporte que el 31 de marzo (10:00 horas). Con sa-
lida y llegada en Cembranos y un recorrido suave y poco exi-
gente (apenas 200 m.de desnivel acumulado), esta carrera de
50 km. tendrá, además de la vertiente competitiva,otra solida-
ria:la recaudación íntegra de las inscripciones será para la AECC.

TROFEO ‘LA VENATORIA-CIUDAD DE
LEÓN’, UNA PRUEBA DE GRAN NIVEL

NATACIÓN I SE DISPUTA EN LA PISCINA DE LA PALOMERA EL 16 DE MARZO

Los nadadores del CN La Venatoria quieren brillar en su torneo.

El sábado 16 de marzo se celebra en la Piscina de La Palome-
ra el ‘II Open Nadador Completo’ y el ‘VIII  Trofeo Master Ciu-
dad de León’, organizado por el CN La Venatoria en colabora-
ción con el Ayuntamiento de León y Ludens.Más de 500 partici-
pantes se darán cita en La Palomera,donde el CN La Venatoria,
club organizador,aspira en los dos trofeos al primer puesto en una
jornada en la que participarán 29 clubes de toda España.
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POLIDEPORTIVO I El 70% del coste lo asume el ente autonómico

Gente

El alcalde de León,Antonio Silván,
acompañado de la concejala de Ju-
ventud, Igualdad y Deportes,Mar-
ta Mejías,mantuvo el 14 de mar-
zo un encuentro con los responsa-
bles de los clubes deportivos de la
ciudad para informarles del acuer-
do suscrito con la Junta de Castilla
y León por el que se ceden 10 pla-
zas de la Residencia Juvenil ‘Do-
ña Sancha’ a deportistas de clu-
bes del municipio.La Junta subven-
cionará el 70% de estas plazas.

A la reunión asistieron repre-
sentantes de Basket León,Agusti-
nos,Baloncesto Femenino,Cleba,
Olímpico, León Rugby, Sprint
León,Aros y Ademar. Se trata de
las entidades que solicitaron el
año pasado la beca de alojamien-
to para deportistas convocada
por primera vez por el Ayunta-
miento de León en 2018.
Este convenio está dirigido a de-
portistas pertenecientes al primer

equipo de los clubes más represen-
tativos de la ciudad, dando res-
puesta a una demanda histórica de
los clubes ya que León no cuenta
con una Residencia de titularidad
pública para acoger a deportistas.

La Junta de Castilla y León
pone a disposición del Ayunta-
miento un máximo de 10 plazas
en régimen de pensión completa
para deportistas de clubes desig-

nados por el Ayuntamiento. Con
cada uno de estos clubes, la Junta
de Castilla y León firmará un
acuerdo de actuación en el mar-
co del Carné Joven Europeo de
Castilla y León por el que la Junta
financiará el 70% de la plaza;para
costear el 30% restante,los clubes
pueden acogerse a las becas de
alojamiento convocadas por el
Ayuntamiento.

Acuerdo entre el Ayuntamiento
y la Junta sobre ‘Doña Sancha’
Deportistas de los clubes deportivos más representativos de la capital
podrán optar a una de las 10 plazas ofertadas en esta Residencia Juvenil

BREVES

20 EQUIPOS EN LA CONCENTRACIÓN
DE CANTERAS DE CASTILLA Y LEÓN

RUGBY I SE CELEBRÓ EN PUENTE CASTRO Y EN EL CAMPUS DE VEGAZANA

Antonio Silván y Marta Mejías asistieron a la concentración de canteras de rugby.

El alcalde de León,Antonio Silván, y la concejala de Depor-
tes,Marta Mejías, asisitieron a la concentración de canteras de
rugby que se celebró el sábado 9 de marzo en el Área Deporti-
va de Puente Castro y en el Campus de Vegazana.Participaron una
veintena de equipos de las categorías sub-12 y sub-14 pertenecien-
tes a las mejores escuelas de rugby de Castilla y León para dis-
putar una intensa jornada cerca de treinta partidos.

ÉXITO DEL PRIMER ENCUENTRO FID
SOBRE LA ‘SALUD’ DEL FÚTBOL BASE

El salón de actos del Ayuntamiento de León acogió el 7 de mar-
zo el primer encuentro previo al Foro Internacional del Depor-
te León,en el que se habló sobre los valores y la gestión del Fút-
bol Base. Los presidentes de los clubes de la provincia hablaron
sobre las dificultades de sacar adelante equipos de base,sobre có-
mo conseguir ayudas y la necesidad de formación.

DEPORTE BASE I PARTICIPARON LOS PRINCIPALES CLUBES DE LA PROVINCIA

Reunión entre el Ayuntamiento y representantes de los clubes deportivos de León.
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NA vez más,y ya son varias en
los últimos años,el Atlético de

Madrid no ha dado ‘el ancho’en la
Champions League;además,este año
es más doloroso que los anteriores,
ya que la final se va a jugar en su ca-
sa,en el Wanda Metropolitano.

Quizá,como es ley de vida,haya que
replantarse algunas cosas y hacer algu-
nos cambios en una plantilla que,con
el Cholo Simeone en el banquillo,sin
duda lo ha dado todo en estos últimos
años y que ha conseguido varios títu-
los:una Liga,una Copa del Rey,una
Supercopa de España,dos UEFA Eu-
ropa League y dos Supercopas de Eu-
ropa;pero falta ‘El Título’,así,con ma-
yúsculas:la UEFA Champions League.

En dos ocasiones (tres si contamos
la de ‘blanco y negro’de 1974 ante el
Bayern Munich) la tocó con la punta
de los dedos,en 2014 y en 2016.En es-
tas dos últimas ocasiones, la ‘bestia
negra’fue su vecino ‘blanco’,el Real
Madrid.Independientemente de minu-
tos ‘noventayramos’o de mala suerte
(que siempre influye,pero muy poco,
creo yo), lo cierto es que el Atlético
de Madrid se sigue ‘arrugando’en de-
terminados momentos,sigue sin cre-
erse ‘que puede’y eso es fundamental.

El último ‘batacazo’(otros le llaman
‘cagada’,elijan ustedes el adjetivo que
más les plazca,ya que nuestro idio-
ma es muy rico y tenemos mucho don-
de elegir) fue hace pocos días,en el
partido de vuelta de octavos de final
de la Champions,en Turín,ante la Ju-
ventus.Con un 2-0 en el partido de ida
jugado en Madrid,y viendo cómo se
desenvolvió el equipo rojiblanco en di-
cho partido,las esperanzas de superar
a la ‘Vecchia Signora’eran más que fun-
dadas.Pero una vez más,nada más ver
el planteamiento del Atlético de Ma-
drid y la salida en estampida de la ‘Ju-
ve’,quien más quien menos teníamos
claro que nos iba a volver a pasar lo
que nos ha pasado tantas veces:jugar
a no perder...y acabar perdiendo.

Buscar ahora culpables de poco
ayuda, pero la gente tiene que de-
sahogarse después de otro frustran-
te viaje por el Champions.Para mu-
chos es Simeone el gran culpable,
por ‘cagón’,por su planteamiento ul-
traconservador,metiendo a todo el
equipo prácticamente en su propio
área y dejando jugar a sus anchas a
los italianos.Para otros,los culpables
son los jugadores,‘acojonados’,timo-
ratos,sin co...raje en ningún momen-
to del partido para ‘rascar’un poco y
decir “aquí estamos todavía”,sin fuer-
za en los balones divididos ante unos
jugadores de la Juve que se comie-
ron el ‘prao’...y a los de la camiseta
azul que andaban por ahí.

Tanto da, que da lo mismo; cul-
pables todos, repartidla, que ‘a es-
cote nada es caro’... aunque creo
que esta vez,sí.

U

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

OTRA CHAMPIONS
FRUSTRANTE PARA
LOS ‘COLCHONEROS’

AGENDA DEPORTIVA
FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 17 DE MARZO ı HORA ı CAMPO 

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

SEGUNDA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
León Fútbol Femenino B       Club Deportivo San Pío X B  13:00 Olímpico de León

PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
Cd. Juventud Villaquilambre  Club Deportivo San Pío X    12:45 Villaobispo  

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA
Cistierna F. S. F.S. Alhambra de Guijuelo  13:00 Pabellón de Cistierna 

TERCERA DIVISIÓN SALA
C. F. S. La Bañeza            C. D. Tierra Castellana     18:00 Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL - FÚTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza             F.S. Alhambra de Guijuelo   16:00 Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS 
C.D. Arenas de Vega de Espinareda C.D. Laciana 17:00 C.M. Luis del Olmo
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Fabero 16:30 Los Dominicos
Veguellina C.F. C.D. Atlético Mansillés 17:00 C.M. Veguellina
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. de Fútbol La Robla 17:15 C.M. Francisco Sobrín
C.D. Toreno U.D. Benavides 17:00 C.M. El Campón
Atlético Paramés C.D. Bosco 17:00 C.M. Santa María del Páramo

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Llionés F.C. C.D. Villabalter 17:00 C. H. F.
Boñar C.F. C.D. Ribera Carrizo 17:00 C.M. El Soto Boñar

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B Veguellina C.F. 14:00 Compostilla V. del Bosque
C.D. Cuatrovientos C.D. Flores del Sil 10:00 C.M. Cuatrovientos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. La Bañeza B C.D. Bosco 12:00 La Mortera
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Santa Marta 17:00 C.M. Emilio González

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Sahagún Promesas C.D. Ribera Carrizo 17:00 C.M. Sahagún

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES 
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B Veguellina C.F. 12:30 Compostilla V. del Bosque
C.D. La Bañeza Puente Castro F.C. B 12:30 C.M.D. Bañeza

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES 
C. y D. Leonesa S.A.D. C Sport del Bernesga 10:00 Área D. de Puente Castro 3
C.D. Onzonilla C.D. San Ignacio 12:00 C.M.D. La Vega 1
León C.F. C.D. Coyanza 12:00 C. H. F.
C.D. Astorga C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 C.M. Cosamai
C.D. San Lorenzo C.D. Nuevo Recreo Industrial 17:00 C.M. La Palomera 1
C.D. Cuatrovientos B C.D. Casa de Asturias en León 14:00 C.M. Cuatrovientos

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
Atlético Bembibre Puente Castro F.C. B 12:30 C.M. El Barco 1
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B C.D. La Virgen del Camino 11:00 Compostilla V. del Bosque
C.D. F. Atlético Pinilla C. y D. Leonesa S.A.D. B 10:00 C.M. Emilio González
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Astorga 13:00 C.M. Era San Andrés
C.D. Cuatrovientos Veguellina C.F. 12:15 C.M. Cuatrovientos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Bosco C.D. Laciana 12:30 Bosco
Atlético Templario C.D. Casa de Asturias en León 12:30 C.M. Ramón Martínez 3
C.D. San Lorenzo B C.D. Fútbol Peña C 11:00 C.M. La Palomera 2
C.D. Atlético Trobajo H León C.F. 17:00 C.M. Rafa Tejerina

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Atlético Reino de León Sport del Bernesga 10:00 C. H. F.
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. F. Atlético Pinilla B 17:00 C.M. Villaobispo
C.D. La Virgen del Camino B Atlético Paramés 11:00 Los Dominicos

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
Real Aero Club de León C.D. Naraya de Halterofilia 16:00 Aero Club
Puente Castro F.C. C C.D. Ejido 16:30 C.M. Puente Castro 2
C.D. León F.F. - Olímpico B C.D. Columbrianos 11:15 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
Atlético Bembibre Veguellina C.F. 11:00 C.M. El Barco 2.1
C.D. Casa de Asturias en León C.D. San Lorenzo 12:30 Casa de Asturias
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol San Andrés 10:30 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Nuevo Recreo Industrial C. y D. Leonesa S.A.D. B 13:15 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. Atlético Trobajo H C.D. San Lorenzo B 12:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. La Bañeza C.D. Loyola 13:00 C.M.D. Bañeza 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Loyola B Cistierna F.S. 12:00 Jesuitas 1
C.D. F. Atlético Pinilla B U.D. Benavides 12:00 C.M. Emilio González
C.D. Ribera Carrizo Sport del Bernesga 12:00 C.M. La Bolenga 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Fútbol San Andrés C C.D. Coyanza 13:30 C.M. Era San Andrés 1
León C.F. B C.D. Astorga B 13:00 C. H. F. 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Onzonilla C.D. Fútbol Peña 12:30 C.M.D. La Vega

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. San Lorenzo B C.D. Astorga 13:00 C.M. La Palomera 2.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Cerecedo C.D. Ribera Carrizo 13:00 C.M. El Coto
C.D. Fútbol San Andrés B C.D. Casa de Asturias en León B 11:00 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Sahagún Promesas Sport del Bernesga 12:45 C.M. Sahagún
Cistierna F.S. Real Aero Club de León 17:00 C.M. Cistierna

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. Nuevo Recreo Industrial B 12:00 Área D. de Puente Castro 3.2
Atlético Paramés C.D. León F.F. - Olímpico B 12:00 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Bosco B C.D. La Bañeza B 12:30 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Puente Castro F.C. D C.D. Casa de Asturias en León C 11:00 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. San Lorenzo C C.D. León F.F. - Olímpico C 17:00 C.M. La Palomera 1.1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Onzonilla Veguellina C.F. 11:00 C.M.D. La Vega
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. F. Atlético Pinilla 12:00 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. San Lorenzo Puente Castro F.C. 13:00 C.M. La Palomera 2.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
C.D. Atlético Trobajo H B C.D. Casa de Asturias en León B 12:00 C.M. Rafa Tejerina 1.2
C.D. Cerecedo C.D. Loyola 11:00 C.M. El Coto

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
U.D. Benavides C.D. Casa de Asturias en León C 12:00 C.M. Vicente del Bosque
C.D. La Virgen del Camino C Veguellina C.F. B 12:00 C.M. La Virgen Piscinas

BALONMANO / SÁBADO 16 DE MARZO ı HORA ı CAMPO 
LIGA ASOBAL

Abanca Ademar León Bada Huesca 19:00 Palacio de los Deportes

BALONMANO / DOMINGO 17 DE MARZO ı HORA ı CAMPO 
DIV. DE HONOR PLATA FEMENINA

Cies Obra Civil BM Chapela Rodríguez Cleba 12:00 PM de Chapela

BALONCESTO / SÁBADO 16 DE MARZO ı HORA ı CAMPO 
LIGA FEMENINA 2
Patatas Hijolusa Aros Lima-Horta Barcelona 20:30 Pabellón San Esteban

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 16 DE MARZO ı HORA ı CAMPO 
3ª DIVISIÓN

C y D Leonesa-Júpiter Leonés B La Bañeza Fútbol Club 17:00 Área Puente Castro-Natural
Atlético Astorga F.C. Atlético Bembibre           17:00 La Eragudina

LIGA NACIONAL JUVENIL
C. D. Fútbol Peña           C.D. Parquesol-Uemc         12:00 Área Puente Castro-Natural 

LIGA REGIONAL JUVENIL
Puente Castro Fútbol Club  B   Club Deportivo Navega       15:45 Puente Castro-Artificial  

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA
C. D. Trepalio F. S. Atlético Benavente F.S. 16:00 Camino Santiago-T. Camino 

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE - FÚTBOL SALA
C. D. Trepalio F. S. Atlético Benavente F.S. 18:00 Camino Santiago-T. Camino 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. Berciano Villadepalos 17:00 C.M. Emilio González
C.D. de Fútbol Eria Santa Ana F.S. 16:30 C.M. El Humeral

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Onzonilla B C. D. Santovenia de La Valdoncina 17:00 C.M.D. La Vega 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C. y D. Leonesa S.A.D. B Atlético Templario 13:00 Área D. de Puente Castro 3
C.D. Ejido B León C.F. 17:00 C.M. La Granja
C.D. San Lorenzo Atlético Astorga F.C. 17:00 C.M. La Palomera 1
C.D. La Virgen del Camino C.D. La Bañeza 16:30 Los Dominicos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Loyola C.D. Casa de Asturias en León 10:45 Jesuitas 1
C.D. Naraya de Halterofilia Atlético Paramés 12:00 C.M. Francisco Sobrín
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol San Andrés 12:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Juventud Villaquilambre Sport del Bernesga 17:00 C.M. Villaobispo
C.D. La Morenica C.D. Onzonilla 17:00 C.M. Ramón Martínez 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Loyola B León C.F. B 13:15 Jesuitas 1
C.D. Onzonilla B C.D. Coyanza 16:30 C.M.D. La Vega 2
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. Fútbol San Andrés B 13:00 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES 
C.D. Fútbol San Andrés Atlético Bierzo 11:00 C.M. Era San Andrés
C.D. Bosco C. y D. Leonesa S.A.D. B 17:00 Bosco
C.D. Ejido C.D. Fútbol Peña B 11:30 C.M. La Granja
C.D. La Virgen del Camino C.D. F. Atlético Pinilla 11:00 Los Dominicos
C.D. Cuatrovientos Atlético Bembibre 13:00 C.M. Cuatrovientos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Morenica C.D. Atlético Trobajo H 12:45 C.M. Ramón Martínez 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Sahagún Promesas 11:30 C.M. Emilio González
C.D. San Lorenzo B C.D. Juventud Villaquilambre 17:00 C.M. La Palomera 2
Veguellina C.F. B C.D. Cerecedo 11:30 C.M. Veguellina
Atlético Paramés León C.F. B 11:30 C.M. Santa María del Páramo

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. San Lorenzo C.D. Fútbol Peña B 11:00 C.M. La Palomera 1
C.D. La Morenica C.D. La Bañeza 11:00 C.M. Ramón Martínez 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. San Ignacio C.D. Onzonilla 17:00 C.M. Ramón Martínez 3
C.D. Loyola C.D. Coyanza 17:00 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
U.D. Benavides C.D. Atlético Trobajo H B 11:30 C.M. Vicente del Bosque
C.D. Cerecedo C.D. León F.F. - Olímpico 16:30 C.M. El Coto
Cistierna F.S. C.D. Sahagún Promesas 16:30 C.M. Cistierna

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Soccer Ponferradina León C.F. 12:15 Compostilla V. del Bosque 1.2
Puente Castro F.C. C.D. F. Atlético Pinilla 13:00 C.M. Puente Castro 2.1
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. Cuatrovientos 11:00 Área D. de Puente Castro 3.1
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. C.D. Fútbol Peña 11:00 Compostilla V. del Bosque 1.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Astorga C.D. Sahagún Promesas 11:30 C.M. Cosamai 1
C.D. Ejido Real Aero Club de León 12:00 C.M. La Granja
C.D. Cerecedo Atlético Paramés 12:00 C.M. El Coto
C.D. Fútbol Peña B Puente Castro F.C. B 11:00 C.M. La Palomera 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. La Virgen del Camino B 17:30 Casa de Asturias
C.D. Bosco Veguellina C.F. B 12:30 Bosco
C.D. Onzonilla Atlético Reino de León 12:30 C.M.D. La Vega
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 C.M. Villaquilambre

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Puente Castro F.C. C C.D. Casa de Asturias en León C 12:00 C.M. Puente Castro 2.2
C.D. Onzonilla B C.D. Atlético Trobajo H B 11:00 C.M.D. La Vega
C.D. León F.F. - Olímpico B C. y D. Leonesa S.A.D. C 11:00 Olímpico de León 1.2
Real Aero Club de León B C.D. Divina Pastora León 10:45 Aero Club

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Loyola C.D. La Bañeza 13:00 Jesuitas 1
C.D. San Lorenzo Puente Castro F.C. 13:00 C.M. La Palomera 2.2
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. Cuatrovientos 11:00 Área D. de Puente Castro 3.2
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. C.D. F. Atlético Pinilla 11:00 Compostilla V. del Bosque 1.2
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Fútbol San Andrés 12:30 Casa de Asturias
C.D. La Virgen del Camino Veguellina C.F. 10:30 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
U.D. Benavides C.D. La Virgen del Camino B 12:00 C.M. Vicente del Bosque
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Nuevo Recreo Industrial 10:00 C.M. Emilio González
C.D. Bosco C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 Bosco
Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol Peña B 10:45 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. Coyanza Veguellina C.F. B 16:30 C.M. Valencia de Don Juan

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
Atlético Reino de León León C.F. B 11:00 C. H. F. 1
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. Loyola B 11:00 Olímpico de León 1.1
C.D. Atlético Trobajo H C.D. Divina Pastora León 11:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. de Fútbol La Robla C.D. La Virgen del Camino C 12:00 José Manuel García 1.2
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Fútbol Peña C 17:00 C.M. Villaquilambre
Sport del Bernesga B C.D. Coyanza B 13:00 C.M. Villapresica
C.D. Atlético Trobajo H B Puente Castro F.C. C 13:00 C.M. Rafa Tejerina 1.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Atlético Trobajo H C Real Aero Club de León B 13:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. Casa de Asturias en León 12:00 Olímpico de León 2
C.D. Fútbol Peña C.D. La Bañeza 11:00 C.M. La Palomera 1.2
C.D. La Virgen del Camino C.D. Atlético Trobajo H 13:30 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Real Aero Club de León C. y D. Leonesa S.A.D. B 13:15 Aero Club
C.D. F. Atlético Pinilla B C.D. Fútbol San Andrés B 13:40 C.M. Emilio González
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol Peña B 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. San Lorenzo B Puente Castro F.C. B 13:00 C.M. La Palomera 1.2
C.D. La Virgen del Camino B León C.F. 12:00 C.M. La Virgen Piscinas

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Sport del Bernesga León C.F. B 10:00 C.M. Villapresica
C.D. Divina Pastora León C. y D. Leonesa S.A.D. C 12:00 C. H. F. 2
C.D. Loyola B C.D. Onzonilla B 17:30 Jesuitas 1
C.D. Ribera Carrizo Atlético Reino de León 12:00 C.M. La Bolenga 1.1

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 17 DE MARZO ı HORA ı CAMPO 
LIGA NACIONAL JUVENIL

Puente Castro Fútbol Club      Zamora Club Fútbol          12:15 Puente Castro-Natural     
1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO

C. D. Onzonilla                Club Deportivo Toralense    17:00 Vilecha  
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Champagnería El Modernista
Museo Gaudí-Casa Botnes. Plaza de San Marcelo, 5. 24002-León

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

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

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

Restaurante El Corte Inglés
Fray Luis de León, 29. Planta Sexta de El Corte Inglés de León. 24005-León. Teléfono: 987 26 31 00.

Cafetería, restaurante, menús y a la carta, platos combinados, pizzería, hamburguesas,...

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

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

Cafetería 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.

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

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

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 18 al 22 de marzo

• *Patatas con costilla
• Arroz negro con alioli
• Espárragos rellenos de salmón
• Espinacas en salsa de setas
• *Guisantes con jamón
• Lasaña de carne

• Sajonia con salsa de albaricoque
• *Muslo de pollo asado al limón
• Cordón bleu con pimientos
• Lubina en salsa con verduras
• *Corvina en salsa bilbaína
• Filete de merluza rebozado

Primeros platos

Segundos platos

• Pisto de verduras con huevo frito
• Salmón al horno con nidos

Casual Food 5,90€

Del 11 al 15 de marzo

• Vichissoise de pera
• * Ensalada de pasta y yogurth
• Alcachofas gratinadas con bacon
• * Judías de la abuela
• Acelgas rehogadas
• Tallarines al pesto

• * Muslo de pollo asado al limón
• Rebozado de lomo con pimientos
• Lengua de ternera
• Congrio al ajo arriero
• * Tosta de bacalao a la muselina
• Truchas con jamón

Primeros platos

Segundos platos

• Menestra de verdura con redondo de pavo
• Ensalada de arroz con huevo encapotado

Casual Food 5,90€

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

por sólo
5,90 €

TIEMPO DE CUCHARA

Garbazos con Callos
Caldo Gallego
Garbanzos con Espinacas
Garbanzos con Arroz y Bacalao
Alubias de La Bañeza Estofadas
Alubias Pintas con Berza
Lentejas con Chorizo
Crema Melosa de Calabaza
Crema de Calabacín
Crema de Verduras
Crema de Cebolla
Sopa Minestrone Natural

TODOS LOS JUEVES COCIDO LEONÉS (realice su reserva)

** LIMONADA ARTESANA
de sidra, vino
** TORRIJAS
de Sobao, Tradicional
** BACALAO COCINADO
Ajo arriero, Muselina,
Lagareiro, estilo Isamar
** HUEVOS
Rellenos, Encapotados,
Tortilla de patata vegetal,
Tortilla de Calabacín, etc.

** POTAJES
Garbanzos con Bacalao y Espinacas,
Garbanzos con Arroz y Bacalao,
Patatas con Bacalao,
Sopas de Trucha

** Y MÁS...
Escabeche de Tino,
Sardinas Ahumadas,
Carpaccio de Bacalao,
Verdel

**Realice su encargo con antelación en los días de Semana Santa

Una receta tradicional de botillo del Bierzo
 -botillo, chorizo, berza, patata- es la forma 

más sabrosa de comer este embutido 
típico de nuestra tierra.  

PARA EL FIN DE SEMANA
BOTILLO DEL BIERZO

La larga Cuaresma (40 días desde el Miércoles de
Ceniza) ya está aquí camino de la Semana San-
ta a mediados de abril. Isamar destaca este mes
entre sus recomendaciones las distintas varieda-
des para disfrutar de un producto tan típico en es-
tas fechas como es el bacalao, que en Isamar
se ofrece al estilo Isamar, lagareiro, ajo arriero y

muselina. Otros platos típicos son las torrijas,
los potajes, la limonada artesana de sidra o de vi-
no, el escabeche de tino, distintas variedades
de huevos y tortillas,....Pero también asoma ya la
primavera e Isamar piensa en las bodas, ya que
tiene todos lo necesario para materializar sus sue-
ños.Y para el fin de semana, Botillo del Bierzo.

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.

Platos de Cuaresma en Isamar

987 261 479625 599 248 

José López
maestro cortador

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

¡Quedarás bien!

EVENTOS

uedadaráQued

Teléfonos

Avda. Mariano Andrés, 64 ı 24008 LEÓN
987 22 49 42 • 630 852 695 
carniceriadepotrocjsuarez.com

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

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

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

Al lado de la Plaza de Guzmán

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

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

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

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

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

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

¡Quédate con nosotros!¡Quédate con nosotros!
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EXPOSICIONES

ARACELI LARRÁN 
Y LUCÍA VILA
‘Huellas’ • Pintura

Hasta el 10 de abril
Lugar: Sala de exposiciones de EL Albeitar.
Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y
de 18:30 a 20:30 h. 

MARZO
MÚSICA

Viernes 15
AISHA BURNS 

Folk - Blues
Teatro el Albéitar. 21 h.

TEATRO
Sábado 16
OS NAUFRAGOS TEATRO, presenta:
CASTRAPO   

Dir.: Gustavo del Río
Teatro el Albéitar. 21 h.

CINE
Domingo 17
CAMBIO DE REINAS 

Dir.: Marc Dugain (Francia)
Teatro el Albéitar. 17:30 y 20:10 h.

MÚSICA

Jueves 21
COREY HARRIS AFRICAN
BLUES BAND 

Teatro el Albéitar. 21 h.C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

EXPOSICIONES

LUCAS SANTIAGO
Vacas 2.3 • Joyería rural contemporánea
Hasta el 21 de abril. Lugar: Centro Leonés de
Arte, Palacete Torbado, Independencia, 18. Hora-
rio: De martes a sábado de 11 a 14h. y de 18 a 21.

LA MAGIA DE LA DIVERSIDAD
Fotografía
Hasta el 16 de marzo. Lugar: Museo de la
Industria Harinera de Castilla y León, Gordon-
cillo. Horario: de miércoles a domingos de 11 a
14 h. y de 17 a 20 h. Lunes y martes cerrado

UN AÑO INSPIRADAS POR
CONCHA ESPINA
Colectiva • Multidisciplinar
Hasta el 27 de marzo. Lugar:Auditorio Ciudad
de León, salas I y II, Avda. Reyes Leoneses, 4
Horario: De lunes a viernes de 18 a 21h. Sába-
dos de 12 a 14 h. Domingos y festivos, cerrado.

VELA ZANETTI EN EL EXILIO
Pintura.
Hasta el 26 de marzo. Lugar: Fundación Vela
Zanetti, Pablo Flórez s/n. Horario: de martes a
sábado de 10 a 13h. y de 17 a 20h.

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

ANA PEDREGAL
‘Old wheels’
Hasta el 31 de marzo. Lugar: Espacio_E. Azo-
rín, 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.

LOLA CATALÁ
Pintura, escultura
Hasta el 20 de marzo. Lugar: Sala Bernesga,
Santa Clara, 2. Horario: De lunes a viernes de 12
a 13.30 h. y de 18 a 21h. Sábados de 12 a 14 h.

CONVOCATORIAS
VII CERTAMEN DE PINTURA
CAMAROTE MADRID
Temática: libre en cualquier técnica  de artes
viasuales con tamaño único 73x73, máxino
tres obras. Premios: 1º 2.000€, y cinco de
1.000€ cada uno. Más información e inscrip-
ciones: las obras se presentaran en formato di-
gital en  http://www.espacioe.com/concurso-
camarote-madrid 
Hasta el 26 de mayo

CURSO DE EXCEL AVANZADO
PARA ECONOMISTAS 
Impartido por José Manuel Pomares Medrano.
Duración:7 horas lectivas.Precio:90 € colegia-
dos.120 tarifa general.Horario:día 18 de 16:30
a 20:30h., día 19 de 10 a 13h. Lugar: Aula Se-
de Colegial .Más información e inscripciones:
Colegio de Economistas de León Av.Padre Isla,
28 1º Izqda. Tel. 987 24 24 62 e–mail: cole-
gioleon@economistas.org • www.economis-
tasleon.com 
Lunes 18 y martes 19 de marzo

MÚSICA
ORQUESTA LEONESA DE
ACORDEONES
Concierto 20 aniversario.Lugar:Conservatorio
de Música de León. Horario: 19:30h.
Viernes 29 de marzo.

CINE

MEDIA HORA Y UN EPÍLOGO
Guión y dirección:Epigmenio Rodríguez.Entra-
das:4€ socios,no socios 6€,sede del Nuevo Re-
creo, plaza de San Marcelo,18. Lugar: Nuevo
Recreo Industrial. Horario: 20:15h.
Viernes 15 de marzo

CONFERENCIAS
LEÓN Y SU LEGADO ROMANO
Ciclo de charlas organizadas por El Corte Inglés
de León  Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El
Corte Inglés (sexta planta). Horario: 20h.
• Dia 20 de marzo: EGERIA, LA MARCO POLO
DEL BIERZO, por Saturnino Alonso Requejo,
licenciado en Filología y Teología
• Dia 29 de marzo:UN PASEO POR LA LEGIO VII
GEMINA, por Emilio Campomanes Alvaredo y
Alberto Díez Nogal autores de la ‘Guía del Le-
ón romano’,
Hasta el 29 de marzo

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.

CONCIERTOS

FOLK & MIMBRE
‘FOLK DE FILANDÓN’

• Viernes 15 de marzo, 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

Alfonso V, 10

SALA

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

• Hasta el 26 de mayo de 2019

MIGUEL ÁNGEL REGO
SOLILOQUIUM
• LABORATORIO 987 

• Hasta el 26 de mayo

EL GIRO NOTACIONAL
Varios Artistas.
• Salas 4-5 

• Hasta el 15 de septiembre

CHANNA HORWITZ
EL FACTOR OCHO
• Sala 3 

• Hasta el 26 de mayo

ALEJANDRO GÓMEZ, Violonchelo
ROSALÍA PAREJA, Piano
• Viernes, 15 de marzo de 2019. 20 h.

MARINA SOLER, Viola
JOSÉ ANTONIO TOLOSA, Piano
• Sábado, 16 de marzo de 2019. 20 h.

IRENE HIERREZUELO, Piano
• Domingo, 17 de marzo de 2019. 20 h.

LE PASQUIN POÉTICO
‘LA POESÍA DE MARIO LUZI’ 
Francisco Deco  • Ildefonso Rodríguez 
Sábado, 16 de marzo • 20:00 h.

19.00 h. Proyección de la película:
‘MILAGRO EN MILÁN’ de Vittorio de
Sica (1951) *(Para todos los públicos) 
20.30 h ‘MILAGRO EN MILÁN.
POÉTICA DEL NEORREALISMO’ 
Pablo Nacarino • Santiago Aguilar 
Sábado, 23 de marzo 

HORAS DESESPERADAS
Dirección:William Wyler • 1955

• Martes 26 de marzo, 20:30 h.
Entradas: 4 €.

CINE CLÁSICO

AUDITORIO
CIUDAD 

DE LEÓN

CAPERUCITA 
Y OTROS LOBOS

TEATRO ESTRELLA (VALENCIA)
A partir de 2 años • Clown, marionetas

• Sábado 16 de marzo de 2019. 18 h.
• Domingo 17 de marzo de 2019. 12 h.
Entradas: 5 €. • Venta de entradas: dos horas antes
de la función en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,
Juan Madrazo, 14; Bajo. y www.vayaentradas.com

FAMILIAR

MARZO

Día 20 • 21:00 h.• 10 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Cross Border 
Fiesta, fiesta, fiesta

ABRIL
Día 7 • 20:00 h.• 8 € (Abono juvenil.Teatro)
Teatro El Mayal-ULE  
Aquí en la Tierra
Día 11 • 21:00 h.• 20 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Trasgo Producciones 
La vuelta de Nora
Día 12 • 21:00 h.• 20 € (Teatro musical)
Compañía: Yllana  
We Love Queen
Día 24 • 21:00 h.• 18 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Taller 75 
Voltaire y Rousseau
Día 28 • 21:00 h.• 8 € (Abono juvenil. Danza)
Compañía: Alicia Soto - Hojarasca
Regards

MAYO
Día 3 • 21:00 h.• 18 € (Abono adultos. Danza)
Compañía: Ballet Flamenco de Andalucía
Flamenco Lorquiano
Día 9 • 21:00 h.• 25 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Focus
Moby Dick

ADULTOS

MARZO

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

FAMILIAR - ESCOLAR

MARZO

viernes 22 •  20:30h 

EDUARDO LÓPEZ BANZO
ABRIL

miércoles 10 •  20:30h 

NEREYDAS
sábado 27 • 20:30h 

CAPPELLA NEAPOLITANA

XVI CICLO DE 
MÚSICAS 

HISTÓRICAS

DEL NACIMIENTO DE LA ULE A
LA ACTUALIDAD. 40 AÑOS DE 
ANDADURA
Modera: Javier Vidal. Mesa redonda: Julio
César Santoyo Mediavilla, Ángel Penas Me-
rino, Juan Manuel Nieto Nafría y José Án-
gel Hermida Alonso, ex rectores de la ULE
Jueves 21 de marzo
EL PAPEL DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL EN LA 
CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA
DEMOCRACIA
Modera:María Teresa Mata Sierra.Ponencias:
María Emilia Casas Baamonde,Diálogo Social
en Democracia y José María Fidalgo Velilla.
Miércoles 27 de marzo

CONFERENCIAS

Lugar:Aula Magna San Isi-
doro del Edificio de Recto-
rado,Avda.de La Facultad,
25 Horario: 17:30 h. Gra-
tuito,recogida de invitación
en el edificio del Albeitar 

LUGAR: Palacio Conde Luna 
(Plaza de Conde Luna, s/n). Entrada gratuita.

Actividades
Culturales 

Universidad 
de León

FUNDACIÓN 
EUTHERPE

•40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN
• 40 AÑOS DE LA ULE



AGENDA|35GENTE EN LEÓN · del 15 al 21 de marzo de 2019 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Ortodoncia 
Implantes 
Cirugía Oral 
Endodoncia 
Periodoncia 

Padre Javier de Valladolid, 3 - 1º Oficina C -León • Tel. 987 26 26 20 Nº
 d
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C e n t r o O d o n t o l ó g i c o 

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

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€).

Seis años de
certamen
de Pintura 
en el 
Camarote Madrid

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

DEL 15 AL 21 DE MARZO 
VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES

El niño que pudo ser rey 17:30, 20:10 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
Capitana Marvel 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Mula 17:30, 20:10 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
Green book 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie) 18:35, 20:30 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
Háblame de ti 16:45, 18:35 y  22:30h. 20:10 y 22:30h.
Las herederas 18:35 y 20:30h. 17:30 y 20:10h.
Cafarnaúm 20:20h. 17:30
Una cuestión de género 20:20h. 20:10h.
Van Gogh: a las puertas de la eternidad 22:30h. 22:30h.
Perdiendo el este 22:30h. 22:30h.
Cómo entrenar a tu dragón 3 16:45 y 18:35h. 18:00h.
Corgi: las mascotas de la reina 16:45h.
La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico 16:45h.
Documental de arte: Degas, pasión por la perfección martes 26 •20:30 h.
12ª semana de cine e idiomas en V.O. Subt. 17:30, 20:00 y 22:30h.
• lunes, 18 marzo: Green book | vo inglés  • martes, 19 marzo: Van Gogh: a las puer-
tas de la eternidad | vo inglés • miércoles, 20 marzo: En tiempos de luz menguante |
vo alemán • jueves, 21marzo: Háblame de ti | vo francés

Lugar: Cervantes, 8 • Horario: Comercial
Hasta el 20 de marzo

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS
EL CONSORCIO

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

ter.es.
• Auditorio Ciudad de León

DEL 15 AL 21 DE MARZO
JUEVES

Taxi a Gibraltar 16:15**, 18:15, 20:15, 22:15 y 00:15*h. 18:15, 20:15 y 22:15h.
El niño que pudo ser rey 16:00**, 18:00, 20:15, 22:35 y 00:30*h. 18:00, 20:15 y 22:35h.
Scape room
(sala vip, bass shake) 16:10**, 18:10, 20:20, 22:30 y 00:35*h. 18:10 y 22:30h.
Scape room (sala vip, bass shake, v.o.s.e) 20:20h.
El Gordo y el Flaco 16:00**, 18:20, 20:20, 22:30 y 00:35*h. 18:20, 20:20 y 22:30h.
Capitana Marvel (atmos) 16:30**, 19:15, 22:00 y 00:30*h. 22:00h.
Capitana Marvel (atmos, v.o.s.e) 19:15h.
Mula 16:00**, 18:00, 20:05, 22:25 y 00:40*h. 18:00 y 22:25h.
Mula (v.o.s.e) 20:05h.
Corgi, las mascotas de la reina 16:05**, 18:20h. 18:20h.
4 Latas 22:35 y 00:35*h. 22:35h.
Como entrenar a tu dragón 3 16:00**, 18:00 y 20:25h. 18:00 y 20:25h.
Green book 20:10h. 20:10h.
La Lego película II 16:20**h.
Alita: Ángel de combate 22:00 y 00:35*h. 22:00h.
Perdiendo el este 22:30h. 22:30h.
**sábado y domingo *viernes y sábado

LIBROS

José Antonio Abella nos pre-
senta en La Llanura Celeste
la tierra que le vio nacer, y lo
hace a través de los ojos de un
niño inocente y despierto, lan-
zado a caminos ignorados y
llenos de aventuras, donde irá
creciendo en conocimiento y
en amor hacia las tierras de
Castilla y de León, convertidas
en protagonistas de esta nove-
la apasionante.

Gonzalillo, pastor huérfa-
no acogido en el monasterio
de San Pedro de Arlanza, y Lu-
na, su fiel mastín, pertenecen
a otra época –años finales del
siglo XII– más por azares y en-
cantamientos se verán de
pronto en nuestros días, obli-
gados a seguir un rumbo que
les marcan las estrellas y que
les llevará a recorrer las nueve
provincias castellanas y leone-
sas con una sola meta: salvar
la vida de su rey, Alfonso VIII.

José Antonio Abella nació
en Burgos, en 1956. Durante
casi cuarenta años compaginó
su trabajo como médico rural
con la literatura y la escultura,
aunque en la actualidad se de-
dica por completo a la crea-
ción literaria. En 1992 fue pu-
blicada su primera novela,Yu-
da, reeditada en 2006 y en
2014,así como un breve ensa-
yo: La realidad posible (hacia
un compromiso del arte). Fu
coordinador y coautor de la

La llanura celeste
JOSÉ ANTONIO ABELLA

Editorial: Páramo
ISBN: 978-84-948403-8-8
Tamaño: 23 x 14,5 cm.
Nº de páginas: 388
Precio: 22,5€

obra Segovia, ecología y pai-
saje (1993). Siguieron las no-
velas La esfera de humo
(1995) y Crónicas de Umbroso
(2001), reeditada en México al
año siguiente en edición de
85000 ejemplares. Sus obras
literarias posteriores fueron La
tierra leve (2006) y el libro de
relatos Unas pocas palabras
verdaderas (2010), tres de cu-
yas narraciones recibieron los
premios Hucha de Oro, Encar-
na León y Emiliano Barral. En
2013 vio la luz su novela más
compleja y arriesgada, La son-
risa robada, por la que fue ga-
lardonado en 2014 con el Pre-
mio de la Crítica de Castilla y
León.En 2017 y 2018 se publi-
can su novelas El hombre pez
y Trampas de niebla.

FABIÁN 
Y LA BANDA DEL NORTE
EL RUMOR DE LOS TIEMPOS
• 5 de abril de 2019
• Espacio Vías,

TEATRO

II FESTIVAL DE TEATRO 
AFICIONADO

LOS TRES CERDITOS
Grupo de Teatro
Arbolé 
Domingo 24 de marzo

UN SEÑOR LA MAR
DE SERIO
Teatro Laga Lerna
Domingo 17 de marzo

‘EL CORRAL DE LORENZANA’

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

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

LEÓN TU GRAN
PASIÓN

Una mirada fotográfica a
la Semana Santa Leonesa 

Lugar: Pasaje de Ordoño II 
Hasta el 21 de abril

Inscripciones hasta el 24 de abril de 2019
Gran final 31 de mayo de 2019

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.
Valencia de Don Juan (centro de salud)
viernes 15 de marzo: de 16,30 a 20,30 h.
Escuela Ingeniería Indust. Informát. y Aeroesp.
(hall salón de actos)
lunes 18 de marzo: de 9,00 a 14,00 h. y de 17,00 a 19,15 h.
Facultad Veterinaria (hall entrada)
martes 19 de marzo: de 9,00 a 14,00 h. y de 17,00 a 19,30 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil, edificio Botines)
miércoles 20 de marzo: de 10,00 a 13,00 h.
Facultad Biología (sala de juntas)
miércoles 20 de marzo: de 9,00 a 14,00 h. y de 17,00 a 19,30 h.
Facultad de Filosofía y Letras (hall entrada)
jueves 21 de marzo: de 9,00 a 14,00 h.
Facultad Derecho y Ciencias del Trabajo (sala de juntas)
viernes 22 de marzo: de 9,00 a 14,00h..
Plaza San Marcelo (unidad móvil, edificio Botines)
sábado 23 de marzo: de 9,00 a 14,00 h.
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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 tus creaciones y vena artística. SENTIMIEN-
TOS: Necesitas conversaciones y romanticismo. SUER-
TE: Con la familia y allegados. SALUD: Desarrolla tu
vena humanitaria y todo irá mejor.

ACCIÓN: Ante tus nuevas iniciativas. SENTIMIENTOS: A
veces es bueno tomarse un buen descanso y estar a so-
las contigo. SUERTE: Sigue tu intuición. SALUD: Tiempo
favorable para sentirse a gusto y en paz.

ACCIÓN: En tu sabiduría interior. SENTIMIENTOS: La sin-
ceridad es buena si hay una dosis de humor. SUERTE: En
tu propia valoración y patrimonio personal. SALUD: La
creatividad y el arte te ayudarán a sentirte mejor.

Total provincia____1.141,9 hm3

Villameca _______________17,1 hm3

 88,1%

Barrios de Luna _____270,1 hm3

Porma__________________265,7 hm3

Riaño___________________579,0 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 18º Max. 18º
Min. -5º Min. -3º

Viernes 15 de marzo Sábado 16 de marzo

Max. 12º
Min. 1º

Max.  12º
Min. -2º

Domingo 17 de marzo Lunes 18 de marzo

Max.  14º
Min. -3º

Max. 14º
Min. -3º

Miércoles 20 de marzoMartes 19 de marzo

Max.  16ºMax.  16º
Min. -2º

Jueves 21 de marzo

Última actualización: Jueves 14 de marzo

EL TIEMPO 

HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

ACCIÓN: Parecerá que tu vida es un ‘déjà vu’. SENTI-
MIENTOS: Por fin encuentras que todo fluye como es
debido. SUERTE: En tus nuevos proyectos. SALUD: Ol-
vida actuar de forma escondida. Saca todo a la luz.

ACCIÓN: Tiempo de sentir más valoración y aprecio por
ti. SENTIMIENTOS: Podrás ser más amable que otras
veces. SUERTE: Con la pareja y amistades. SALUD: Lo
que das vuelve aumentado. Se davidoso.

ACCIÓN: En tus desplazamientos y viajes. SENTIMIEN-
TOS: Momentos de sinceridad y de alegrías. SUERTE: En
tu forma de aparecer en escena en fiestas y eventos
sociales. SALUD: Ocúpate de sentirte bien contigo.

ACCIÓN: En ocasiones y sociedades. SENTIMIENTOS: Es
tiempo de dar y de recibir. SUERTE: Disfruta de lo que
te ofrece la vida. Lo mejor es relajarte. SALUD: En tu for-
ma de ayudar a los demás.

ACCIÓN: Con familiares cercanos en apuros. SENTIMIEN-
TOS: Necesitas sentirte útil y con empatía hacia los
demás. SUERTE: Con amistades cercanas. SALUD: Es im-
portante conversar con calma y sin salida de tono.

ACCIÓN: Con amistades cercanas que necesitan ayuda.
SENTIMIENTOS: La amabilidad es la clave de todo. SUER-
TE: En tus inversiones y ganancias. SALUD: Deberás apre-
ciar la calma y la tranquilidad. Una sesión de spa es buena.

ACCIÓN: En tus ahorros y ganancias. SENTIMIENTOS: La
armonía y el equilibrio te ayudarán mucho. SUERTE: En
tus nuevas iniciativas. SALUD: Notas que todos tiran de
ti y necesitarás tranquilidad estos días.

ACCIÓN: En tu profesión y trabajo. SENTIMIENTOS: Ne-
cesitas tiempo para ti y para disfrutar de todo. SUER-
TE: En tus nuevos conocimientos. SALUD: No entres al
trapo en conversaciones agresivas.

ACCIÓN: En tu empatía con los demás. SENTIMIEN-
TOS: No pienses tanto. Actúa. SUERTE: En tus diversio-
nes y pasatiempos. SALUD: Es tiempo de recibir todo
lo que has ofrecido tiempo atrás.

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

Radio
Intereconomía RNE-Clásica Cadena SER COPE

95.3

SO
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O

N
ESInstrucciones

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

El CENTRO 
de  tus 
mejores 
compras

Plaza del Conde Luna, 39

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

Tienda:
Reyes Leoneses, 28

Tel. 987 25 66 56

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

Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

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

0101. IIInmnmobili
1 1 Pisos

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

02233*****

807
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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

AL LADO DE VILLAMAÑAN
Se vende casa, 2 plantas, huer-
ta 480m2, gallineros, cocina de
curar y almacén. con calefac-
ción. Centro del pueblo. 70.000
euros. 653282123
APARTAMENTO A ESTRE-
NAR Frente Hospital S. Juan
de Dios. 51m2. Exterior. Orien-
tación suroeste. Muy solea-
do. Cocina amueblada. Tras-
tero, ascensor. Poca comuni-
dad. Certificado Energético.
616733680, 618019951

APARTAMENTO GRANDE
DE LUJO. Zona  la Lastra.
Se vende. 2 hab., salón,
cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 ba-
ños. Hidromasaje, suelo
radiante, alarma. Con co-
chera y trastero. Precio
negociable. 606450950

ÁREA VILLAOBISPO. VENDO
APARTAMENTO 2ª altura.
67m2. Hall, cocina amueblada,
salón-comedor, 2 hab., baño
completo, terraza. Plaza garaje,
trastero bajocubierta con venta-
na. Bus en puerta. Soleado. Pró-
ximo Universidad. Precio nego-
ciable. 650075806 (tardes
ASTURIAS. COLUNGA Ven-
do piso amueblado. 3 hab., sa-
lón-cocina, 2 baños. Todo exte-
rior. Buen aislamiento acustico y
termico. Vistas a Sueve. Zona
deportiva comunitaria, piscina.
Cerca de playas. 620882294
BARRIO LA SAL cerca Plaza
Huevo). Se vende chalet amue-
blado, 300m2, 5 hab, 3 baños
completos, salón, cocina equi-
pada, patio. Muy soleado. Ga-
raje 2 coches. Bodega equipa-
da. 270.000 euros. 655042981
BENAVIDES DE ÓRBIGO Boni-
to piso amueblado. Como nuevo.
Edificio 2 plantas (vecino/ plan-
ta). 3 hab., 2 baños, patio, garaje
tipo local. Soleado, vistas. Todos
los servicios. 688952530
BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea de
mar. Nuevo. Con piscina y ga-
raje propio. Todas las comodida-
des. 660404205
CALLE CONDE DE BARCELO-
NA Céntrico. Se vende piso. Edi-
ficio con ascensor. Todo exterior,
buenas vistas, cerca zona Uni-
versidad. 3 hab., 2 baños. amue-
blado. Con garaje. 180.000 eu-
ros. 655921630
DETRÁS IGLESIA DE RE-
NUEVA Vendo casa de 5 hab.
Con patio. Planta baja. Cale-
facción de carbón. Económica.
608469368
LA BAÑEZA. VENDO CHALET
planta y piso) con patio y nave. 3
hab., 2 cocinas, 2 baños, salón.
680555853, 669972625

ONZONILLA. CHALET PA-
READO 150M2 Urbanización
ruta la plata. 2 plantas. 3 hab.,
salón. 2 baños, aseo, cocina
equipada, cochera, jardín
250m2, barbacoa, puerta blinda-
da. Piscina, hórreo, zonas comu-
nes. Seminuevo. 675485389
POLÍGONO X Vendo piso. 4
hab., salón, cocina amueblada,
2 baños. 2º con ascensor. Traste-
ro y cochera. Calef. suelo radian-
te. 608469368
POR TRASLADO VENDO PI-
SO Enfrente colegio Pastorinas.
80m2 reformado. 2 hab., salón,
cocina, baño, trastero. Calef. gas
ciudad. Impecable, sin gastos de
comunidad. 88.000 euros nego-
ciables. 636913427, 696822849
SE VENDE APARTAMENTO
AMUEBLADO Villaobispo. Fren-
te Centro de Salud. Todo exterior.
3º con ascensor. Calef. indiv. gas
ciudad. Pocos gastos de comu-
nidad. Al lado de la Universidad.
617655487
SE VENDE APARTAMENTO
AMUEBLADO Zona Plaza del
Huevo. OCASIÓN!! 45.000 eu-
ros. 987801615
SE VENDE APARTAMENTO
C/Fernández Ladreda. 55m2 úti-
les. 4º. Exterior. 45.000 euros.
616532361
SE VENDE EDIFICIO DE 9 VI-
VIENDAS Y 2 LOCALES. C/Pardo
Bazán. Rentable: están todas las
viviendas alquiladas. Informa-
ción: 617655211

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

VENDO APARTAMENTO EN
LA PLAYA. Nuevo. 200.000 €. O
PERMUTO por similar en León. Si
es de valor inferior también admi-
to diferencia de valor. 651542613
VENDO CASA. BARRIO PINI-
LLA Completamente reformada.
4 hab., cocina, baño. 220m2 de
huerta y jardín. Cerca ambulato-
rio, colegio y supermercado.
Puerta seguridad, ventanas pvc
doble cristal. 635638802 (tardes
VENDO CHALET ADOSADO
175m2 útiles. S. Feliz Torio. 10 mi-
nutos León. 3 hab, 2 baños, cocina
equipada, buhardilla acondiciona-
da. Garaje 2 coches, jardín. Estado
impecable. 127.000 €. 682872205
VENDO PISO. C/DAOIZ Y VE-
LARDE 8. 2º con ascensor. Muy
soleado. Con trastero. 75.000 €.
659850290
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 sole-
ada. Cerca centro médico, cole-
gios, centro comercial. Barrio Pini-
lla. Precio a convenir. 987247633,
620310360
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Se
vende casa de 2 plantas. Con jar-
dín de 400m2. 4 hab, 3 baños.
Con garaje. Muchas posibilida-
des de ampliación ó para nego-
cio. 195.000 euros. 605542891

VILLAQUILAMBRE. VENDO
COQUETO APARTAMENTO.
AMUEBLADO. 1º alto. 44m2
útiles (salón-cocina, 2 hab.,
baño). Trastero, garaje, as-
censor, gas individual. Sur.
45 euros gastos comunidad.
Pocos metros FEVE y auto-
buses. 607939887

ZONA AVDA. QUEVEDO
98m2. 4 hab., soleado, ascensor,
2 baños, calefacción individual
gas ciudad. 69.500 euros. Pa-
sada Inspección Técnica de Edi-
ficación. 698201080
ZONA PICARA. VENDO
APARTAMENTO 72m2. 2 hab.,
salón, cocina amueblada, baño.
Con trastero y plaza de garaje.
654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO APARTAMENTO
AMUEBLADO Zona Paseo Sa-
lamanca. Exterior. Soleado. 1
hab., salón, cocina, baño, aseo,
trastero y garaje. Con calef. gas
natural. 639811447, 667627729
ALQUILO APARTAMENTOS
AMUEBLADOS y Chalet amue-
blado desde 230 euros. Azadi-
nos. También HABITACIONES in-
dividuales desde 170 euros.
606233143
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 eu-
ros comunidad incluida.
635692324
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 euros.
659680610
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levante.
Con piscina, parking y aire acon-
dicionado. Meses o quincenas.
Todas las comodidades.
660404205
BENIDORM. ALQUILO LUMI-
NOSO APARTAMENTO En
playa Levante. Urbanización pri-
vada con piscina. Totalmente
equipado. Vistas al mar. Muy
cerca del centro y de la playa.
636542310

CANTABRIA. NOJA Aparta-
mento bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza, garaje. Bien si-
tuado para la playa y servicios.
Días, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. 942321542,
619935420
EL EJIDO Alquilo piso. 3 hab.,
salón, cocina y baño. 5º sin as-
censor. Cal. gas individual. Tras-
tero. 330 euros comunidad in-
cluida. 686526562, 650333025
GUARDAMAR DEL SEGURA.
ALICANTE Alquilo apartamen-
to de 2 hab, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Coche-
ra opcional. Quincenas o me-
ses. Enseño fotos. 987216381,
639576289
LA ROBLA. VENDO PISO Bº La
Paz-al lado del LUPA). 3 hab., 2
trasteros, salón, cocina, come-
dor. Calef. de gas, cocina cerá-
mica. Amueblado. Buena situa-
ción. 30.000 euros. 987572126,
609285654, 679726427
MARINA`DOR Alquilo aparta-
mento amueblado. 2ª linea pla-
ya. 2 hab. y sofá cama. Piscina,
garaje. Al lado supermercados.
Por dias, semanas, quincenas,
meses, etc. Fianza obligatoria.
609820386
NAVATEJERA Avda. Libertad
80. Frente a Caja España. Alqui-
lo piso amueblado. 3 hab., salón,
despensa. Calef. indiv. gas. 350
euros comunidad incluida. 2º pi-
so. 987258226, 619844745
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do Playa. Complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y los meses de vera-
no. 964473796, 645413145
ZONA EL EJIDO Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab.,
salón. Trastero. Ascensor. Buen
estado. 692174098

ZONA SAN CLAUDIO Alqui-
lo piso amueblado de 2 habi-
taciones. 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). Pol. Ind. de Villace-
dré. 73.000 euros. Precio nego-
ciable. 636913427

SE ALQUILA LOCAL C/San
Mamés 67. 85m2 aproximada-
mente. Bien preparado y buena
calle para cualquier negocio.
987234880
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Se
vende casa. 987258172
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,
sala de reuniones para 10 per-
sonas). Disponibilidad inmediata.
Acceso 24 horas.  678487158
ALQUILO LOCAL DE 87M2
ACONDICIONADO. Con todos
los servicios. 2 baños, 2 trapas a
Avda. Mariano Andrés 135.
987233588, 689193660
ALQUILO LOCAL. 180M2 Zona
Fernández Ladreda. Con luz y
puerta para vehículos industria-
les. Económico. 676844030

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

C/ANTIBIOTICOS 82. Se alqui-
la local de 230m2. Acondiciona-
do. Con calefacción. 987210270,
622242415
ERAS DE RENUEVA frente TV
León). Alquilo local. Totalmente
acondicionado. Ideal para ofici-
na ó similar. 200 €. 655771569
MANSILLA DE LAS MULASAl-
quilo/vendo nave ganadera de 2
plantas de 1.700m2. Se puede
adaptar a trasteros ó cualquier otra
cosa. Con agua, luz y desagües.
Tiene 1 pozo también. 987231536
POBLADURA DEL BERNES-
GA Se alquila Bar Casa del Pue-
blo. Con terraza. 679241964
TRASPASO RESTAURANTE.
TROBAJO DEL CAMINO. Sito
en Carretera General. Traspaso
1.000 euros. Alquiler 230 euros.
987272513, 696865260

1.3
GARAJES VENTA

LEÓN. BARRIO PINILLA Ven-
do/alquilo plaza de garaje.
C/Cardenal Cisneros. 30 eu-
ros/mes en alquiler. 689033135
PADRE ISLA. CENTRO C/Joa-
quín Costa 3 (peatonal). Vendo/
alquilo plaza de garaje de 11m2.
2ascensores. ASTORGA C/San-
tiago 1(peatonal), vendo/alquilo
trastero 2,98 alto x 2,28 ancho x
4,10 largo. 639732082
VENDO/ALQUILO PLAZA DE
GARAJE. Avda. de la Facultad 31
(entrada por San Claudio).
654139595

GARAJES ALQUILER

ALQUILO 2 PLAZAS GARA-
JE 1 para coche y la otra para
moto. Puerta automática y a pie
de calle. Al lado de la plaza de
toros. 648796808
CENTRO. C/RODRIGUEZ DEL
VALLE. Alquilo plaza de garaje
en 1ª planta, 50 euros. También
LOCAL en planta sótano, acondi-
cionado, 50m2, 100 € incluida
luz. Edificio nuevo. 691846994

1.4
COMPARTIDOS

ADMITO HUÉSPEDES Señor ó
Señor. Calefacción y TV. Precio
a convenir. C/Laureano Diez Can-
seco 13, 2º izquierda. 987035493,
675246926

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Amplia casa de pueblo 
con jardín cercano al río Órbigo Ref. 1660Ó

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

AV. SAN MAMÉS
Se vende piso de 100 m. útiles, 4
dormitorios,salón,cocina con mue-
bles y electrodomésticos,2 baños,
suelos de parquet flotante,calefac-
ción individual de gas ciudad. Dis-
pone de trastero. Ref. 1467

ROA DE LA VEGA
Se vende fabuloso piso de 170 m.
construidos, orientación sur-este-
oeste, 5 dormitorios, salón de 37
m., cocina con muebles y electro-
domésticos, 3 baños completos,
suelos de parquet, ventanas origi-
nales de madera, calefacción cen-
tral, portero físico. Garaje para co-
che grande. Ref. 1468

POLÍGONO LA TORRE
Se vende local acondicionado de
120 m de superficie y 9 m de fa-
chada.Amueblado.Último negocio:
bar cafetería.Varias estancias, dos
baños, adaptado. Última reforma
hace cinco años.Con licencia para
abrir hasta las 2:00 am y permiso
de terraza en la misma acera y en
la de enfrente. Ref. 1487

MARNE 
Se vende casa rústica de 352 m
y solar de más de 500 m.Tres dor-
mitorios, un baño, salón de 25 m,
cocina amueblada. Tiene trastero,
garaje, patio interior. Pozo privado
artesiano. Ref. 1488

ERAS DE RENUEVA
Se vende piso seminuevo de 90 m,
3 dormitorios,2 baños,salón de 15
m. con salida a la terraza. Cocina
amueblada con electrodomésticos.
Incluye plaza de garaje y trastero.
Ref. 1489

SANTA ANA
Se vende piso junto a la fuente de
Santa Ana de 90 m, 3 dormitorios,
2 baños, salón de 20 m, 2 terra-
zas y un patio particular de 150 m,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos. Plaza de garaje y tras-
tero. Ref, 1490

BERNARDO DEL CARPIO
Se vende local comercial acondi-
cionado de casi 250 m para aca-
demia o similar,dos baños acondi-
cionados, aire acondicionado
instalado.Cinco divisiones en des-
pachos. Suelos de parquet flotan-
te. Ref, 1491

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/ TORRE LLAMBRIÓN
Se vende piso de 63 m.útiles,2 dor-
mitorios, cocina amueblada con
electrodomésticos, terraza cerrada,
1 baño completo,suelos de parquet,
garaje. Ref. 1023

AV. DE ROMA
Se vende piso de 225 m., 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas pequeñas, armarios em-
potrados en dormitorios, suelos de
parquet flotante, calefacción cen-
tral. Ref. 1232

URBANIZACIÓN LAS
MUNDINAS,

PÁRROCO PABLO DIEZ
Trobajo del Camino.Se vende cha-
let de 178 m. útiles y solar de 125
metros, 4 dormitorios, salón, coci-
na con muebles y electrodomésti-
cos, 3 baños completos, suelos de
parqué. Tu chalet dentro de la ciu-
dad. Ref.1334

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

C/ SANTA MARÍA DEL
VILLAR

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

C/ LA LUZ
Se vende piso de 94 m. construi-
dos, 2 dormitorios, salón de 30 m.,
cocina con muebles y electrodo-
mésticos,1 baño completo, terraza
en salón.Suelos de tarima.Calefac-
ción central con contador individual.
Ref. 1463

C/ LA SERNA
Se vende piso de 96 m.útiles,4 dor-
mitorios, salón, cocina completa,
2 baños, 2 terrazas en salón y co-
cina,suelos de parquet y cerámica,
calefacción individual de gas ciu-
dad.Muy pocos gastos de comuni-
dad.Dispone de trastero.Ref.1465

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

609207054
649954275

BARRIO
HÚMEDO
Alquilo/traspaso

•MESÓN•
•RESTAURANTE•

•SIDRERÍA•
Económico 

Típico 
Todo montado
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ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Con TV, Internet y plaza de
garaje. Derecho a cocina. Zona
norte. Hombres responsables.
680672014
ALQUILO HABITACIÓN En ca-
sa de pueblo, con patio. A 3 km.
de León. Con derecho a cocina,
salón, baño. Con todos los servi-
cios. 696399695
ALQUILO HABITACIÓN Piso
compartido. A mujer de 40-60
años de nacionalidad española.
Céntrico. Piso tranquilo. Todas
comodidades. Servicios centra-
les y ascensores. Portero auto-
mático. No animales. No fuma-
dora. 606057653
ALQUILO HABITACIONES
PARA CHICAS Responsa-
bles. Piso compartido. Céntri-
co. Todas las comodidades. Al
lado cines Vang Gog (zona San
Claudio). Desde 120 € más
gastos (no se admiten masco-
tas). 652839500
EL EJIDO C/Batalla de Clavijo
42-7º A. Alquilo habitación. Pa-
ra mujer. Servicios centrales. To-
dos los gastos incluidos, 140 eu-
ros. 987213787
NAVATEJERA. ALQUILO HA-
BITACIÓN AMUEBLADA con
TV. Derecho a cocina. Persona
trabajadora, seria y responsable.
165 euros + gastos. 657507968,
690641467
NECESITO CHICA PARA PISO
COMPARTIDO. Estudiante ó tra-
bajadora. C/San Juan de la Cruz
(detrás Catedral). Calef. central.
160 euros más gastos Comunidad
incluida). 666470175, 987263322

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).
Fachada 2 calles. Pueblo al
norte de León. Todos los ser-
vicios. Dispensario médico. Zo-
nas deporte, mantenimiento,
infantiles. Buenos accesos.
689033135
CAMBIO LOCAL POR PISO
Local situado próximo al Pa-
lacio de Congresos. El piso que
sea en león ó en zona coste-
ra. 987255294
CTRA.LEON-CARRIZO: 16KM
León, finca vallada, 2entradas,
15.500m2, 14.500 euros. GE-
NESTACIO DE LA VEGA: solar ur-
bano, centro pueblo, 381m2,
3.100 euros. LEÓN CENTRO: lo-
cal, 584m2, 2calles, opción di-
visible, (luz, trapa 4mx3.20m, va-
do). 619925247
MONTEJOS DEL CAMINO
Vendo solares urbanos de
600m2, 800m2 y 2.000m2. Zo-
na polideportivo, carretera gene-
ral. También 1 sofá de 3 plazas y
2 sillones. 616520242
RIBASECA lado Onzonilla).
8km. de León. Vendo finca
1.500m2. Incluye casa con ba-
ño y cocina-comedor (35m2 úti-
les). Zona cultivo, pequeño inver-
nadero, árboles frutales, jardín.
Pozo para riego. 648796808
VENDO HERENCIA Edificios
enteros y apartamentos. Todo en
buen estado. También posibili-
dad de alquiler desde 230 euros.
606233143

TRABAJO

LICENCIA DE TAXI Se vende
por jubilación en San Andrés del
Rabanedo. 649674492
NECESITO ESCAYOLISTA y
carpintero para un piso. Econó-
mico. 677815667
URGE CONDUCTOR DE TRAI-
LER Con experiencia. Para trans-
porte nacional de empresa con
sede en León. 609235777

TRABAJO

ATENCIÓN PERSONAS MA-
YORES y tareas del hogar. Con
título oficial. Disponibilidad ho-
raria, incluidos fines de semana.
También limpieza por horas. Chi-
ca responsable y con experien-
cia. 683533032
ATENCIÓN! CHICA TRABA-
JADORA Y RESPONSABLE. Se
ofrece para limpieza de comuni-
dades, oficinas, tareas del hogar...
Externa, por horas. Con experien-
cia. 987177224, 690958995
CHICA INTERNA Se ofrece
para tareas del Hogar, cuidado
de niños y personas mayores.
También 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 SE OFRECE como CO-
CINERA a domicilio y tareas del
hogar (cocina, plancha, limpie-
za, etc.). También ayudante de
cocina. Por horas, externa.
632477964 (llamar a partir de
las 14:00 horas
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
cuidado de personas mayores en
domicilios y hospitales y para
limpiezas. También noches.
631991220
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores en
domicilios y hospitales (incluso
noches), limpiezas. Interna, ex-
terna, por horas. 631647446
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y niños,
limpiezas, tareas del hogar. In-
terna, externa, horas, fines de
semana. 622611482

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 cuida-
do de personas mayores y niños.
También cuidado en hospitales.
Externa, por horas, noches.
634225701
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 tra-
bajar de ayudante de cocina,
limpiezas. Externa ó por horas.
No llamar curiosos y atrevidos.
698215152
DOMINICANA SE OFRECE
para trabajar como externa,
por horas. También para NO-
CHES en hospitales y domici-
lios. 602886384
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 pa-
sear perros a domicilio.
665215340
MUJER ESPAÑOLA. SERIA,
RESPONSABLE Con referen-
cias. Se ofrece para cuidado de
personas mayores en domicilios
y hospitales, incluso noches.
También limpiezas ó tareas del
hogar. 689896543
PINTAMOS EDIFICIOS, VI-
VIENDAS, PISOS Reformas en
general. Recogemos escombros,
hacemos mudanzas, montar y des-
montar muebles. Presupuesto sin
compromiso. Muy limpios y rápi-
dos.  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 DISEÑADOR
GRÁFICO JOVEN. Buen dibu-
jante. Responsable. 987201580,
645998619
SE OFRECE JOVEN RESPON-
SABLE y muy trabajador, para
todo tipo de trabajo. 690653842

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

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 JUAN.Albañi-
lería en general. Imper-
meabilizaciones terrazas
y piscinas. Jardinería en
general. Riegos automá-
ticos. Instalaciones de pla-
dur. Pintura monocapa.
Cotegrán. Carpintería.
Fontanería y electricidad.
Colocación de toda clase
de piedra. Canalones de
aluminio y PVC. Repara-
ción de cubiertas y teja-
dos.Reteje y trabajos ver-
ticales. Presupuesto sin
compromiso.Trabajos ga-
rantizados. 643413194

anuncios
secciÓn
profesionales

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332

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€

• 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€

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

HYUNDAI ATOS PRIME 1.0 59 CV EE. CC. DA.AIRBAG
AIRE ACONDICIONADO, ETC. - AÑO 2003 - 2.700€

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€

SEAT 131 SUPERMIRAFIORI 1430 UNICO DUEÑO SOLO
73.000 KMS.ESTADO ESCEPCIONAL - AÑO 1979 - 2.990€

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€

20.000 ejemplares cada viernes

                          el medio de
más impacto 
       publicitario de la ciudad

rnes
daddd ¡pruebe 

     y verá!
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SE OFRECE SEÑOR AUXI-
LIAR DE FARMACIA. 58 años.
Con 38 años de experiencia. Pa-
ra cuidar personas mayores ó
dependientes. 3 euros/hora por
el día, 5 euros/hora por las no-
ches. 633496527
SE OFRECE SEÑORA para
el cuidado de personas mayo-
res y niños por las TARDES,
y NOCHES en hospitales.
También limpieza de casas.
649902028
SEÑOR SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores. In-
terno. También pueblos.
632389598
SEÑORA CON INFORMES
Se ofrece para tareas del ho-
gar, limpiezas, cuidado perso-
nas mayores y enfermos en do-
micilios y hospitales. Externa,
por horas, noches. 642681028,
688460258
SEÑORA CUIDARÍA PERSO-
NAS MAYORES en domicilios,
de Interna. También fines de se-
mana para limpiezas ó acompa-
ñamiento de personas mayores.
632703894
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajos domésticos.
También para acompañamien-
to de personas mayores día ó no-
che. Responsable. Por horas,
mañanas y tardes. 656695332,
987200648
SEÑORA RESPONSABLE Se
ofrece como ayudante de cocina
(mañanas), cuidado personas
mayores y niños, camarera de
hoteles, limpiezas. Externa, por
horas. También cuidado enfer-
mos en hospitales. 671287015,
631214942
SEÑORA SE OFRECE para
cuidado de personas mayores
y niños, limpiezas de casas,
plancha. También para pue-
blos. Disponibilidad inmediata.
722828640
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. Tam-
bién fines de semana y noches
en  domicilios y hospitales.
611131267

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETÓN DE LOMOS DE
ZORRO BLANCO. Muy económi-
co. También mueble castellano
de comedor, mesa y 4 sillas.
También vendo ALFOMBRAS de
varios tamaños. 987235315,
648856844

SEMANA SANTA. Vendo CA-
PA de la Hermandad Jesús
Divino Obrero. Altura hasta
1.50 cm. 30 €. 651689787

TÚNICA DE JESÚS DIVINO
OBRERO. Largo 1.55 m. Con ac-
cesorios. Se vende barata.
987257730
VENDO VESTIDO DE CO-
MUNIÓN Talla 11. Muy bo-
nito y bueno. Puesto 1 sola vez.
Se regala diadema y guantes.
150 euros. 627126099 (foto
whatsapp)

VESTIDO DE PRIMERA CO-
MUNIÓN Y TÚNICA DE LA
COFRADÍA CRISTO DEL PER-
DÓN. Se venden económicos.
646101513

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO TÚNICA NEGRA
A ser posible de Cofradía de
Angustias y Soledad. Altura de
la persona 1.70m. 987215701

3.3
MOBILIARIO

MESA COMEDOR CRISTAL
(GROSOR 2cm.) ALARGADA
(2m largox1.15m ancho). 1 año
uso. Mejor verla. Y MUEBLE
APARADOR SALÓN oscuro
(1.80mx50mx1m alto), 1 año de
uso. Ver. 722461087
SILLÓN DE MIMBRE tipo em-
manuell, 100 euros.  620563897
VENDO ANTIGUEDADES me-
sas, sillas, tresillos, camas, bar-
gueño, alacenas, 1 calesa. Muy
baratas. Regalo leña de pino (es-
tá en Carvajal). Vendo MOTO pa-
ra niño de 6 años de gasolina.
630763651
VENDO PUERTA PISO Lacada
en blanco, blindada. Sin estre-
nar. 676350195
VENDO: ARMARIO HABITA-
CIÓN 1.85 alto x 2.20 largo. CO-
MODÍN 2.20 largo x 41 fondo.
CAMA de 1.35 y 2 mesitas.
645131714

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

LAVADORA 90x60x48, 28 eu-
ros. 2 COLUMNAS de escayola
rosa palo y dorado (alto 66, an-
cho 23), 30 euros/udad, aspira-
dor moulinex compac 100SL fun-
cionando (recogecables y bol-
sas, etc.) 48 euros. 619925247

3.5
VARIOS

VENDO 1 TERMO DE 80 LI-
TROS, otro 150 litros de acero
inoxidable nuevo. También 8 ra-
diadores paneles. Y plato ducha
angular de 75x75. Y mampara de
1.40m. 629974079

DEPORTES-OCIO

COMPRO COLECCIONES DE
CALENDARIOS de bolsillo.
638723340

CAMPO-ANIMALES

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
euros/alza. 692174098
VENDO 2 NORIAS trillos y ape-
ros para decoración. 600421955
ZONA LA BAÑEZA Se venden
varios lotes de leña de encina en
pie y pinos, así como fincas con
la misma especie, 678142762

VARIOS

COLECCIÓN CD Dioses de la
música 93 con expositor, cuber-
tería a estrenar, cristalería de
Bohemia tallada y juego de
cuencos y copas térmicas filete-
ados en oro. 635638802 (tardes

SE VENDE Lavabo, bide y taza,
2 puertas interior de madera cere-
zo, 1 aparato de gimnasia de fle-
xiones, extanterías metálicas. Ca-
si nuevo. Cambiado por problemas
de enfermedad. 630542740
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 euros. 690351132
VENDO MOSTRADOR VITRINA
de tienda más 1 báscula, 2 mostra-
dores y 4 ventanas correderas de
aluminio con cristal económicas
(1.20 ancho, 1.60 alto). 678211668

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y objetos militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. 620123205

VARIOS

VENDO RESTOS OBRA NUE-
VA plaquetas suelos (gres) y
azulejos, varias medidas, mode-
los y colores, en su embalaje.
También VARIOS PUNTALES PA-
RA OBRA ( de hierro, 4 m. de lar-
go). 640621015

MOTOR

MERCEDES 190 2.5 DIESEL
Año 1986, 212.000 km, recién
pintado, blanco, llantas alumi-
nio, cierre centralizado, direc-
ción asistida, mecánica y carro-
ceria intacta. Siempre en garaje.
ITV pasada. 2.000 € negociables.
680257684

MERCEDES 280S año 86, tipo
126A, 4 velocidades, gasolina,
azul, 219.000 km. reales, ITV pa-
sada 25-02-2019, 2.900 €.
640621015
MERCEDES 290 BIFARO Buen
estado. Barato. 987072045.
632825434
MERCEDES E320CDI 200 cv,
automático, climatización, nave-
gador, control de velocidad, llan-
tas de aleación, volante multi-
funcional. Precio negociable.
660144175
PEUGEOT 309 RANCHERA
GASOIL Turbo diesel. En muy
buen estado. 1.350 €. 680555853

VENDO PEUGEOT 206 HDI
Año 2002. 200.000 km. 1.100 eu-
ros. 699520209

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

SEÑOR JUBILADO Busca pa-
reja para relación estable. Mu-
jer de 55-65 años. 652669848

TU AMIGA CRIS TE ESPE-
RA. Salidas a domicilio.
681658262

OFERTA
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ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERO en Universidad
privada, con amplia experiencia docente. Da CLASES individua-
les a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Uni-
versidad. Mas de 1 titulación. Experta en muchas materias.
TODAS las asignaturas. ¡¡RESULTADOS EXCELENTES!! Buen tra-
to. 657676754

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

anuncios
clasificados

EMPRESAS
987 344 332

PARTICULARES
807 51 73 10

Si no lo anuncias no lo vendes

teléfono de laesperanza león
987
876
006

Atención en Crisis

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

nueva dirección



El PSOE leonés vive un buen
momento y tiene la maquinaria

engrasada para ganar las elecciones”

Su alocada decisión de dejar el PP y la presi-
dencia de las Cortes para pasarse a Ciudada-
nos como independiente fue un salto al vacío que
le podía llevar a convertirse en estrella ‘naran-
ja’ o a estrellarse...Y se estrelló.Se ha ganado las
críticas de antiguos compañeros del PP y de otros
partidos, incluidos sectores del propio Cs. Al fi-
nal, las primarias que parecía que había gana-
do las ha perdido porque se contabilizaron más
votos que militantes votaron. El ‘var’ de Ciuda-
danos detectó el ‘pucherazo’ y Clemente no se-
rá la candidata de Cs a la presidencia de la Jun-
ta.Además, tiene líos judiciales con una sub-
vención a su marido.Ambición desmedida...

SIlvia Clemente
Simpatizante independiente de Ciudadanos

El entrenador francés ha acudido raudo y veloz
a la llamada de Florentino Pérez para reflotar a
un Real Madrid sin rumbo que esta temporada
sólo ganará el ‘Mundialito’. Zidane ha gana-
do 5 Champions con el Real Madrid (una como
jugador,otra como segundo entrenador y tres
consecutivas como entrenador), pero no olvi-
demos que Zidane ya se fue del Madrid sin aca-
bar el contrato como jugador y hace poco me-
nos de un año dejó el puesto de entrenador con
contrato en vigor. Es decir, por menos de na-
da da la ‘espantada’ por respuesta.Quizá aho-
ra Florentino sí le ‘regale’ la plantilla que pi-
dió tras ganar la Champions de mayo de 2018.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA
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Zinedine Zidane
Entrenador del Real Madrid

José Manuel
Villegas

Secretario general de
Ciudadanos (Cs)  

Secretario general del
PSOE de León y

candidato a diputado

A partir de ahora, todo el partido
y todos los afiliados van a

trabajar por la candidatura de Igea”

SIN PELOS EN LA LENGUA

Javier Alfonso
Cendón

Eduardo
López Sendino

Hemos demostrado que ahora
somos serios, que estamos

unidos y que somos útiles. A la Junta
le pido que dé a León lo mismo que a
Valladolid. No pido una centralización
aquí, sino redistribución. No somos
victimistas; somos víctimas”

C/ Santa Teresa, 23 c.p. 24007 La Palomera, León
info@clinicacaminohernandez.comTlf. 987 24 37 04
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Esta tierra necesita un cambio
después de 32 años de un PP que

ha generado costumbres irreverentes”

Candidato de Cs a la
Presidencia de la Junta

de Castilla y León

Francisco
Igea

Candidato de UPL a la
Alcaldía de León

MAXIMINO
CAÑÓN

A cosa ya se empieza a calentar.
Me refiero a los periodos preelec-
torales,por decir algo,ya que la
campaña ha sido, y es, como el
rayo que no cesa.La política,aun-

que casi no emociona, lo que sí hace es pre-
ocupar.Imposible de olvidar,los que tuvimos
ocasión de vivir aquellos primeros  tiempos,y
sentir la llegada de las primeras elecciones,tan-
to generales como,autonómicas o municipa-
les, y sentir en propia carne, aquello de un
hombre o mujer era igual a un voto.Todavía se
votaba con cierto miedo,debido a los recien-
tes recuerdos de nuestra fatídica Guerra Civil.

Hubo quien proviniendo del régimen an-
terior dio el primer paso posicionándose en
los partidos que apuntaban más alto,por aque-
llo de que el da el primero da dos veces.Al
principio hubo poca competencia.Salvo algu-
nos espabilados de siempre,no se sabía muy
bien cuánto se percibía por el desempeño de
los cargos políticos.Aún recuerdo a Roberto
Merino y a David López Valdueza,entre otros,
poniendo cara al comunismo leonés,que no
era moco de pava.Es fácil que en aquellos mo-
mentos, y dado todavía el miedo reinante,
no se tuviera que acudir a las primarias para
elegir candidatos.Hoy los tiempos han cam-
biado y visto que ser de un partido no due-
le, sobran aspirantes a la cosa pública y sal-
vo en aquellos de ordeno y mando, la gente
prefiere las primarias para elegir a sus repre-
sentantes dentro del partido.Ahora lo im-
portante es ser presidente o cabeza del par-
tido y ser como Juan ‘el Juan Palomo’de la po-
lítica y así yo me pido el ‘prime’.

LUIS
CAÑÓN

DE PRIMARIAS Y DESIGNACIONES
OMPLICADO me lo pones esta
semana querido Maxi.Te diré,
que a mí en un principio las lla-
madas elecciones primarias para
elegir a un candidato me pare-

cían una buena idea,pero tras los aconteci-
mientos recientes, las dudas me asaltan,y ya
no sé si sería mejor la elección al estilo co-
frade Leonés,es decir,por designación divina.

Decía un buen aficionado a los toros,que
torear es engañar al toro, sin mentir.Pero ya
saben ustedes que eso de no mentir es algo
muy difícil de llevar a cabo.

Hasta hace no mucho, los partidos desig-
naban directamente a los candidatos por va-
lía o por apellido,y la gente acataba la deci-
sión, a excepción de los que se  sentían in-
dignados,que se borraban y se iban para su
casa o a otro partido.Ahora,los de la nueva po-
lítica, los del talento y la inmensa valía, no
sólo fichan a profesionales de la política de
otro partido,también les arropan con dirigen-
tes de postín y les llevan en volandas hasta las
primarias. Lo que viene a ser, el aparato del
partido a sus pies.

Pero igual que les pasa a los malos toreros,
la verdad siempre termina por asomar, y lo
que a priori se había concebido como una lec-
ción de política y de nuevas formas,acaba co-
mo muchas tardes,en un  auténtico sainete.

Desconozco cómo te eligieron a ti o a Iña-
qui para liderar la lista del mítico CDS de
Suárez,pero  te diré aquello que decía Adol-
fo cuando le jaleaban entre besos y aplausos
gritando que le querían,a lo que él siempre
respondía:“quiéreme menos y vótame más”.

L C

CAÑÓN contra CAÑÓN
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