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Pedro Sánchez llama a
Casado, Abascal y
Rivera “los 3 temores,
con m de miedo”
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CAMINO AL 28-A

El Consejo de Gobierno de la Junta reconoce el valor de la tradición e identidad de los
Pendones Concejiles del Antiguo Reino de León y los declara BIC de carácter inmaterial

Los pendones de León brillaron en Madrid a las puertas del Congreso en el homenaje tributado el 20 de marzo a las Cortes de León de 1188.

Ya son Bien de Interés Cultural

Especial
Cuadernillo Central de 24 páginasSemana Santa
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenleon.com

CONFI
DENCIAL

OS designios de Pedro Sánchez de-
cidieron que este abril de 2019 pa-

se a los anales de la historia.Se sabía
que la Semana Santa era del 14 de
abril (Domingo de Ramos) al 21 de
abril (Domingo de Resurrección y
que incluso el 12-A arranca la Semana
Santa en muchos sitios con el Viernes
de Dolores...Se sabía,por tanto,que
en esas fechas de una u otra forma hay
‘puentes’y vacaciones...incluso en al-
gunas comunidades como Castilla y
León más largas de la cuenta al caer el
Día de la Comunidad -23 de Abril- en
martes mientras en otras se celebra el
Lunes de Pascua y no es festivo Jueves
Santo...Pues a todo esto,Sánchez aña-
dió las Elecciones Generales cuan-
do el 26 de mayo se celebran las Elec-
ciones Municipales,Autonómicas y al
Parlamento Europeo... No quieres cal-
do...pues toma,dos tazas.¡¡Que Dios
le pille confesado si falla su bola de
cristal y tanta fiesta degenera el 28-A
en una baja participación,que es lo
que más perjudicaría al PSOE..!!

El caso es que las 00.00 horas de
este viernes 12 de abril comenzó la
campaña electoral oficial -la otra lle-
va meses- y unas horas después de
la pega de carteles -cada vez menos-
las voces de la campaña se entremez-
clan con las procesiones y la músi-
ca y tambores típicos de estas fechas..
Éramos pocos...y parió la abuela.

Y Pedro Sánchez,que en marzo
suspendió su visita programada a Le-
ón vino el martes 9-A a ilusionar a los
leoneses y a sacar partido de la bue-
na marcha del Incibe,que esto no es
censurable cuando las elecciones es-
tán a la vuelta de la esquina y sí lo es
lo del alcalde Silván haciendo pa-
recido visitando proyectos más lo-
cales.Y entre el Incibe -las 11 de la
mañana- y el ‘mitin’del Pabellón la
Torre -las 19.00 horas-,entrevista y
paseo por Palencia...Qué raro,¿no?

Sánchez vino a León nueve dí-
as más tarde que Pablo Casado (31-
M) y no se sabe si la campaña da-
rá para que venga también alguno
de los otros ‘primeros espadas’Al-
bert Rivera, Pablo Iglesias o San-
tiago Abascal,que lo tienen crudo
en León el 28-A.

Si las encuestas aciertan el PSOE
sería el ganador en votos y lograría
dos diputados.Quedaría otros dos di-
putados que los podría mantener
el PP o perder uno en beneficio de
Podemos (Ana Marcello,la única ca-
beza de lista que repite en dicho
puesto,repetiría en el escaño ya lo-
grado en 2015 y 2016),o Ciudadanos
(ya lo tuvo en 2015 cuando se ele-
gían 5 diputados) e incluso Vox. Que
cuatro de estos cinco partidos logren
un diputado parece más difícil.Pe-
ro todo puede ser posible...

Se lo seguiremos contando el 26
de abril,ya que el 19,Viernes Santo
no habrá Gente como es tradición...

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

SEMANA SANTA,
ELECCIONES Y
VACACIONES
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LA TIRA DE HORMIGOS

CONTAMINACIÓN Y
PROGRESO
El mar está vomitando/ la
inmundicia del progreso; / nos la
devuelve iracundo, / murmurando:
estúpidos, necios. / La Tierra sigue
engullendo/ los excesos del
progreso; / su digestión ya le
duele, / y nos grita: estúpidos,
necios/. El aire está envenenado/
por los humos del progreso; / los
malos gases nos matan, / y el
viento masculla: estúpidos, necios.
PEDRO SERRANO (ANTOÑAN DEL VALLE).

L

ELCIS DE TIZANO La macroen-
cuesta preelectoral del CIS (Centro de
Investigaciones Sociológicas), dirigi-
da por José Félix Tezanos, vaticina pa-
ra el PSOE el mejor de los escenarios
posibles y para el PP pronostica el de-
sastre. Hasta dos opciones de forma-
ción de Gobierno tendría Pedro Sán-
chez y en ambas podría prescindir de
nacionalistas,independentistas y abert-
zales para llegar a la mayoría absoluta
de 176 diputados. La primera posibi-
lidad se le abriría por la izquierda, con
Unidas Podemos y,la segunda,inclina-
da hacia el centro liberal ‘naranja’,con
Ciudadanos.La primera,más ajustada;
la segunda,más holgada.Y es que Te-
zanos ‘da’ al PSOE entre 123 y 138
escaños (30,2%),al PP le ‘baja’ a la mi-
tad con una horquilla entre 66 y 76
diputados (apenas el 17,2%),Ciudada-
nos sube a tercera fuerza política con
42-51 escaños (13,6%), Podemos la
cuarta, y bajando la mitad con 33-41
diputados (12,9%) y pisándole los ta-
lones entra Vox que obtendría entre 29
y 37 escaños (el 11,9% de los votos).

‘DOS SÁNCHEZS EN LEÓN El pre-
sidente del Gobierno de España, Pedro
Sánchez,realizó el martes 9 de abril una
doble visita a León. La primera, por la
mañana, al Incibe, de carácter institu-
cional poniendo el valor y las posibili-
dades de futuro del Instituto Nacional
de Ciberseguridad, bautizado así en
tiempos de Rajoy, pero que nació con
Zapatero en La Moncloa y como Inte-
co (Instituto Nacional de las Tecnolo-
gías de la Comunicación).Ahí se vio a
un Sánchez serio,con un discurso tran-
quilo y sosegado e incluso cercano a los
trabajadores y las personas que presen-
ciaron el citado acto. Eso sí, nadie le
planteó que el Incibe ya tiene los pila-
res hechos para poder levantar dos
nuevos edificios, ya que el actual se
ha quedado pequeño. Por la tarde,vol-
vió en plan mitinero tras grabar en el
Palacio del Conde Luna una entrevis-
ta con la Agencia Ical que emitió CyLTV
7.Ahí ya estuvo cañero y con un len-
guaje agresivo. Pero siempre tiene un
cierto ‘tic’ de soberbio y superioridad...

DE UN PLUMAZO
QUÉ BONITO SERÍA EL FÚTBOL....

El Cultural-Ponferradina de esta temporada ya es historia.No
se llenó el estadio (11.006 espectadores según las cifras
oficiales -faltaron 2.000-),pero hubo un espectáculo futbolís-
tico y una emoción en las gradas digno de un partido de
Segunda División,del fútbol profesional...A ver si es posible..

... SI NO HUBIERA TANTO CAFRE..
Pero entre tanta pasión siempre hay quien (quienes) no sa-
ben estar a la altura de las circunstancias y se pasan de la ra-
ya. Enfrentamientos en el Barrio Húmedo, con sillas y me-
sas ‘volando’ por los aires, y estúpidos insultos entre aficio-
nes en el estadio...Si no sabes comportarte,quédate en casa.

A deportividad es ese valor que
debe acompañar a cualquier

práctica deportiva y acostumbra
a manifestarse en rasgos abiertos
de camaradería con el oponente
cuando este se encuentra en situa-
ciones incómodas.La camaradería
es una especie de solidaridad que
se da entre los practicantes de un
mismo deporte. El orgullo es el
orgullo y,si es cazurro,es el símbo-
lo del culturalismo más rastrero.
Deportividad,camaradería y or-
gullo,aderezados con limonada de
la que se prueba en el Húmedo
después del martes tortillero pre-
paran un cóctel en el cerebro de
una manada de hinchas que acos-
tumbra a tener efectos nefastos.

Un mal ejemplo del orgullo ca-
zurro dieron la pasada semana las
hinchadas de los equipos de fút-
bol de la capital y de la capital de
la comarca berciana.

A lo que parece las dos ‘torcidas’
se aproximaron más de lo debido
entre ellas,volaron los insultos de
calibre grueso primero y las mesas
y las sillas de las terrazas del Húme-
do saltaron por los aires en lo que
a no ser por la “rapidez y eficacia”
con que se comportaron los “efec-
tivos policiales”se hubiese transfor-
mado en una auténtica batalla cam-

pal.La deportividad y la camarade-
ría se transformaron en tontería y
agresividad impropia de la afición
y la competitividad se manifestaba
en un singular concurso de lanza-
miento de terrazas al aire con el
consiguiente destrozo para los ga-
ritos expendedores del brebaje se-
manasantero.

Otra vez los momentos de ten-
sión previos a los derbis deportivos
de rivalidad local transforman lo
que debe de ser una fiesta en una
algarabía y otra vez esta ciudad da
un bonito ejemplo de cómo no de-
ben suceder determinadas cosas.

Las hinchadas futboleras no son
en general violentas,aunque deter-
minados partidos deberían de ser
considerados como de especial
riesgo por parte de quienes están
encargados de velar por la calma
y la tranquilidad previas a un even-
to cargado de feromonas y compe-
titividad mal entendida.Los colores
del club se defendieron con pasión
y ardor durante unos minutos en
una actitud que provocaría la ver-
güenza en cualquier deportista.

El Barrio Húmedo se transfor-
mó en cuestión de momentos en
una gresca monumental en la que
los atónitos cazurros y los forá-
neos que trataban de entretener
la mañana en el sano deporte del
levantamiento de vidrio vieron
turbada la calma por unas mana-
das de cencerros sin modales.

Los excesos de apasionamien-
to es lo que tienen,que a la míni-
ma la yesca se enciende y la mul-
titud arde.Pero lo que es indese-
able es que el fuego que hace
prender la mecha del disturbio sea
la rivalidad entre dos equipos del
deporte rey  y que ese apasiona-
miento haga volar por los aires te-
rrazas y vasos como si estuviéra-
mos en el oeste americano.Y eso
que ambos están en Segunda B y
tienen los seguidores justos.

Las juntas directivas de la Cul-
tural y la Ponferradina deberían ha-
cérselo mirar...porque este año na-
die ha calentado los ánimos para
que el derby provincial comience
antes de tiempo y con modos im-
propios hasta para animales.

Tamaño desatino se saldó con
una monumental sanción,se iden-
tificó a los participantes y se impi-
dió a dos hinchas la entrada en
el estadio.Sin palabras.

ORGULLO CAZURRO

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

JAIME TORCIDA

L
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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ANA ISABEL FERRERAS

MIS APUNTES

SOBRE LA
IGUALDAD

E tenido la oportunidad de
asistir a un breve curso de

formación sobre Igualdad,enmar-
cado dentro del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género,
impartido por diferentes asocia-
ciones de mujeres feministas y
contra la violencia de género.

En primer lugar tengo que
admitir,que ha superado con éxi-
to y totalmente mis expectativas.
Esto de llevar muchos años bas-
tante activa y comprometida
socialmente,puede hace creer a
una, de manera equivocada, que
ya está de vuelta en casi todo.

Huelga decir que por el simple
hecho de ser mujer,por supuesto
estoy a favor del feminismo como
movimiento social y político que
lucha contra los privilegios de los
hombres sobre las mujeres,con el
objetivo de conseguir algo tan
simple y a la vez tan difícil, como
la igualdad… !!!faltaría más!!!
Como también creo que estamos
a muchos,muchos años de conse-
guirla de forma plena y “real”.

En el mismo momento de
nuestro nacimiento,de forma casi
inconsciente, nos separan y eti-
quetan de una manera y/o de otra
exigiéndonos a cada uno cosas
diferentes según nuestro sexo.Lo
peor es que lo tenemos tan inte-
riorizado que es difícil verlo si no
nos ayudan a ello.

Estamos iniciando cambios
sustanciales promovidos siempre
y de forma mayoritaria por muje-
res, (esto no ha hecho más que
empezar), aunque el recorrido
promete ser largo y tortuoso.
Liberarse de todas las opresiones
sufridas a lo largo de muchos
siglos de historia no es tarea fácil,
pero sí posible.

En cuanto al tan manido Pacto
de Estado,a pesar del peligro que
pueda suponer el mal uso que al-
gunas entidades puedan hacer de
él, (no olvidemos que se trata al fin
y al cabo de reparto de fondos
públicos y las cosas del dinero
conllevan sus riesgos),con el sim-
ple hecho de conseguir realizar
jornadas serias de formación sobre
la Igualdad, que logren abrir los
ojos de los hombres y mujeres de
este país,es una garantía de éxito.

Solas lo pelearemos (no nos
queda otra),pero solas no lo con-
seguiremos si no nos acompa-
ñan nuestros compañeros hom-
bres que poco a poco se van
uniendo.Como el Grupo Prome-
teo Hombres por la Igualdad de
León.Vaya a todas las personas
inmersas en este proyecto mi
admiración y apoyo.

H

Gente

El presidente del Gobierno de Espa-
ña,Pedro Sánchez,señaló en León  a
los candidatos a la Presidencia de
Partido Popular,Pablo Casado;Ciu-
dadanos,Albert Rivera;y Vox,San-
tiago Abascal,como “los tres temo-
res a los que se enfrenta España en
los próximos comicios generales del
28 de abril,con m de miedo por los
derechos y libertades si gobierna las
tres derechas”.El también candida-
to socialista a la Presidencia parti-
cipó en un acto de precampaña el
martes 9 de abaril en León junto a
los candidatos al Congreso de los Di-
putados por el PSOE de León, Ja-
vier Alfonso Cendón,y a la Junta de
Castilla y León,Luis Tudanca.

Sánchez valoró positivamente las
encuestas que dio a conocer ese
mismo día el CIS y recordó que “las
urnas no se llenan de datos y sí de
votos”y por ese motivo reclamó la
movilización porque a su juicio “el
PSOE es el único
que puede sumar
más que las tres de-
rechas”.

Pese a ello, el
actual presidente
del Gobierno re-
cordó que “hay 8
millones de indeci-
sos que aún no sa-
ben que van a vo-
tar”y por este mo-
tivo pidió también
“a aquellos que
nunca han votado
al PSOE que le den
esa confianza el 28 de abril”.

Sobre Cataluña,Sánchez recono-
ció que esta autonomía “quiere con-
vivir”y ése es el principal proble-
ma para el que ha planteado dos po-
sibilidades tales como la
“confrontación· que considera que
plantea el PP y C's o las “medidas
constitucionalistas”del PSOE.

Por este motivo,Sánchez consi-
deró “absurdo que se diga por par-
te del PP y C's que los socialistas han
pactado con independentistas cuan-
do de no haberse llevado a cabo la
moción de censura ellos serían los
que habríann pactado con los in-
dependentistas”.Asimismo,Sánchez
alabó lo que ha logrado su Gobierno
“en 10 meses y con 84 diputados”
y enfatizó que el próximo 28 de abril
“lo que se podría hacer si le dan la
confianza que es,precisamente,lo
que necesita este país”.

Sánchez recordó muchas cosas
de las que se pudieron hacer co-
mo la subida de pensiones,“sacar de
la pobreza a 80.000 niños del pa-
ís”,permisos de paternidad de 8
semanas,que las trabajadoras de de-
pendencia pudieran cotizar o que
los mayores de 52 años puedan ac-
ceder a una prestación por desem-
pleo hasta que encuentren otro tra-
bajo.Pero también otras,como eli-
minar el copago ante la negativa del
PP y otras como reconocer el de-
recho a la eutanasia y que en León
recibió la mayor ovación de la tarde
en la comparecencia del presidente
del Gobierno.Aunque,sin duda,en
León quiso poner énfasis en la “re-
cuperación de las Juntas Vecinales”
y,además,permitir a estos munici-
pios que puedan reinvertir el su-
perávit y también  comprometió
el apoyo de su Gobierno a las cuen-

cas mineras.Asimismo,Sánchez  ade-
lantó que modernizará la educación
y acabará con la Lomce que impuso
el anterior Gobierno popular y tam-
bién anunció que reconocerán en la
sanidad pública la salud bucodental.

Con mirada crítica,el actual pre-
sidente del Gobierno señaló que no
quiere un país en el que los jóve-
nes tengan que elegir marcharse y
en el que los más mayores deban op-
tar entre comer o pagar la factura de
la luz.Por último,Sánchez señaló
que “el PSOE es la única opción de
futuro”y recordó que Albert Rivera
le quería quitar a León protagonis-
mo y asoció al PP con “la corrupción
de la que se valían de una minoría de
miembros de los Cuerpos de Segu-
ridad del Estado”.

Antes que Sánchez intervino Ja-
vier Alfonso Cendón,número del
PSOE por León al Congreso,que

a incidido en que “a la provincia de
León le vienen bien los gobier-
nos socialistas con los que ha teni-
do los mejores años de desarrollo”
y  señaló que “en los diez meses
que lleva gobernando ha hecho
más que en siete años del PP”.

Entre ambos líderes socialistas,
lanzó sus mensajes Luis Tudanca,
candidato socialista a la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León,
que advirtió que “entre un puñado
de votos y los principios,el PSOE
elegirá sus principios”.Finalmen-
te,Tudanca criticó a “las tres dere-
chas por bajar los impuestos a los
que más ganan y subir el coste de
las escuelas infantiles,algo que han
hecho en Andalucía y ya no se es-
conden que harán en el Gobier-
no central”.De ahí,concluyó,que
“en Castilla y León necesitamos
el cambio como el comer”.

Pedro Sánchez: “PP, C’s y Vox son los tres
temores a los que se enfrenta España”

POLÍTICA: CAMINO AL 28-A I El presidente visitó el Incibe e intervino en un mitin del PSOE

Pedro Sánchez participó en un acto político organizado por el PSOE en el Pabellón la Torre al que asistieron más de un millar de militantes y simpatizantes.

Arremete contra Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal e ironiza cambiando a “los tres
tenores” por “los tres temores, con m de miedo por los derechos y libertades si gobierna la derecha
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MAXIMINO CAÑÓN

S justo recordar la impronta cul-
tural que D. Bernardino dejó en

León entre los que en los años sesen-
ta éramos jóvenes.Yo le conocí a tra-
vés de mi gran amigo José Manuel
Morán,cuando los dos aportaban
en aquel inolvidable Club FORECU
(Formativo,Recreativo y Cultural)
el amor por el conocimiento y la cul-
tura,fomentando el teatro,la música,
el cine forum y las charlas.Recuer-
do una tarde en que,por algún mo-
tivo relacionado con la cultura fuimos
a su domicilio,situado en los soporta-
les de la Plaza del Mercado,y al entrar
en la habitación o despacho donde el
leía,escribía y pensaba,nos sorpren-
dió la cantidad de volúmenes que,de
la famosa colección Austral,de Es-
pasa Calpe,llenaban las estanterías de
madera que rodeaban la estancia

No puedo olvidar nuestro viaje a
TVE,después de haber sido seleccio-
nados en León en una primera in-
tervención,mi amiga Sara Porro y el
que les suscribe,como representan-
tes del citado Club Forecu,acompa-
ñados por el inolvidable amigo Albi-
no de la Varga,José Luis López Dori-
ga y por el citado D. Bernardino,
llevamos a cabo una especie de con-
frontación con unos chicos y chicas
de Madrid,frente a las cámaras de TVE
sobre el tema a debate que José Ma-
nuel Moran (Pipo) y yo,habíamos ele-
gido y que,dados los años en que nos
encontrábamos,podía sonar fuerte.
El titulo era ‘El ligue’.Después de
aquella aventura televisiva, en la que
el solo ejercía de acompañante cuali-
fica- do,resultó que D.Bernardino es-
tableció importantes contactos que
hicieron que en el futuro llevara a ca-
bo  una importe y larga carrera,lle-
na de premios,reconocimientos y
consideraciones hasta que el pasa-
do día 7 del presente mes, en el que
a causa de un derrame cerebral,nos
dejó.La última vez que le vi fue con
motivo de la celebración del 40º Ani-
versario de la Fundación del Club Fo-
recu cuando le entregué algo que,sin
extrañarle,le llamó la atención.Se tra-
taba de un escrito,del que me pude
hacer en la Delegación de Gobier-
no de León y que reflejaba el ojo vigi-
lante del momento,el cual,en par-
te,decía así:Excmo.Sr.:“BERNARDI-
NO MARTINEZ HERNANDO,
nacido en Mansilla de las Mulas
etc. etc. observa la conducta pro-
pia del Ministerio Sacerdotal que
ostenta. Políticamente no se le
conocen actividades, si bien a tra-
vés de sus emisiones en Radio
Popular se deduce que es bastan-
te avanzado socialmente. Es ase-
sor religioso del Club Forecu si-
to en Padre Isla”. Fdo. EL COMI-
SARIO JEFE, firma ilegible.

AL EXCMO SR. GOBERNA-
DOR CIVIL DE LA PROVINCIA.

E

SE MURIÓ
D. BERNARDINO,
EN SU RECUERDO

Gente

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de León,celebrada
el 5 de abril,aprobó inicialmente,
entre otros puntos,el proyecto de
Estudio de Detalle del Sector de
suelo urbano no consolidado del
Plan General de Ordenación Ur-
bana de la ciudad de León NC 06-
03 (terrenos de la estación de Fe-
ve),promovido por el Administra-
dor Estatal de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).El portavoz del
equipo de gobierno,Fernando Sal-
guero,ha explicado que el Ayunta-
miento ha iniciado este proceso a
la espera de que ADIF recepcione
la obra correspondiente.

Este estudio detalle afecta al sue-
lo resultante del derribo de edificios
afectados por el trazado,para habi-
litarlos como espacios públicos.
Con fecha 21 de diciembre de
2018,el Ayuntamiento de León sus-
cribió un convenio con ADIF para
el desarrollo del sector NC 06-03

del PGOU y la incorporación de es-
pacios resultantes de la integración
de la línea de ancho métrico de la
trama urbana de la ciudad de León.

La Junta de Gobierno también
aprobó el convenio de colabora-
ción con la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) para continuar

el desarrollo del proyecto ‘Mille-
nials’de promoción del trabajo por
cuenta ajena de jóvenes desemple-
ados menores de 30 años. Este con-
venio está dotado con 400.000 eu-
ros, de los que 367.560 serán fi-
nanciados por la EOI y 32.440 por
al Ayuntamiento de León.

Aprobado el estudio de detalle de la estación
de FEVE para habilitar espacios públicos

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Luz verde al convenio con la EOI para la formación de parados

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

APROBADOS LOS
CONVENIOS CON
LAS JUNTAS
VECINALES
La Junta de Gobierno aprobó la pró-
rroga por un año del contrato del ser-
vicio de terapia ocupacional de la Re-
sidencia de Mayores Virgen del Cami-
no, por un importe de 12.075 euros
anuales, y autorizó la compra de uni-
formes para la Policía Local, por un
importe de 13.230.También adjudicó
el suministro de equipaciones de-
portivas para los campus deportivos
durante el período 2019-2023 por un
importe total de 90.000 euros (18.000
euros anuales).Asimismo,dio el visto
bueno a los convenios de colabora-
ción con las Juntas Vecinales de Armu-
nia (60.000 euros),Trobajo del Cere-
cedo (80.000 euros) y Oteruelo de la
Valdoncina (55.000 euros),de coope-
ración económica en materia de pres-
tación de servicios básicos.

El Ayuntamiento de León inicia el proyecto a la espera de que ADIF recepcione las obras de integración

UN AMIGO DE LEÓN

Viernes 12 de abril

Avda. Reyes Leoneses, 14
Burgo Nuevo, 13
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
La Rúa, 35

Sábado 13 de abril

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Antonio Vázquez Fernández, 3

Domingo 14 de abril

Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 3
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. San Ignacio de Loyola, 58

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

• Del 12 al 14 de abril de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

LIMPIEZA INCORPORA DOS NUEVOS VEHICULOS
El Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de León ha ampliado su parque

móvil con la incorporación de dos nuevos vehículos que ya están operati-
vos. Se trata de un lavacontenedores lateral, con capacidad d 6.100 litros
que permite el lavado tanto interior como exterior de los contenedores,
lavado frío y caliente y con un brazo elevador con tecnología hidráulica. El
segundo vehículo es un recolector con carga trasera con compactación de 6
a 1 que permite la identificación de diez tipos de residuos.

SERVICIOS / LAVACONTENEDORES Y RECOLECTORSEGURIDAD / SISTEMA POLICIAL QUE NACIÓ EN LEÓN

BRICPOL REUNIÓ A 78 POLICÍAS EN LEÓN
El Congreso BRICPOL reunió el 6 de abril en el Palacio del Conde Luna a 78

profesionales de distintos cuerpos de toda España e incluso representantes
de Suiza. El concejal de Seguridad, Fernando Salguero reconoció el papel de
Santiago Bango, policía local de León, como creador de BRICPOL, una técnica
que creó en 2010 y en la que han confiado numerosas fuerzas de seguridad.
El congreso BRICPOL tuvo un reconocimiento a Ángel Valencia, quien fue
comisario jefe de la Policía Nacional de León y concejal de Policía de León.

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•

PATRIMONIO I Reconoce la importancia de la comunidad judía en la historia de León

El Ayuntamiento coloca ocho placas identificativas con su denominación
original en el Medievo y referencias históricas de sus principales calles

La judería recupera sus nombres

Gente

El Ayuntamiento ha identificado
las principales calles de la antigua
judería de la ciudad de León con sus
nombres originales.Ha colocado
ocho placas en otras tantas calles
que acompañan a las del actual ca-
llejero con el nombre con el que
eran conocidas en el Medievo,inclu-
yendo referencias históricas.Con es-
ta iniciativa, el Ayuntamiento de
León quiere reconocer la importan-
cia que tuvo la comunidad judía
en la historia de la ciudad,enmarca-
do en el programa ‘León,reino en-
tre culturas’.Por otro lado,cabe re-
cordar que el Ayuntamiento de Le-
ón participa en la Red de Juderías de
España,Caminos de Sefarad,aso-

ciación constituida por municipios
que cuentan,en sus conjuntos me-
dievales,con un patrimonio arqui-

tectónico,histórico,medioambien-
tal y cultural, herencia de las co-
munidades judías que los habitaron.

MODIFICADAS LAS AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL
La última mesa de Servicios Sociales del Diálogo Social ha acordado modifi-

car las bases de las ayudas de urgencia social del Ayuntamiento de León, una
propuesta que para su entrada en vigor debe ser aprobada por el Pleno. Las
principales modificaciones atienden a la concesión de las ayudas y a su adap-
tación a la normativa autonómica. Entre otros puntos, establece que sea el cri-
terio del técnico de Servicios Sociales el que determina la concesión o su dene-
gación y que la pérdida de una condición, por ejemplo de la Renta Garantiza-
da, en otra administración no sea determinante. La modificación de las bases
ha sido consensuada entre los integrantes de la mesa, compuesta por el Ayun-
tamiento de León, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la FELE.

SERVICIOS SOCIALES / PROPUESTA DEL DIÁLOGO SOCIAL

Una de las ocho placas con las que el Ayuntamiento identifica la antigua judería de León.
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MANU SALAMANCA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

PILARES ESENCIALES
UANDO perdemos nuestra capacidad
por ilusionarnos, cuando nuestros

días se encuentran aferrados a tanta preo-
cupación o quizá a la insatisfacción per-
sonal por cualquier motivo y nuestra vida
ha dejado de avanzar,respiremos hondo,
después relativicemos todo aquello que nos
comprometa con responsabilidad y cordu-
ra,rompiendo por ello todas las cadenas
que creamos necesarias destruir...
...Siempre queremos tener todo a nuestro
alcance y cuanto antes mejor,además de
manera ansiosa,pero de forma muy preo-
cupante,en ocasiones soñamos casi siem-
pre en devorar experiencias,como tal vez
queriendo exprimir la vida a tope,sin más...
...Claro que más tarde llegarán los triunfos,
pero con ellos muchas de las preocupacio-
nes y desilusiones,son las denominadas
‘piedras del camino’.Ahora bien,de todo
eso se trata nuestra interesante vida.Ten-
dremos que asumir cambios y siendo hu-
mildes avanzaremos rigurosos en nues-
tro destacado proyecto vital...
...¿Quién no ha querido por ejemplo,que
algo llegue lo más pronto posible? O qui-
zá,¿quién no ha deseado alguna vez,que
un sencillo momento se convierta en eter-
no? Queremos que el tiempo se detenga
firme e imperturbable como las mismas ro-
cas que se alzan prodigiosas en medio del
océano...
...Siempre es agradable saber que los bue-
nos momentos se quedan impresos en
nuestra memoria,todos estamos hechos de
recuerdos y seguro que nos pasamos la ma-
yoría de ese período evocando buenos y
quizá no tan buenos aquellos instantes que
de momento nos convierten en especiales
y dentro de esos supuestos y extraños
episodios melancólicos que nos advierten
sobre todo de que nuestra humana sensi-
bilidad también existe...
...Inquilinos somos de este mundo imper-
fecto y sombrío,en donde todas las cosas
maravillosas que se interponen a nuestro
paso las observamos sin darlas importan-
cia.Eso sí;se nos ocurre pensar que somos
unos pobres desgraciados,quizá por no ha-
ber aprovechado con suficiencia y nítida
entereza,todo aquello que teníamos al al-
cance,permitiéndonos el lujo de abando-
nar una conducta cercana a nuestra propia
naturaleza y lamentándonos de los años
que perdimos entre fracasos consuma-
dos y eternos delirios fingidos...
...Sin miedo a los años, tendremos que
horrorizarnos por todo aquello que no he-
mos vivido,como por todos esos huecos
de emociones truncadas y que hemos ido
dejando olvidadas en algún lugar de nues-
tra eufórica batalla de triunfos solapados
en la más incierta esperanza...
...Admitir que nuestra vida transcurre un po-
co más cada día y que solo avanza con disi-
mulados tic-tac de reloj pero que nadie pue-
de detener,es si duda algo que asusta y nos
obliga a reflexionar,sobre todo a seguir avan-
zando en nuestra inquietante exigencia,ya
que el amor,el respeto,la dignidad y nues-
tra afortunada necesidad de cultivar nuestro
propio crecimiento personal son sin duda
"Pilares esenciales" que en nuestro día a
día incorporaremos con entereza y fuerte de-
cisión sea cual sea nuestro camino...

C
Gente

Una quincena de fotoperiodistas
de la provincia de León se ha uni-
do para exponer en el Instituto Le-
onés de Cultura 75 imágenes que
reflejan su trabajo a lo largo de
2018 ,una muestra que cuenta con
el apoyo de la Diputación de León
y Óptica Europa.‘León Press Pho-
to 2018’es una iniciativa puesta en
marcha por el más joven de estos
quince fotoperiodistas,Saúl Arén,
quien ha reconocido que “es la pri-
mera vez”que se juntan tantos pro-
fesionales del fotoperiodismo,por
lo que “hay que darle mucho valor”
pues se presentan instantáneas
que muestran “a su manera”la rea-
lidad de cada noticia. Arén ha cri-
ticado el intrusismo que sufren
ya que “cada vez es más fácil publi-
car una foto”,aunque ha reconoci-
do que la diferencia es que ellos lo
“saben hacer”y lo llevan “años de-
mostrando”.

Hasta el 5 de mayo se podrá dis-
frutar de estas imágenes en el Ins-
tituto Leonés de Cultura, tras lo
cual “se trasladará al medio rural”,
según avanzó el presidente de la
Diputación,Juan Martínez Majo,en
la presentación de la muestra, a
la que también acudió el alcalde de
León,Antonio Silván. Majo agra-
deció  la labor diaria de estos fo-
toperiodistas que “recorren luga-
res,paisajes y personas a lo largo
de la provincia”para mostrar lo
que es León “a través de sus imáge-
nes y sus ojos”.

Todas las imágenes de la expo-
sición han sido publicadas en
agencias y medios de comunica-
ción de la provincia y ahora se dan
la mano en una exposición.

Periodismo en 15 objetivos y 75 imágenes
COMUNICACIÓN I Todas las fotos han sido publicadas en medios o en agencias

Catorce fotoperiodistas (falta Javier Quintana), por una vez, delante de la cámara en la presentación de la exposición ‘León Press Photo 2018’.

Javier Casares explica a Juan Martínez Majo y a Antonio Silván una de sus fotos.

Quince fotoperiodistas leoneses muestran su trabajo en la exposición ‘León Press Photo 2018’
hasta el 5 de mayo en el Instituto Leonés de Cultura, antes de saltar a otros puntos de la provincia 

FERIA DE ARTESANÍA Y REGALO EN SEMANA SANTA
La Asociación de Artesanos y Comerciantes Ambulantes 'Tierra Cazurra, con

la colaboración del Ayuntamiento de León, celebra del 12 al 21 de abril en la
calle Pilotos Regueral la ‘Feria de Artesanía y Regalo de la Semana Santa Leo-
nesa’, que antiguamente se realizaba en la plaza de Las Cortes Leonesas. Con-
tará con aproximadamente 20 profesionales de la artesanía y del regalo. Es
una feria de carácter festivo, con marcada temática de Semana Santa leonesa.

COMERCIO / DEL 12 AL 21 DE ABRIL EN PILOTOS REGUERAL

‘TINO GONZÁLEZ’ ABRE EN ESPACIO LEÓN
Espacio León ha incorporado un nuevo establecimiento. Se trata de ‘Tino

Gonzalez’, dedicado a la venta de calzado y otros complementos para
todos los públicos, ya que disponen de líneas de mujer hombre e infantil. La
tienda, ubicada en la planta baja de Espacio León, cerca de la Plaza de las
Estrellas, ocupa un local de 313 metros cuadrados. Esta nueva apertura ha
creado cinco nuevos puestos de trabajo.

COMERCIO / DEDICADA A CALZADO Y COMPLEMENTOS

RESUMEN DE LO
QUE PASA EN LEÓN
“A SU MANERA”
El comisario de la muestra, Saúl
Rodríguez, remarcó que “León
Press Photo es una iniciativa con-
junta de 15 fotoperiodistas de la
provincia que hemos querido hacer,
a nuestra manera, un resumen de
lo que ha significado 2018”. La
exposición puede visitarse de de
martes a viernes de18 a 21 horas;
sábados, de 11 a 14 horas y de 18
a 21 horas; y los domingos y festi-
vos sólo en horario de mañana.
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PATRIMONIO I El Museo Gaudí se convierte en la mayor pinoteca privada de Castilla y León

Gente

La Fundación Obra Social de Casti-
lla y León (Fundos) es custodia de
una rica colección formada por mi-
les de obras de arte,gran parte de
ellas se conservan,protegen y po-
nen al alcance del público y de los
investigadores del Museo Gaudí Ca-
sa Botines. A lo largo de las sucesi-
vas salas de esta exposición,el arte
esañol se revelará como un arte in-
quieto,amplio y de una riquísima va-
riedad y calidad,su evolución será
el fruto del diálogo con el pasado
y la búsqueda de la renovación.

Si bien el grueso de la colección
está formado por obras realizadas en-
tre los siglos XIX y XX,el Museo ate-
sora también una importante canti-
dad de producciones de los siglos
precedentes.En la Sala I,Maestros An-
tiguos, se presentan unos pocos
ejemplos de ellas,que permite com-
prender el ambiente artístico en la
Península Ibérica y nos acerca a la
ruptura que los siglos XVIII y XIX van
a suponer en el devenir histórico
español.La ‘Magdalena Penitente’
de la Escuela de Juan de Borgoña y el
‘Ecce Homo’atribuido a Luis de Mo-
rales,son un buen ejemplo de ello.

La Sala II está dedicada a Francis-
co de Goya y Lucientes,uno de los
mayores genios de la Historia del
Arte.Desde 1791,y a consecuencia
de su sordera,desarrolló una explo-
ración artística más personal que le
llevaría a separarse de la pintura aca-
démica y a experimentar con las téc-
nicas del grabado y con su subjeti-
vidad.A este periodo corresponden

sus ‘Caprichos’de los que se han se-
leccionado una treintena de los 80
que componen la serie realizada a
partir de las planchas originales.

La Sala Central que articula la ex-
posición aborda el retrato en el si-
glo XIX y nos enfrenta a los diferen-
tes modelos sociales que conforman
la España finisecular.‘Adversidad’de
Ramón Casas i Carbó representa un
ejemplo evidente de la transforma-
ción que sufrió el concepto de pin-
tura para algunos artistas del XIX,
alcanzando,a partir de ese momen-
to,una clara intención social.Otros,
como Raimundo de Madrazo,serán
reconocidos por su extraordinaria ca-
pacidad para retratar de un modo ele-

gante y refinado a la alta sociedad.
Tres testigos conviven y se en-

tremezclan en los últimos años del
siglo XIX y los primeros del siglo
XX,Costumbrismo,Paisajismo y Lu-
minismo,representados en las Sa-
las IV,V y V bis,donde se nos apro-
xima a un grupo de artistas que
toman diferentes escenas de la rea-
lidad y las transforman en mayor
o menor medida para convertir-
las en expresiónd e su identidad.

Dentro de la Sala dedicada al
Constumbrismo se va a encontrar
un relato de los usos y costumbres
de la sociedad siempre bajo la óp-
tica del romanticismo y que van a
convertir lo cotidiano y popular

en motivo artístico.Destaca entre
ellos la obra de Joaquín Sorolla,ya
que su pintura trascendió sus pro-
pios motivos para convertirse en
imagen de lo español,haciendo que
la representación de la parte se con-
virtiera en símbolo del todo.

El Paisajismo o Pintura de Pai-
saje alcanzará en el siglo XIX un
momento de esplendor, siendo
protagonista indiscutible en el gus-
to de la burguesía.José Navarro Llo-
rens o Aureliano de Beruete fueron
unos de los más notables paisajis-
tas del panorama español.

El recorrido finaliza con el Lumi-
nismo,siendo ésta una corriente
pictórica que se va a caracterizar
por la investigación que realiza-
rán artistas en torno a la luz y el co-
lor,persiguiendo la captación ins-
tantánea y lumínica de las formas.
Eliseo Meifrén i Roig y,de nuevo,
José Navarro Llorens representan
a este grupo de artistas que centra-
ron su interés en el carácter eterno
de la luz y la naturaleza frente a una
época de constantes cambios polí-
ticos,económicos y sociales.

El alcalde de León,Antonio Silván,
alabó y mostró  “el orgullo que su-
pone para León contar con la pina-
coteca privada más importante de
Castilla y León”y señaló que “aún
queda por enseñar de Botines”.

Además,el Museo aprovechó la
ocasión para inaugurar la Biblioteca
de Arte César García, con más de
5.000 volúmenes de una colección
dedicada al arte de la ciudad de León;
así como la tienda virtual para la ven-
ta online de productos ‘Gaudí’.

Botines aumenta su atractivo pictórico

‘EL MUSEO GAUDÍ CRECE’. El presidente de FUNDOS, Jorge García Vázquez, inauguró las
seis nuevas salas de exposición permanente de la Casa Botines-Museo Gaudí, acompañado
del alcalde Antonio Silván y la concejala de Cultura, Margarita Torres; el vicepresidente de la
Diputación; Paco Castañón; y el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez; entre otros,
que recibieron las explicaciones de la directora del Museo Gaudí, Noemí Martínez Murciego.

El presidente de la Fundación FUNDOS, Jorge García Vázquez, explicó que las seis nuevas salas
exponen 70 obras que van desde el siglo XIX al XX, aunque también hay obras del XVII y XVIII

Los pendones
concejiles del
Antiguo Reino de
León ya son Bien
de Interés Cultural

TRADICIONES

Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó este jue-
ves 11 de abril la declaración de
los pendones concejiles del Antiguo
Reino de León,identidad y tradi-
ción,Bien de Interés Cultural (BIC)
de carácter inmaterial,al constituir
un sistema de “alto valor patrimo-
nial”caracterizado por la interde-
pendencia de valores tangibles e in-
tangibles y que abarca una serie
de manifestaciones y rituales religio-
sos y festivos,dotados de un espí-
ritu y esencia,transmitidos,sin ape-
nas interrupción, como seña de
identidad,de generación en genera-
ción,hasta nuestros días.

Los pendones concejiles repre-
sentan una tradición ancestral de
hondo significado cultural, ligada
a celebraciones de carácter festivo
y religioso.La declaración BIC re-
coge que atendiendo a su carácter
inmaterial,se define como objeto
de la declaración el conjunto de
atributos que constituyen la tra-
dición y esencia de este hecho cul-
tural,que garantizan su perviven-
cia y el papel activo de la sociedad,
y constituyen un referente identi-
tario de la población que lo ha im-
pulsado.El pendón concejil es uno
de los elementos patrimoniales et-
nográficos más singulares del Anti-
guo Reino de León,desde la Edad
Media hasta nuestros días,como
símbolo vivo de la identidad y tra-
dición de un pueblo.

GOOMMIS CON PREMIO EN E. LECLERC LEÓN
Hasta el sábado 27 de abril se podrá disfrutar en el Hipermercado E. Leclerc de una campaña para

concienciar a la sociedad de preservar el medio ambiente. En la galería del centro comercial de Troba-
jo del Camino, se exponen más de 12 figuras (toro, mono,..) a tamaño real de caucho, material que
proviene de cientos de neumáticos reutilizados. Durante estas 3 semanas todos los clientes participa-
ran en el concurso de 10 vales de compra en el hipermercado de 200 euros cada uno,simplemente por
hacer un selfi en el que salga una figura de caucho, un vehículo de Eslauto y la persona participante.

COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE

CAJA RURAL YA TIENE SU SEDE CENTRAL EN ORDOÑO II
Caja Rural amplió su nuestra red de oficinas en León inaugurando en Ordoño II,22 su sede central

aunando los servicios de banca privada, seguros y empresas.Continúa así la implantación ofreciendo
sus servicios a particulares,empresas e instituciones de la zona, comprometidos en el desarrollo de la
actividad del territorio y manteniendo su filosofía cooperativa de banca local cercana y apegada a
esta tierra y sus gentes. Caja Rural suma 18 oficinas en León, 7 de ellas en la capital El alcalde de
León,Antonio Silván, y el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, arroparon a Caja Rural.

EL ÉXITO DE LA BANCA CERCANA Y DE TRATO PERSONAL
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Gente

Para impulsar la estrategia de lle-
var a cabo la inversión necesa-
ria para transformar Mercadona,
la compañía ha abordado diferen-
tes movimientos a lo largo del
ejercicio 2018, año en el que ha
seguido mejorando su red de
tiendas en Castilla y León con
una inversión global de 38,5 mi-
llones de euros de los cuales,25,6
se han destinado a adaptar 11
de sus 66 supermercados al Nue-
vo Modelo de Tienda Eficiente de
la compañía con el que, además
de reducir el consumo energéti-
co,se mejora la experiencia total
de compra de sus clientes.

Además, a lo largo del 2018,
la compañía ha creado 354 nue-
vos puestos de trabajo elevando
su plantilla en Castilla y León a
3.993 personas,lo que refuerza a
Mercadona como uno de los re-
ferentes en la creación de em-
pleo estable y de calidad en la co-
munidad.Esta apuesta se ha visto
refrendada con la firma, a fina-
les de 2018, del nuevo Conve-
nio Colectivo de Empresa y Plan
de Igualdad 2019-2023,lo que ha
contribuido a proporcionar un
marco laboral, más igualitario y
social y que consolidad su apues-
ta por mejorar el poder adquisiti-
vo de la plantilla con un sueldo
mínimo de 1.328 euros al
mes/brutos, a los que se suman,
además de la prima por objeti-
vos,otros complementos propios
de la Política Retributiva de la
compañía que suponen incre-
mentos de un 11% anual hasta
el tramo 5, que se alcanza tras
cuatro años en la empresa, y un
incremento progresivo del sala-
rio base vinculado al IPC y a la
productividad.

Mercadona compró 1.643 M€ en Castilla
y León y creó 354 empleos en 2018

Las compras realizadas suponen el 16% del total de la industria agroalimentaria de la comunidad

Vista Vista aérea de las instalaciones del Centro de Proceso de Datos en la localidad leonesa de  Villadangos del Páramo.

El CPD de Villadangos del Páramo creará 30 empleos directos.

La compañía invirtió
38,5 millones, de los
que 25,6 se dedicaron
a adaptar 11 de sus 66
supermercados al
Nuevo Modelo de
Tienda Eficiente

Mercadona cerró el
año pasado con 3.993
empleados en Castilla
y León reforzando su
imagen de referente de
creación de empleo
estable y de calidad 

APOYO AL TEJIDO
PRODUCTIVO
AUTONÓMICO DE
LA CADENA
AGROALIMENTARIA
SOSTENIBLE 
Asimismo, el apoyo al tejido pro-
ductivo de Castilla y León de Mer-
cadona ha tenido un claro reflejo
en 2018, en el que el efecto dina-
mizador de Mercadona ha vuelto
a ser una constante. Esta apuesta
continua por la industria agroali-
mentaria autonómica se pone de
manifiesto en el crecimiento sos-
tenido del volumen de compras a
proveedores regionales, alcan-
zando los 1.643 millones de
euros, que supone el 16% del
total de la industria agroalimen-
taria de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, y que supone
un incremento del 4,6% respecto
al año anterior.

Este incremento se debe en
gran medida a la evolución de su
modelo para establecer nuevos
marcos de relación a largo plazo
en los que se persigue la máxima
calidad a través de la especializa-
ción por producto y no por cate-
goría y que ha permitido a la com-
pañía disponer de productos de
proveedores cada vez más locales
y especialistas, como se pone de
manifiesto en la relación con 59
Proveedores Totaler y más de
2.000 pequeñas y medianas
empresas en la comunidad, la
mayoría pertenecientes al sector
agroalimentario.

UN MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN 
En su apuesta por el crecimiento compartido, Mercadona
desarrolla un Plan de Responsabilidad Social para contri-
buir al desarrollo y progreso sostenible de la sociedad de la
que forma parte a través de distintas líneas de actuación.
En Castilla y León la colaboración con organizaciones so-
ciales se ha traducido en la donación en el último año de
866 toneladas de alimentos de primera necesidad a tra-
vés de los Bancos de Alimentos y comedores sociales de

la Comunidad, lo que supone un incremento del 16% res-
pecto al ejercicio anterior.Además, la compañía ha amplia-
do su red entidades receptoras de alimentos en Castilla y
León incluyendo acuerdos con nuevos comedores socia-
les y entidades en las localidades de Burgos, Miranda de
Ebro, Aranda de Duero, Astorga y Zamora, elevando a 23
el número de comedores y entidades con las que Mercado-
na colabora diariamente.

Gente

Tras la construcción, a lo lar-
go de 2017,de la obra civil del
Centro de Proceso de Datos
(CPD) en Villadangos del Pá-
ramo (León), Mercadona ha
continuado en 2018 con la ins-
talación de la infraestructura in-
formática del mismo,habiendo
invertido a lo largo del año 21
millones de euros para este fin.

El CPD,cuya construcción
se ha prolongó durante 14 me-
ses y en la que participaron
más de 30 empresas con una media de 75 tra-
bajadores,ocupa actualmente una superficie
de 7.359 m2 (de los que 3.546m2 son superfi-
cie construida y 272 m2 para sala los siste-
mas informáticos) y en su diseño se tuvieron
en cuenta los niveles de redundancia necesa-
rios,para garantizar los máximos niveles de se-
guridad y disponibilidad para el funcionamien-
to ininterrumpido de las operaciones de los

más de 1.600 supermercados
de la compañía,sus bloques lo-
gísticos,almacenes,y respaldar
la expansión internacional en
Portugal.

La inversión final ha sido de
38 millones de euros, de los
cuales 8 millones de euros han
sido destinados a la obra civil y
30 millones de euros al equipa-
miento e instalaciones informá-
ticas.

Este CPD, cuya puesta en
funcionamiento está prevista
para junio de 2019, se prevé

que genere 30 puestos de trabajo directos y
120 indirectos y se sumará a la actividad del ac-
tual CPD en Albalat dels Sorells con lo que la
compañía dispondrá de dos Centros de Pro-
ceso de Datos propios dotados de las tecno-
logías más avanzadas que permitirán agilizar los
procesos,gestionar en tiempo real y mejorar la
trazabilidad,productividad,eficiencia y conec-
tividad en todos los procesos.

En junio se prevé la puesta en funcionamiento del nuevo CPD

El Centro de Proceso de Datos
de Villadangos costó 38 millones
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ÓMO cambiaron los tiem-
pos! Ahora ya nadie es un

tránsfuga aunque,según el diccio-
nario de la RAE,la voz se aplique a
una “persona que pasa de una ideo-
logía o colectividad a otra”.El tér-
mino,que en su día fue adoptado
en los foros políticos de toda clase
y condición,pasó a mejor vida.Se
evaporó por aquello del ventilador,
de las salpicaduras en cadena sin
ambientador que lo enmascare.

Desde la vertebración de las
nuevas organizaciones en el vario-
pinto espectro constitucional, el
cuento ha cambiado. Y de qué
manera.Los ejemplos actuales -los
que se están viendo y viviendo de
cara a los comicios- clarifican que
muchos de quienes han perdido
pie en sus formaciones de origen,
intentan el acomodo en otras siglas
lo más cercanas posibles a su ideo-
logía primaria. O eso pretenden
explicar para mantener el crédito.Y
el postureo,que viaja en la misma
pieza contaminada.

A raíz de ello se vienen dando
los trasvases sin el menor sonrojo
por parte de esos llamados,en otras
épocas,tránsfugas.Porque el deco-
ro, cuando se toma este tipo de
decisiones,no se valora ni se mide.
Luego,eso sí,se justifica la ‘mudan-
za’amparándola,naturalmente,en
el cambio de rumbo de los partidos
y la mansedumbre de quienes,cual
rebaño, lo aceptan sin decir pala-
bra. Una justificación de calado
mayor en el principio,pero menor
de edad cuando se mira -y no de
reojo- hacia otras posibilidades del
‘mercado’.Los ‘bandazos’son legíti-
mos.Si son éticos o no es más que
discutible.

Con todo, la credibilidad perso-
nal,una vez asumida la certeza de
abandonar el partido,se mantiene
intacta -o así debería ser- cuando,al
estar en desacuerdo con los com-
portamientos de la formación, la
sensatez aconseja bajarse del tren
en el primer apeadero y, sin pisar
trochas ni vericuetos,para casa.Eso
es lo honesto.Y,como diría un casti-
cista, lo suyo.Lo natural.Otra cosa
son las deducciones interesadas de
ciertos indocumentados y tontos
ambulantes.De estúpidos.

En contrapunto a este escenario,
los esperpentos se vienen multi-
plicando en los nuevos tiempos
políticos.Del PP se pasa a Vox,del
PP a Cs,de Cs al PSOE,de Cs al PP,
del PSOE a Cs,del PSOE a Podemos
-¿o es ‘Podemas’?... en fin, un sub-
mundo que no se denuncia ni,tam-
poco,se cuestiona porque en las for-
maciones,en todas,cuecen habas.A
ver quién es el guapo que, enfer-
vorizado,denuncia la deserción del
prójimo como transfuguismo.¿Hay
alguien ahí? Difícil.Casi imposible.

¡C

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

¿SE ACABARON
LOS TRÁNSFUGAS?

Gente

Encuadrado en la Semana Cultu-
ral del Colegio La Granja de León,
el espectáculo  ‘Musyarte’ recorrió
la música del mundo en un acto ce-
lebrado en el Auditorio Ángel Barja
del Conservatorio de León,el 4 de
abril. Una “vuelta al un mundo que
suena en diversidad,respeto y con-
vivencia” en la que participó el
alumnado de 5º y 6º de Educación
Primaria,en colaboración de profe-
sores y alumos de los conservato-
rios de León y Valladolid,que rea-
lizaron un recorrido musical y es-
cénico por varios países con
motivo del 500 aniversario de la
primera vuelta al mundo. Se reali-
zaron dos sesiones,con la  partici-
pación de la intérprete del lengua-
je de signos y varios alumnos del ta-
ller   extraescolar.

La Semana Cultural continuó los
días  8,9,10 y 11 de abril donde
se  realizaron múltiples talleres y ac-
tividades,como los talleres de RCP
para alumnos y familias,impartidos
por el instructor Emilio Blanco;o
de escritura china y taichí, para
alumnos y padres realizados en co-
laboración con el Instituto Confu-
cio.Asimismo,hubo sendas exposi-
ciones que se han exhibido en el
colegio,durante estos días de  ‘Aula
de fuego’,cedida por el Aula del fue-
go de León;‘Ciudades sostenibles’,
realizada por los alumnos de 3º de
Primaria,en colaboración con sus
familias; y ‘Semana Santa’,realizada
por los alumnos de Religión Cató-
lica en colaboración con sus fami-
lias.Esta última se ha cedido a va-
rios comercios de la zona para su
exhibición en los escaparates du-
rante la Semana Santa leonesa.

La vuelta al mundo del Colegio La Granja
EDUCACIÓN I Recorrido musical con motivo del 500 aniversario de la vuelta al mundo

Los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria fueron
los protagonistas de ‘Musyarte’, que representaron en
el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio de León.

El centro escolar celebró su semana cultural con deporte, talleres, excursiones y actuaciones de los alumnos

LA III LANZADERA FORMA A 20 ALUMNOS
La III Lanzadera de Empleo de León, en la que participan el Ayuntamiento de

León a través del Ildefe, la Fundación Santa María la Real fy Fundación Telefóni-
ca, cofinanciación del Fondo Social Europeo, dentro del programa operativo
POISES, forma a 17 mujeres y 3 hombres, con edades comprendidas entre los
38 y los 57 años, desde mediados de marzo para reactivar y optimizar su bús-
queda de trabajo con nuevas técnicas, acordes al nuevo mercado laboral.

EMPLEO / OPTMIZAR LA BÚSQUEDAD DE TRABAJO

LA ULE APRUEBA 22 ACUERDOS DE COLABORACIÓN
El Consejo de Gobierno de la Universidad de León (ULE), celebrado el 5

de abril, estudió y aprobó 22 convenios y acuerdos de colaboración, así
como en una batería de 16 cursos y talleres de extensión universitaria. Hay
que destacar también la autorización concedida para la constitución de
'Dentale Biomédica SL' y Bianor Biotech SL' como empresas de base tecno-
lógica de la Universidad de León.

UNIVERSIDAD / TAMBIÉN 16 CURSOS DE EXTENSIÓN
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‘Limonada de leyenda’es la marca
con la que la bodega Leyenda del Pá-
ramo,de Valdevimbre,saca al mer-
cado leonés esta Semana Santa una
limonada de calidad,elaborada con
vinos ecológicos de la variedad prie-
to picudo.El objetivo es convertir
la limonada en un producto no es-
tacional,es decir que se pueda con-
sumir durante todo el año.

La primera partida de esta limo-
nada,enfocada al mercado de Se-
mana Santa,se envasa con el nom-
bre de ‘Leyenda de Pasión’.Ya es-
tá disponible en el mercado
leonés,aunque su producción es-
te año es limitada.

La ‘Limonada de Leyenda’está
elaborada por el método tradicio-
nal, con el vino ecológico de ba-
se al que se mezclan productos co-
mo naranjas,manzanas, limones,
pasas y otras frutas,todas ellas per-
fectamente escogidas.Esta limona-
da envasada reúne todas las me-
didas de seguridad e higiene que
demanda un  producto tan deli-
cado como éste.

Se calcula que durante toda la
Semana Santa se consuman unos
400.000 litros de limonada en  León.
Leyenda del Páramo aspira a ocu-
par una parte importante de ese mer-
cado en base a la calidad de su pro-

ducto y a unos precios ajustados y
competitivos.

LEYENDA DEL PÁRAMO
Leyenda del Páramo es una joven bo-
dega,constituida en 2010,que con
tan solo 7 cosechas se ha convertido
en una referencia por ser una bode-
ga innovadora que  elabora produc-
tos,formatos y diseños distintos.La
bodega  elabora 14 vinos distintos,to-
dos con uva originaria cien por cien
de León,que es muy importante.

La bodega apuesta por la inno-
vación y por la adaptación a los nue-
vos hábitos del consumidor.Su ofer-
ta es variada y contempla todo el ci-
clo del vino.Leyenda del Páramo es
la bodega con mayor nivel tecnoló-
gico de toda la provincia.“Nuestra
tecnología,la capacidad,la flexibili-
dad que le proporciona una maqui-
naria de última generación nos ha-
ce únicos,no lo tiene ninguna otra
bodega.Somos líderes en instalacio-
nes,tecnología y en modernidad”ase-
gura con plena satisfacción el ge-
rente Pedro González Mittelbrunn.

La capacidad de la bodega es de
500.000 litros,capacidad que,co-
mo aún sólo tiene siete años de tra-
yectoria,no los utiliza al completo pa-
ra sus marcas.“Este año estaremos en
unas cien mil botellas de marcas pro-
pias:Flor del Páramo,El Aprendiz,El
Rescatado,Picardías,El Médico,El

Músico y Mittel.El resto de la produc-
ción la dedicamos a elaborar otras
marcas para terceros o marcas blan-
cas”,detalla Pedro González.

Los vinos de Leyenda del Páramo
se centran en dos  variedades:Prie-
to Picudo (rosados y tintos) y Albarín
blanco (blancos).Y una tercera,ya en
menor cantidad, Verdejo (blancos)
de la zona de la D.O.León,no de Rue-
da.Y siempre de viñas propias o
arrendadas.La bodega  controla 77
hectáreas de viñedo,de las cuales,32
hectáreas son ecológicas y en propie-
dad,otras 40hectáreas son arrenda-
das con cultivo convencional. Ade-
más,dispone de 5 hectáreas de vi-
ñedo viejo centenario,con el que
se elaboran los vinos de las marcas El
Médico y El Músico,situadas una par-
te en Valdevimbre y otra en Pajares
de los Oteros.“Sus propietarios son
viticultores mayores,fidelizados,una
uva trabajada y controlada por mí y
que cada año nos venden el 100% de
su producción a nosotros”puntua-
liza el director.

Leyenda del Páramo tiene un
compromiso total con el origen
y la identidad leonesa. González
Mittelbrunn lo deja claro:“Nues-
tros viñedos y uvas están aquí,en
León,elaboramos aquí y en  nues-
tras etiquetas se pone elaborado
y embotellado por Leyenda del Pá-
ramo,Valdevimbre,León,España”.

VINOS I El proyecto de la bodega es vender la limonada todo el año

Pedro González, gerente de Leyenda del Páramo; y Vicente Carvajal, comercial de la bodega con los vinos y limonada en ‘La otra Abacería’.

La Bodega Leyenda del Páramo de Valdevimbre saca al mercado una limonada elaborada
con vinos ecológicos y frutas naturales, muy seleccionadas en base a su calidad

BREVES

UNICAJA PREVÉ UN CRECIMIENTO DEL
PIB DE LEÓN EN 2019 DEL 2,6%

ECONOMÍA I PRESENTADO EN LEÓN EL INFORME TRIMESTRAL

Marga Serna y Felisa Becerra presentaron el informe económico de Unicaja Banco.

La previsión de crecimiento del PIB para 2019 será del 2,2%,
en Castilla y León línea con la media española,debido principalmen-
te al consumo de los hogares,que crecerá un 2,2%,aunque se ra-
lentizará el consumo de las administraciones públicas y de la in-
versión,según los datos del último informe trimestral de previsiones
económicas y de actividad en Castilla y León realizado por Unica-
ja.El Informe de Unicaja recoge que León crecerá en 2019 un
2,6%,por encima de la media nacional y autonómica,y sólo por
debajo de Valladolid (un 2,8%).En 2018 León creció un 3%.

‘SOLIDARIOS POR LEÓN’ RECIBE
FORMACIÓN EN DEFENSA FEMENINA

SEGURIDAD I CURSO IMPARTIDO POR LA POLICÍA NACIONAL

Usuarias de ‘Solidarios por León’ en el curso de autodefensa impartido por el 091.

La Policía Nacional ha impartido un taller de autodefensa feme-
nina para las usuarias de la Asociación Solidarios por León,asocia-
ción que atiende al colectivo de afectados por inteligencia lími-
te o discapacidad intelectual ligera, trabajando específicamente
con y para este colectivo.La realización de este taller,dirigido por
profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, a iniciativa de es-
ta asociación, responde a la especial condición de vulnerabili-
dad que sufre este grupo específico de mujeres y niñas,ante la pre-
ocupación de sus familiares.

Limonada ‘Leyenda de Pasión’
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se rasgan las vestidura algunos perio-
distas de letras más afines,pero no

santos,a la Santa Sede por considerar que
poco tiene que ver el PAPA,con semejan-
te fachoso,como es el salido de la gro-
tesca mano de Buenafuente,de agua tan
sosa e indigesta como fué ‘el follonero’,
hoy ‘el peludo Ébole’(pues que se tapa la
cara a fuerza de pelo) más arrimado a lo
mal llamado progre como burla del pro-
greso,que a consideraciones eclesiales.

¡¡Haya paz hermanos,que no vino
Dios al mundo para codearse con los
opulentos ni con los mejores,sino que
escogió a sus discípulos,honrados pes-
cadores,gentes del común de los morta-
les entre los que había un incrédulo (To-
más),uno capaz de negarle en caso de
apuro (Pedro) y uno capaz de vender-
lo por 30 monedas de plata (Judas).Per-
donó a pecadores,resucitó muertos (Lá-
zaro) hizo milagros y resucitó él mismo,
tras muerto en la cruz por aquellos sayo-
nes miserables que tenían tan desgracia-
do oficio,como servir al más cobarde de
la Historia del mundo (Poncio Pilatos).
Espero que el tal Ébole no presuma de
haber  ‘conseguido’tan famosa entrevis-
ta  como visitar al Papa,imitando a la mi-
nistra Calvo que tergiversó las palabras
del Papa para justificar,en parte y a su
modo,el levantamiento de Franco que
no daña a nadie con su sepultura ,ni
cuesta dinero a los españoles como si se
paseara en aviones caros o gastara lo que
España no tiene.

De ZP hasta hoy,la obsesión socialis-
ta por desenterrar muertos es algo pa-
tológico como es enfermizo llamar fran-
quistas a algunos como insultó,como si
ser leninistas tenieno en sus filas históri-
cas al  ‘Lenin español’(Largo Caballero)
y otras piezas de museo no menos ‘hono-
rables’como el gran ladrón  que dejó Es-
paña expoliada arrasando bancos.Casa
de la moneda y el oro de cada español a
los que amenazaba si no entregaba has-
ta sus anillos de boda,llevando millones
de oro a Rusia y Méjico (Negrín) por lo
que aún nadie pidió perdón .

Mira por dónde,el Sr. Sánchez del
decreto aún está a tiempo de pedir per-
dón a España ante la tumba de Franco an-
tes de desenterrarlo.Sería todo un ejem-
plo que le redimiría de tanto dislate co-
mo figura en nuestra Historia.Eso,en
vez de quitar a los frailes que regentan
la Iglesia  del Valle,la subvención que re-
cibían por custodiarla,atenderla y tener
todo en orden legislativo.Vamos a ver Jor-
di Évole: ¿tú sabías todo esto...o no es-
tudiaste la Historia de España? Claro está,
no puedes saber lo que era comer el ri-
che (rebojito de pan) de tercera,que
nos daba la República,ni el puré de al-
garrobas que llamabamos los niños ‘puré
asco’.¿Y sabes que Judas Iscariote aca-
bó colgado de un árbol por voluntad pro-
pia...? ¡ Pero hombre,si eso es del Ca-
tón! Claro que los de ahora no sabéis ni
lo que era el Catón.En fin,¡¡Señor dale a
Ébole sensatez y a Sánchez ayúdale a en-
contrar el camino,ya que le diste una
cabeza hermosa  ...pero sin seso-.

Y

CRÓNICAS DEL PUEBLO

MARÍA DOLORES
OTERO

EL PAPA
ENTREVISTADO

CAPITAL DEL CIRCO,
DEL 1 AL 5 DE MAYO,
CON 17 COMPAÑIAS

Villaquilambre y sus calles acogen
del 1 al 5 de mayo el I Festival Interna-
cional de Circo, un certamen en el que
participan 17 compañías nacionales e
internacionales. Contará también con
actividades paralelas para acercar a
todos los públicos una disciplina tan
desconocida como espectacular. El fes-
tival Internacional de Circo de Villaqui-
lambre nace con el firme propósito de
convertirse en un evento cultural de
primer orden en el panorama del Noro-
este peninsular. En la foto, el alcalde,
Jorge Pérez y el presidente de Acción
Cultural Española, Ibán García del
Blanco, en la presentación del I Festival
Internacional de Circo.

VILLAQUILAMBRE / NACE EL I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO CON EL OBJETIVO DE SER REFERENTE CULTURAL

Gente

El Partido Popular de León ha pre-
sentado este jueves 11 de abril el
programa electoral de su forma-
ción a nivel nacional y provincial
de cara a las Elecciones Genera-
les del 28-A,en el que ha lanzado
una apuesta decida “para todos y
en favor de las personas”y ha pues-
to el foco,especialmente,“en el me-
dio rural”.Los candidatos al Con-
greso por León  Carmen Gonzá-
lez Guinda y José Miguel González,
y los candidatos al Senado Javier
Santiago Vélez,Ester Muñoz y Alfon-
so Arias Balboa,presentaron  el pro-
grama con diez líneas generales y
dos grandes bloques con el que
el PP de León persigue revalidar su
presencia en el Parlamento.

La candidata al Senado por el
PP de León, Ester Muñoz, indicó
que el Partido Popular quiere  “un
programa en el que tengan cabida
todos”,incluso los que no piensan
como ellos.Aseguró que una de las
principales propuestas “es bajar
los impuestos”para favorecer al
empresario que genera empleo y
riqueza.Una importante “revolu-
ción fiscal”es uno de los princi-
pales ejes sobre los que versa el
programa electoral del Partido Po-
pular de cara a los comicios ge-
nerales del próximo domingo 28
de abril y con el objetivo de “de-
jar de focalizar en Cataluña”todo y
tratar de “invertir en el medio ru-
ral”.“Vamos a dejar de focalizar
en Cataluña y vamos a tratar de
que vengan las inversiones al mun-

do rural»,matizó González Guinda.
El PP también contempla que

no se tribute por los ahorros y ayu-
das “para todo aquel que quiera for-
mar una familia”,una educación de
calidad,la defensa de la sociedad de
bienestar y fomento de las infra-
estructuras.

Para ello, la cabeza de lista al
Congreso,Carmen González Guin-
da,explicó “un bloque económi-
co con la bajada de impuestos y un
aumento de la recaudación,así lo
entendemos» cuyo objetivo es fo-
mentar el consumo y el gasto de

los ciudadanos y conseguir así una
mayor recaudación,indirecta y no
de carácter impositivo.

POSIBILIDADES DEL  MUNDO RURAL
Asimismo,el Partido Popular de Le-
ón ha hecho hincapié en “las po-
sibilidades y necesidades del mun-
do rural”.Lo ha hecho en palabras
del alcalde de Almanza y actual can-
didato al Senado,Javier Santiago Vé-
lez,que reclamó “una nueva pers-
pectiva rural”para legislar de ma-
nera diferente en estas zonas de
la provincia de León,insistiendo en

un paquetes de medidas para fijar
población en el medio rural.

Por su parte,el candidato bercia-
no al Senado,Alfonso Arias,puso de
manifiesto “las necesarias mejoras”
en las infraestructuras de la zona co-
mo la “ejecución inmediata”de la A-
76 o que la comarca,El Bierzo,“no
se quede fuera”del Corredor Atlán-
tico, algo que para el popular es
“«imprescindible para no quedar
aislados en el tránsito de mercancí-
as» y mejorar las comunicaciones
entre León y Ponferrada y los puer-
tos de influencia gallegos.

El PP apuesta por “una gran revolución
fiscal”, las infraestructuras y los pueblos

POLÍTICA: CAMINO AL 28-A I Aboga por una educación de calidad y ayudas a las familias

De izquierda a derecha:Alfonso Arias Balboa, Javier Santiago Vélez, Carmen González Guinda, José Miguel González y Ester Muñoz.

Los candidatos populares al Congreso y al Senado por León apuestan por un programa “para todos
y en favor de las personas” y con especial énfasis en medidas para invertir en el medio rural
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‘Semana de Pasión’‘Semana de Pasión’

Toda la provincia vive la tradición de la Semana
Santa con procesiones y vía crucis en cada pueblo,
que en estas fechas se llenan de gente y recuperan
el ambiente de antaño... lejos de la despoblación

Las 16 cofradías de la capital han preparado
40 actos que comienzan este viernes 12 de abril
con ‘La Dolorosa’ para realzar una Semana Santa
de Interés Turístico Internacional desde 2002



2
GENTE EN LEÓN • del 12 al 25 de abril de 2019

Semana SantaEspecial

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

BENAVENTE (ZAMORA)
Ctra. Orense, Km. 0,300
49600 Benavente (Zamora)
Tel.: 980 630 876

ZAMORA
Avda. Galicia, Km. 274
49024 Zamora
Tel.: 980 512 670

STA. MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN)
Ctra. Circunvalación, Sector 4
24240 Sta. María del Páramo (León)
Tel.: 987 360 048

LA AGRICULTURA
DEL FUTURO, HOY

Calle Venecia, 6, 47680 Mayorga, Valladolid
Teléfono: 983 75 12 21

Gente

¡Que sea enhorabuena! Co-
mienza la Semana Santa de
León, una Semana de Pa-
sión declarada de Interés
Turístico Internacional
que,año tras año,consigue
atraer el interés de leone-
ses y visitantes. Es una Se-
mana Santa con más de 40
actos, organizada por la
Junta Mayor de Semana
Santa y con la participa-
ción de las dieciséis cofra-
días y hermandades.Éstas
son las encargadas de dar
vida a las procesiones,con
pasos coronados por ima-
ginería de incuestionable
valor, con la solemnidad y
recogimiento de los papo-
nes... Son más de 20.000
hermanos,cofrades o papo-
nes,que en León se les co-
noce así,papones, los que llevan
la Semana de Pasión a la calle.

La Semana Santa de León arran-
có el 6 de abril con el pregón a car-
go de Héctor Luis Suárez, en el
Auditorio Ciudad de León.El pre-
ludio de lo que será la Semana San-
ta ha contado,además de certáme-
nes de música procesional, con
una exposición de pasos en el Pa-

lacio de Exposiciones; sin contar
los programas propios de cada una
de las cofradías leonesas.Pero es el
Viernes de Dolores,el viernes 12
de abril,con la Procesión de la Do-
lorosa,cuando eche andar la Sema-
na Santa de León;Semana Santa de
Pasión que tiene su momento álgi-
do en las Procesión de los Pasos de
Viernes Santo en especial en el ac-

to del  ‘Encuentro’en la Plaza Ma-
yor.Ésta,junto a la tradicional Ron-
da en Jueves Santo y su “Levanta-
os,hermanitos de Jesús,que ya es
hora...”tienen mención especial en
la declaración de Interés Turísti-
co Internacional.La Procesión del
Encuentro del Domingo de Ramos
cierra la Semana Santa de León,
que tiene como elemento paga-

no la procesión de Genarín en la
noche de Jueves Santo.

‘Respeto’es lo que ha pedido el
alcalde de León para la Semana
Santa,“que se respeten nuestras tra-
diciones y que los únicos sonidos
y actos en los diez días que van
de Viernes de Dolores a Domingo
de Resurrección sean aquellos de-
rivados de nuestras procesiones”.

El Viernes de Dolores da paso a la Semana Santa de León, con el título de Interés Turístico Internacional,
que tiene su momento álgido en la Procesión de los Pasos y el elemento pagano en la de ‘Genarín’

‘La Dolorosa’ abre la Pasión

IMPACTO DE
VISITANTES Y
ECONÓMICO
La Semana Santa de León es un
importante reclamo de visitantes.
La Cámara de Comercio estima que
la Semana de Pasión, a la que este
año se suma el puente del Día de la
Comunidad (el 23 de abril),alargan-
do la Semana Santa dos días, tiene
un impacto económico mínimo de
cinco millones de euros, cifra que
puede llegar hasta los diez millones
si la meteorología acompaña, si
hace buen tiempo. Además, tam-
bién es motor de empleo. La Cáma-
ra prevé la creación de cerca de
1.600 puestos de trabajo. Para pro-
mocionar la Semana de Pasión,
además de la campaña promovida
por el Ayuntamiento de León y la
Junta Mayor de Semana Santa en
las principales estaciones del Metro
de Madrid y los cabeceros de los
trenes AVE y Alvia, la Cámara tam-
bién patrocina la Semana Santa
leonesa con el lema ‘León, ciudad
de Semana Santa’, desde hace 17
años, cuyo objetivo es atraer visi-
tantes bajo el paraguas de León
como destino turístico de interior, el
comercio y su gastronomía.

El cartel de ‘León, ciudad de Semana Santa’ de la Cámara, de Eusebio Aláiz, recoge la imagen de la Morenica del Mercado, la primera en procesionar.
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HERMANDAD DE

SANTA MARTA Y DE

LA SAGRADA CENA

SACRAMENTAL Y PENITENCIAL
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE
JESÚS SACRAMENTADO Y MARÍA
SANTÍSIMA DE LA PIEDAD
AMPARO DE LOS LEONESES

COFRADÍA DE LA

AGONÍA DE NUESTRO

SEÑOR

COFRADÍA MARÍA

DEL DULCE

NOMBRE

COFRADÍA DE NUESTRA

SEÑORA DE LAS

ANGUSTIAS Y SOLEDAD

COFRADÍA DEL DULCE

NOMBRE DE JESÚS

NAZARENO

COFRADÍA SANTO

CRISTO DE LA

BIENAVENTURANZA

COFRADÍA

CRISTO DEL

GRAN PODER

COFRADÍAS SANTO CRISTO

DEL DESENCLAVO Y AGONÍA

DE NUESTRO SEÑOR

REAL HERMANDAD

DE JESÚS DIVINO

OBRERO

REAL COFRADÍA DE

MINERVA Y

VERA CRUZ

COFRADÍA DE LAS

SIETE PALABRAS DE

JESÚS EN LA CRUZ

COFRADÍA SANTO

CRISTO DEL

PERDÓN

COFRADÍA DE NUESTRO

SEÑOR JESÚS DE LA

REDENCIÓN

COFRADÍA SANTO

SEPULCRO - ESPERANZA

DE LA VIDA

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO

CRISTO DE LA EXPIRACIÓN

Y DEL SILENCIO.
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Además de los cromos de la Semana
Santa, que ya cuenta con una tercera
edición para este 2019, Zeleón ha lan-
zado dos nuevos productos exclusivos,
los calcetines y la pulsera ‘¡Qué sea en-
horabuena!’. Los calcetines están fabri-
cados en España con un 80% de algo-
dón, su calidad es visible desde el primer
momento que los tienes en las manos.
Su diseño exclusivo hace de estos calce-
tines una prenda elegante en la que
están representadas todas y cada una
de las 16 cofradías de la ciudad de León
por diferentes “papones” con los colo-
res propios de cada una de ellas sobre
un fondo gris plomo.Además, estos cal-
cetines incluyen la frase simbólica de
la Semana Santa leonesa. ‘¡Qué sea
enhorabuena!’ se puede encontrar en varias tallas, desde
calcetines para adultos de las tallas 35-40 o 41-45, hasta
calcetines para los peques de la casa de las tallas 27-30 ó
31-34. Los calcetines se complementan con otra de las no-

vedades de este año, una pulsera de tela resistente al agua
la cual sigue el mismo diseño que el calcetín. Estos produc-
tos son la elección perfecta para regalar a cualquier amante
de la Semana Santa.

NOVEDAD DE LA SEMANA SANTA 2019

ÓPTICA EUROPA REGALA UNA PAREJA
DE LENTILLAS A LOS PAPONES DE LEÓN
La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de
León y Óptica Europa han renovado el acuerdo alcanzado para que los
papones que usen lentes correctoras de visión puedan usar lentillas du-
rante la Semana Santa. En virtud del convenio, Óptica Europa regala-
rá una pareja de lentes de contacto a cualquier hermano de una Cofra-
día o Hermandad de la ciudad que se presente en la óptica ubicada
en la calle Alfonso V,núm.13,esquina San Agustín,de León,con la con-
dición de presentar su recibo de pago de cuota anual 2019 de algu-
na de las dieciséis cofradías y hermandades de la ciudad. La Junta
Mayor de la Semana Santa de León ha mostrado su agradecimiento
al gerente de Óptica Europa, Javier Menéndez, por su generosa cola-
boración con los papones leoneses, quienes durante la Semana San-
ta podrán llevar sus capillos y capirotes sin la incomodidad que ge-
neran casi siempre las gafas, sin perder ni un ápice de visión.

ACUERDO JUNTA MAYOR-ÓPTICA EUROPA 

ZELEÓN LANZA LOS CALCETINES DE LA SEMANA SANTA 

S.I. Catedral de León

Semana
Santa2019

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
12,15 h.: Bendición y Procesión de las Palmas
13,00 h.: Misa Estacional

Miércoles Santo
11,00 h.: Misa Crismal

Jueves Santo en la Cena del Señor
18,00 h.: Misa en la Cena del Señor
20,00 a 22,00 h.: Adoración al Santísimo
21,00 a 21,30 h.: Hora Santa ante el Santísimo

Viernes Santo en la Pasión del Señor
9,00 a 16,00 h.: Adoración al Santísimo (sin solemnidad)
12,00 h.: Vía Crucis solemne (Capilla del Santísimo)
17,00 h.: Celebración de la Pasión del Señor

Sábado Santo
23,00 h.: Vigilia Pascual en la Noche Santa

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
10,30 h.: Misa Estacional y Bendición Apostólica

Cantos:  Capilla de Música Catedral de León. Director: D. Pedro A. Suárez

El Cabildo de la Catedral pre-
sentó el cartel oficial para la Se-
mana Santa 2019 con informa-
ción detallada de todas las ce-
lebraciones litúrgicas que
presidirá el obispo de León, Ju-
lián López,y con la imagen cen-
tral del restaurado ‘Cristo de Ci-
llanueva’, notable pieza escul-
tórica de arte románico,datada
en los siglos XII-XIII y entrega-
da en depósito por la Parroquia
de los Santos Justo y Pastor de
Cillanueva para formar parte de
la Sala del Románico del Museo
Catedralicio-Diocesano,donde
ya está ubicada tras haber si-
do sometida a un intenso tra-
bajo de recuperación de dos
meses realizado por el Taller
Diocesano de Restauración. El
deán de la Catedral,Antonio
Trobajo, expresó el “orgullo de
tener esta pieza en depósito
porque sigue siendo de la pa-
rroquia de Cillanueva,que cus-

todiamos y podemos ofrecer a
los demás,con elogio a la tradi-
ción de esa parroquia y del an-
tiguo monasterio mozárabe y
con la riqueza que pudo haber
allí y ahora se encuentra disper-
sa y, en algunos casos, toda-
vía oculta”. Para el director de
Museo Catedralicio-Diocesano
y delegado diocesano de Pa-
trimonio,Máximo Gómez Ras-
cón,“ha sido un honor para el
Cabildo haber seleccionado es-
ta pieza para convertirla en el
motivo central del cartel ofi-
cial de la Semana Santa”. La
restauradora-jefe del Taller Dio-
cesano de RestauraciónMar-
ta,María Eva Castellanos expli-
có todas las fases del trabajo de
restauración acometidas con
este ‘Cristo de Cillanueva’ en el
que también han estado im-
plicados los alumnos de la Es-
cuela de Arte que realizan prác-
ticas en el Talles Diocesano.

HA SIDO RESTAURADO POR EL TALLER DIOCESANO DE RESTAURACIÓN

EL ‘CRISTO DE CILLANUEVA’, EN
EL CARTEL DE LA CATEDRAL

Gente

El Ayuntamiento de León,en
colaboración con HM Hospi-
tales y la Junta Mayor de Sema-
na Santa,pone en marcha una
nueva edición de la campaña
‘Semana Santa en León:proce-
siona saludablemente’,enmar-
cada en el proyecto ‘León,ciu-
dad saludable’.Se han editado
guías con consejos para los
hermanos y cofrades,para el
antes y el después de los actos
procesionales, sobre posturas
correctas de los braceros o
ropa y calzado más adecua-
dos.El Ayuntamiento de León
es miembro de la Red Españo-

la de Ciudades Saludables
(RECS),con el proyecto ‘León,
ciudad saludable’. En esta
línea de trabajo y dentro del
convenio con HM Hospitales,
se ha editado la guía de conse-
jos para vivir y disfrutar de la
Semana Santa reduciendo el
riesgo de padecer algún pro-
blema de salud. El ejercicio
físico que se realiza durante
las procesiones de Semana
Santa se caracteriza principal-
mente por estar muchas horas
de pie, una deambulación y
posición estática prolongada
y soportar un peso importan-
te en el caso de los cofrades
que llevan los pasos.

Consejos saludables
para los cofrades
que procesionan 
Nueva edición de la guía ‘Semana Santa
en León: procesiona saludablemente’

Para prevenir lesiones, las personas
que no realizan ninguna actividad
física durante el año deberían realizar
entrenamientos previos para fortale-
cerse muscularmente.

En los casos en que se tenga alguna
patología previa en las articulaciones
es recomendable acudir a un especia-
lista médico para que valore en qué
grado está la lesión y pueda informar-
le sobre los límites que debe adoptar
si no quiere que ésta se agrave.

Las personas aquejadas de hernias
discales, tanto a nivel cervical como
lumbar, y aquellas que sufren lesio-
nes tendinosas en hombros o patolo-
gía degenerativa en rodillas deben
extremar su precaución a la hora de
participar en la Semana Santa.

Mantener una posición correcta
mientras se puja el paso: mantener la
cabeza erguida y la mirada al frente
para evitar lesiones en el cuello; con-
traer la musculatura abdominal y lum-
bar; tronco erguido y la espalda recta.

Utilizar ayudas ortopédicas para
reducir la carga física como son las
fajas lumbares, las rodilleras o los
protectores de hombros.

Emplear calzado cómodo y me-
dias especiales si se tienen proble-
mas de circulación como varices.

Utilizar ropa adecuada en función
de la climatología, ropa de abrigo si
hace frío y más liviana si hace calor.

La posición de bipedestación de
las personas que están presencian-
do las procesiones puede desenca-
denar dolor lumbar, por lo que es
aconsejable cambiar esta posición
realizando deambulación intermi-
tente. No es conveniente utilizar
zapatos con mucho tacón.

El mismo día de la procesión se
deben realizar varios estiramientos.

No detenerse de manera total. Ir
parando lentamente y seguir
moviéndose para enfriar el cuerpo
con lentitud. Efectuar ejercicios de
estiramiento.

Se pueden aplicar medidas loca-
les sobre las articulaciones dolori-
das en forma de geles de frío.

Se recomienda realizar en los pies
baños de contraste, introduciéndo-
los unos minutos en agua fría y a
continuación en agua caliente,
durante al menos 20 minutos, lo
que ayudará a bajar la hinchazón al
reactivarse la circulación.

En el caso de dolores musculares
es beneficiosa la utilización de
calor local.

Tener precaución en la toma de
antiinflamatorios sobre todo perso-
nas que presenten alguna intole-
rancia o bien factores de riesgo a la
toma de los mismos.

En los casos en que a pesar de
seguir todas las recomendaciones
anteriores se tenga algún proble-
ma físico es aconsejable acudir al
médico para que valore la situa-
ción, ya que un tratamiento de
fisioterapia a tiempo puede hacer
desaparecer dichas dolencias.

ANTES Y DURANTE DESPUÉS

RECUERDA

Entrénate antes de procesionar.
Hidrátate convenientemente

antes y después de la procesión.
Durante la misma, toma los descan-
sos que necesites, saliendo tempo-
ralmente de la procesión para des-
cansar e hidratarte.

Si padeces alguna cardiopatía,pue-
de ser recomendable que no hagas
esfuerzos por lo que es importante
que lo consultes con tu médico.
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TORNEADOS TEJERINA, S.L.
C/ Calvo Sotelo, 79
24009 Armunia, León
Tel. y fax 987 20 40 05
correo@torneadostejerina.com
www.torneadostejerina.com

Artesanos
de la madera
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Gonzalo F. González Cayón

Quizás sea en este momento del ‘En-
cuentro’entre la Virgen ‘Dolorosa’
y el ‘San Juanín’,durante el recorri-
do de la histórica ‘Procesión de los
Pasos’que se celebra en León,des-
de principios del siglo XVII,el pun-
to más destacado en la Semana San-
ta leonesa capitalina,a diversos ni-
veles,tanto de participación -interna
y externa- de cofrades,‘papones de
acera’ y visitantes, como de refe-
rencia informativa y de repercusión
en los medios de comunicación lo-
cales,nacionales e internacionales,
pues el conjunto de acciones que
desarrolla de forma con- tinuada el
Viernes Santo la Cofradía del Dul-
ce Nombre de Jesús Nazareno,es
decir la ‘Ronda’y la citada ‘Procesión
de los Pasos’en la que esta incardi-
nado el acto del ‘Encuentro’,fue de-
clarado de Interés Turístico,de for-
ma excepcional y único,por la Se-
cretaría de Estado de Turismo,allá
por el año de 1984. Más tarde,en
abril de 2002,la Semana Santa de Le-
ón fue declarada de Interés Turísti-
co Internacional con mención espe-
cial a la Ronda y los Pasos.

Pero hagamos un poco de his-
toria.Este acto del ‘Encuentro’ se
halla referenciado en los Libros de
Actas antiguas de la cofradía,así co-
mo en la organización de los actos
anuales de la misma,pero tenemos
dos referencias externas de media-
dos del siglo XIX.

Una,escrita en un artículo del
gran poeta romántico Gustavo Adol-
fo Bécquer,que relata en una cróni-
ca,dentro de sus ‘Artículos de cos-
tumbres’,sobre el año 1860,en su vi-
sita a la ciudad de León el Viernes
Santo,cómo se desarrolla este acto,
en el que a la palabras del orador sa-
grado que realiza el Sermón del En-
cuentro,él relata textualmente:“Du-
rante el sermón,el paso de Jesús Na-
zareno con la cruz a cuestas está al
extremo de la plaza,a la derecha del
predicador y en un momento de-
terminado los de San Juan y la Virgen
de las Angustias comienzan a bajar
por calles próximas,en dirección
contraria,..cuando se encuentran,
el predicador interroga a los santos
personajes...Y explica la escena que
se representa ante sus ojos...”.

Del análisis verbal de sus pala-
bras escritas,podríamos deducir
que ya se desarrollaba entonces co-
mo en la actualidad,con la presen-
cia física del paso titular presidien-
do el acto,no cercano a los dos pa-

sos que efectúan el ‘Encuentro’,co-
mo algunos de estos actuales últi-
mos años,en los que parecía que en
el ‘Encuentro’ también participa-
ba activamente el Nazareno,pues
se adelantaba en exceso,hasta la Vir-
gen y el San Juan,pareciendo un ‘En-
cuentro de tres y no de dos imá-
genes,como siempre ha sido’.

Por otro lado,la referencia a la Vir-
gen de las Angustias nos puede in-
dicar el gran nexo de unión que siem-
pre ha existido entre las dos Cofra-
días hermanas de Angustias  y  Jesús
Nazareno,hasta el punto de recu-
rrir a la imagen de la Virgen de las An-
gustias,para poder realizar el acto del
‘Encuentro’,por motivos quizás de
no disponer en esos años de una ima-
gen de María.Está documentado que
Jesús Nazareno incluyó en la proce-
sión de los Pasos,varios años de fi-
nales del siglo XIX y principios del si-
glo XX,la imagen de la Soledad,tam-
bién de la Cofradía hermana. Por
ende recordamos muchos de los her-
manos de ambas penitenciales,por
haberlo vivido,que el San Juan,des-
pués del Encuentro y la procesión de
los Pasos,en la mañana del Viernes
Santo,participaba,los años pares,du-
rante varias décadas,en la Solemne
Procesión Oficial del Santo Entie-
rro organizada por Angustias.

UNIÓN INDISOLUBLE 
ENTRE LAS DOS COFRADÍAS 
DE SANTA NONIA
La otra referencia es un grabado
del año 1866,publicado en el se-

manario El Museo Universal,en el
que se puede observar que por
entonces el Encuentro se celebra-
ba de la forma actual, con los pa-
sos concentrados en la Plaza Ma-
yor,repleta de gentes,con el Naza-
reno, presidiendo el acto, en el
centro de la plaza.

Con posterioridad,en el segun-
do tercio del siglo XX y debido a
la ampliación de ‘Los Pasos’, que
fueron ampliados de 4 u 8 bra-
ceros, a una media entre 24 y 32
braceros,así como la inclusión de
más bandas de música y el incre-
mento de hermanos de la Cofra-
día y su participación  en la pro-
cesión, hizo que empezase a ser
más complicada la puesta en es-
cena del acto del encuentro en el
“Puesto de los Huevos”, en el so-
portal enfrente de la iglesia de San
Martín y fuera de nuevo sacado
a la Plaza Mayor, bien es cierto
que se realizaba de una manera
bastante espontánea y sobre la
marcha sin parar la procesión,
que seguía su recorrido de los
‘Cuatro Conventos’, de lo que
puedo dar fe por haberlo vivido
directamente como bracero del
San Juan, el año de 1971, en el
que, sin salirse del recorrido ofi-
cial, ninguno de los dos Pasos, el
San Juan llegado a la mitad de la
plaza acortaba directamente de
frente al Consistorio,para encon-
trarse allí con la Dolorosa,que ha-
bía caminado de frente,en su en-
trada a la plaza. Realizada la re-

verencia,el San Juan y la Virgen se
incorporaban al cortejo siguien-
do sin más el recorrido.Era un ac-
to muy tradicional y costumbris-
ta pero muy simple, que no obs-
tante congregaba a bastantes
espectadores tradicionales y muy
madrugadores.

EL ‘ENCUENTRO’ FUE
SUSPENDIDO EN 1976
“SOBRE LA MARCHA”
En el año 1976,aún estando apro-
bado en Junta de Seises y ratifi-
cado en Junta General,el Encuen-
tro fue suspendido “sobre la mar-
cha”,sin motivos suficientemente
importantes o de calado para ha-
cerlo, pues era un día radiante,
siendo el único alegato para ser
anulado “ que la procesión llevaba
un cuarto de hora de retraso”, se-
gún manifestó el exabad Sigfre-
do Martinez, de una forma alta-
nera y poco apropiada,en la entra-
da de Santa Nonia,al día siguiente
por la mañana, en presencia del
Abad Alberto Fernández,tratando
de disculparle el viceabad Antonio
Álvarez,que reconocía explícita-
mente el gran error,ante el secre-
tario Máximo Cayón,que dimitió
de su cargo al poco tiempo.Tam-
bién manifestaron verbalmente su
queja y desaprobación braceros
de ambos pasos,de romper con la
tradición del entrañable ‘Encuen-
tro’, con la genuflexión del San
Juan a la Virgen.

Errónea decisión que conlle-

vó dejar de realizar el tradicional
acto del Encuentro durante  largos
trece años,en los que el que suscri-
be, interpeló de forma insistente,
en varias Juntas Generales, para
la recuperación inmediata del his-
tórico  evento.

Con alegría desbordante,fue de-
finitivamente recuperado en el
año 1989,en la abadía de Miguel
de la Puente,pero sin Sermón, in-
corporado en 2003, siendo Abad
Clemente González.

EL ESPECTACULAR
ENCUENTRO DE LOS PASOS
EN LA PLAZA MAYOR
Se escenificó durante dos años,
1989 y 1991,en el “puesto de los
huevos”, pero empezando a ser
inviable y un tanto conflictivo por
el tamaño de los Pasos (ahora de
una media de 90 braceros) y la
aglomeración de hermanos,ban-
da de cornetas y público, la Jun-
ta de Seises, con Antonio Ardura
como Abad,decidió realizar la re-
creación en la Plaza Mayor de una
manera mas espectacular, con la
agrupación de todos los Pasos en
la misma,con una afluencia de mi-
les de personas,tal como ha llega-
do hasta el día de hoy, con lige-
ros cambios.

Pero todo lo positivo, a veces
tiene una parte negativa. En es-
te caso el montaje del Encuen-
tro en la Plaza Mayor, con todos
los pasos ordenados y el Naza-
reno en el centro de la plaza pre-
sidiendo,conlleva un cambio os-
tensible de horarios, de lo que
aún queda por desarrollar a la Co-
fradía del Dulce Nombre, en la
mañana del Viernes Santo Leo-
nés,después del Encuentro.Con-
lleva una desorganización gene-
ral de la procesión...¡¡¡Con lo que
cuesta organizarla !!! 

Completar la ruta de los ‘Cua-
tro Conventos’,la consabida para-
da en San Isidoro,y la llegada a la
Capilla de Santa Nonía, a la hora
tradicional,quizás debería de po-
ner a trabajar a la Junta de Seises,
para poder mantener el Encuen-
tro,pero suprimiendo la concen-
tración de los Pasos en la Plaza Ma-
yor, es decir que mantuvieran su
marcha normal por el itinerario
previsto, y que ‘La Dolorosa’ y el
San Juan, solos en la Plaza Mayor,
ante el público asistente inmor-
talizaran “el encuentro de la Virgen
y el Discípulo Amado en la calle de
la Amargura”.

El Encuentro, 30 años para no morir de éxito

El acto del ‘Encuentro’ cumple treinta años desde su recuperación en 1989, llenando la Plaza Mayor cada mañana del Viernes Santo.



• AQUA FLORISTAS (León)

• BELLADONA DISEÑO FLORAL (León)

• CAMPO Y JARDÍN (Villanueva de Carrizo)

• ESPACIO VERDE (León)

• FLORES AZAHAR (La Bañeza)

• FLORES CHUS (Benavides de Órbigo)

• FLORES MANSO (León)

• FLORES PRADO (Fuentes Nuevas)

• FLORES ROS-MARI (Sahagún)

• FLORES SELA (León)

• FLORES TECLY (La Bañeza)

• FLORES TOTE (Villablino)

• FLORISTERÍA MARQUÉS (Ponferrada)

• FLORISTERÍA NURBALY (León)

• FLORISTERÍA SAMARCANDA (León)

• IJAR ARTE FLORAL (León)

• LEONFLOR (León)

• MAMEN SABADELL FLORISTAS (León)

• VILLALÓN FLORISTAS (Villalón de Campos)Confía sólo en tu profesional florista y partcipa en nuestro sorteo del mes de mayo

7
GENTE EN LEÓN • del 12 al 25 de abril de 2019

Semana SantaEspecial

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Itinerarios y procesiones de la ciudad de León

Organiza Parroquia de Nuestra Señora del Mercado.
Lugar y hora de salida Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
del Mercado y del Camino ‘La Antigua’ de León, a las 20 h.
Itinerario Iglesia de Nuestra Señora del Mercado,Herreros,
Escurial, Parroq de Santa María del Camino (del Grano),
Cuesta de las Carbajalas, (en el Real Monasterio de las
RR.MM. Benedictinas -Carbajalas-, canto de la Salve), Corta, Cuesta de los Cas-
tañones, Santa Cruz, P. Mayor (con vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, P. de
Regla (de la Catedral),Ancha, P. de San Marcelo, P. de Santo Domingo (parada
para cantar la Salve), Independencia,Legión VII,P.de San Marcelo,Teatro,Rúa,P.de
las Concepciones, Herreros e Iglesia de Nuestra Señora del Mercado.

Organiza Sacramental y Penitencial Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacra-
mentado y María Santísima de La Piedad,Amparo de los Leoneses.
Lugar y hora de salida Patio de la Real Colegiata-Basílica de San Isidoro (canto

de la Coral Isidoriana en el interior del patio, solo para hermanos), a las 18:00 h.
Itinerario Plaza de Santo Martino, Sacramento (petalada Virgen de la Espe-
ranza), Plaza de San Isidoro, Cid, (acto Cristo de la Victoria), Plaza de San Mar-
celo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga, Plaza de
Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria (ofrenda floral al Cristo
de Fuera de San Martín), Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrue-
ta,Plaza de Regla (de la Catedral) (sin vuelta),Ancha,Cid,Plaza de San Isidoro, Sa-
cramento y Plaza de Santo Martino.

DÍA 12 DE ABRIL VIERNES DE DOLORES

Organiza. Cofradía Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida.
Lugar y hora del acto Iglesia del Convento de las RR.MM. Concep-

cionistas, en la Plaza de las Concepciones, a las 18:30 h.
Acto Misa anticipada del Domingo de Ramos, durante la que se procede a la
bendición de túnicas y a la celebración del rito de admisión de los nuevos
hermanos que se han incorporado a la Cofradía.

Misa de Admisión de Hermanos

Organiza. Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención
Lugar y hora del acto Iglesia del Real Monasterio de las RR. MM. Benedicti-
nas (Carbajalas), en la Plaza Santa María del Camino (del Grano), a las 19:00 h.

Acto Dará comienzo con una oración conjunta de vísperas por parte de las
RR.MM. Benedictinas y, a continuación, se procederá al acto del Besapié al
Cristo Titular de la Cofradía.

Acto del Besapié al Cristo de la Redención

DÍA 14 DE ABRIL DOMINGO DE RAMOS DÍA 14 DE ABRIL DOMINGO DE RAMOS

Organiza Cofradía Santo Cristo del Perdón
Lugar y hora de salida Iglesia Parroquial de San Francisco de la Ve-
ga, a las 11:00 h. en el Atrio del Templo se procederá al reparto de los Ra-

mos para su bendición y a continuación se iniciará la procesión
Itinerario Gómez Salazar, Doña Urraca,Tizona, Sahagún, Ramón Calabo-
zo, Gómez Salazar e Iglesia Parroquial, donde se procederá a la celebra-
ción de la Eucaristía sobre las 12:30 h.

Procesión de los Ramos

Organiza. Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza
Lugar y hora de salida Iglesia de San Claudio, a las 21:15 h.
Itinerario Antonio Valbuena, Paseo de la Facultad de Veterinaria, Ci-

priano de la Huerga, San Vicente Mártir, Martín Sarmiento, Párroco Carme-
lo Rodríguez,Plaza Doce Mártires,Monasterio,Covadonga,Veinticuatro de Abril,
Torriano, Juan Ferreras, Plaza del Congreso Eucarístico (sin vuelta), San Clau-
dio, Flores de Lemus y Antonio Valbuena (entrada a la Iglesia de San Claudio y
acto de entrada del Cristo en la misma).
(Contará con el acompañamiento musical del trío de Capilla Legio VII. Este ti-
po de acompañamiento era utilizado desde el Siglo XVII en los cortejos procesio-
nales en España, recuperándose una tradición centenaria y olvidada en nues-
tra capital).

Solemne Vía Crucis Procesional

Organiza Cofradías Santo Cristo del Desenclavo y La Agonía de Nues-
tro Señor, junto con la Parroquia de Santa Marina la Real.
Lugar y hora de salida Santa Marina la Real, a las 9:30 h. Bendición

de Ramos y Palmas y a continuación se iniciará la procesión 
Itinerario Serranos, P. Puerta Castillo, P. Santo Martino, El Sacramento, P.
San Isidoro, Los Descalzos, Corral de San Guisán, Serranos. A la finaliza-
ción se procederá a la celebración de la Eucaristía.

Organiza Cofradía Cristo del Gran Poder 
Lugar y hora de salida HH.Trinitarias, a las 17 h.
Itinerario Patio de las HH.

Trinitarias,Arquitecto Ramón
Cañas del Río, Pontón, Los Cu-
bos, Las Carreras (acto de la ‘En-
trada triunfal de Jesús en Jeru-
salén’), P. Puerta Castillo, P. San-
to Martino, Sacramento, P. de
San Isidoro, Cid, Ancha, Vari-
llas,Cardiles,Platerías,Plegaria,
P. Mayor (sin vuelta), Mariano
Domínguez Berrueta,P.de Regla
(de la Catedral) (sin vuelta),P.de
Puerta Obispo, San Lorenzo,Ar-
quitecto Ramón Cañas del Río,
HH.Trinitarias.

Organiza Junta Mayor de la Semana Santa de León por delegación
del Cabildo Catedral 
Lugar y hora de salida Plaza de Santo Martino, Real Colegiata-Basíli-

ca de San Isidoro, a las 10:45 h.
Itinerario P. de San-
to Martino, Sacramen-
to, P. de San Isidoro,
Cid,Ancha, Regidores,
P.del Conde Luna,Con-
de de Rebolledo, Rúa,
Teatro, P. de San Mar-
celo (Incorporación en
el Antiguo Ayunta-
miento de la Corpora-
ción Municipal).Alas
12:15 h. Bendición de
las Palmas. (A conti-
nuación) Ancha, P. de
Regla (Catedral)  A las
13:00 h. se celebrará la
Santa Misa en la Santa
Iglesia Catedral .

Organiza Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y Dul-
ce Nombre de Jesús Nazareno.
Lugar y hora de salida Capilla de Santa Nonia,a las 8:30 h.Bendición de

Ramos y Palmas y a continuación se iniciara la procesión 
Itinerario República Argentina,Villa Benavente, P. Fernando Merino (con
vuelta), Lancia,A la finalización se procederá a la celebración de la Eucaristía.

Procesión de las Palmas

Organiza Orden Franciscana Seglar (OFS), en colaboración con la Co-
fradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio

Lugar y hora de salida Iglesia Conventual de San Francisco el Re-
al, PP. Capuchinos, a las 19:45 h.
Itinerario El Domingo de Ramos,a las seis de la tarde,los hermanos de las Co-
fradías de la Sobarriba, que participan en la procesión del Dainos, se reúnen
frente al crucero de la P. del Grano.Tras rezar una Salve, se dirigen por la Cer-
ca hasta el Convento de San Francisco ‘El Real’ extramuros de León.
Corredera, P. de San Francisco, Hospicio, Escurial, P. de Santa María del
Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas, Corta, Cuesta de los Cas-
tañones, Santa Cruz, P. Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, P.
de Regla (se cantará el rezo a la Virgen),Ancha, P. San Marcelo, P. Santo Do-
mingo (sin vuelta), Independencia,Santa Nonia, Iglesia de Santa Nonia (fren-
te al pórtico del templo encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo en
la Calle de la Amargura, en colaboración con la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de las Angustias y Soledad), seguidamente el cortejo proseguirá por P.
de San Francisco, Corredera e Iglesia de los PP. Capuchinos 

Inmemorial Procesión del Dainos
Antaño del Santo Rosario de la Buena Muerte

Organiza Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención 
Lugar y hora de salida Real Monasterio de las Reverendas Madres
Benedictinas (Carbajalas), en la Plaza de Santa María del Camino (del

Grano), a las 20:30 h.
Itinerario Plaza de Santa
María del Camino (del Gra-
no),Cuesta de las Carbajalas,
Corta, Cuesta de los Casta-
ñones,Santa Cruz,Plaza Ma-
yor (con vuelta),Plegaria (ac-
tuación del coro ante la puer-
ta de la Iglesia de San
Martín),Plaza de San Martín,
Zapaterías,Plaza de Don Gu-
tierre, Cascalería, Conde de
Rebolledo, Rúa, Plaza de las
Concepciones, Herreros, Es-
curial, y Monasterio de las
RR. MM. Benedictinas (ac-
tuación del coro).

Procesión de Nuestro Señor Jesús 
de la Redención

DÍA 13 DE ABRIL SÁBADO DE PASIÓN

Procesión de La Dolorosa

Procesión de los Ramos

Organiza Real Hermandad de Jesús Divino Obrero.
Lugar y hora de salida Iglesia de Jesús Divino Obrero, a las 11:30 h.
Bendición de Ramos y Palmas y a continuación se iniciará la procesión

Itinerario Víctor de los Ríos, Batalla de Clavijo, San Carlos, Daoiz y
Velarde, Obispo Almarcha, Víctor de los Ríos, A la finalización se procede-
rá a la celebración de la Eucaristía.

Procesión de los Ramos

Procesión Jesús de la Esperanza

Procesión de las Palmas

Procesión del Cristo del Gran Poder
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DÍA 15 DE ABRIL LUNES SANTO

Organizan Cofradías Nuestra Señora de las An-
gustias y Soledad, Dulce Nombre de
Jesús Nazareno y Real Cofradía de
Minerva y Veracruz 

Lugar y hora de salida Capilla de Santa Nonia, a las 20 h.
Itinerario Jardín de San Francisco, Plaza de
San Francisco, San Francisco, Plaza de las Con-
cepciones, Fernández Cadórniga, Plaza de Don
Gutierre, Zapaterías, Plaza de San Martín, Ple-
garia, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Do-
mínguez Berrueta, Plaza de Regla (de la Ca-
tedral),Ancha, Plaza de San Marcelo, Pla-
za de Santo Domingo (sin vuelta),
Independencia, Santa Nonia e Iglesia de
Santa Nonia.

Procesión de la Pasión

DÍA 16 DE ABRIL MARTES SANTO

Organiza Cofradía Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida
Lugar y hora de sa-

lida Convento de las
RR.MM. Concepcionistas, a
las 22.00 h.
Itinerario Convento de
las RR.MM. Concepcio-
nistas, Plaza de las Con-
cepciones, Fernández Ca-
dórniga, Plaza de Don
Gutierre, Zapaterías, Pla-
za de San Martín, Juan de
Arfe, Corta, Cuesta de las
Carbajalas, Escurial, He-
rreros, Plaza de las Con-
cepciones, Convento de las RR.MM. Concepcionistas 
Rezo de las Llagas en la calle Fernández Cadórniga. Plaza de San Martín, Puer-
ta Monasterio RR. MM. Benedictinas, Puerta Parroquia Nuestra Señora del
Mercado y Plaza de las Concepciones.

Solemne Adoración Procesional de
las Llagas de Cristo

Procesión del Rosario de Pasión
Organiza Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena  
Lugar y hora de salida Iglesia de San Marcelo, puerta de la Plaza de San
Marcelo frente al Edificio de Botines, a las 20:45 h.

Itinerario Plaza de San Marcelo (rezo del Primer Misterio ante la Iglesia de San
Marcelo),Ruiz de Salazar,Cuesta de San Isidoro,Plaza de San Isidoro (rezo del segun-
do misterio ante la Basílica Isidoriana),Descalzos,Corral de San Guisán,Serranos (re-
zo del tercer misterio frente a la Iglesia de Santa Marina la Real), Plaza de Torres de
Omaña, Cervantes, Dámaso Merino, Sierra Pambley, Plaza de Regla (de la Catedral)
(rezo del cuarto misterio frente a la S.I.Catedral),Ancha (rezo del quinto misterio fren-
te a la Capilla del Santo Cristo de la Victoria) y Plaza de San Marcelo, para concluir
en la Iglesia del mismo nombre. En la puerta del templo que da acceso a la Plaza
de San Marcelo se rezará la letanía en honor de la Santísima Virgen.

Organiza Cofradía Santo Cristo del Perdón
Lugar y hora de salida Patio del Asilo de Ancianos Desamparados
(Calle Corredera), a las 18:45 h.

Itinerario Corredera, Plaza de San Francisco, San Francisco, Plaza de las
Concepciones, Fernández Cadórniga, Plaza Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de
San Martín, Plegaria (intervención del Grupo Andadura y ofrenda al Santo Cris-
to de la Capilla de Fuera de San Martín) Plaza Mayor, Mariano Domínguez
Berrueta, Plaza de Nuestra Señora de Regla.
En el Locus Apellationis, ante el pórtico de la S.I. Catedral y con la colabora-
ción del Orfeón Leones, se celebrará el acto del Perdón. El Abad en nombre
de la Cofradía proclamará ante la imagen del Cristo del Perdón y ante el pue-
blo leonés la solicitud del perdón a favor del penado para el cual se ha pedi-
do el indulto, de obtenerse, esta persona ya en libertad, se incorporará al ac-
to penitencial reanudándose la procesión por el siguiente recorrido.
Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Gran Vía de
San Marcos, San Agustín, Avenida Roma, Plaza de Guzmán (sin vuelta), Ave-
nida Palencia, Prolongación Avenida Palencia, Nueva Rotonda, Gómez de Sala-
zar llegando a la Iglesia Parroquial de San Francisco de la Vega, donde la Ma-
dre de la Paz y la Parroquia de San Francisco de la Vega, reciben a la persona in-
dultada y al Cristo del Perdón.
Todos los Hermanos y Hermanas, en riguroso silencio y cubiertos, entrarán en
la Iglesia para rezar un responso, finalizando el acto penitencial.

Procesión del Perdón

Procesión Dolor de Nuestra Madre

Organiza Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio 
Lugar y hora de salida Iglesia Conventual de San Francisco el Real de
los PP. Capuchinos, a las 20:30 h.

Itinerario En el interior de la Iglesia del Convento, los hermanos de la Co-
fradía hacen las 14 estaciones ante las cruces penitenciales, presididos por el
titular de la Cofradía, portado a hombros, entonando el tradicional Calvario o
Vía Crucis para concluir con los cantos propios de Martes Santo durante el
solemnísimo Besapié al Santo Cristo de la Expiración, todo ello en un impresio-
nante clima de recogimiento y respeto.

Tradicional Calvario o 
Vía Crucis Leonés Cantado

DÍA 17 DE ABRIL MIÉRCOLES SANTO

Organiza Cofradía La Agonía de Nuestro Señor
Lugar y hora de salida Iglesia de Santa Marina la Real, a las 20:00 h.

Itinerario Iglesia de Santa Marina,Serranos,Torres de Omaña,Cervantes,Dámaso Merino,Sierra Pambley,
Plaza de Regla,Ancha, Ruíz de Salazar, Cuesta de San Isidoro, Plaza de San Isidoro (actuación del coro pa-
rroquial San Martín de Montejos del Camino), Descalzos, Corral de San Guisán, Serranos y lugar de salida.

Procesión Jesús Camino del Calvario

Organiza Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz 
Lugar y hora de salida Real Monasterio de las RR. MM. Benedictinas (Carbajalas), 20:30 h.
Itinerario Plaza de Santa María del Camino (del Grano), Juan II, Fernández Cadórniga,Plaza Don Gu-

tierre, Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria (ofrenda floral al Cristo de Fuera de San Martín) , Pla-
za Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla (de la Catedral),Ancha, Plaza de San
Marcelo,Teatro,Rúa, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga, Juan II, Plaza de Santa María del Ca-
mino (del Grano), Real Monasterio de las RR. MM. Benedictinas (Carbajalas).

Procesión Virgen de la Amargura

Organiza Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio 
Lugar y hora de salida Iglesia del Convento de San Francisco el Real de los PP. Capuchinos, 20:30 h.
Itinerario Iglesia Conventual de San Francisco el Real, Corredera, Plaza de San Francis-

co, Independencia, Plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, Plaza de la Inmacula-
da (sin vuelta), (rezo comunitario de la Salve), Alférez Provisional, San Agustín, Alfonso V, Or-
doño II, Independencia, Legión VII, Plaza de San Marcelo,Teatro, Rúa, San Francisco, Plaza de San
Francisco, Corredera e Iglesia de los PP. Capuchinos.

Organiza Cofradía Santo Cristo del Perdón
Lugar y hora de salida Iglesia de San Francisco de la Vega, a las 22 h. intervendrá el

grupo de música tradicional ‘Andadura’ de León.
Itinerario Los Hermanos y hermanas de la Cofradía asisten con túnica y farol para acompañar
al Cristo de la Esperanza. Al finalizar cada una de las 14 Estaciones se interpretará música de ca-
pilla a cargo de la Banda de Música de la Cofradía y los cofrades y fieles realizaran cánticos peni-
tenciales. El Viacrucis se realizará en el interior y atrio de la Iglesia de San Francisco de la Vega.

Solemne Vía Crucis Popular

Solemne Vía Crucis Procesional

Organiza Cofradía Santo Cristo del  Desenclavo
Lugar y hora del acto Iglesia de Santa Marina la Real, a las 22:30 horas, dará comienzo el
VIII Concierto de Semana Santa , en colaboración con la Asociación de Vecinos ‘Mariano An-

drés’ y la actuación del Grupo Vocal ‘CantArte’. El concierto será benéfico, con una entrada de 2
€, a favor de la restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Marina la Real. Una vez finalizado
el concierto, se pondrá en marcha la XXVI Edición Ronda Lírico Pasional ‘Luis Pastrana Giménez’,
que este año tendrá como Mantenedora a Dª. Laura Cordero Carro. Itinerario Iglesia Santa Mari-
na la Real, Serranos, Corral de San Guisán, Descalzos, San Isidoro: Puerta del Perdón Fernando Gon-
zález Regueral,Torres de Omaña, Serranos, Plaza San Pelayo, Calle San Pelayo, Pablo Flórez, Plaza
Catedral, Cardenal Landázuri: Calle 100 Doncellas  y Convento de la Santa Cruz, Arvejal, Plaza del
Vizconde, El Convento, Santa Marina, Serranos, Puerta Castillo, La Hoz, Serranos y Colegio Leonés.

Ronda Lírico-Pasional ‘Luis Pastrana Giménez’

Procesión del Silencio

Organiza Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz 
Lugar y hora de salida Iglesia de San Marcelo, a las 24 h.
Itinerario Iglesia de San Marcelo, Legión VII, Plaza de San Marcelo, Arco de Ánimas,

Independencia, Plaza de San Francisco, Cercas, Puerta Moneda, Iglesia de Ntra. Sra. del Mercado
y del Camino ‘La Antigua’ (ofrenda de flores a la Virgen), Herreros, San Francisco, Rúa, Teatro,
Plaza de San Marcelo, Legión VII e Iglesia de San Marcelo.

Itinerarios y procesiones de la ciudad de León

Organiza Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad
Lugar y hora de salida Capilla de Santa Nonia, a las 20:00 h.
Itinerario Santa Nonia,Arquitecto Torbado, Plaza de las Cortes Leone-

sas, Fuero, Burgo Nuevo, Independencia, Legión VII, Plaza de San Marcelo,
Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones, San Francisco, Plaza de San Francisco
e Iglesia de Santa Nonia.

teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 

restaurantebodegaregia

Cocina 
tradicional 
desde 1956

Siempre con la
Semana Santa Leonesa

Abrimos los 
domingos 

14 y 21 de abril 
a las comidas

Alcalde Miguel Castaño, 64 León 
Teléfono 987 200 067

c a f e t e r í a
movil 616 872 123 

www.autoescuelamarin.com

SECCIÓN I
C/ Astorga, 59

24198 La Virgen del Camino
Tel y Fax: 987 300 951

SECCIÓN II
C/ Francisco Molleda, 6
24005 León
Teléfono 987 309 577
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Organiza Cofradía Cristo del Gran Poder
Lugar y hora de salida Patio de las HH.Trinitarias, a las 17.00 h.
Itinerario Patio de las HH Trinitarias, San Lorenzo,Ave María, Plaza

de Puerta Obispo,Ancha,Ruiz de Salazar,Pilotos Regueral,Cid,Plaza de San
Isidoro (a las 19.00 horas, acto de la Despedida), Sacramento, Plaza Santo
Martino, Plaza Puerta Castillo, Carreras, Los Cubos, Ponton, HH Trinitarias.

DÍA 18 DE ABRIL JUEVES SANTO

Organiza Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza
Lugar y hora de salida Patio del Albéitar, (Covadonga) a las 9h.

Itinerario Antonio Valbuena (ofrenda floral en la Iglesia de San Clau-
dio), Covadonga, P. Jardín de San Francisco, Lancia, San Francisco, Hospi-
cio, Escurial, P. de Santa María del Camino (del Grano), Cuesta de las
Carbajalas,Corta,Cuesta de los Castañones,Santa Cruz,P.Mayor sin vuel-
ta),Mariano D.Berrueta,P.de Regla (Catedral) (acto de las Bienaventuran-

zas) -11:00 h.-,Sierra Pambley,Ancha,Varillas,Cardiles,Platerías,Plegaria,
(ofrenda floral en la Capilla del Cristo de fuera de San Martín), P. de San
Martín,Zapaterías,P.de Don Gutierre,Fernández Cadórniga,Juan II,P.San-
ta María del Camino (del grano), Mercado, Herreros, P. de las Concepcio-
nes, (ofrenda floral en el Convento de las RR.MM. Concepcionistas),
Rúa, Teatro, P. de San Marcelo, Ancha (ofrenda floral en la Capilla del
Santo Cristo de la Victoria), Ruiz de Salazar, Instituto Juan del Enzina.

Procesión de las Bienaventuranzas

Organiza Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
Lugar y hora de salida Plaza de San Marcelo, a las 12:30 h.
Itinerario Plaza de San Marcelo (balcón Consistorio), Legión

VII, Independencia, Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Plaza de
San Marcelo,Ancha,Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, Plaza Mayor,

Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla (de la Catedral), Sierra
Pambley, Dámaso Merino, Cervantes, Plaza Torres de Omaña, Fernando
González Regueral,Plaza de San Isidoro,Cid,Pilotos Regueral,Ruiz de
Salazar, Plaza de San Marcelo (balcón de la Diputación). (En negri-
ta las plazas donde se realizan las proclamas del Sermón de las Siete Palabras).

Pregón a Caballo de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Organiza Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena
Lugar y hora de salida Plaza de Regla, a las 20:00 h.
Itinerario Plaza de Regla (Catedral),Ancha,Plaza de San Marcelo,

Plaza de Santo Domingo, Padre Isla, Ramiro Valbuena, Plaza de la
Inmaculada (sin vuelta), Gran Vía de San Marcos, Plaza de Santo
Domingo, Plaza de San Marcelo,Ancha y Plaza de Regla (Catedral).

Procesión de la Sagrada Cena

Procesión de la Despedida

Tradicional Ronda de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

Organiza Cofradía Santo Cristo del Desenclavo 
Lugar y hora de salida En el interior de la Iglesia de San-
ta Marina la Real, a las 19:30 horas, dará comienzo el “Oficio

de inieblas”.Una vez finalizado el mismo,a las 20:30 horas se pon-
drá en marcha la procesión desde el patio del Colegio Leonés 
Itinerario Serranos, Plaza del Vizconde,Arvejal, Cardenal Landázuri (Acto

del Desagravio en el interior del Convento de la Santa Cruz - Madres
Clarisas),Convento,Corral de San Alvito, Sta.Marina,Serranos,Plaza Puerta
Castillo, Plaza Santo Martino, Sacramento, Plaza San Isidoro, Cid,Ancha,
Cervantes, Torres de Omaña, y Serranos. Al finalizar la procesión se ce-
lebrará en el interior de la Iglesia de Santa Marina la Real el Acto del
Enclavamiento de Cristo (sólo para Hermanos y Hermanas de la Cofradía).

Procesión de Las Tinieblas y Santo Cristo de las Injurias

Organiza Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.
Lugar y hora de salida Plaza de San Marcelo, a las
18:00 h.

Itinerario Plaza de San Marcelo, Arco de Animas, Inde-

pendencia, Plaza de Santo Domingo (con vuelta), Plaza de
San Marcelo, Ruiz de Salazar, Lope de Vega, San Agustín,
Alfonso V, Gil y Carrasco, Burgo Nuevo, Independencia, Le-
gión VII y Plaza de San Marcelo 

Procesión de las Siete Palabras

Solemne y Oficial Procesión del Santo Entierro

Organiza Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Naza-
reno

Lugar y hora de salida Iglesia de Santa Nonia, a las
7:15 h.
Itinerario 1ª parte: Capilla de Santa Nonia, Plaza de
San Francisco,San Francisco,Hospicio,Escurial, Plaza de San-
ta María del Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas,
Corta, Cuesta de los Castañones, Santa Cruz y Plaza Mayor
con vuelta,donde se celebrará El Encuentro (Nota:El Paso de
San Juan se desviará del cortejo al terminar la Cuesta de
las Carbajalas y continuará su recorrido por Juan de Arfe,Pla-
za de San Martín y Plegaria, hasta alcanzar la Plaza Mayor
y encontrarse con la Dolorosa frente a la fachada del Consis-
torio Viejo. El resto de los pasos, circunvalarán el recinto de
la Plaza, a excepción de Nuestro Padre Jesús Nazareno que

estará situado en el centro de la Plaza.
Al concluir el Acto del Encuentro la procesión proseguirá por:
Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla (de la Cate-
dral), Cardenal Landázuri, Convento, Plaza del Vizconde,
Serranos, Plaza de Puerta Castillo y Plaza de Santo Marti-
no. (La procesión se recogerá en el patio posterior de San Isi-
doro para efectuar el descanso) 
2ª parte: Inmediatamente al entrar la Dolorosa en su des-
canso la procesión reanudará su marcha por: Sacramento,
Plaza de San Isidoro, Cid, Ancha, Plaza de San Marcelo,
Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Ordoño II, Gil y Ca-
rrasco, Burgo Nuevo, Independencia, Arco de Ánimas, Pla-
za de San Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones,
San Francisco, Plaza de San Francisco y Capilla de Santa
Nonia.

Procesión de los Pasos

Organiza Cofradía María del Dulce Nombre
Lugar y hora de salida Patio del Colegio de los PP. Capuchi-
nos, calle Corredera, a las 19:15 h.

Itinerario Corredera, P. de San Francisco, San Francisco, P. de las

Concepciones, Fdez. Cadórniga, P. de D. Gutierre, Zapaterías, P. de San Martín,
Plegaria (ofrenda floral al Cristo de Fuera de San Martín), P. Mayor (sin vuel-
ta),Mariano Domínguez Berrueta,P.de Regla (Catedral),Ancha,P.de San Marcelo,
Teatro,Rúa,P.de las Concepciones,San Francisco,P.de San Francisco y Corredera.

Procesión María al Pie de la Cruz, Camino de la Esperanza

(Mención especial en la declaración de Interés Turístico Internacional) 

(Mención especial en la declaración de Interés Turístico Internacional) 

Itinerarios y procesiones de la ciudad de León
DÍA 19 DE ABRIL VIERNES SANTO

Organiza Real Cofradía de Minerva y Veracruz 
Lugar y hora de salida Real Monasterio de las RR.
MM. Benedictinas (Carbajalas), a las 19:00 horas 

Itinerario Real Monasterio de las RR. MM. Benedicti-
nas (Carbajalas), Plaza de Santa María del Camino (del Gra-
no), Juan II, Fernández Cadórniga, Zapaterías, Plaza de San
Martín,Plegaria (ofrenda floral al Cristo de Fuera de San Mar-

tín) , Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta,
Plaza de Regla (de la Catedral), Ancha, Cid, Plaza de San
Isidoro, Cuesta de San Isidoro, Ramón y Cajal, Plaza de San-
to Domingo, Independencia, General Lafuente, Rúa, Plaza de
las Concepciones, Fernández Cadórniga, Juan II, Plaza de San-
ta María del Camino (del Grano), Real Monasterio de las
RR. MM. Benedictinas (Carbajalas).

Expertos en 
desayunos

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1
24005 León

Tel. 987 207 123
Cerramos los martes

  Jose Manuel Mancebo del Amo
  c/ Mayor 3

  24326 Joara (León)

Organiza Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
Lugar y hora de salida P. de San Marcelo, a las 24 h.
Itinerario Antes de recorrer las calles de la ciudad y como preludio

de la llamada de los hermanos a la procesión, se daran los toques oficiales
de La Ronda -previo rezo del Padre Nuestro- a las 12 en punto,madrugada del
viernes santo, en el Antiguo Ayuntamiento (P. San Marcelo), donde la comiti-
va de la Ronda será recibida por el Alcalde en nombre del Pueblo de León.A
continuación, en el Palacio Episcopal, ante el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo,
que lo recibe como Pastor, en nombre de la Diócesis. El siguiente toque  en

el Palacio de los Guzmanes, donde el Presidente de la Diputación ejercerá de
representante de la provincia. De ahí, a la Subdelegación de Defensa, que
recibe a La Ronda en representación de las Fuerzas Armadas. Subdelegación
del Gobierno,que lo recibe en nombre del Gobierno de España.Por último,an-
te el Abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, quien lo re-
cibe en su casa,donde se producen dos toques:uno en la puerta de su residen-
cia y otor en una de las ventanas de su domicilio. Luego La Ronda comienza
su periplo nocturno por las calles y plazas de León, siendo tradicionalmente
el primer punto de encuentro,el domicilio del Vice-Abad delaCentenaria Cofradía.
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DÍA 20 DE ABRIL SÁBADO SANTO DÍA 20 DE ABRIL SÁBADO SANTO

Organiza Cofradía Santo Cristo del Desenclavo
Lugar y hora de salida Patio del Colegio Leonés, frente a
la Iglesia de Santa Marina la Real, a las 16:45 h.

Itinerario Colegio Leonés, Serranos, Plaza del Vizconde,
Convento, Cardenal Landázuri (Canto de la Salve por las
MM. Franciscanas Clarisas Descalzas desde el interior del
Convento de la Santa Cruz ante la imagen de Nuestra Ma-
dre María del Desconsuelo) , Plaza de Regla (de la Catedral),
Ancha, Cid, Plaza San Isidoro -donde se celebrará el ACTO
DEL DESENCLAVO DE CRISTO hacia las 18.30, contando
como testigos del mismo a la Muy Iltre. Real e Imperial
Cofradía del Pendón de San Isidoro y el Cabildo Isidoriano en el Atrio de la Puerta del Perdón de la Real Basílica
de San Isidoro-, a continuación la procesión continuará con el siguiente recorrido: Lope de Vega (Cuesta de San
Isidoro), Ramón y Cajal,Abadía, Plaza de Santo Martino, Plaza Puerta Castillo, Serranos y Colegio Leonés.

Organiza Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
Lugar y hora de salida Iglesia de Jesús Divino Obrero, a las 19 h.
Itinerario Víctor de los Ríos,Obispo Almarcha, José María Fernández,San Pedro,Puerta Obispo,P.de Regla (de la Ca-
tedral), Sierra Pambley,Ancha,Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria (ofrenda floral al Cristo de Fuera de San Martín),
P. Mayor, Santa Cruz, Puerta Sol, Daoiz y Velarde, San Pablo,Víctor de los Ríos e Iglesia de Jesús Divino Obrero, cele-
brándose a continuación la Vigilia Pascual.

Procesión de la Soledad

Organiza Cabildo Isidoriano, colabora Sacramental y Penitencial Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María San-
tísima de la Piedad,Amparo de los Leoneses 
Lugar y hora de salida Basílica de San Isidoro a las 24:00 horas, una vez que finalice la Vigilia Pascual 
Itinerario Plaza de San Isidoro, Sacramento, Plaza de Santo Martino, Abadia , Ramón y Cajal, Cuesta de San Isidoro y
Plaza de San Isidoro 

Piadoso Vía Lucís 

Organiza Cofradía Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida
Lugar y hora de salida Atrio de la S.I. Catedral, a las 19:15 h.
Itinerario S.I. Catedral, Plaza de Regla (de la Catedral), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor (sin vuel-

ta), Plegaria (entrega del fuego en la Parroquia de San Martín), Plaza de San Martín, Zapaterías, Plaza de Don Gu-
tierre, Fernández Cadórniga, Plaza de las Concepciones (entrega del fuego en el Convento de las RR.MM. Concep-
cionistas), Rúa, Teatro, Plaza de San Marcelo, (entrega del fuego en la Parroquia de San Marcelo), Ancha, Plaza de
Regla (de la Catedral), S.I. Catedral - Entrega del Fuego (se celebrará la Vigilia Pascual a las 23:00 h.) 

Procesión Camino de la Luz

DÍA 21 DE ABRIL DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Organiza Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
Lugar y hora de salida Iglesia de Jesús Divino Obre-
ro, a las 8.45 h.

Itinerario
Paso de la Resurrección:Víctor de los Ríos, Obispo Al-
marcha, Daoiz y Velarde, Puerta Sol, Santa Cruz, Plaza
Mayor,Plegaria,Platerías,Cardiles,Varillas,Ancha,Sierra
Pambley, Plaza de Regla (de la Catedral).
Paso de Las Tres Marías: Víctor de los Ríos,Obispo Al-
marcha, José María Fernández, San Pedro, Puerta Obis-
po, Plaza de Regla (de la Catedral).
A las 10 de la mañana se celebrará, frente al pórtico de
la Catedral, ‘El Encuentro’ (declarado de Interés Turísti-
co Local) y, a continuación, solemne Misa Estacional, ofi-
ciada por el Sr. Obispo de la Diócesis en la Santa Iglesia
Catedral.
A las 12:30 h. aproximadamente procesión con-
junta con el siguiente recorrido:
Plaza de Regla (de la Catedral), Ancha, Cervantes, Pla-
za Torres de Omaña, Fernando González Regueral, Pla-
za de San Isidoro (canto de la Salve por parte de las
Hermanas Mayores Siervas de la Caridad), Cid, Ancha,
Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, Plaza Mayor, San-
ta Cruz,Puerta Sol,Daoiz y Velarde,Obispo Almarcha,Víc-
tor de los Ríos e Iglesia de Salida.

Itinerarios y procesiones de la ciudad de León

Procesión de El Encuentro

Procesión del Santo Cristo del Desenclavo
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A Virgen del Mercado vuela cada Viernes de Dolores, a
hombros de sus emocionados braceros,sobre los miles de

fieles y devotos que veneran a esta imagen bajo la advoca-
ción de Virgen de los Dolores,que antiguamente lo era del
Camino,‘Virgen del Camino,La Antigua’,por la bendición con-
tinua que ofrece a sus parroquianos y vecinos leoneses,así co-
mo a los peregrinos compostelanos que la elevan sus rezos,
al paso por su templo,situado en el mismo camino jacobeo.

Pero es el Viernes de Pasión cuando se convierte en la
‘Reina de su Ciudad y de sus Ciudadanos’, con su paso ma-
jestuoso y cadencioso, acompañada por una ingente multi-
tud de piadosas mujeres y hombres, que con modestas velas
de cera,ofrecen su penitencia,a cara descubierta,acompañán-
dola por las calles y plazas de este legendario León,cuna de
la historia hispana,Ciudad Imperial y Urbe Regia.

Desde hace varios años, la Corporación Municipal solicitó
la venia a la entidad parroquial para ejercer de portadores
de esta queridísima imagen tan nuestra,de la ‘Morenica del Mer-
cado’,apelativo del cronista Máximo Cayón Waldaliso,como
acto de afirmación de ese ‘Patronazgo Popular’, declarado
por muchísimos leoneses capitalinos.

Por todo ello,no estaría de más,que este reconocimiento,
se plasmara en el nombramiento, por parte de los muníci-
pes,como ‘Alcaldesa Honoraria Perpetua del Excelentísimo.
Ayuntamiento de León’,sin dejar en el olvido y avivando la po-
sibilidad de iniciar los tramites eclesiásticos,por el Obispado
de la Diócesis de León, para elevarla a la categoría  de ‘Vir-
gen Coronada Canónicamente’,como otras que ya la ostentan
en la provincia leonesa.

GONZALO F. GONZÁLEZ CAYÓN
Leonés, papón y bracero

GOLPE DE ARO

LA VIRGEN DEL MERCADO,
REINA DE LOS CIUDADANOS

L

¡¡Porque te quiero 
desde que te conozco de niño,
en tu casa de la Plaza del Grano;
desde que te siento en el alma,
desde los largos días del invierno
en que te anhelo sobre mis hombros,
para siempre sobre mis hombros!!

¡¡Porque eres Grandeza sobre grandeza,
porque eres Belleza sobre belleza,
porque eres llanto irredento 
sobre Cristo muerto en tu regazo,
anhelante en tu penar,
benevolente en tu amar y 
firme en tu soñar,que tu Hijo 
elevará la vida sobre la muerte!!

¡¡Porque eres Reina sobre reinas,
Amor sobre amores,
Madre sobre madres,
Camino sobre caminos 
y tan frágil sobre tus andas,
te siento cada Viernes de tu santo.
¡¡Por eso te quiero tanto!!
¡¡Por eso te quiero tanto!!,
por todo lo que tú me has dado,
en modo tan desproporcionado,
que nunca podré devolvértelo,
ni siquiera diezmado;
porque me diste la vida,
me bautizaste a tu sombra,
me hiciste parroquiano 
para venerarte sin descanso,
y me forjaste bracero para gozar 
y estar siempre a tu lado.

¡¡Por eso te quiero tanto!!,
porque quiero no apartarme nunca,
ni aquí,ni en lo alto,
cuando me concedas dar el gran paso.

¡¡¡Por eso te quiero y te quiero tanto!!!

Morenica del Mercado,
¡¡porque te quiero tanto...!!
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Antonio Barreñada

Los pueblos de La Sobarriba
vuelven a la Semana Santa de la
ciudad de León, en su herma-
namiento con la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Expira-
ción y el Silencio.

Será en la tarde del Domingo
de Ramos, integrándose en la
Procesión del ‘Rosario de la Bue-
na Muerte’, como vienen ha-
ciendo desde hace diez años,re-
cuperando entonces una mu-
cho más antigua tradición que
vincula a esta comarca tradicio-
nal con dicha procesión y cuan-
to con ella está relacionado.

Capas pardas,estandartes de
las viejas Cofradías penitenciales
de la Tierra,pan grande y cirio de
la ofrenda de los humildes,sones
de dulzainas,matracas y carraco-
nes… son otros “sentires”en los
que,afortunadamente,los del Si-
lencio supieron encontrar una

identidad alejada de brillos
foráneos y arraigada en el
propio ser.

Domingo 14 de abril
seis y media de la tarde,
crucero en el ábside de
Santa María del Camino,
la Antigua, Plaza del Gra-
no: punto de encuentro
de los de La Sobarriba,
desde donde,tras entonar
de manera singular la Sal-
ve, se encaminarán al
Convento de San Francis-
co el Real Extramuros,los
capuchinos, para que ‘El
Dainos’, cuya versión de
canto también vino de
Sobre los Ríos,reencuen-
tre a la Ciudad cabeza del
Viejo Reino con los Pue-
blos de su Tierra, en los
que, a su vez, la Semana
Santa no se ha vaciado de
sus mejores contenidos y
vivencias.

VALDEFRESNO / El Domingo de Ramos, 14 de abril, a las 18.30 horas 

La Sobarriba, tierra del ‘Dainos’ 
Iniciará su recorrido con La Salve en la Plaza
del Grano de la capital para dirigirse al
Convento de San Francisco el Real Extramuros

A muerte del pellejero Jenaro
Blanco Blanco,el 29 de mar-

zo de 1929,ha conllevado a tener
en León,una peculiaridad úni-
ca en España.La consolidación
de un equilibrio.

En el periodo anual mas importante del año,la Se-
mana Santa, la ciudad de León estabiliza la balanza
entre lo divino y lo humano,entre lo religioso y lo
apócrifo,entre lo establecido y lo no autorizado.

La leyenda de Genarin cumple 90 años en esta
ciudad de provincias,con una vitalidad desmesu-
rada,reconduciéndolo a lo que siempre debió de ser,
una apuesta por lo literario-poético de sarcasmo pu-
ro y duro,de un fuerte contenido vivencial,sin ol-
vidarnos del santísimo orujo y que durante años
se difuminó con los personajes advenedizos y de alu-
vión y también con los botellones,a los que Gena-
rin habriá repudiado automáticamente de su lado.

Y todo ello es la contraposición, sin enfrenta-
miento,a los ciudadanos que por otro lado,viven
su fe y su religiosidad popular,mirándo solo para
dentro,de una manera ancestral,como el ser hu-
mano mismo.Es la Semana Santa.

Que juego de ponderación. Que balanza de
equilibrios.Cada uno en lo suyo.

Y León de todos y para todos.
DONCEL DE LEÓN

L

GENARÍN:
90 AÑOS 
DE LEYENDA
LEONESA
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Todas aquellas personas que aún
no hayan hecho planes para las
vacaciones de Semana Santa no
deben dejar pasar la ocasión y
acercarse al municipio de Murias
de Paredes, situado en plena
Reserva de la Biosfera de los
valles de Omaña y Luna, y sobre
todo tomar como punto de refe-
rencia la Casona de los Condes
de Luna, una casa palacio, rehabi-
litada y convertida en centro de
interpretación y  de recepción de
visitantes dicha  reserva.

Este centro alberga propues-
tas muy atractivas para el visitan-
te, desde la posibilidad de hacer
un tour virtual por infinidad de
rutas,disfrutar y conocer lugares,
costumbres, paisajes, rutas, flora
y fauna, revivir un antiguo filan-
dón al amor de la lumbre o inclu-
so volver a la infancia en una típi-
ca escuela de pueblo. Una expe-
riencia inmersiva que no se debe
desaprovechar,apta para todas las
edades y sin coste alguno ya que
la entrada es gratuita.

En el mismo edificio se pue-
den visitar las exposiciones tem-
porales que alberga, en esta oca-
sión ‘Corto y cambioi’ del ilustra-
dor y fotógrafo omañés Pablo
Jeje, una serie de 180 collages
digitales de indiscutible calidad e
ingenio, cedidas por el Instituto
Leonés de Cultura (ILC); y ‘Un
paseo por la arquitectura tracio-
nal’ del lacianiego Policarpo Fer-
nández, compuesta por un con-
junto de maquetas que destacan
por sus perfectas proporciones,
armonía y el realismo que le dan
los materiales utilizados en su ela-
boración totalmente artesana.

Murias de Paredes también

ofrece varias rutas para practicar
senderismo,bicicleta, raquetadas,
y otros deportes de invierno ya
que está próxima a la estación de
Leitariegos.Además,se puede dis-
frutar de las tradiciones religio-
sas, gastronomía y muchos ali-
cientes más.

Las personas que visiten la
localidad el Viernes Santo ten-
drán la opción de disfrutar de una
procesión que cada año tiene
más seguidores, la del Santo Cris-
to, talla del siglo XVIII, y de la Vir-
gen de los Dolores, donada en
1965. Esta procesión está organi-

zada por los hermanos de la
Cofradía de la Vera Cruz, una de
las más antiguas de Omaña
(documentada desde 1800),
muchos de ellos vestidos de
papones. Al finalizar la procesión
la Cofradía ofrecerá la tradicional
sangría y pastas artesanas.

Visitantes y vecinos tienen la oportunidad de adentrarse en las actividades que oferta
el Centro de Interpretación de Omaña y Luna o asisitir a los actos procesionales

La Reserva de la Biosfera marida
ocio, cultura y Semana de Pasión

MURIAS DE PAREDES / En Viernes Santo, procesión del Santo Cristo TECNOLOGÍA

Gente

La Junta Mayor de Cofradías y Her-
mandades de la Semana Santa de
León,como en los últimos años,ha
puesto en marcha una App para
dispositivos móviles,con informa-
ción sobre la Semana Santa. Este
año está disponible una nueva
App,renovada y más funcional,fru-
to de la colaboración de todas las
cofradías y hermandades de la
Semana Santa de la ciudad de León.
Como novedad, este año cuenta
con el patrocinio de Cooperativa
Lechera LAR.

La App oficial de la Junta Mayor
ofrece información sobre los hora-
rios e itinerarios de las procesio-
nes y otros actos,modificaciones
de recorrido o suspensiones por
causas meteorológicas e incluso,
ver en tiempo real sobre un plano
de la ciudad el punto geográfico
en el que se encuentran las cabe-
ceras de las distintas procesiones.
Se completa con documentación
sobre las distintas cofradías y her-
mandades, su imaginería, sus
actos, recomendaciones, un ta-
blón de noticias e información
meteorológica al momento. La
App también muestra el conteni-
do de las redes sociales Facebo-
ok,Twitter, Instagram yy YouTu-
be. La App ya se puede descar-
gar mediante las plataformas digi-
tales Pay Store y App Store.

Toda la
Semana Santa
de la ciudad
de León, en
el móvil

La Casona de los Condes de Luna oferta distintas actividades de ocio y cultura, una alternativa a los actos propios de Semana Santa.

Imágenes de la APp.



Gente

Sahagún vive la Semana de Pasión
con la tradición de siglos de histo-
ria,con el arraigo de los acto sacra-
mentales y procesionales que cuen-
tan con varias particularidades que
contribuyen a que la Semana de
Pasión de la villa del Cea tenga iden-
tidad propia.Devoción y tradición
que persiguen ampliar el título de
Interés Regional a Nacional.

La Semana Santa de Sahagún,
organizada por la Cofradía de Jesús
Nazareno y Patrocinio de San José,
es una amalgama de tradición y
arte,el arte mudéjar de sus monu-
mentos y la tradición que año tras
año desde el Domingo de Ramos al
Domingo de Resurrección saca en
precesión las mejores tallas de ines-
timable valor artístico a hombros
de los penitentes, en tableros de
madera y al compás de tambores y
bombos. Son los sonidos de la
Semana de Pasión. Y son las proce-
siones del Domingo de Ramos con
‘La Borriquilla’, la Oración de los
Huertos,Los Pasos,el Santo Entie-
rro y el Encuentro del Domingo de
Resurrección.

El Domingo Tortillero, con la
subasta de los pasos,ya abrió de for-
ma oficial la Semana Santa de Saha-
gún,un acto que este año recaudó
menos que en ediciones anteriores,
821 euros. La tradición se mantie-
ne,además,en Jueves Santo y al tér-
mino de la ronda por los monu-
mentos sahaguninos,finalizando en
la capilla de Jesús Nazareno.Aquí
hay el reparto entre los asistentes
del plato semanasantero de la villa:
aceitunas, puerro, escabeche y
higos pasos aderezados con aceite
y pimentón.Para beber,limonada.Y
en Viernes Santo,al finalizar la pro-
cesión de los Pasos,reparto de ‘pan
de Jesús’o lo que es lo mismo,pan
con orujo. Propia de la Semana San-
ta de Sahagún es la ‘Isa’,en la madru-
gada de Viernes Santo,para abrir las
puertas de la Capilla de Jesús.
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SAHAGÚN / ‘La Isa’, el reparto del ‘Pan de Jesús’ y del plato semanantero, algunas particularidades 

La Semana Santa sahagunina tiene identidad propia, actos procesionales que buscan reconocimiento nacional

C/ La Carretera 23, 24343 Las Grañeras (León) 
www.bunkerdistillery.com 

 @bunkerdistilleryBunker Distillery 

14 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS 
12:30 h.: Bendición de los Ramos en la Igle-
sia de San Lorenzo.Seguidamente,Procesión
de las Palmas. Paso: Jesús en su entrada
triunfal en Jerusalén ‘La Borriquilla’.A conti-
nuación, celebración de la misa en la Igle-
sia de San Lorenzo. Colabora: Banda Sinfó-
nica de Sahagún.
14 DE ABRIL, MIÉRCOLES SANTO 
20:00 h.: Misa en las Madres Benedictinas.
Solemne acto del Besapiés a Nuestro Padre Je-
sús Nazareno.
20:30 h.:Vía Crucis Procesional desde las Ma-
dres Benedictinas por el casco antiguo de Sa-
hagún terminando en la Iglesia de San Tirso.
18 DE ABRIL, JUEVES SANTO
17:30 h.: Misa de la Cena del Señor en las
Hermanas de la Caridad-Hogar Residencia
San José.
19:00 h.:Misa de la Cena del Señor en la Igle-
sia de San Lorenzo.A continuación, Proce-
sión de la Oración en el Huerto. Imágenes:
La Oración en el Huerto,Ecce Homo,Jesús Na-
zareno con la Cruz a Cuestas,Virgen de las
Amarguras y Virgen de la Soledad. En la Pla-
za Mayor, interpretación de la marcha ‘Vir-
gen de las Amarguras’ y ‘Jesús Nazareno de

Sahagún’ por la Banda Sinfónica de Saha-
gún.Al término de la procesión, en la Plaza
de San Tirso,acto de la Despedida del Hijo a su
Madre.Al finalizar, Ronda por los monumen-
tos de las iglesias, terminando en la Capilla de
Jesús Nazareno. Los hermanos de Jesús, con
velas encendidas,esperan a la comitiva de au-
toridades para rezar ante Jesús Nazareno.Al
terminar este acto los mayordomos de la co-
fradía ofrecen una degustación de aceitunas
negras, puerros de Sahagún, escabeche e hi-
gos pasos aliñados con aceite y pimentón,

regado con limonada.Este plato es típico de la
Semana Santa de Sahagún.
23:00 h.: Hora Santa ante el monumento
de la Iglesia de las Madres Benedictinas.
00:00 h.: Toque de campanas y sonar de la
Trompa. Hora Nona, relevo de cofradías. Des-
de las torres de San Lorenzo y San Tirso.
19 DE ABRIL, VIERNES SANTO
09:30 h.: Meditación de la Pasión en la igle-
sia de las Madres Benedictinas.
10:00 h.: En la Capilla de Jesús, ‘La Isa’.A
continuación,Procesión de Los Pasos:Jesús Na-
zareno con la cruz a cuestas; Jesús en el Gól-
gota, preparativos para la crucifixión; Las Tres
Marías con San Juan; La Crucifixión con Lon-
ginos a caballo ‘La lanzada’ y El Descendi-
miento.Al finalizar la procesión, en la Plaza de
San Lorenzo,reparto del ‘Pan de Jesús’.Colabo-
ran: Banda Unión Musical del Principado de
Oviedo y la Agrupación Musical Nuestra Se-
ñora de los Dolores de Gradefes.
17:30 h.:Oficios en la iglesia de las Hermanas
de la Caridad-Hogar Residencia de San José.
19:00 h.:Oficios religiosos en la Iglesia de San
Lorenzo.Adoración de la Cruz y acto del De-
senclavo con el Cristo articulado.Procesión del
Santo Entierro con los siguientes pasos:Santo

Cristo de los Entierros,Santo Sepulcro y Virgen
de la Soledad. En la Plaza Mayor, interpreta-
ción de las marchas ‘Cristo de la Urna de Sa-
hagún’ y ‘Virgen de la Soledad’ a cargo de la
Banda Sinfónica de Sahagún.
20 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
22:30 h.:Vigilia Pascual en la Iglesia de San
Lorenzo.
21 DE ABRIL, DOMINGO 
DE RESURRECCIÓN
11:00 h.: Misa en la Iglesia de las Hermanas
de la Caridad Hogar Residencia de San José
12:30 h.:Misa de Resurrección en la Iglesia de
San Lorenzo.A continuación,Procesión del En-
cuentro, acompañados por la Banda Sinfóni-
ca de Sahagún, con las siguientes imágenes:
Jesús Nazareno y Virgen de las Amarguras.
10 DE MAYO,
PATROCINIO DE SAN JOSÉ
12:00 h.:Misa en honor del Patrocinio de San
José (Fiesta de la Cofradía).Entrega de varas a
los nuevos cargos de la cofradía y entrega
de medallas a los nuevos hermanos.A conti-
nuación, procesión con la imagen de San Jo-
sé con el Niño acompañados por la Banda Sin-
fónica de Sahagún.

Las tallas de los pasos de la Semana Santa de Sahagún son de incuestionable valor, imaginaría conservada a lo largo de los años y protagonista  de la Semana de Pasión.

PROGRAMA

Arraigo y tradición en la villa del Cea
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / Está organizado por la Cofradía de las Tres Caídas de Jesús Nazareno

AIMA

El pregón de Semana Santa de Her-
menegildo López,abad de la Co-
fradía del  Milagroso Pendón de San
Isidoro,anunció el 23 de marzo la
Semana Santa de San Andrés,Sema-
na de Pasión que el pueblo de San
Andrés vive con especial fervor a tra-
vés de los actos que organiza la Co-
fradía de las Tres Caídas de Jesús Na-
zareno.En el programa colaboran
Ayuntamiento, Junta Vecinal y ta-
natorio ‘Los Jardines’y la parroquia.

La primera gran cita de
la Semana Santa de San An-
drés llega el Viernes de Do-
lores,el 12 de abril,con la
tradicional Noche de los
Claveles y Guarda a Naza-
reno y la rompida de la
abstinencia cuaresmal.Pe-
ro es la Procesión de las
Tres Caías,el sábado 13 de
abril a las siete y media de
la tarde,uno de los princi-
pales actos procesionales.
Saldrá de la calle Carbosi-
llo,estrenando este año re-
corrido.Participarán 400
hermanos y hermanas de
las ‘Tres Caídas’ en una
procesión en la que tienen
especial interés los actos
de las tres caídas de Jesu-
cristo,que serán escenifi-
cadas de forma simbólica
en la calle Ebro,la segunda,
en Corpus Christi (zona
antigua ermita);y la terce-
ra,frente a la Casa de Cul-
tura Juan Antonio Posse.

La Semana Santa en San
Andrés continúa el Do-
mingo de Ramos (14 de
abril) con la tradicional
Procesión de los Ramos y
el Solemne Vía Crucis Pro-

cesional de Miércoles Santo (17 de
abril),a partir de las diez de la noche.
Es un un acto de recogimiento,con
el Paso de la Cruz pujado por tur-
nos, iluminado por las velas de los
participantes con el momento más
álgido en la Cuesta de Ferral,don-
de se escenifican las estaciones de
la crucifixión y muerte.

La Procesión del Encuentro del
Domingo de Ramos (21 de abril)
cierra los actos procesionales de la
Semana Santa.Procesionarán  la Do-
lorosa y Jesús Resucitado.

La Noche de los Claveles da paso este viernes,
12 de abril, a una semana de procesiones 

‘Tres Caídas’ y
una devoción por
Jesús Nazareno 

Tel. 987 802 982
C/ Párroco Pablo Díez, 308
Trobajo del Camino (León)

VIERNES 12 DE ABRIL
Noche de los claveles y  Vela y Guar-
da a nuestro Padre Jesús Nazareno
23:00 h. Noche de los claveles. En la Ca-
sa de Cultura Juan Antonio Posse, los her-
manos confeccionan los ramilletes de clave-
les que entregarán a los participantes en
la Procesión de las Tres Caídas.
00:00 h. Rompida de la abstinencia cua-
resmal.
00:45 h.Vela y Guarda.Momento de pre-
paración, a través de la oración y la me-
ditación,
para vivir con intensidad los actos que vi-
viremos rememorando la Pasión,Muerte y
Resurrección de Jesucristo.

SÁBADO 13 DE ABRIL 
Solemne Procesión de las Tres Caí-
das de  Jesús Nazareno
19:30 h. Saldrá de la calle Carbosillo, con
la participación de los hermanos de la Co-
fradía. Los momentos a destacar son la es-
cenificación de las caídas que sufrió Je-
sucristo camino del Monte Calvario don-
de fue crucificado. Los braceros que pujan
al Cristo de las Viñas simbolizan las caídas
de Jesús rodilla en tierra la cabecera del
trono, a la vez que se eleva la parte poste-
rior. A la llegada a la Iglesia, previa a la
recogida de la Procesión, tendrá lugar la
despedida de Jesús con su Madre.
Nuevo recorrido: Carbosillo, Ebro (primera
caída),Corpus Christi (segunda caída en zo-
na antigua ermita), El Romeral (tercera ca-
ída en el C.C. Juan Antonio Posse), Corpus
Christi, Iglesia. Participación de la 'saetisa'
Pilar Navarro en los lugares acostumbrados.
Pasos:Jesús Nazareno (autor anónimo,Si-
glo XVIII) Virgen Dolorosa (Manuel Ló-
pez Bécquer 2006) 
Bandas: Banda de Cornetas y Tambores de
la Cofradía Las Tres Caídas de Jesús Naza-
reno. Banda de Cornetas y Tambores de la
Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazare-
no.Al finalizar: acto de Hermandad

DOMINGO 14 DE ABRIL
Domingo de Ramos
12:30 h. Procesión de los Ramos Co-
mienza en el C.C. Juan Antonio Posse con
la bendición de los ramos,y a continuación
se va en procesión a la Iglesia Parroquial,
acompañados por las marchas procesiona-

les de la Banda de la Cofradía.
13:00 h. Eucaristía.

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL
Miércoles Santo.
22:00 h. Solemne Viacrucis Procesio-
nal. Rezo de las quince estaciones del Via-
crucis renovado de Juan Pablo II.Acompa-
ñando el Paso de la Cruz, que es pujado
por turnos, se sube a lo alto de la cuesta
Ferral, donde se realizan las estaciones en
torno a la muerte de Jesús. Posteriormen-
te se baja hacia la Iglesia, donde se reza la
última estación, la Resurrección del Señor.
Recorrido: Iglesia Parroquial, Corpus Ch-
risti,Pza.Sto.Domingo,San Andrés Apóstol,
Real,Cuesta Ferral,La Virgen,Olímpica,Pza.
Santo Domingo, Iglesia Parroquial.

JUEVES 18 ABRIL
Jueves Santo
17:00 h. Eucaristía de la Cena del Se-
ñor. Iglesia Parroquial San Andrés Apóstol.

VIERNES 19 ABRIL
Viernes Santo.
11:00 h.Viacrucis. Iglesia Parroquial San
Andrés Apóstol
17:00 h. Oficio de la Pasión y Muerte
del Señor. Iglesia Parroquial San Andrés
Apóstol
20:00 h. Colaboración con la Hermandad
de Jesús de Nazaret de Valencia de Don
Juan, en la Procesión del Santo Entierro,
participando braceros y braceras para
devolverles su ayuda en la puja de nues-
tra procesión y con la participación de
nuestra Banda de CC y TT. Iremos todos
juntos en autobús, que saldrá de la Plaza
de la Casa de Cultura a las 18:15 h.

SÁBADO 20 ABRIL
Sábado Santo.
22:00 h.Vigilia Pascual. Iglesia Parroquial
San Andrés Apóstol. Acto de obligado
cumplimiento para los hermanos, según
nuestros Estatutos.

DOMINGO 1 DE ABRIL
Domingo de Resurrección
11:00 h. Procesión del Encuentro.
El paso de la Virgen sale de la Plaza de
la Iglesia en busca de su Hijo,animada por
el canto de la Salve que entonan herma-

nas de la Cofradía acompañadas por gen-
te de la Parroquia y por las braceras.Segui-
damente sale Jesús hacia el lugar acos-
tumbrado, donde se encuentran Madre e
Hijo mientras se escucha el canto tradicio-
nal del pueblo de San Andrés, interpreta-
do por el coro polifónico San Juan Bau-
tista. La Virgen es despojada de su man-
to negro de luto,para quedar revestida por
uno blanco, signo de VIDA.
Con los toques de la Dolorosa, ya revesti-
da de blanco, los hermanos mecen los pa-
sos mientras un considerable número de
palomas toman el vuelo.Con el capillo do-
blado y colocado entre el cíngulo, los her-
manos se dirigen hacia la Iglesia Parro-
quial.A la llegada de Jesús Resucitado y su
Madre, las campanas interpretan las Albri-
cias Pascuales, como manda la tradición.
Recorrido: Virgen Dolorosa Iglesia Pa-
rroquial, Plaza de Santo Domingo, calle
San Andrés, calle Real y avenida el Ro-
meral. Jesús Resucitado Iglesia Parro-
quial, Calle Corpus Christi, avenida el Ro-
meral. Recorrido conjunto.Avenida el
Romeral, calle Corpus Christi, Iglesia Pa-
rroquial.
Pasos: Virgen Dolorosa y Jesús Resuci-
tado (Bécquer 2006 y 2008 respectiva-
mente).
Bandas: Banda de Cornetas y Tambores de
la Cofradía de las Tres Caídas de Jesús Na-
zareno. Banda de Cornetas y Tambores de
la Cofradía de Nuestra Señora de las An-
gustias y Soledad.
13:00 h. Solemne celebración Eucarísti-
ca de la Resurrección de Nuestro Señor Je-
sucristo.Comida de Confraternidad de los
Hermanos de la Cofradía

DOMINGO 5 DE MAYO
13.00 h. Misa con Acción de Gracias
Agradecimiento a la Hermandad Jesús de
Nazaret de Valencia de Don Juan,a la Banda
de Cornetas y Tambores de la Cofradía del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno y a la
Banda de Cornetas y Tambores de la
Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y
Soledad por participar en las procesiones
de nuestra Cofradía por ayudarnos con su
participación a poner en la calle nuestros
actos procesionales.

Vía Crucis y las ‘Tres Caídas’, dos citas en San Andrés.

PROGRAMA
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La Cofradía del
Ecce-Homo
anima a vivir la
Pasión en la calle

•Embutidos de León
•Bandeja de calsots a la brasa 
con salsa romescu
•A ELEGIR
  -Bandeja de chuletas 
    de lechazo churro
   -Cachopo de jamón y queso
•Postres caseros
•Pan de pueblo con tomate y aceite
 •Bebida : botella de Prieto Picudo. Agua

MENÚ CALSOT
2 personas

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

MENÚ DOMINGO

A 5 minutos del centro de León
Ctra. deValladolid • 24227. 
Arcahueja, León

987 218134
caminoreal@abacohoteles.es 

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

18€18€
persona

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

DOMINGOS DE MARZO Y ABRILL

JORNADAS DEL CALSOT

24€24€
persona

 br

que

aceite
cudo. Agua

rasa 

eso

eite

ppppppppppeersona

SANTA MARINA DEL REY / La cofradía celebró en 2018 el XXV Aniversario de su fundación

Gente

La Cofradía del Ecce Homo,que el
año pasado cumplió 25 años, es
la organizadora de la Semana San-
ta de Santa Marina del Rey en co-
laboración con el Ayuntamiento
de Santa Marina del Rey, la Junta
vecinal de la localidad y la Parro-
quia de esta villa del Órbigo.

Alba Santos Pelayo,la Hermana
Mayor de la cofradía, explica en
el saluda a los hermanos y herma-
nas que “de nuevo, un año más,
la Semana Santa está a punto de
comenzar y, todos unidos hacien-
do cofradía,nos vamos preparan-
do para intentar que los actos or-
ganizados se lleven a cabo de la
mejor manera posible.Porque ése
es el único camino para conseguir
sacar la Semana Santa a la calle,
con el esfuerzo y trabajo conjunto
de todos los hermanos que com-

ponemos esta cofradía”.Alba San-
tos Pelayo aprovecha el saluda pa-
ra “expresar mi gratitud y orgullo
a todos los vecinos y allegados a
nuestra villa,por haber participa-
do de manera activa en todos los
actos que se han llevado a cabo
durante estos cuatro años en los
que he dedicado todo mi tiempo
e ilusión por sacar adelante nues-
tra Semana Santa. Es por ello por
lo que quiero animaros a seguir
participando en todos los actos
que organice la cofradía y al mis-
mo tiempo agradeceros vuestro
esfuerzo y sacrificio por el tiempo
dedicado”.

La Semana Santa de Santa Mari-
na comienza el Domingo de Ra-
mos y prolongará sus actos y pro-
cesiones hasta el Domingo de Re-
surrección con la Procesión del
Resucitado y la posterior Misa de
Resurrección.

Alba Santos Pelayo, la Hermana Mayor, pide
“esfuerzo y trabajo conjunto” para vivir
intensamente la Semana Santa de la localidad

14 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS 
12:30 h: Bendición de Ramos y Palmas en
la Plaza Mayor.
13:00 h: Santa Misa y Pasión del Señor.
17:30 h: Santo Rosario y Vía Crucis en la Igle-
sia Parroquial.
15 DE ABRIL, LUNES SANTO
11:00 h: Sacramento de la Reconciliación.
19:00 h: Solemne Triduo al Ecce-Homo y San-
ta Misa.
16 DE ABRIL, MARTES Y 17 DE ABRIL,
MIÉRCOLES SANTO
20:00 h: Solemne Triduo al Ecce Homo y San-
ta Misa.
18 DE ABRIL, JUEVES SANTO
18:00 h: En la Iglesia Parroquial, Misa de la
Cena del Señor.
19:00 h: OFICIAL Y SOLEMNE PROCESIÓN
DEL ECCE-HOMO. PARTICIPA: Banda de Cor-
netas y Tambores Ntra.Señora de la Angustias
y Soledad (León)
23:00 h: Hora Santa y Adoración Nocturna.
19 DE ABRIL, VIERNES SANTO
07:30 h: Iglesia Parroquial: Vía Crucis de la
Adoración Nocturna.
11:30 h: SOLEMNE PROCESIÓN DE LOS PA-
SOS Y VÍA CRUCIS.
16:30 h: Celebración de la Pasión del Señor
y Adoración de la Santa Cruz.
22:00 h: INMEMORIAL  y SOLEMNÍSIMA
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO Y DE LA
SOLEDAD.
20 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
23:00 h: Rito del Fuego y celebración de la
Vigilia Pascual.
21 DE ABRIL, DOMINGO DE RESU-
RRECCIÓN
12:00 h: PROCESIÓN DEL RESUCITADO.
13:15 h: Santa Misa de la Resurrección del
Señor.
PARTICIPA: Agrupación Musical Ntra. Seño-
ra de las Angustias y Soledad (León).

ITINERARIO PROCESIONES
Calle de Las Puentes • Doctor  Vé-
lez • Norte • Plaza Mayor • Prin-
cipal • lglesia • Doctor Vélez •
Las Puentes y lugar de salida.

PROGRAMA 
DE ACTOS
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La Junta Profomento de la Semana
Santa de La Bañeza se empeña cada
año en preparar el ambiente semana-
santaero organizando actos bastan-
tes días antes de los ‘diez díás de Pa-
sión’. Así,el sábado 30 de marzo se
celebró en la iglesia de Santa María de
La Bañeza,el pregón a cargo de la
secretaria de la Fundación Conrado
Blanco González,Luisa Arias Gonzá-
lez,quien fuera Cronista Oficial de
la Ciudad de La Bañeza entre 1977
y 2014. María Luisa Arias resaltó la de-
voción de la ciudad por esta cele-
bración,así como las singularidades
de la Semana de Pasión bañezana y el
coraje de los braceros que proce-
sionan por las calles de la ciudad con
los pasos a sus hombros.El pregón,al
que asistieron representantes de las
tres cofradías (Santa Vera Cruz,Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y Nuestra
Señora de Angustias y Soledad), fue

precedido de una misa y fue musi-
calizado por la Coral del Milenio.

Pero será este viernes cuando
arranque la Semana Santa con la pro-
cesión de Nuestra Señora de las An-
gustias tras la finalización de la no-
vena en su honor.Será el principio de
diez días de procesiones hasta lle-
gar al Domingo de Resurrección.

Dentro de la Semana Santa de La
Bañeza destaca también el Santo Po-
tajero,que se celebre el día de Miér-
coles Santo y está declarado de In-
terés Turístico Provincial.Se trata de
la preparación y reparto gratuito del
tradicional potaje (garbanzos y arroz)
acompañados de una tajada de baca-
lao,pan,una pasta y una naranja a
todo aquel que se acerque con una
cazuela hasta la capilla de Nuestas Se-
ñora de la Angustias y Soledad con
una cazuela.El origen de esta tradi-
ción se remonta siglos atrás cuando
este menú se elaboraba para ser re-
partido entre los pobres.
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LA BAÑEZA/ El Santo Potajero, declarado de Interés Turístico Provincial, se celebra el17 de abril

Será este viernes, 12 de abril y Viernes de
Dolores, tras finalizar la novena en su honor

Nuestra Señora de
las Angustias abre
la Semana Santa

El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, con representantes de
las cofradías bañezanas en la presentación del cartel de la Semana
Santa de La Bañeza 2019.Abajo el cartel del Santo Potajero 2019.

12 DE ABRIL: VIERNES DE DOLORES
19:30 h. IGLESIA DE SALVADOR Último día de
la Novena de Ntra.Sra.de Las Angustias.Musi-
caliza la celebración: La Coral del Milenario.
21:00 h.PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE
LAS ANGUSTIAS. Itinerario: Plaza de El Salva-
dor,Vía de la Plata, Escultor Rivera y capilla.
13 DE ABRIL: SÁBADO DE PASIÓN
18:00 h. PROCESIÓN DE HERMANDAD. Iti-
nerario: Capilla, Juan de Mansilla, Plaza Mayor,
El Reloj, Escultor Rivera, Imperial, Juan Carlos I,
Dos de Mayo, Conrado Blanco, Obispo Alcolea,
Padre Miguélez, El Reloj, Plaza Mayor, Juan de
Mansilla y capilla.
14 DE ABRIL: DOMINGO DE RAMOS
11:30 h.CAPILLA DE LAS ANGUSTIAS.SOLEM-
NE BENDICIÓN DE RAMOS. Itinerario:Angus-
tias,Cervantes,Tierras Bañezanas,Luis Nistal,Vía
de la Plata, El Salvador y Plaza El Salvador.
11:30 h. CAPILLA DE LA VERA CRUZ. CA-
BILDO DE DOMINGO DE RAMOS. Con fecha
de abril de 1634, ya se recoge en nuestros li-
bros las solemne celebración de este acto.
12:00 h. PLAZA MAYOR. SOLEMNE BENDI-
CIÓN DE RAMOS. Al finalizar la Misa de
11:30h.Con asistencia de Autoridades y Cabil-
dos de las Cofradías ante el paso ‘La Entrada
de Jesús en Jerusalén’, La Borriquilla.A conti-
nuación PROCESIÓN DE RAMOS y a su finali-
zación Santa Misa en la Iglesia de Santa Ma-
ría. Itinerario: Plaza Mayor, Calle del Reloj,
Padre Miguélez, Plaza Obispo Alcolea, Conra-
do Blanco, Calle del Reloj y Plaza Mayor.
14:30 h. TRASLADO SOLEMNE de la Imagen
de Nuestra Señora de la Amargura a la Iglesia
de Santa María para dar comienzo el Triduo.
18:00 h. IGLESIA DE EL SALVADOR.Vía Cru-
cis y Santa Misa.
18:30 h. IGLESIA DE SANTA MARÍA. SAN-

TO ROSARIO.Triduo en honor a Nuestra Seño-
ra de la Amargura. Santa Misa.
20:00 h. PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA ESPERANZA DE LA CRUZ. Cofradía
de la Santa Vera Cruz. Itinerario: Iglesia de
Santa Marfa, Plaza Mayor, Calle del Reloj,
Escultor Rivera, Cervantes, Tierras Bañeza-
nas, José Luis Baeza, Vía de la Plata, Calle
del Reloj, Juan de Mansilla y Capilla. Finaliza
con el CANTO DE LA SALVE.
15 DE ABRIL: LUNES SANTO
19:30 h. IGLESIA DE EL SALVADOR.VÍA CRU-
CIS y Santa Misa.
19:30 h. IGLESIA DE SANTA MARÍA. SAN-
TO ROSARIO.Triduo en honor a Nuestra Seño-
ra de la Amargura. Santa Misa.
21:00 h.VÍA CRUCIS PROCESIONAL.Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Itinerario:
Capilla Nuestro Padre Jesús Nazareno, Juan de
Mansilla, Plaza Mayor, Manuel Diz, Tejadillo,
Emilio Alonso Ferrero,Astorga, Plaza Mayor,
Juan de Mansilla y Capilla.
16 DE ABRIL: MARTES SANTO
19:30 h. IGLESIA DE EL SALVADOR.Vía Cru-
cis y Santa Misa.
19:30 h. IGLESIA DE SANTA MARÍA. SAN-
TO ROSARIO.Triduo en honor a Nuestra Seño-
ra de la Amargura. Santa Misa.
22:00 h. PROCESIÓN DE EL ENCUENTRO.Co-
fradía de la Santa Vera Cruz. Itinerario Nues-
tra Señora de la Esperanza de la Cruz: Capi-
lla, Reyes Católicos,Ángel Riesco, Plaza Obis-
po Alcolea, Conrado Blanco, Calle del Reloj y
Plaza Mayor.Itinerario Cristo de las Tres Caí-
das:Capilla, Juan de Ferreras,República El Sal-
vador, Tejedores, Manuel Diz, Plaza Mayor.
Itinerario Juntos:Plaza Mayor,Calle del Reloj,
Padre Miguélez, Plaza Obispo Alcolea,Ángel
Riesco, Reyes Católicos y Capilla.

17 DE ABRIL: MIÉRCOLES SANTO
09:00 h. CAPILLLA DE LAS ANGUSTIAS. San-
ta Misa en honor del ‘Santo Potajero’.
12:30 h. PROCESIÓN DEL ‘SANTO POTAJERO’.
Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias
y Soledad. Itinerario: Plaza del Salvador, Lo-
pe de Vega, Las Angustias y Capilla.
21:30 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO.Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. ITINERARlO:
Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Juan de
Mansilla, Reyes Católicos,Ángel Riesco, Obispo
Alcolea, Dos de Mayo, Juan Carlos I, Imperial,
Escultor Rivera, El Reloj, Plaza Mayor, Juan de
Mansilla y Capilla.
21:30 h. PROCESIÓN DEL MISERERE. Co-
fradía de la Santa Vera Cruz. Itinerario: Ca-
pilla de la Vera Cruz, Juan de Ferreras,Repúbli-
ca del Salvador, La Zaya,Plaza de la Fuente, La
Fuente, Manuel Diz, Plaza Mayor, Juan de
Mansilla y Capilla. Se ruega al público asisten-
te que acuda con farol y carraca.
18 DE ABRIL: JUEVES SANTO
08:30 h. EL SALVADOR Laudes y Vía Crucis.
18:00 h. IGLESIA DE EL SALVADOR Misa de
la Cena del Señor con el lavatorio de pies.
19:00 h. IGLESIA DE SANTA MARÍA. Misa
de la Cena del Señor con el lavatorio de pies.
Asisten:Cabildos de las Cofradlas de Jesús Na-
zareno y Vera Cruz.
20:00 h. IGLESIA DE SANTA MARÍA.Adora-
ción nocturna.Vela al Santísimo toda la noche
(hasta las 07:00 horas).
21:00 h. IGLESIA DE EL SALVADOR.Hora San-
ta. El Salvador permanecerá cerrado de 00:30
a 08:00 h.
2.1:30 h. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. Iti-
nerarioAngustias:Cervantes,Tierras Bañezanas,
Luis Nistal,Vía de la Plata (Encuentro).Itinerario
Nazareno:Capilla,Juan de Mansilla,Plaza Mayor,

Calle del Reloj,Vía de la Plata (Encuentro). Iti-
nerario juntos:Vía de la Plata,Fray Diego Alonso
(despedida).Angustias: Escultor Rivera y Capi-
lla. Nazareno: Calle del Reloj, Plaza Mayor, Juan
de Mansilla y Capilla
19 DE ABRIL: VIERNES SANTO
07:30 h. PROCESIÓN DE PASIÓN.Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Itinerario:Ca-
pilla, Juan de Mansilla, Reyes Católicos, Án-
gel Riesco,Obispo Alcolea (encuentro de la Vir-
gen de la Amargura),Conrado Blanco,Fray Die-
go Alonso, Calle del Reloj, Plaza Mayor
(Encuentro) Juan de Mansilla y Capilla.Al fina-
lizar se repartirán las tradicionales sopas de ajo
para todos los hermanos y hermanas..
12:30 h. CALVARIO, Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno.Tradicional y singular rezo
del Calvario invocando por una buena muerte.
Itinerario: Capilla, Juan de Mansilla, Reyes Ca-
tólicos,Paseo de los Frailes,Paseo del Jardín,San
Julián,Angustias, Plaza de la Asunción, Lope de
Vega, Plaza del Salvador, La Torre,Angustias,
Escultor Rivera,Calle del Reloj,Plaza Mayor,Juan
de Mansilla y Capilla.
12:30 h. SANTO REZO. Cofradía de Ntra. Sra.
de las Angustias y Soledad. Itinerario: Iglesia del
Salvador, Cervantes, Doctor Palanca,Vía de la
Plata,Calle del Reloj,Plaza Mayor,Juan de Man-
silla, Juan Carlos I, Escultor Rivera y Capilla. Se
hace una especial invitación a todos los Bañe-
zanos a hacer una visita al Santísimo en am-
bas Parroquias y Capillas de la Ciudad..
17:00 h. IGLESIA DE EL SALVADOR.Acción Li-
túrgica de la Pasión y Muerte del Señor.
17:00 h. IGLESIA DE SANTA MARÍA.Acción
Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.Ado-
ración de la Santa Cruz y besapiés ante el San-
to Cristo de la Vera Cruz.
19:00 h. PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias
y Soledad. En la explanada de la Calle San Ju-
lián tendrá lugar el rito del DESENCLAVO. Iti-
nerario: Capilla de las Angustias, Calle de las
Angustias, Plaza de la Asunción, Santa Lucía,
San Julián (Desenclavo),Santa Elena,Reyes Ca-
tólicos, Juan de Mansilla,Plaza Mayor,Calle del
Reloj, Escultor Rivera y Capilla.
20 DE ABRIL: SÁBADO SANTO
09:00 h. CAPILLA DE LAS ANGUSTIAS. Lau-
des y Vía Crucis.
18:00 h.PROCESIÓN DE LA SOLEDAD.Cofradía
de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad.Iti-
nerario: Capilla, Ramón y Cajal,Avda. de Por-
tugal. Santa Marina Alta, Órbigo, Ernesto Mén-
dez, Fernández Ugidos, Carlos V, Doctor Mérida
Pérez, Residencia de Castrotierra, Fueros Leone-
ses,Mensajeros de la Paz,Dctor Mérida Pérez,Av-
da. Portugal, Ramón y Cajal y Capilla.
23:00 h. IGLESIAS DE SANTA MARÍA Y EL
SALVADOR. Solemne Vigilia Pascual.
21 DE ABRIL:
DOMINGO DE RESURRECIÓN 
12:00 h. PROCESIÓN DE RESURRECCIÓN
Encuentro de Gloria y Santa Misa. Itinerario:
Cada Cofradía, partiendo de su Capilla, se en-
cuentran en el jardín de la Calle Escultor Rive-
ra, siguen por la Calle del Reloj y Plaza Mayor.
SÁBADO 27 DE ABRIL
20:00 h. CAPILLA DE JESÚS NAZARENO
Misa de Acción de Gracias y ceremonia de en-
trada del nuevo Juez: Carlos Abajo Páramo.
DOMINGO 28 DE ABRIL
12:00 h. IGLESIA DE EL SALVADOR. Misa
de Acción de Gracias organizada por la Jun-
ta Pro-fomento de la Semana Santa.
MIÉRCOLES 15 DE MAYO
19:30 h. CAPILLA DE JESÚS NAZARENO.
Novena a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

PROGRAMA
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El alcalde coyantino,Juan Martínez Majo,
acompañado por el abad de la Cofradía
Nuestra Señora de los Dolores y Soledad,
Jesús Pedro Lorca, y el abad de la Her-
mandad Jesús de Nazaret,Sigerico Diaz An-
drés,presentaron el cartel de la Semana
Santa 2019 de la ciudad de Valencia de Don
Juan.La Semana Santa coyantina posee
el título de Interés Turístico Provincial por
su Viernes Santo,una jornada que sobresa-
le en toda la Semana Santa de la locali-
dad con eventos y procesiones que avalan
su relevancia e importancia.Un año más,
el alcalde coyantino señaló y destacó el tra-
bajo y esfuerzo tanto de la Hermandad co-
mo de la Cofradía por mantener la Sema-
na Santa en Valencia de Don Juan y que sea
conocida y reconocida tanto en la pro-
vincia leonesa como en Castilla y León.

La agenda de la Semana Santa 2019 co-

menzó el sábado,6 de abril,con el tradi-
cional pregón de la Semana Santa.El progra-
ma procesional tendrá el pistoletazo de
salida el Domingo de Ramos (14 de abril)
y continuará hasta el Domingo de Pascua
con la procesión de Resurrección (21 de
abril).Otras tres procesiones completarán

la agenda:Procesión del Encuentro y el San-
to Entierro que tendrán lugar el Viernes San-
to (19 de abril) y la de La Soledad el Sába-
do Santo (20 abril).

Además,la Banda de Música de Valen-
cia de Don Juan ofrecerá el Concierto de Pa-
sión el Jueves Santo (18 abril).

El Encuentro y El Santo
Entierro brillan el ‘Viernes’

VALENCIA DE DON JUAN/ La Semana Santa está declarada de Interés Turístico Provincial

Juan Martínez Majo  entre Pedro Lorca y Sigerico Díaz,
abades de las dos ‘cofradías’ de Valencia de Don Juan.

Tradición, devoción y también
ocio y gastronomía en Coyanza

Comenzaron el fin del semana del 6
y 7 de abril, pero las V Jornadas Gas-
tronómicas de la Cuaresma tienen
su continuidad este sábado y do-
mingo, 13 y 14 de abril. Participan
tres restaurantes de la localidad:
Restaurante-Sidrería La Huerta,Res-
taurante Casa Alcón y Hostal Rural
La Asturiana con menúes especiales
a 23 euros. Esta iniciativa está im-
pulsada por la Asociación Comercial
Asemco de la localidad con la co-
laboración del Ayuntamiento de Va-
lencia de Don Juan. Esta propuesta
gastronómica especial  viene a com-
pletar la variada oferta de limona-
das y tapas que durante estos días
se pueden disfrutar en los estableci-
mientos de Valencia de Don Juan.

V JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA CUARESMA

TRES RESTAURANTES
OFRECEN SU
GASTRONOMÍA DE
CUARESMA

La Semana Santa arrancó oficialmente con el tradicional pregón que ofreció Smara Morala Prieto. Recuerdos
emocionados, la tradición más íntima y el fervor religioso se unieron en las palabras que emocionaron a un
público que llenó el salón de actos de la Casa de Cultura.Además del tradicional pregón de Semana Santa
este acto fue completado con la actuación de la Coral Coyantina que cantó con sus voces a la Semana San-
ta. El evento fue clausurado por la Banda El Salvador de Villamañán y La Soledad de Valencia de Don Juan.

EL PREGÓN DE LA SEMANA SANTA

LA ABOGADA SMARA MORALA, PREGONERA EN COYANZA

14 ABRIL: DOMINGO DE RAMOS
11:30 h. Procesión de ‘La
Borriquilla’. Organiza: Cofradía de
Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad.
Recorrido: Iglesia Nuestra Señora
del Castillo Viejo (salida), Plaza
Santo Domingo,Plaza Santa María,
C/  Virgen del Castillo, Plaza Mayor,
Plaza Reyes Católicos, Plaza Eliseo
Ortiz,C/  Palacio,C/  Isaac García de
Quirós, Plaza Santa María, Plaza
Santo Domingo, Iglesia Nuestra
Señora del Castillo Viejo (llegada).
18  ABRIL: JUEVES SANTO
20:00 h. Casa de Cultura.Concier-
to de Pasión a cargo de la Banda
de Música de Valencia de Don Juan.
19 ABRIL: VIERNES SANTO
Declarado Manifestación Popular
de Interés Turístico Provincial
11:00 h. Procesión del Encuentro.
Organizan: Hermandad de Jesús de
Nazaret y Cofradía de Ntra. Sra. de
los Dolores y Soledad.
Recorridos: •Iglesia Nuestra
Señora del Castillo Viejo (salida),
Plaza Santo Domingo, Plaza Santa
María, C/ Isaac García de Quirós,
C/ Miguel Zaera, C/Obispo Sotero,
Plaza Mayor, Parroquia San Pedro
Apóstol. •Parroquia de San Pedro
Apóstol (salida), Plaza Mayor, C/
Virgen del Castillo, Plaza Santa
María, Plaza Santo Domingo (Vía
Crucis), Plaza Santa María, C/ Isaac
García de Quirós, C/ Miguel Zaera,
C/ Obispo Sotero, Plaza Mayor.

20:00 h. Procesión del Santo
Entierro. Organiza: Hermandad de
Jesús de Nazaret. Recorrido:
Parroquia  San Pedro Apóstol (sa-
lida),C/  Virgen del Castillo,C/  Isaac
García de Quirós, C/ El Palacio,
Plaza Eliseo Ortiz, Plaza Reyes
Católicos, Plaza Mayor.
20 ABRIL: SÁBADO SANTO
19:30 h. Procesión de ‘La Soledad’.
Organiza: Cofradía de Ntra. Sra. de
los Dolores y Soledad.
Recorrido: Parroquia San Pedro
Apóstol (salida),Plaza Reyes Católicos,
Plaza Eliseo Ortiz,C/  Palacio,C/ Isaac
García de Quirós,Plaza Santa María,
Plaza Santo Domingo,Iglesia Nuestra
Señora del Castillo Viejo.
21 ABRIL: DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
11:00 h. Procesión de ‘Resurrec-
ción’. Organiza: Cofradía de Ntra.
Sra. de los Dolores y Soledad.
Recorridos: •PASO DE LA DOLO-
ROSA: Iglesia Nuestra Señora del
Castillo Viejo (salida), Plaza Santo
Domingo, Plaza Santa María, C/
Isaac García de Quirós, C/ Mara-
villas,Plaza Mayor.Encuentro.• PA-
SO DEL CRISTO DE LA SALVACION:
Local de los PP. Agustinos en la
Plaza Santa María (salida), C/ Isaac
García de Quirós, C/  Palacio, Plaza
Eliseo Ortiz, Plaza Reyes Católicos,
Plaza Mayor. Encuentro.

PROGRAMA
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / Actividades religiosas y culturales que finalizarán con un gran puzzle

BENAVIDES DE ÓRBIGO / Catorce faroles iluminarán en Jueves Santo el camino al Getsemaní

VIERNES 12 
VIERNES DE DOLORES 
20:30h. Santa Misa y Procesión.
DOMINGO 14.
DOMINGO DE RAMOS
13:00h. Santa Misa y Bendición de los
Ramos.
MIÉRCOLES 17 
MIÉRCOLES SANTO
20:30h. Santa Misa y Procesión 
JUEVES 18.
JUEVES SANTO
17:00h. Procesión de la Soledad.
19:30h. Misa Solemne de la Cena del
Señor 
23:00h. Hora Santa 
VIERNES 19
VIERNES SANTO 
11:00h. Vía Crucis en la Iglesia 
12:00h. Procesión del Encuentro.
18:00h. Santos Oficios.
21:00h. Procesión del Santo Entierro.
SÁBADO 20 
SÁBADO SANTO 
22:00h. Vigilia Pascual.
DOMINGO 21
DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN
12:15h. Procesión del Encuentro.
13:00h. Santa Misa de Pascua de Re-
surrección.

PROGRAMA 
SEMANA SANTA

DOMINGO 14.DOMINGO DE RAMOS
12:30 h. Bendición de Palmas 
y Ramos. Patio del Colegio Religiosas.
• Procesión al Templo Parroquial. Misa.
17:00 h. Novena Virgen de  los Dolores y
Viacrucis. Cofradía Cristo Yacente de la San-
ta Urna.
MIÉRCOLES 17. MIÉRCOLES SANTO
20:00 h. Viacrucis. Traslado  del Nazareno
al Templo  Parroquial desde la Ermita.Cofra-
día del Bendito Cristo de la Vera Cruz.
JUEVES 18. JUEVES SANTO 
18:00 h. Misa ‘Cena del Señor’.Templo Pa-
rroquial 
19:00 h. Procesión con El  Nazareno, La Ve-
rónica, Bendito Cristo de la Veracruz  y la Do-

lorosa. Cofradía del Bendito Cristo de la
Vera Cruz.
22:00 h. Procesión Caminando al Getsema-
ní. Cofradía Cristo Yacente de la Santa Urna.
23:30 h. Hora Santa 
VIERNES 19. VIERNES SANTO 
11:00 h. Viacrucis. Templo Parroquial 
13:00 h. Hora Santa de la Juventud. Tem-
plo Parroquial 
18:00 h. Celebración de la Muerte del Se-
ñor. Templo Parroquial 
19:00 h. Procesión del Santo Entierro. Con
la Banda de Música y las imágenes:El Naza-
reno, La Verónica, Ecce Homo, La Soledad,
Cristo Yacente, Bendito Cristo de la Veracruz
y La Dolorosa. Cofradía Cristo Yacente de
la Santa Urna y  Cofradía del Bendito Cris-

to de la Vera Cruz.
22:00 h. Procesión de la Buena Muerte.
Dainos. Cofradía Cristo Yacente de la Santa
Urna y Cofradía del Bendito Cristo de la Ve-
ra Cruz.
23:15 h. Viacrucis viviente. Asociación
Telares con Amistad.
SÁBADO 20. SÁBADO SANTO 
09:30 h.Viacrucis.Traslado hacia la Ermita
de las imágenes: El Nazareno, Bendito Cris-
to de la Veracruz y La Dolorosa. Cofradía del
Bendito Cristo de la Vera Cruz.
22:30 h. Vigilia Pascual.
DOMINGO 21.DOMINGO DE PASCUA 
12:30 h. Procesión del  Encuentro.
Cofradía del Santísimo. Misa de Pascua 

PROGRAMA

VIERNES 12• 13:30h. Homenaje niños naci-
dos en 2018 y descubrimiento de placas. Lu-
gar: Parque infantil San Isidro Labrador.
SÁBADO 13 • 20:00h. Actuación Teatral Có-
mica para todos los públicos. Obra: Creo en Bu-
da.Lugar:Salón de actos del Centro Cívico Mag-
dalena Segurado. Gratuito.
LUNES 15 • 17:00hTaller Infantil Jovenes y De-
sarrollo. Lugar: Plaza Mayor.
MARTES 16 Y MIÉRCOLES 17 • de 17 a 19h.
Taller Iniciación en Cestería con Papel Recicla-
do  Precio:Empadronados 10€ - No Empadrona-
dos 12€. Lugar: Sala de Asociaciones.
DEL MIÉRCOLES 24 A VIERNES 26. Semana
del Libro en la Biblioteca ‘Intercambio de libros’
MIÉRCOLES 24• 18:30h.Activiteka “Mickey
Mouse 90 Aniversario” Lugar: Biblioteca.
VIERNES 26• 20:30h. Encuentros Fotográfi-

cos: Sebastián Román Lugar: Sala de Conferen-
cias del Centro Cívico Magdalena Segurado.
VIERNES 26. Entrega de Premios II Concurso Fo-
tográfico ‘El Páramo Leonés’. Lugar: Centro Cí-
vico Magdalena Segurado.A continuación de
la ponencia de Sebastián Román 
VIERNES 26 • Desde las10h. Feria del Libro
I.E.S Valles del Luna Lugar: I.E.S Valles del Luna
SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 • Desde 11
a 20h. Montaje del PUZZLE MAS GRANDE DEL
MUNDO’ Lugar: Polideportivo Municipal 
DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL. Viernes
y sábado de 19 a 21 h. y domingos de 12
a 14 hIII Exposición de Fotografía Colectiva
EnfocarT. Lugar:Sala de Exposiciones ̀Óscar Gar-
cía Prieto’.

ACTIVIDADES  CULTURALES 

Gente

El concejal de Cultura,Omar Sabaria
Ordás,presentó el programa de acti-
vidades culturales para abril 2019.
En esta programación se han tenido
en cuenta todos los públicos,niños,
jóvenes y adultos ofreciendo una
diversidad de actividades lúdicas y
culturales.Para el mes de abril se han
tenido en cuenta diferentes activida-
des, en las cuales se encuentra la
exposicion de fotografía en la Sala de
Exposiciones Óscar García Prieto,III
Exposición Fotográfica Colectiva de
la Asociacion EnfocarT,que durará
todo el mes.Además la asociación
organiza las II Jornadas Fotográficas
de Santa María en el cual se realiza-
rán un curso de composición en
fotografía, además de disfrutar de
varios encuentros y concursos.

Este mes también se podrá disfru-
tar de la Semana Santa donde dan
comienzo los actos religiosos hasta
el domingo 21-A ,con una decena de
procesiones para conmemorar la
Pasión.Además,el Ayuntamiento ha
preparado el homenaje a los niños
nacidos en la localidad este viernes
12 de abril,con el posterior descu-
brimiento de placas, en el parque
infantil San Isidro Labrador.
El Ayuntamiento junto con la biblio-
teca con motivo del Día del Libro del
24 de abril al 26 de abril se llevará a
cabo la semana del libro en la cual se
podrán intercambiar ejemplares.Por
otro lado el I.E.S ‘Valles del Luna’en
colaboración con el Ayuntamiento y
librerías realizará la Feria del Libro
en sus instalaciones. El 27 y 28 de
abril se llevará a cabo el montaje del
Puzle mas grande del mundo.

Gente

La celebración de la Semana
Santa tiene un importante arrai-
go en los pueblos de la provin-
cia, con el protagonismo indis-
cutible de las cofradías, encar-
gadas de organizar la mayor
parte de los actos de la Semana
de Pasión. En Benavides de
Órbigo son las cofradías del
Bendito Cristo de la Vera Cruz y
la del Cristo Yacente de la Santa
Urna las que dan forma a un
programa con viacrucis y pro-

cesiones que arranca el Domin-
go de Ramos con la Bendición
de las Palmas y la Novena a la
Virgen de Dolores.

Pero cada pueblo tiene su
particularidad, y en Benavides
es la devoción por la Santa
Urna y el Cristo de la Vera Cruz.
La Santa Urna, que data de los
siglos XVII y XVIII, sale en la
procesión de Viernes Santo, en
la del Santo Entierro.

La Semana Santa de Benavi-
des recuperó en 2013 la proce-
sión Caminando al Getsemaní,

una procesión nocturna en Jue-
ves Santo en la que catorce
faroles, símbolo de la estacio-
nes de Cristo camino al Calva-
rio, iluminan la comitiva entre
el silencio y la devoción.Es uno
de los actos más vistosos de
esta Semana Santa, a los que se
une el Vía Crucis viviente, en la
noche de Viernes Santo,a cargo
de la Asociación Telares con
Amistad. La procesión del
Encuentro cierra el Domingo
de Resurrección la Semana de
Pasión de Benavides.

La Semana Santa
completa el amplio
‘abril cultural’

La Santa Urna y la Vera Cruz,
protagonistas de ‘la Pasión’

Omar Sabaria, concejal de Cultura de Santa María del Páramo, presentó los actos de abril.

Imágenes de la Semana de Pasión de Benavides de Órbigo que recoge el programa.
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Recuperado hace ya diez años,el
Rito de las Tinieblas se ha converti-
do,quizá,en el principal reclamo
de la Semana de Pasión de Mansilla
de las Mulas,siete días de actos sa-
cra y procesionales en los que par-
ticipan las cinco cofradías (tres
de hombres y dos de mujeres),dí-
as que reúnen devoción y solemni-
dad. Un rito que cuenta con pro-
grama propio y que se desarrolla
entre el Museo Etnográfico y la igle-
sia de Santa María,con el sonido de
las matracas y carracas como prin-
cipal protagonista.

Del Viernes de Dolores al Do-
mingo de Resurección,Mansilla de
las Mulas vive una Semana Santa
que abre la procesión de ‘La Do-
lorosa’.A partir de ahí, las siguien-
tes citas son la procesión de Las
Palmas (14-A), el Vía Crucis (16-
A) y las procesiones de Los Pasos
(18-A),Santo Entierro (19-A) y El
Encuentro (21-A).

El X Rito de Tinieblas,
el sábado 13-A, abre
la Semana de Pasión
en la que particicipan
las cinco cofradías 

MANSILLA DE LAS MULAS / ‘El Encuentro’ cierra el Domingo de Resurrección siete días de actos

Avda. Constitución, 87 • Mansilla de las Mulas. León 
Tel. 987 310 130 • www.elhorreo.com
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12 DE ABRIL, VIERNES DE DOLORES
20:00h. Fin de la novena de la Virgen Dolo-
rosa. A continuación Procesión de LA DOLO-
ROSA IMAGEN:Virgen Dolorosa. Itinerario:
Parroquia Sta. María, Concepción, Plaza de
la Leña,Plaza del Grano,Párroco J.Álvarez,Pe-
dro Aragoneses,El Puente,Parroquia.Salve po-
pular, Plaza del Grano.
14 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS
12:30h. Procesión de LAS PALMAS. IMAGEN:
Entrada de Jesús en Jerusalén. Itinerario: Sa-
lida desde Iglesia Sta.María, Sta.María, La Te-
nada,Avda.Constitución,Bendición de los Ra-
mos en la Ermita Virgen de Gracia. Regreso
a la Iglesia Sta. María.

16 DE ABRIL, MARTES SANTO
20:00h.Misa de la Hermandad de Jesús Naza-
reno.A continuación Procesión del VIA CRU-
CIS IMAGEN:Virgen de la Piedad.Itinerario:Pa-
rroquia de Sta. María, Concepción, del Castillo,
Plaza del Grano, Postigo, El Puente, Parroquia.
18 DE ABRIL, JUEVES SANTO
17:30h. Misa de la Santa Cena. A continua-
ción Procesión de LOS PASOS IMAGENES:
La Oración del Huerto, Jesús Atado a la Colum-
na, Jesús Nazareno, Santo Cristo, Virgen de
la Piedad, San Juan, Virgen Dolorosa. Itine-
rario: Parroquia Sta. María, La Tenada, Plaza
de la Leña,Plaza del Grano,Párroco J.Álvarez,
Pedro Aragoneses, El Puente, Parroquia.
22:30h. Hora Santa.
19 DE ABRIL, VIERNES SANTO
11:30h. Sermón de las Siete Palabras.
16:30h. Santos Oficios.A continuación Proce-
sión del SANTO ENTIERRO.IMAGENES: San-
to Cristo,Virgen de la Piedad, Santa Urna, San
Juan, Virgen Dolorosa.Itinerario: Parroquia
Sta. María, Concepción, Plaza de la Leña, Pla-
za del Grano, Párroco J. Álvarez, Pedro Ara-
goneses, El Puente, Parroquia.
20 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
22:00h. Vigilia Pascual
21 DE ABRIL,DOMINGO DE RESURRECCIÓN
12:30h. Procesión del ENCUENTRO.Custodia:
Itinerario: Iglesia de Sta. María, El Puente,
Pedro Aragoneses,Párroco J.Álvarez,Plaza del
Grano. Paso de La Dolorosa: Itinerario: Iglesia
de Sta. María, Concepción, Castillo, Plaza del
Grano. Procesión Conjunta: Itinerario: Plaza
del Grano, Párroco J.Álvarez, Pedro Aragone-
ses, El Puente, Parroquia.

X Rito de Tinieblas:
Rito de Tinieblas -I parte-
Museo Etnográfico Provincial.
17:00 h. Taller didáctico familiar ‘Nuestra Se-
mana Santa’.
19:00 h. Recuerdos de la Semana Santa
mansillesa. ‘Disciplinantes en las Cofradías
de Mansilla de las Mulas’,a cargo de Félix Llo-
rente  
19:20 h. Música sacra. Coro Santa María
de Mansilla.
19:30 h. Introducción X Rito de Tinieblas, a
cargo de Javier Lagartos

Audiovisual ‘10 años del Rito de Tinieblas’
19,45 h: Desfile de Matracas y Carracas:Mu-
seo-Iglesia de Santa María.
Rito de Tinieblas -II parte-
Iglesia Parroquial de Santa María.
20:00 h. Misa en la Iglesia Parroquial de San-
ta María.
20:30 h. Presentación del Rito de Tinieblas.
20:40 h. Rito de Tinieblas: Declamación,
Miserere, Música sacra, Apagado de luces.
21:00 h. Repique de matracas y carracas
Confraternización de Cofradías: Limonada y
roscas.

PROGRAMA

En la Semana de Pasión mansillesa participan tres cofradías de hombres y dos hermandades de mujeres, que desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección protagonizan la Semana Santa de la villa del Esla.

Las carracas, preludio de solemnidad

SÁBADO 13 
DE ABRIL

RITO DE 
TINIEBLAS
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La Comisión de Hacienda de la Di-
putación de León dio cuenta el-
miércoles 10 de abril del estado
económico de la institución pro-
vincial a 31 de diciembre de 2018.
El resultado de la liquidación del
presupuesto asciende a 135 millo-
nes de euros de saldo positivo.
De acuerdo con el Plan Económi-
co- Financiero aprobado en la ins-
titución,serán finalmente 61 millo-
nes de euros los que se destinarán
a la mejora de la calidad de vida de
las personas que residen en el área
rural de la provincia.

El vicepresidente de la Diputa-
ción,Francisco Castañón,explicó
que la Diputación trabaja en la apli-
cación de los remanentes,que se-
rán distribuidos en los diferentes
Planes de Obras,la mejora de carre-
teras, la restauración del patrimo-
nio y la puesta en marcha de otras
actuaciones encaminadas al desa-
rrollo económico, social y cultu-
ral del área rural leonesa.

Además, Castañón confirmó
que la Diputación podrá aumentar
esta cantidad en su Plan de Inver-
siones, en aplicación a la nueva
normativa que posibilita destinar
más recursos a las inversiones fi-
nancieramente sostenibles, sobre
las que trabaja la diputación para

su próxima aprobación por la cor-
poración provincial.

Según el vicepresidente de la

institución,“Hoy es un día muy im-
portante para todos los pueblos de
la provincia,ya que podremos des-

tinar más recursos a cubrir aún
más las necesidades del área ru-
ral”,concluyó Francisco Castañón.

La Diputación ampliará en 61 millones de
euros la inversión para el desarrollo rural

PROVINCIA I “Hoy es un día muy importante para todos los pueblos de León”, dice Castañón

La Comisión de Hacienda da el visto bueno a la liquidación del ejercicio 2018, que se someterá a
aprobación en el pleno del próximo lunes, y que se invertirá en carreteras, planes de obras y patrimonio

UPL apuesta por
ampliar el polígono
industrial para
consolidar el empleo

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

Gente

El último pleno celebrado en el Ayun-
tamiento de Santa María aprobó la
ampliación del polígono industrial.El
pliego de cláusulas administrativas
contempla la posibilidad de adquisi-
ción de 187.000 metros cuadrados
más del polígono 617.El pasado año
en comisión informativa de Obras,
Urbanismo,Tráfico y Medio Ambien-
te se había tratado el tema de la am-
pliación del polígono industrial,don-
de se analizaron las distintas posibi-
lidades optando por la adquisición
de fincas rústicas anexas al actual po-
lígono,para que por medio de la mo-
dificación de las normas urbanísticas
y aprobación del plan parcial corres-
pondiente se transformen en terre-
nos urbanos de uso industrial.

Desde el equipo de gobierno de
la UPL,se hace hincapié en que cuan-
do entraron a gobernar se encon-
traron un polígono vacío y deterio-
rado por el desuso sin que el PP fue-
ra consciente de la situación de
desidia que tenía,dejando claro la au-
sencia de cualquier política de fija-
ción y creación de empleo y pobla-
ción.Con la entrada de la UPL se ha
realizado la venta total de las parce-
las del polígono industrial más de 20
fincas de ahí la necesidad de ampliar
el polígono industrial,considerando
el futuro del municipio por que se
cree que es una necesidad de asen-
tamiento de industria y con ello de
población y empleo.

EXPOSICIÓN LA VISIÓN DE LA MUJER RURAL DE CONCHA ESPINA
Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de la escritora Concha Espina, se inauguró el 5 de

abril en Veguellina de Órbigo una exposición multidisciplinar, donde 22 artistas muestran sus obras
inspiradas en la figura de la autora cántabra. Esta muestra, organizada por la Concejalía de Cultura e
Igualdad, se acerca a esta coetánea a la llamada generación del 98 y su visión de la mujer rural, a tra-
vés de la pintura, la fotografía, la escultura y la ilustración, entre otras artes, de creadoras de toda la
provincia leonesa. La muestra podrá visitarse de viernes a domingo de 19.00 a 21.00 horas.

VEGUELLINA DE ÓRBIGO / ‘RESCATANDO A CONCHA ESPINA’

EL SPA ‘LEÓN TERMAL SPORT’
NECESITA REFORMAS

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha
aprobado la inversión de 30.000 euros en la reforma
del León Termal Sport, un edificio que a pesar de tener
sólo 7 años se encuentra en una situación en la que se
hace necesario invertir para su reparación y evitar posi-
bles peligros en la fachada del edificio.“Nos causa ver-
güenza el estado de un edificio con siete años, ya que
se está hablando de un problema estructural de defi-
ciencias importantes.Este importe sólo va suponer una
mera reparación para evitar peligros y problemas a los
vecinos o transeúntes que se acerquen al edificio”. Las
obras consistirán en picar los 300m2 de frontal de la
fachada, para posteriormente realizar la actuación de
un mortero con preparación en base de unos 10000ml
y luego la posterior revocación y pintado. Desde el
equipo de gobierno no se entiende cómo no se llevó
un mayor control por parte de Ayuntamiento,ya que es
un Spa y que requiere de una tecnología adecuada a
dicha actividad”. León Termal Sport ha dado benefi-
cios estos dos últimos años, los cuales se han
invertido en su totalidad para solventar estos
problemas que se observan dentro del edificio”,
señaló la alcaldesa Alicia Gallego.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

PROMOCIÓN DE LA CECINA DE LEÓN Y EL PAN DE VALLADOLID
El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Car-

nero, visitaron a los escolares que participan en el Taller Infantil del Pan,que se ha desarrolló en Valencia de Don Juan y en el
que los jóvenes han podido elaborar su propio pan artesano. Esta actividad se enmarca dentro de las que se desarrollan a
través del convenio que las Diputaciones de León y Valladolid firmaron en 2016, con el que colaboran para la organización
de excursiones de intercambio, de forma que los escolares de la provincia vallisoletana visitan el Museo Etnográfico Provin-
cial de Mansilla de las Mulas,y los niños leoneses puedan disfrutar del Museo del Pan,ubicado en Mayorga de Campos.Ade-
más, se realizan otras iniciativas relacionadas con estos dos centros, como la que se ha llevado a cabo esta tarde,que ha ser-
vido también para promocionar los Productos de León, en este caso la Cecina, y los Alimentos de Valladolid, como es el pan.

TALLER INFANTILDEL PAN EN VALENCIA DE DON JUAN
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La iglesia de Cristo Rey de Cistierna preserva en su
interior un bello retablo plateresco del siglo XVI,
originario de la iglesia de la Veracruz de Valderas.
Tras el hundimiento de este templo se trasladó a la
ermita de la Virgen del Otero, donde permaneció
hasta los 50 del siglo XX. El ‘calvario’ del retablo
fue a parar después a Santibáñez del Porma y en
1981 al Museo Diocesano de León,hasta que final-
mente 1997 se instaló en Cistierna.

En 2011 se descubrieron unas es-
pectaculares pinturas en la iglesia
de Joara,municipio de Sahagún.Se
trata de dos paneles de 20 m2 de su-
perficie cada uno, con escenas de
los pasajes bíblicos del Cireneo ayu-
dando a Cristo a portar la cruz y del descendimiento. Las dos pinturas,
dada su extensión, se utilizaban para cubrir en los días de Pasión el reta-
blo de San Andrés de esta iglesia, pieza también de gran valor, realiza-
da en el año 1541 por el artista Cristóbal de Colmenares.

El retablo de Valdavida es
un interesante ejemplo de la
primera etapa del Renaci-
miento español que fue sal-
vado hace tres años por el
Obispado y trasladado al
Centro de Restauración de
León. El gran secreto de la
iglesia de este pueblo del
municipio de Villaselán si-
gue siendo si bajo un falso techo se esconde el artesonado original, tam-
bién del siglo XVI.Concretamente serían dos artesonados.Uno,de casi 300
m2, sobre la nave; y otro, en la cúpula de la capilla sobre el mismo reta-
blo. La iglesia fue incluida por Hispania Nostra en su Lista Roja, por el
delicado estado en el que se encuentra.

El retablo,dedicado a San Julián y Santa Basilisa, se atribuye a la escue-
la de Esteban Jordán, importante escultor del siglo XVI que realizó muchos
trabajos en León. Se compone de un banco lleno de relieves de estilo ita-
liano, figurando escenas de la Biblia, patriarcas, evangelistas… El reta-
blo consta de tres cuerpos de cinco calles, decorados con columnillas jó-
nicas y corintias. El cuarto cuerpo presenta un solo encasamiento ocupado
por un calvario de bulto y, a los lados, metopas y escudos con la cruz de
la Orden de San Juan de Jerusalén (también conocida en la época como
la Orden del Hospital). En los demás huecos hay doce tablas pintadas ra-
faelescas. Como dato curioso, está flanqueado por dos columnas sujetas
por sendas esforzadas figuras que representan al diablo.

De estilo italianizante, el retablo tiene interesantes escenas de batallas,
con la representación de moros con espadas árabes.También tiene tres ca-
jones relicarios con reliquias de Santiago, San Julián y Santa Basilisa

Juanda R.R.

La Diputación de León,junto con
los representantes de los ayunta-
mientos de Vallecillo, Gordaliza
del Pino,Sahagún (Celada y Joara),
Villazanzo de Valderaduey (Valdes-
capa de Cea),Villaselán (Valdavi-
da),Cistierna y La Ercina (Yugue-
ros), los Grupos de Acción Local
de Riaño y Adescas Sahagún-Sures-
te de León y los responsables del
Obispado de León, están mante-
niendo reuniones para poner en
marcha la denominada ‘Ruta de
los Retablos’.

Esta iniciativa quiere poner en
valor de estos destacados elemen-

tos del arte religioso renacentis-
ta-plateresco que es común en el
territorio provincial que forma un
triángulo entre el río Cea y la Mon-
taña de Cistierna, donde se en-
cuentran retablos datados en el
siglo XVI y que,según la propia Di-
putación,pueden convertirse en
un hilo conductor que permita dar
a conocer el resto de los recursos
turísticos con los que cuenta esta
zona de la provincia.Con la visita
a estos retablos,se busca también
promocionar los recursos natura-
les, la artesanía propia de la zona,
el resto de patrimonio cultural co-
mo castros prerromanos, torres,
puentes, iglesias,casonas o mura-

llas y,lógicamente,también la gas-
tronomía local.

Durante el último encuentro
mantenido en el Palacio de los
Guzmanes con responsables de
poblaciones del Sureste leonés,
todas las partes se han mostra-
do muy implicados en la puesta
en marcha de la nueva ruta, ya
que puede atraer turistas que
contribuyan al desarrollo eco-
nómico de la zona.Además, se
propuso celebrar otras activida-
des ligadas a la importancia his-
tórica de los retablos, como en-
cuentros científicos y culturales,
entre otras iniciativas.

Hasta el momento,se han pues-

to sobre la mesa diferentes cues-
tiones, como el personal que se
dedicaría a dar a conocer la nueva
ruta, la necesidad de colocar una
nueva señalización adecuada,la di-

fusión a través de Internet, ferias
turísticas, casas rurales,hoteles y
cualquier otro medio donde po-
der ‘vender’ este nuevo produc-
to turístico.

Nueve retablos para
quedarse boquiabierto

CULTURA I El objetivo principal es el de dar a conocer, poner en valor y potenciar los recursos turísticos de la provincia

La Diputación de León pondrá en marcha la ‘Ruta de los Retablos’,
arte de estilo plateresco de nueve poblaciones: Vallecillo, Gordaliza,
Celada, Joara, Sahagún, Valdescapa, Valdavida, Cistierna y Yugueros

Última reunión que tuvo lugar con representantes de pueblos con estos retablos.

LA RUTA DE LOS NUEVE RETABLOS
GORDALIZA
Hace cinco años,en la iglesia de Santa Ma-
ría de Arbas, en Gordaliza del Pino, mo-
vieron el retablo y detrás surgió un enigmá-
tico caballero, que llevaba siglos en la os-
curidad,sujetando su alabarda.Un hallazgo
que se sumaba a las valiosas pinturas del
siglo XV encontradas en este templo años
antes.El retablo de Gordaliza,obra de la es-
cuela de Berruguete y atribuida a Francisco
de la Maza, da idea de la importancia que
tuvo esta iglesia, cuyos misterios no pasa-
ron desapercibidos para el programa tele-
visivo Cuarto Milenio (Cuatro) del popu-
lar presentador, Iker Jiménez.

VALDAVIDA

VALLECILLO
La iglesia de San Pedro Apóstol de Va-
llecillo, declarada Bien de Interés Cul-
tural (BIC), cuenta igualmente con un
espectacular retablo plateresco,restau-
rado en 2009 por la desaparecida Fun-
dación del Patrimonio Histórico,que in-
virtió en él 142.000 € (80% del coste,
el 20% restante lo aportó el pueblo).

Este retablo está asociado a Belén,una de las restauradoras que par-
ticipó en los trabajos de recuperación y que falleció en un accidente
de tráfico en 2008 cuando trabajaba en poner en valor este elemento.

El retablo de San Pedro Apóstol responde a los cánones del rena-
cimiento castellano y la estructura, los relieves y la talla del santo datan
del siglo XVI, aunque las imágenes del Calvario y la Virgen del Rosa-
rio están fechadas en el siglo XVII. La obra está formada por predela y
tres cuerpos, distribuidos en cinco calles y ático. En la iconografía de
la predela aparecen los 12 apóstoles en relieve y en el primer cuerpo del
retablo las pinturas muestran la vida de San Pedro, con su imagen en
el centro. En el segundo, la imagen central es la de la Virgen del Rosa-
rio y en el tercero la Pasión y la muerte de Cristo.

Tras el retablo también aparecieron recientemente restos de pin-
turas murales.

JOARA

CELADA DE CEA
El retablo de los satos patronos de
Celada de Cea, Santos Niños Justo y
Pastor, el historiador Gómez Moreno lo
describe como obra de arte notable. Es
una pieza grande del año 1550, se-
gún reza un letrero del propio retablo. Tiene tres cuerpos de poca al-
tura, con columnas mitad adornadas, mitad sin estriar. Custodia de
dos cuerpos con estatuitas y figura de la Piedad. El retablo es muy
buena obra de escultura y pintura.

SAHAGÚN
La Capilla de Jesús, actual Museo de la
Semana Santa de Sahagún, acoge un re-
tablo plateresco del siglo XVI que per-
teneció al Monasterio de Trianos.Fue res-
taurado por última vez en 2002 de ma-
nos del restaurado del Instituto Nacional,
Mariano Nieto.Es la pieza fundamental de este escenario que guarda y ex-
pone para los turistas todas las tallas de la reconocida Semana Santa de la
villa del Cea.Cuenta con una policromía,bajorrelieves y medallones de ele-
vado interés, motivo por el que la financiación de la restauración corrió
íntegramente por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León,
ya que la obra está declarada BIC.

El retablo de San Antón en la iglesia de
Valdescapa de Cea,municipio de Villa-
zanzo de Valderaduey, fue restaura-
do en 2014 gracias a la movilización
popular de la propia feligresía.Una re-
habilitación que deparó más de una
sorpresa. La limpieza devolvió el color y la policromía y permitió ‘redes-
cubrir’ la identidad de dos tallas. No eran Santa Mónica y San Agustín,
como se pensaba, sino que bajo la capa de mugre y repintes se escondí-
an Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María.

CISTIERNA

La ruta del plateresco concluye en Yugueros,
cuyo retablo se hallaba muy deteriorado has-
ta su restauración en 2011.Se sabe que se ins-
taló en 1553 porque así lo manifiesta una ins-
cripción en el propio retablo, pero no hay
conocimiento de su taller y maestro. Quizás
una comparativa con otros retablos próximos podría dar pista sobre su origen
pues está dentro de las corrientes, modelos y decoraciones italianizantes de
moda en la época como los de Valdavida y Valdescapa. Como curio-
sidad, el elemento está rematado por unas extrañas sirenas con alas.

DOS COMARCAS DISTINTAS, PERO UNIDAS
La relación histórica de la comarca de Sahagún con la Montaña Oriental leonesa
data de épocas muy remotas con actividades complementarias entre ambas zo-
nas: los montañeses bajaban con sus carros a vender o cambiar madreñas, ape-
ros de labranza y otros útiles hechos en madera, por cubas o pellejos de vino y
por cereal de las tierras de la llanura; mientras que la huella y el trasiego de los
rebaños trashumantes,arriba y abajo,servía de correa de distribución cultural y eco-
nómica. El río Cea y los cordeles de las merinas marcaban el camino a seguir.

VALDESCAPA

YUGUEROS
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Fernando Pollán

Tras el derby provincial disputado
el pasado 7 de abril entre la Cu-
tural Leonesa y la SD Poferradina,
todo sigue igual...aunque con una
jornada menos por delante.El 1-1
que reflejó el marcador final deja
a la Cultural en puestos de pla-
yoff de ascenso,cuarta en la cla-
sificación con 54 puntos, a cua-
tro del líder,el Fuenlabrada.Por su
parte,la ‘Ponfe’es quinta,a un pun-
to de la Cultural y sigue al acecho
de meterse en los puestos que per-
miten pelear por el ascenso a 2ª Di-
visión,pelea a la que se ha añadido
un nuevo aspirante,el Pontevedra,
que cuenta con los mismos puntos
que el conjunto berciano.

El ‘Reino de León’ mostró una
gran entrada para el partido de la
máxima rivalidad provincial y los
aficionados pudieron disfrutar de
un buen primer tiempo,en el que
Carlos Bravo por el conjunto ber-
ciano y Eneko Capilla por el cñub
‘blanco’, consiguieron plasmar
con sus goles el equilibrio que se
pudo ver durante los noventa
minutos del encuentro.

La próxima jornada,el conjun-
to de José Manuel Aira visita ‘El
Plantío’ burgalés (domingo 14 de
abril, a las 17:00 horas) para
medirse al Burgos FC, decimo-
quinto en la tabla pero que,curio-
samente, ha conseguido sus
mejores resultados contra los

equipos de la parte alta de la cla-
sificación.

Para este encuentro, la Cultu-
ral ha recibido por parte del equi-
po anfitrión, un total de 250

entradas, cantidad condicionada
por el actual estado de las obras y
reformas de las gradas de ‘El Plan-
tío’, que mantiene cerrado buena
parte de su aforo. Cincuenta

entradas se destinarán a la Fede-
ración de Peñas del club, mien-
tras que el resto se pondrán a la
venta en exclusiva para los abo-
nados culturalistas.

Cultural: la próxima estación, Burgos
FÚTBOL: 2ª DIVISIÓN B I La ‘Cultu’ contará con el apoyo de 250 aficionados

Tras el empate cosechado ante la SD Ponferradina, el conjunto de José Manuel Aira viaja a
‘El Plantío’ para medirse al Burgos FC este domingo 14 de abril a partir de las 17:00 horas

Será puntuable para tres
campeonatos y cuatro copas
del Nacional de Tierra

El III Rally Ciudad
de Astorga se hace
un hueco en el
calendario nacional

MOTOR

Gente

El Rally de Tierra ‘Ciudad de Astor-
ga’ ha entrado por todo lo alto
en los calendarios nacionales de
Tierra y aglutinará tres campeona-
tos y cuatro copas.

El pasado 9 de abril,el Ayunta-
miento de Astorga, la Real Fede-
ración de Automovilismo, la
Federación Castilla y León y la
escudería organizadora ‘ATK
Motosport’ presentaron en el
Teatro Gullón esta competición
que se disputará los días 28 y 29
de junio. Se trata de la primera
vez que Astorga entra a formar
parte de los rallyes puntuables a
nivel nacional y lo hace tras dos
años de examen como preins-
pección para el CERT.Se esperan
cerca de 100 pilotos para dispu-
tar en el III Rally ‘Ciudad de
Astorga’, además del Campeona-
to de España de Rallyes de Tierra,
el Campeonato de Castilla y
León y el Supercampeonato; la
Copa N5, la Rally Cup N3 y la
Cup Toyota Kobe Motor.

El Alcalde de Astorga,Arsenio
García Fuertes,manifestó que “es
el culmen del trabajo realizado
por la Concejalía del Motor y la
escudería ATK por recuperar
antiguas pruebas en la ciudad”.

RECIBIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO AL ‘HIJOLUSA AROS’
El alcalde de León, Antonio Silván, acompañado de la concejala de Deportes, Marta Mejías,

recibió el jueves 11 de abril al equipo de baloncesto femenino Patatas Hijolusa Aros León, que
jugará el ascenso a la Primera División de la Liga Femenina de Baloncesto en Tenerife del 25 al
28 de abril.Antoni Silván animó a las jugadoras para alcanzar “el ascenso deseado”, mostrando
su confianza en que el próximo 28 de abril el equipo lo conseguirá. Suerte...

BALONCESTO FEMENINO / LUCHARÁ POR EL ASCENSO DEL 25 AL 28 DE ABRIL

EL ABANCA ADEMAR, DE VISITA EN VALENCIA DE DON JUAN
Alumnos de 5º de Primaria del colegio ‘Bernardino Pérez’ de Valencia de Don Juan mantuvieron un

encuentro con tres jugadores del Abanca Ademar León: Federico Matías Vieyra, Rodrigo Pérez y Se-
bastián Simonet.Esta visita fue posible gracias a las gestiones de las Escuelas Deportivas Municipales
y del CD Coyanza en su campaña de promocionar la práctica del balonmano en la localidad.Ahora el
Abanca Ademar prepara el derbi autonómico contra el Recoletas At.Valladolid del viernes 19 de abril.

BALONMANO / ENCUENTRO CON ALUMNOS DEL ‘BERNARDINO PÉREZ’

DEPORTE Y SALUD BUCODENTAL, UN MISMO EQUIPO
Vitaldent reafirmó de nuevo su compromiso con la Cultural y Deportiva Leonesa, club del que la clínica dental es

patrocinador oficial desde hace 7 años.Además, ambas entidades presentaron el 10 de abril en el Estadio Municipal
del Reino de León el Programa Deportivo Vitaldent para el cuidado de la salud bucodental de los jugadores, socios y
familiares de primer grado de la Cultural y Deportiva Leonesa. Este nuevo programa de salud bucodental fue explica-
do por los doctores Gustavo Camañas (Dirección Médica de Clínicas Vitaldent); Narciso Carrero (Director Médico de
Vitaldent León); y Salustiano López-Contreras (director médico de La Cultural y Deportiva Leonesa).Así, los doctores
han destacado la relación directa entre salud bucodental y deporte, haciendo especial énfasis en la incidencia positi-
va que un buen cuidado de la salud bucodental tiene sobre el rendimiento deportivo.Alberto Sevilla, gerente de Vital-
dent León, puso en valor este acuerdo, que fue pionero en el deporte y sirvió de referencia para el fútbol profesional.

VITALDENT, MÁS DE SIETE AÑOS APOSTANDO POR LA CULTURAL
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E acerca la Semana Santa y
una de las ‘tradiciones’, ade-

más de las procesiones y las limo-
nadas,más arraigadas es la de ver
determinadas películas en la tele-
visión: Ben Hur, Los 10 Manda-
mientos,Rey de Reyes,Barrabás o
¿Quo Vadis?,entre otras.

Y ustedes se preguntarán:“¿qué
tiene que ver la Semana Santa con
el deporte, que es de lo que se
supone que escribe este tipo?”
Pues poco o mucho,dependiendo
de lo que decidan las mentes pen-
santes del balonmano español,esa
‘bicefalia’(Asobal  y RFEBM o vice-
versa) de la que otras veces hemos
hablado aquí y que en muchas
ocasiones, juntando las dos cabe-
zas no hacemos una buena. Si a
esta ‘torpeza’de los dirigentes del
balonmano nacional unimos lo
‘interesados’que están Gol TV y La
Liga Sports TV, encargados de las
retransmisiones de los partidos de
la Liga Asobal esta temporada (y
quienes fijan los horarios de los
encuentros televisados), por el
balonmano, no queda más reme-
dio que preguntarse: ¿Quo vadis
pilamanibus? ¿A dónde vas balon-
mano? ¿A dónde te llevan?

Las dos ‘penúltimas’ del triun-
virato Asobal-RFEBM-TV no tie-
nen desperdicio:25ª jornada de la
Liga Asobal, Recoletas At.Vallado-
lid-Abanca Ademar en Pucela,par-
tido de máxima rivalidad regio-
nal, siempre con un ‘ambientillo’
especial, no tanto como hace
años, pero que sigue moviendo
gente de León para ir a verlo; ¿día
y hora del partido?,pues el 19 de
abril,Viernes Santo... a las 20:30
horas, qué mejor día y hora para
poner este partido en una ciudad
con gran tradición de Semana
Santa, como es Valladolid, y cuyo
equipo se enfrenta al de una pro-
vincia vecina (lo que hace que
siempre haya numerosa presen-
cia ‘ademarista’en las gradas) tam-
bién con una gran tradición
‘semanasantera’. ¡Cracks!

Y la otra:26ª jornada liguera,el
Abanca Ademar recibe en el Pala-
cio de los Deportes al Barça Las-
sa, en otro partido que siempre
ha traído a León a mucha gente
de Asturias, Zamora, Valladolid,
Santander y otras provincias y
ciudades cercanas a nuestra capi-
tal.Pues nada,han debido de pen-
sar los ‘cerebros’de este deporte,
qué mejor día que el viernes 26
de abril, a las siete de la tarde...
como todo el mundo es funciona-
rio y sale de trabajar a las tres de
la tarde.

¡Ah!, se me olvidaba otra pelí-
cula típica de Semana Santa: La
vida de Brian.Veré ésta... que es
mejor reír que llorar.

S

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

FERNANDO POLLÁN

¿QUO VADIS
PILAMANIBUS?

AGENDA DEPORTIVA
FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 13 DE ABRIL ı HORA ı CAMPO 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Astorga Veguellina C.F. B 11:00 C.M. Cosamai 1
C. y D. Leonesa S.A.D. B U.D. Benavides 11:30 Área D. de Puente Castro 3.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Fútbol San Andrés B C.D. Sahagún Promesas 11:00 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Ribera Carrizo Cistierna F.S. 12:00 C.M. La Bolenga 1.1
Sport del Bernesga C.D. Divina Pastora León 12:00 C.M. Villapresica
C.D. Juventud Villaquilambre Atlético Paramés 12:00 C.M. Villaquilambre
C.D. Fútbol Peña C C.D. Bosco B 17:00 C.M. La Palomera 1.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Coyanza B C.D. La Bañeza B 12:30 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Nuevo Recreo Industrial B Puente Castro F.C. C 17:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. León F.F. - Olímpico B C.D. de Fútbol La Robla 11:00 Olímpico de León 2
Real Aero Club de León B C.D. Atlético Trobajo H C 13:15 Aero Club

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. Fútbol Peña 12:30 Olímpico de León 2
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Atlético Trobajo H 11:00 Casa de Asturias
C.D. La Bañeza Puente Castro F.C. 18:00 C.M.D. Bañeza 2
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés 11:15 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
Real Aero Club de León C.D. F. Atlético Pinilla B 11:00 Aero Club
C.D. Cerecedo C.D. Nuevo Recreo Industrial 13:00 C.M. El Coto
C. y D. Leonesa S.A.D. B León C.F. 16:00 Área D. de Puente Castro 3.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C. y D. Leonesa S.A.D. C Veguellina C.F. B 16:00 Área D. de Puente Castro 3.2
C.D. Onzonilla B Atlético Reino de León 11:00 C.M.D. La Vega

FÚTBOL / F. SALA / DOMINGO 14 DE ABRIL ı HORA ı CAMPO 
LIGA NACIONAL JUVENIL

Puente Castro Fútbol Club      U. D. Sur                   12:15 Puente Castro-Natural     
1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO

C. D. Onzonilla                C. D. Villa de Simancas     17:30 Vilecha  
SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA

León Fútbol Femenino B        F. F. La Solana             11:00 Olímpico de León Artif.
TERCERA DIVISIÓN SALA

Cistierna F. S. C. D. Segosala              18:00 Pabellón de Cistierna 
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS

C.D. Fabero C.D. Atlético Mansillés 17:30 C.M. Fabero
C.D. Laciana C.D. Bosco 17:00 C.M. Villablino
C.D. F. Atlético Pinilla Atlético Paramés 17:30 C.M. Emilio González
C.D. de Fútbol Eria C.D. Toreno 17:00 C.M. El Humeral
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Naraya de Halterofilia 17:00 Los Dominicos
Veguellina C.F. C.D. Arenas de Vega de Espinareda 17:00 C.M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Soto de La Vega C. D. Santovenia de La Valdoncina 17:30 C.M. La Manga

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B C.D. San Lorenzo 11:00 Compostilla V. del Bosque
León C.F. C.D. La Bañeza 17:00 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
Sport del Bernesga C.D. Loyola 17:30 C.M. Villapresica

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Bierzo C.D. La Virgen del Camino 11:30 C.M. El Soto
Puente Castro F.C. B Atlético Bembibre 16:30 C.M. Puente Castro 2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Onzonilla C.D. San Lorenzo 12:30 C.M.D. La Vega 2
C.D. Fútbol San Andrés B C.D. Atlético Trobajo H 12:00 C.M. Era San Andrés

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES 
C.D. Juventud Villaquilambre C.D.F. Valles del Esla 12:00 C.M. Villaobispo

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. La Bañeza 11:00 Área D. de Puente Castro 3

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. Cerecedo C.D. Astorga B 12:00 C.M. El Coto

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. Caboalles de Abajo C.D. Ejido 13:00 C.M. Los Quiñones

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Veguellina C.F. C.D. La Virgen del Camino 12:30 C.M. Veguellina
C.D. Cuatrovientos C.D. San Lorenzo 11:00 C.M. Cuatrovientos 1.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Sahagún Promesas C.D. Atlético Trobajo H 12:00 C.M. Sahagún
Atlético Paramés C.D. Loyola 12:00 C.M. Santa María del Páramo

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Cistierna F.S. C.D. Fútbol San Andrés B 12:30 C.M. Cistierna

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Atlético Trobajo H B León C.F. B 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Cerecedo C.D. León F.F. - Olímpico 11:00 C.M. El Coto
León C.F. B C.D. Atlético Trobajo H 12:00 C. H. F. 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
León C.F. B C.D. Ribera Carrizo 12:00 C. H. F. 1

FÚTBOL / F. SALA / LUNES 15 DE ABRIL ı HORA ı CAMPO 
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES

León C.F. B C.D. Coyanza 17:00 C. H. F.

FÚTBOL / F. SALA / MIÉRCOLES 17 DE ABRIL ı HORA ı CAMPO 
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 

C.D. Sahagún Promesas C.D. Onzonilla B 18:00 C.M. Sahagún

BALONMANO / VIERNES 19 DE ABRIL ı HORA ı CAMPO 
LIGA ASOBAL

Recoletas At. Valladolid Abanca Ademar León 20:30 Polideportivo Huerta del Rey

BALONCESTO / SÁBADO 13 DE ABRIL ı HORA ı CAMPO 
LIGA FEMENINA 2

Patatas Hijolusa Aros Añares Rioja ISB 19:00 Pabellón San Esteban
LIGA EBA

Estudiantes Lugo Leyma Natura ULE iRiego Basket León 19:00 Pazo Provincial de Deportes

BALONCESTO / DOMINGO 14 DE ABRIL ı HORA ı CAMPO 
LIGA EBA

CB Reino de León Instituto Rosalía de Castro                           18:30 Palacio de los Deportes

FÚTBOL / F. SALA / VIERNES 12 DE ABRIL ı HORA ı CAMPO 
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 

C.D. Fútbol Peña B Veguellina C.F. 19:15 C.M. La Palomera 2
3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES

U.D. Benavides C.D. Juventud Villaquilambre 18:00 C.M. Vicente del Bosque
Sport del Bernesga C.D. La Virgen del Camino B 17:30 C.M. Villapresica

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Puente Castro F.C. B C.D. San Lorenzo B 16:30 C.M. Puente Castro 2.2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. San Lorenzo C. y D. Leonesa S.A.D. 18:30 C.M. La Palomera 2.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. La Virgen del Camino B Puente Castro F.C. B 18:30 C.M. La Virgen Piscinas

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Casa de Asturias en León C Puente Castro F.C. D 16:30 Casa de Asturias

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
C.D. Onzonilla C. y D. Leonesa S.A.D. 18:00 C.M.D. La Vega

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Fútbol San Andrés B Puente Castro F.C. B 18:00 C.M. Era San Andrés 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Divina Pastora León C.D. Loyola B 17:00 C. H. F. 2

FÚTBOL / F. SALA / SÁBADO 13 DE ABRIL ı HORA ı CAMPO 
3ª DIVISIÓN

Atlético Astorga F.C. C. y D. Cebrereña           18:00 La Eragudina
C. D. La Virgen del Camino    Gimnástica Segoviana C.F. 16:30 Dominicos            

LIGA NACIONAL JUVENIL
C. D. Fútbol Peña              S.D. Ponferradina S.A.D. 12:00 Área Pte. Castro-Natural   

SEGUNDA DIVISIÓN B- FÚTBOL SALA
Puertas Deyma F.S. F. S. Boal Belleza Natural  17:00 Camino Santiago-T.Camino

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA
Cistierna F. S. Atlético Benavente F.S. 18:00 Pabellón de Cistierna 
C. D. Trepalio F. S. C. D. Tres Columnas        18:00 Pabellón César Álvarez        

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS 
Santa Ana F.S. C.D. de Fútbol La Robla 17:00 C.M. Cosamai
C.D. Berciano Villadepalos U.D. Benavides 17:30 C.M. La Barca

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Boñar C.F. C.D. Villabalter 17:15 C.M. El Soto Boñar
C.D. Onzonilla B C.D. Ribera Carrizo 18:00 C.M.D. La Vega 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. Ejido B 13:30 Área D. de Puente Castro 3
Veguellina C.F. C.D. Cuatrovientos 13:00 C.M. Veguellina
Atlético Astorga F.C. C.D. Laciana 13:00 C.M. Cosamai

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Juventud Villaquilambre 12:00 C.M. Francisco Sobrín
C.D. La Bañeza B C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 La Mortera
C.D. Casa de Asturias en León C.D. La Morenica 12:00 Casa de Asturias
Atlético Paramés C.D. F. Atlético Pinilla B 11:00 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Bosco C.D. Santa Marta 17:15 Bosco
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Onzonilla 13:00 C.M. Era San Andrés

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Atlético Trobajo H C.D. León F.F. - Olímpico 17:00 C.M. Rafa Tejerina
C.D. Ribera Carrizo C.D. Fútbol San Andrés B 11:30 C.M. La Bolenga

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Bañeza C.D. Bosco 17:30 C.M.D. Bañeza
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B C.D. Ejido 12:30 Compostilla V. del Bosque
Veguellina C.F. C.D. Cuatrovientos 11:00 C.M. Veguellina
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. F. Atlético Pinilla 17:30 Área D. de Puente Castro 3
C.D. Fútbol Peña B C.D. Fútbol San Andrés 11:00 C.M. La Palomera 2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES 
León C.F. C.D. Astorga 12:00 C. H. F.
Sport del Bernesga C.D. La Morenica 11:00 C.M. Villapresica
C.D. Coyanza C.D. Casa de Asturias en León 17:30 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Nuevo Recreo Industrial C. y D. Leonesa S.A.D. C 10:30 Nuevo Recreo Industrial

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. San Lorenzo C.D. F. Atlético Pinilla 11:00 C.M. La Palomera 1
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B C.D. Fútbol San Andrés 11:00 Compostilla V. del Bosque
Puente Castro F.C. B C.D. La Morenica 12:30 C.M. Puente Castro 2
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cuatrovientos 11:00 Los Dominicos
C.D. Astorga Atlético Bembibre 11:00 C.M. Cosamai

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Laciana C.D. Atlético Trobajo H 12:00 C.M. Villablino
C.D. Onzonilla C.D. Bosco 11:00 C.M.D. La Vega 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. Atlético Trobajo H B Cistierna F.S. 12:30 C.M. Rafa Tejerina
C.D. León F.F. - Olímpico C.D. Sahagún Promesas 13:00 Olímpico de León
C.D. F. Atlético Pinilla B Atlético Reino de León 17:00 C.M. Emilio González

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES 
C.D. León F.F. - Olímpico B C.D. Naraya de Halterofilia 17:00 Olímpico de León
Puente Castro F.C. C C.D. Columbrianos 17:00 C.M. Puente Castro 2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés 12:30 C.M. Emilio González
C.D. Fútbol Peña Soccer Ponferradina 13:00 C.M. La Palomera 2.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Cerecedo C.D. Fútbol Peña B 11:00 C.M. El Coto
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. Astorga 11:30 Área D. de Puente Castro 3.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Loyola B C.D. Onzonilla 16:30 Jesuitas 1
C.D. Bosco C.D. F. Atlético Pinilla B 12:00 Bosco
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Ribera Carrizo 12:00 C.M. La Virgen Piscinas
Veguellina C.F. B C.D. Juventud Villaquilambre 17:00 C.M. Veguellina
Atlético Reino de León Sport del Bernesga 11:00 C. H. F. 1
U.D. Benavides C.D. Casa de Asturias en León B 12:00 C.M. Vicente del Bosque

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Fútbol San Andrés C C.D. León F.F. - Olímpico B 13:30 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Coyanza C.D. Astorga B 17:00 C.M. Valencia de Don Juan
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. Divina Pastora León 10:00 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. Fútbol Peña C Puente Castro F.C. C 13:00 C.M. La Palomera 1.2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES 
C.D. Onzonilla S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. 12:30 C.M.D. La Vega
Puente Castro F.C. Veguellina C.F. 10:00 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. Loyola 10:00 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
León C.F. C.D. Coyanza 11:00 C. H. F. 2
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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 22 al 26 de abril

• Lentejas con chorizo
• *Crema de espinacas
• Ensalada cesar
• Pisto de verduras
• Menestra
• *Fideua de pollo y verduras

• Conejo a la cazadora
• *Rebozado de lomo con pimientos
• Pollo agridulce
• *Pastel de merluza y verdura
• Lubina al horno
• Atún encebollado

Primeros platos

Segundos platos

• Brócoli al vapor con cordón bleu
• Ensalada de pollo con croquetas

Casual Food 5,90€

Del 15 al 17 de abril

• *Sopa minestrone
• Patatas marinera
• Ensalada campera
• *Panache de verduras
• Coliflor con bechamel
• Macarrones con chorizo

• Manitas de cerdo
• *Brochetas de pollo con verduras
• Solomillo de cerdo en salsa
• Tortilla de bacalao
• *Merluza a la muselina
• Trucha en escabeche

Primeros platos

Segundos platos

• Garbanzos con espinacas y bacalao frito
• Pisto de verdura con huevo

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)

Potaje de Garbanzos con Espinacas y Arroz
Bacalao en sus distintas especialidades
Torrijas Isamar
Limonada Isamar

Platos cocinados

Aceitunas Negras Aliñadas
Huevos Duros con Pimentón

Tortilla de Escabeche
Escabeches: de Trucha y de Atún

Congrio a la leonesa
Empanada de Bacalao y Pasas

La Cuaresma ya pasó su ecuador y la Semana
Santa ya está a la vuelta de la esquina. Isamar
va adaptando sus propuestas gastronómi-
cas a cada época del año y en Semana San-
ta no iba a ser menos.Así, Isamar ofrece pla-
tos cocinados como Potaje de Garbanzos con
Espinacas y Arroz, Bacalao en sus distintas es-

pecialidades, torrijas Isamar y Limonada Isa-
mar.Además, Isamar ha preparado atractivos
lotes con regalos listos para llevar. Es su cam-
paña ‘Regala León’ para que los visitantes
de la Semana Santa de León, que está de-
clarada de Interés Turístico Internacional, se
lleven a sus casas lo mejor de esta tierra.

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.

Semana Santa con 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

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.

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.

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

Bar Restaurante Blanca
Gordaliza del Pino. Teléfonos: 987 78 42 25 - 670 30 49 09.
Tapas y raciones variadas.Chorizo y cinta de la olla. Menú y comidas caseras por encargo.

Cafetería Sanmi
Avenida Europa, esquina calle Alcalde Francisco Crespo. 24005-LEÓN. Cierra los martes.
Especialidad en desayunos y tapas variadas a la hora del vino (mañana y tarde).

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

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

Cafetería Orlys
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 3. 24005-León Tfno: 987 205 204.
Desayunos, chocolate con churros, pinchos, platos combinados, menú, raciones y bocadillos.

Hostal Restaurante El Ruedo II 
Plaza Mayor, 1 -24320-Sahagún.Tel. 987 78 18 34. www.restauranteelruedo.com
Vinos y tapas. Comida casera y menú del día. Especialidad en lechazo asado.

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

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

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,...

Ctra. de Órbigo, 1• Santa Marina del Rey • León 
e-mail: info@salonesvictoria.net • www.salonesvictoria.net

Tel. 987 377 011

¡Nuevo jardín
para eventos!
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EXPOSICIONES
20 AÑOS 

DE COMIC
INJUVE

Del 29 de abril al 24 de mayo. Lugar:
Sala de exposiciones EL Albeitar. Horario:
de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y de
18:30 a 20:30 h. o el Albéitar. 21 h.

ABRIL
CICLO CINE DJ’S-ELECTRÓNICA
Viernes 12
SI PIENSO EN ALEMANIA
DE NOCHE 

Dir: Romuald Karmakar (Alemania)
Teatro El Albéitar. 20:15 h.

MÚSICA ARTE SONORO
Sábado 13
FESTIVAL TESLA 

Jardines del Albéitar. de 13 a 23 h.

MÚSICA 
Lunes 22
Juventudes musicales
NOELIA COTUNA, arpa

20:15 h.

TEATRO

Miércoles 24 y jueves 25
IV MUESTRA DE TEATRO
UNIVERSITARIO
TEATRO EL MAYAL-ULE
(212) MEDEA 

Autor: Víctor M. Díez
Dirección: Javier R. de la Varga
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.

MIGUEL PEIDRO
Pintura 
Hasta el 18 de abril. Lugar: Sala Bernesga, San-
ta Clara, 2. Horario: De lunes a viernes de 12 a
13.30 h. y de 18 a 21h. Sábados de 12 a 14 h.

MAURICIO PEÑA Y FULGENCIO
FERNÁNDEZ
‘Contracrónicas’ • Fotografía y texto
Hasta el 28 de abril. Lugar: Museo Gaudí,
Casa Botines. Horario: de lunes a domingo de
11 a 14h. y de 16 a 20h. Miércoles mañana y
domingo tarde, cerrado.

FER
‘La venganza de don Mendo’ • Ilustración
Hasta el 20 de abril. Lugar: Camarote Madrid.
Cervantes, 8. Horario: Comercial

RAMÓN RODRÍGUEZ PALLARÉS
‘Una crónica del Viernes Santo en León’ • dibujo
Hasta el 28 de abril. Lugar: Museo de León,
Plaza Santo Domingo. Horario: De martes a
sábado de 10 a 14h. y de 16 a 19h., domingos
y festivos de 10 a 14.00h.

NOUR HAMAYEL
‘Distante’ • Fotografía y collage
Hasta el 12 de mayo. Lugar: Galería Cinabrio,
C/ Gran Capitán 11-13. Horario: de lunes a vier-
nes de 17 a 21h., sábados de 11 a 13:30h.

LEÓN, TU GRAN PASIÓN
‘Una mirada fotográfica a la Semana Santa
Leonesa’. Fotografía.
Hasta el 21 de abril. Lugar: Pasaje de Ordoño II.

DAVID CUADRAO
‘Laberinto’• Instalación
Hasta el 15 de junio. Lugar: Palacio don Gutie-
rre. Horario: Laborables de  9 a 21h.

DAVID PALACÍN
‘Retorno a África’ • Fotografía
Hasta mayo. Lugar: Centro Leonés de Arte, Pala-
cete Torbado, Independencia, 18. Horario: De mar-
tes a sábado de 11 a 14h. y de 18 a 21.

LEÓN PRESS PHOTO
Colectiva de 15 fotoperiodistas
Hasta el 5 de mayo. Lugar:Sala Provincia (Puer-
ta de la Reina). Horario: De martes a sábado de
11 a 14h. y de 18 a 21.

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
digital en  http://www.espacioe.com/concur-
so-camarote-madrid 
Hasta el 26 de mayo

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

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

AKANE OGUMA, Piano
Y GIUSEPPE CERULLO, Piano
• Viernes, 12 de abril de 2019. 20 h.

GUGLIEMO, Piano
• Sábado, 13 de abril de 2019. 20 h.

LEONE MONACO, Piano
• Domingo, 14 de abril de 2019. 20 h.

II ENCUENTRO 
ACORDEONES 
EN EL CAMINO

• 13 y 14 de abril de 2019 – 19:30h 
Entrada libre hasta completar el aforo

MÚSICA

GALA DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA

CENTRO DE DANZA PILUCA
• viernes, 26 abril – 19:30h.

DANZA

II GALA SOLIDARIA 
PAYASOS SIN FRONTERAS

• sábado, 27 abril – 18h.
Entradas: 8 €. • Venta de entradas: dos horas antes
de la función en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,
Juan Madrazo, 14; Bajo. y www.vayaentradas.com
FILA CERO. Si no puedes asistir y quieres hacerte
presente con tu donativo, PSF: TRIODOS BANK
ES31 1491 0001 2120 1363 6127. Por favor, In-
dica como concepto: Fila Cero Gala Solidaria PSF 

HUMOR

AUDITORIO
CIUDAD 

DE LEÓN

ABRIL

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
Día 16 • 21:00 h.• 16 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Focus
Rojo
Día 22 • 21:00 h.• 23 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Teatro Clásico Y Prods. Faraute
El auto de los inocentes
Día 28 • 21:00 h.• 18 € (Abono adultos.Teatro)
Compañía: Txalo Producciones
Juntos

ADULTOS

MAYO
TITIRIMUNDI

Día 4 • 18:30 h.• 6 € (Teatro marionetas.
Familiar)
Compañía: Karromato (República Checa)
Circo de madera
Día 5 • 18:30 h.• 6 € (Teatro. Familiar)
Día 6 • 10:00 y 12:00 h.• 3 € (Teatro. Escolar)
Compañía: El Chonchón (Argentina-Chile)
Juan Romeo y Julieta María

FAMILIAR - ESCOLAR

ABRIL

sábado 27 • 20:30h 

CAPPELLA NEAPOLITANA

MAYO
lunes 13 • 20:30h 

ELOQVENTIA
lunes 27 •  20:30h 

LA REAL CÁMARA

XVI CICLO DE 
MÚSICAS 

HISTÓRICAS

Actividades
Culturales 

Universidad 
de León

FUNDACIÓN 
EUTHERPE

MÚSICA

14 de abril • 19h.
Boleros 
LOS 3 DE LA NOCHE

21 de abril • 19h.
‘Acepto... mi fado’
MÓNICA JESÚS

28 de abril • 19h.
Tarde de Copla
NIEVES HIDALGO & RAÚL
OLIVAR

Lugar:
Gimnasio Municipal 

de Lorenzana

Con motivo del 20 aniversario 
de la Fundación Eutherpe

CONCIERTOS PARA PIANOS 
(CLAVES) 

Y ORQUESTA DE CUERDA 
• Lugar: AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN



AGENDA|43GENTE EN LEÓN · del 12 al 25 de abril 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
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El Rincón de la Salud

DE MUSEOS POR LEÓN 
MUSEO GAUDI ‘CASA BOTINES’
Plaza de San Marcelo,León. Horario: de lunes a domingo,de10
a 14h. y de 16 a 21h.;miércoles por la mañana y domingo por
la tarde,cerrado. • www.casabotines.es.
REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4;León.Horario:de enero a abril,de lunes a
sábado dede 10 a 14 h y de 16 a 19 h.,domingos de de 10 a
14 h. Mayo y junio de lunes a jueves,de 10 a 14 y de 16 a 19
h.;viernes y sábados,de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.;domingos,
de 10 a 15 h.Del 20 de julio al 14 de octubre de lunes a sába-
do de 9:30 a 15h.y de 15:30 a 21 h.; domingos de 9:30 a 15
h. Del 15 de octubre a diciembre de lunes a sábado de 10 a
14 h y de 16 a 19 h.;domingos de 10 a 14 h. •  www.museo-
sanisidorodeleon.com 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LEÓN
ROMANO Y CRIPTAS ARQUEOLÓGICAS
CASONA DE PUERTA CASTILLO.De lunes a domingo,
de 10 a 14h.y de 17 a 21h. RECORRIDOS DIDÁCTICOS
previa reserva de hora  987216794.Actividad gratuita.Sá-
bados 12 y 18 h. ANFITEATRO (C/ CASCALERÍA) 18  y
12h. CRIPTA ARQUEOLÓGICA DE PUERTA OBISPO (PLA-
ZA DE PUERTA OBISPO) 19 y 13h. • www.leon.es
PALACIO CONDE LUNA
Plaza del Conde Luna,León.Horario:de miércoles a lunes, de 9
a 21 h.; martes de 9 a 14h. • www.leon.es
MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo,8.León.Horario:de martes a sába-
dos,de 10 a 14 h.y de 16 a 19h.;domingos,de 10 a 14 h.Lu-
nes cerrado.• www.museodeleon.com
CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia,18;León.Horario:de martes a sábados,de
11 a 14 h.y de 18 a 21  h.;domingos y festivos,de 11 a 14  h. •
www.institutoleonesdecultura.es

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso por el Claustro de La Catedral).Plaza de Regla, 4; Le-
ón.Horario:de 9.30 a 13:30 y de 16 a 20 h. 5 euros.• www.ca-
tedraldeleon.org
MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez.C/ Pablo Flórez,León.Horario: de martes
a sábado,de 10 a 13h.y de 17 a 20  h.; lunes,domingos y fes-
tivos cerrado.• www.leon.es
MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4;León.Horario:de miércoles a domingo,
de 11 a 14h. y de 17 a 20 h.; lunes y martes, cerrado.
• www.sierrapambley.org
MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses,24;León. Horario: de martes a viernes,
de 11 a 14 y de 17 a 20 h.;sábados y domingos de 11 a 15 h.
y de 17 a 21h.Lunes cerrado.• www.musac.es
ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos,s/n.;León.Horario: de martes a sábado,
de 10 a 14 h y de 16 a 19 h (octubre a junio) o de 17 a 20 h
(julio a septiembre);domingos y festivos,de 10 a 14 h.; lunes,
cerrado.• www.museodeleon.com
PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro,15;Astorga.Horario: de mayo a octubre,de
lunes a domingo,de 10 a 14h y de 16 a 20 h.;de noviembre a
abril, de lunes a domingo,de 10:30 a 14 h y de 16 a 18:30 h.
• www.palaciodegaudi.es
CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Horario: desde el 1 de abril al
31 de octubre, de 10 a 20:30h.;desde el 1 de noviem-
bre al 31 de marzo, de 10:00 a 18:00h. • www.dio-
cesisastorga.es

MUSEO ROMANO
Plaza San Bartolomé,2;Astorga.Horario: de martes a sábado,de
10 a 14 y de 16 a 18h.; domingos y festivos, de 10 a 14h. •
www.asturica.com
MUSEO DEL CHOCOLATE
Avenida de la Estación nº 12-16,Astorga.Horario: de martes a
sábado de 10:30 a 14 h.y 16:30 a 19 h.;domingos y festivos
de 10:30 a 14 h.; lunes cerrado • www.aytoastorga.es
MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco,7,Ponferrada. Horario:desde el 1 de mayo al 15 de
octubre,de martes a sábado,de 10 a 14 h.y de 16:30 a 20:30 h.;
domingos de 10 a 14 h.; domingos, tarde y lunes, cerrado •
www.ponferrada.org
MUSEO DEL FERROCARRIL 
Vía Nueva,7,Ponferrada.Horario: desde el 1 de mayo al 15 de
octubre, de martes a sábado,de 10 a 14 h.y de 16.30 a 20.30 h.;
domingos de 10 a 14 h.; domingos tarde y lunes cerrado •
www.museoferrocarril.ponferrada.org
ENE (Museo Nacional de la Energía)
Ponferrada.Avenida de la Libertad,46.Horario:del 1 de julio al
2 de septiembre; jueves,viernes,sábado y domingo,de 10:30
a 17:30h.;martes y miércoles:de 10:30 a 14:30h.Del 3 de sep-
tiembre al 30 de junio,viernes,sábado y domingo:de 10:30 a
17:30h.;de martes a jueves,de 10:30 a 14:30h.Lunes cerrado.
3  y 1,5  reducida.• www.enemuseo.org
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y 
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas.Sabero.Horario:de octubre a marzo,de mar-
tes a sábado de 10 a 14h.y de 16 a 19h.;domingos y festivos
de 10 a 14h.y de 16:30 a 19:30h.;de abril a septiembre,de mar-
tes a sábado de 10 a 14h.y de 17 a 20h.;domingos y festivos
de 10 a 14h.y de 16:30 a 19:30h. lunes cerrado. •
www.museosm.com

MUSEO ETNOGRÁFICO
Mansilla de Las Mulas.Horario: de 10 a 14 y de 16 a 19h.(1
noviembre al 31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20h.(1 abril al 31
de octubre). Entrada:2 .• http://www.etnoleon.com
ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz.Horario: de 10 a 14 y de 17 a 20  h.;cierra los
lunes y martes.Gratuito • www.aytosantaelenadejamuz.com
MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar.Horario:desde el 27 de marzo,de 11 a 19:30
h., lunes cerrado; agosto, de 11 a 19:30 h., lunes abierto. •
www.museodelafaunasalvaje.com
MUSEO TEXTIL BATÁN MUSEO
Val de San Lorenzo.Horario: Verano,martes,de 16:30 a18:45,
miércoles,jueves y viernes de 11 a 14h.y de 16:30 a 18:45h.,sá-
bados,domingos y festivos de 11 a 14 y de 16:30 a 19:45; lu-
nes y martes por la mañana, cerrado. Gratuito. •
www.aytovaldesanlorenzo.es
CITBA (CENTRO DE INTERPRETACIÓN TIERRAS BAÑEZANAS)
C/ Fray Diego Alonso,9;La Bañeza.Horario:de martes a sába-
do,de10 a 14h.y de 16 a 18h.;domingos,de 11 a 14h; lunes,ce-
rrado • www.aytobaneza.es
ALHAJAS EN LA VÍA DE  LA PLATA
La Bañeza.Calle Juan de Mansilla,10. Horario:invierno,de mar-
tes a sábado,de 11 a 14 h.y de 16 a 19h.; domingo y festivos,de
11a 14:00 h. Verano (julio,agosto y septiembre),de martes a sá-
bado,de11 a 14:00 h.y de 17 a 20h.;domingo y festivos,de11
a 14:00 h.• www.museoalhajas.es
MUSEO DE LA INDUSTRIA HARINERA
DE CASTILLA Y LEÓN (MIHACALE)
Gordoncillo.Horario:de octubre a marzo,de martes a sábados,
de 11 a 14h.y de 16 a 19h.;domingos y lunes,cerrado.De abril
a septiembre,de 11 a 14h.y de 17 a 20h.; lunes y martes ce-
rrado.• mihacale.blogspot.com

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

Museo diocesano y de Semana Santa
UNA REALIDAD ENTRE TODOS

Museo de todos
los leoneses

Colabora personalmente o desde tu empresa, parroquia, cofradía, hermandad... y benefíciate de la desgravación fiscal.
Aportaciones en: ES16 0081 5200 1000 0182 7190 

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€).

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

DEL 12 AL 17 DE ABRIL 
Mia y el león blanco 16:45, 18:35, 20:30 y 22:30 h.

After. Aquí empieza todo 16:45, 18:35, 20:30 y 22:30 h.

DUMBO 17:30, 18:30, 20:10 y 22:30 h.

Dolor y gloria 17:30, 20:10 y 22:30 h.

Lo dejo cuando quiera 16:45, 20:30 y 22:30 h.

Cementerio de animales 16:45, 18:35 y 22:30 h.

¡Shazam! 17:30 y 22:30 h.

Identidad borrada 20:20 y 22:30 h.

Mula 20:10 h.

Onyx, los reyes del grial 20:30 h.

La sombra del pasado 22:00 h.

El parque mágico 16:45 y 18:35 h.

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

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

DEL 12 AL 17 DE ABRIL

After, aquí empieza todo 16:00**, 18:00. 20:10. 22:25 y 00:35*h.

El parque magico 16:10**, 17:00**, 18:10, 20:10, 20:10h.

Lo dejo cuando quiera 16:25**, 18:25, 20:25, 22:30 y 00:35*h.

Mia y el leon blanco 16:30**, 18:30 y 20:30h.

Cementerio de animales (sala vip, bass shake) 20:25, 22:35 y 00:35*h.

¡Shazam! (atmos) 16:30**, 19:15, 22:00 y 00:35*h.

Dumbo 16:00**, 18:10 y 20:25h.

Capitana Marvel 19:00h.

Nosotros 22:35h.

Scape room 22:30 y 00:30*h.

Dolor y gloria 22:00 y 00:20

Mula (sala vip, bass shake) 18:00h.

Como entrenar a tu dragón 3 (sala vip, bass shake) 16:00**h.

Perdiendo el este 22:10 y 00:10*h.

**todos los dias excepto viernes 12 *viernes y sábado

LIBROS

Decir hoy izquierda es hablar
de un "aire de familia" que no
siempre se deja definir. De iz-
quierdas es Evo Morales y Fe-
lipe González,Tony Blair y Pa-
blo Iglesias, Susana Díaz y Do-
lores Ibarruri. ¿Tiene fondo ese
baúl? Es a la fraternidad, la
gran olvidada de la Ilustración,
a quien le corresponde la tarea
de ayudarnos a reinventar ese
"espacio antaño llamado iz-
quierda". Durante el siglo XX,
ese lugar político luchó contra
enemigos reales. Los enfren-
tó materialmente en fábricas,
calles,parlamentos.Hoy,el po-
der se ha dronificado,opera de
manera invisible y le ha encar-
gado a un sofisticado amo del
calabozo matemático, el algo-
ritmo, demasiadas decisiones
sobre nuestras vidas. Los me-
dios de comunicación, una re-
alidad paralela,hacen el resto.

Hemos entregado toda la
información cuando navegá-
bamos por las redes intentan-
do calmar nuestras angustias.

En 1984 el poder conocía
nuestros miedos particulares.
Hoy Orwell parece un ingenuo
pues las empresas de datos
conocen cada uno de nuestros
deseos, pensamientos, temo-
res. Las derrotas de la izquier-
da le han entregado el sentido
común a la derecha y nuestro
lugar en el mundo lo dicta la

La izquierda que asaltó 
el algoritmo

JUAN CARLOS MONEDERO

Editorial: Traficantes de sueños
ISBN: 978-84-9097-553-4
Tamaño: 14 x 22 cm.
Nº de páginas: 224
Precio: 17,50 €

capacidad de consumo. Al-
guien tiene el botón que cons-
truye nuestras preferencias.
El big data es el opio del pue-
blo. Lo virtual termina hacién-
dose real convirtiéndonos en
personas desorientadas, traba-
jadores esclavizados, mujeres
sobreexigidas, perdedores ex-
pulsados a los márgenes. Las
enfermedades mentales y la
tristeza se están convirtiendo
en un lugar común.

La izquierda asaltó los cie-
los y los palacios y trajo lo me-
jor de nuestras sociedades.Pe-
ro no puede luchar contra lo
invisible. Es tiempo de poner-
le una sábana al fantasma pa-
ra verlo y empezar a saber có-
mo combatirlo

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

MANOLO GARCÍA
Gira’19 acústico con toda su banda
• 15 de junio de 2019
• Horario: 22h.
• Entradas: www.manolo-garcia.com
• Palacio Municipal de Deportes

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.
Armellada (salón jubilados)
viernes 12 de abril: de 16,30 a 20,30 h.
Delegación Junta de Castilla y León (unidad móvil)
martes 16 de abril: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil edificio Botines)
miércoles 17 de abril: de 10,00 a 13,00 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil edificio Botines)
sábado 20 de abril: 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: Usa la empatía y la simpatía. SENTIMIENTOS:
Evita la falta de confianza y resuelve esas dudas. SUER-
TE: En tus ratos de entretenimiento. SALUD: Necesi-
tas armarte de valor y una fuerza que te empuje.

ACCIÓN: En tus finanzas. SENTIMIENTOS: Deberás pre-
parar mejor lo que vas a decir. SUERTE: En tu propia ac-
tividad física y presentación a los demás. SALUD: El ejer-
cicio físico te hace sentir mejor y te da más seguridad.

ACCIÓN: En tus formas de trabajar y de presentar todo.
SENTIMIENTOS: Necesitas calma y equilibrio en tus sen-
timientos. SUERTE: Especialmente en todo lo que apren-
das. SALUD: La confianza es la mejor herramienta para ti.

Total provincia____1.160,5 hm3

Villameca _______________17,5 hm3

 89,5 %

Barrios de Luna _____286,8 hm3

Porma__________________283,4 hm3

Riaño___________________572,8 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 16º Max. 18º
Min. -5º Min. -2º

Viernes 12 de abril Sábado 13 de abril

Max. 16º
Min. 3º

Max.  14º
Min. 5º

Domingo 14 de abril Lunes 15 de abril

Max.  14º
Min. 0º

Max. 11º
Min. 3º

Miércoles 17 de abrilMartes 16 de abril

Max.  12ºMax.  12º
Min. 6º

Jueves 18 de abril

Última actualización: Jueves 11 de abril

EL TIEMPO 

HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SANTA

ACCIÓN: En tus iniciativas particulares. SENTIMIEN-
TOS: Confía en tus habilidades para afrontar todo. SUER-
TE: Presta atención a tus sueños y sus mensajes. SA-
LUD: Poco a poco y con seguridad te sentirás mejor.

ACCIÓN: Sigue tu sabiduría interior. SENTIMIENTOS: La
seguridad en lo que haces te ayudará. SUERTE: Valóra-
te de forma positiva. SALUD: Confía en la naturaleza
de las cosas y sucesos.

ACCIÓN: Persigue tus sueños y proyectos. SENTIMIEN-
TOS: La confianza en tu buen hacer es la clave de to-
do. SUERTE: Innovación en tus emprendimientos. SA-
LUD: Evita la falta de confianza y la confusión.

ACCIÓN: Valora tu propia forma de hacer las cosas. SEN-
TIMIENTOS: La confianza es tu mejor ayuda para todo.
SUERTE: En tu propia valoración personal. SALUD: Mu-
cha energía y ganas de realizar excursiones y ejercicio.

ACCIÓN: En tus diversiones y tiempo de ocio. SENTIMIEN-
TOS: Tendrás que abordar todo con un enfoque positi-
vo. SUERTE: En asuntos familiares y de tu vivienda. SA-
LUD: Necesitas dar todo lo bueno que hay en ti.

ACCIÓN:Remodela una parte de tu vivienda. SENTIMIEN-
TOS: Te sientes bien cuando compartes todo lo que pue-
des ofrecer. SUERTE: En tu forma de enseñar y comu-
nicarte. SALUD: Momento de confianza en el universo.

ACCIÓN: La publicidad es tu mejor herramienta. SEN-
TIMIENTOS: La seguridad en lo que ofreces es tu me-
jor baza. SUERTE: En temas de economía e inversión.
SALUD: Necesitas más tiempo para sentirte mejor.

ACCIÓN: En tus nuevas formas de planificar todo. SEN-
TIMIENTOS: La claridad mental te ayudará en todo.
SUERTE: En tu vida laboral y social. SALUD: Pon en or-
den tu mundo emocional y tus principios.

ACCIÓN: En tu contacto profesional con socios. SENTI-
MIENTOS: Te gustará disfrutar de la naturaleza y del uni-
verso entero. SUERTE: En temas de pareja y con amis-
tades cercanas. SALUD: Disfrutarás de un buen descanso.

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
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O
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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 

CONCURSO ‘Diseña un marcapáginas’
con el lema: ‘MIREMOS CON EL CORAZÓN DI-
VERSIDAD, INCLUSIÓN Y VISIBILIZACIÓN’
Los trabajos se podrán entregar en la Bibliote-
ca Municipal desde hasta el jueves 25 de abril.
Los trabajos se expondrán en los pasillos de la
Biblioteca y la entrega de premios se reali-
zará el Viernes 26 a las 17:00 h. en el Salón de
la Biblioteca.

CITA A CIEGAS CON UN LIBRO
DEL 22 AL 29 DE ABRIL. Como pensamos que
todos y todas nos merecemos la oportunidad
de que nos conozcan sin tener en cuenta nues-
tro aspecto exterior, hemos hecho una selec-
ción de libros para darles una oportunidad y
que sean leídos sin prejuicios, ¿Te atreves?

CUENTACUENTOS 
DE LA MANO 
DE TXIRISPITA
‘Repachicha, reciclina’
MARTES 23 DE ABRIL A LAS 18:00 H. Salón
se Actos de la Biblioteca.

ESPECIAL DIVIÉRTETELEE
Cuentacuentos y taller
MIÉRCOLES 24 DE 17:00 A 18:00 h.
Sala Infantil de la Biblioteca.

CLUB DE LECTURA 
‘Mi hermano persigue dinosaurios’
Viernes 26 de 18:00 a 20:00 h.
Salón de Actos de la Biblioteca.
Podrás venir a leer o a escuchar.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA VIRGEN DEL CAMINO



INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 40KM. DE LEON Se ven-
de casa y fincas para rehacer.
En la montaña de Omaña.
627433002
AL LADO DE VILLAMAÑAN Se
vende casa, 2 plantas, huerta
480m2, gallineros, cocina de curar
y almacén. con calefacción. Centro
del pueblo. 70.000 €. 653282123
APARTAMENTO A ESTRE-
NAR Frente Hospital S. Juan
de Dios. 51m2. Exterior. Orien-
tación suroeste. Muy soleado.
Cocina amueblada. Trastero,
ascensor. Poca comunidad. Cer-
tificado Energético. 616733680,
618019951

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

ÁREA VILLAOBISPO. VENDO
APARTAMENTO 2ª altura.
67m2. Hall, cocina amueblada,
salón-comedor, 2 hab., baño com-
pleto, terraza. Plaza garaje, tras-
tero bajocubierta con ventana.
Bus en puerta. Soleado. Próximo
Universidad. Precio negociable.
650075806 (tardes).
ASTORGA. OPORTUNIDAD.
PRECIOSO APARTAMENTO
Prácticamente a estrenar. Al la-
do iglesia Rectivia. 1 hab., salón,
cocina amueblada, baño, despen-
sa, calef. individual, trastero gran-
de abuhardillado. Con ascensor.
Negociable. 662051541
BARRIO LA SAL cerca Plaza
Huevo). Se vende chalet amue-
blado, 300m2, 5 hab, 3 baños
completos, salón, cocina equipa-
da, patio. Muy soleado. Garaje 2
coches. Bodega equipada.
270.000 euros. 655042981
BENAVIDES DE ÓRBIGO Bo-
nito piso amueblado. Como nue-
vo. Edificio 2 plantas (vecino/plan-
ta). 3 hab., 2 baños, patio, garaje
tipo local. Soleado, vistas. Todos
los servicios. 688952530
BENIDORM.VENDO APARTA-
MENTO En primera línea de mar.
Nuevo. Con piscina y garaje pro-
pio. Todas las comodidades.
660404205
COMISARIA SAN ANDRÉS
Se vende bonito apartamento.
80m2. 2 hab., salón, 2 baños,
cocina equipada. Muy soleado.
Exterior. Pocos años. Ascensor,
garaje, trastero. Para entrar!!!
Infórmese!!! Negociable!!!
676801422
LA BAÑEZA. VENDO CHA-
LET planta y piso) con patio y na-
ve. 3 habitaciones, 2 cocinas,
2 baños, salón. 680555853,
669972625

NAVATEJERASe vende estupen-
do piso. 95m2. 3 hab., salón, co-
cina equipada con terraza, 2 ba-
ños. Estupenda orientación. Buena
situación, muy cuidado. Local
30m2. Solo 90.000 € ¡Para entrar!
676801422
ONZONILLA. CHALET PARE-
ADO 150M2 Urbanización ru-
ta la plata. 2 plantas. 3 hab., sa-
lón. 2 baños, aseo, cocina
equipada, cochera, jardín
250m2, barbacoa, puerta blin-
dada. Piscina, hórreo, zonas co-
munes. Seminuevo. 675485389
SE VENDE APARTAMENTO
C/Fernández Ladreda. 55m2 úti-
les. 4º. Exterior. 40.000 euros.
616532361
SE VENDE EDIFICIO DE 9 VI-
VIENDAS Y 2 LOCALES. C/Pardo
Bazán. Rentable: están todas las
viviendas alquiladas. Información:
617655211
TROBAJO DEL CAMINO Cen-
tro. Vendo casa para reformar, ba-
jo y planta. Con patio. 5 habita-
ciones. Soleada. Este-Oeste.
Tejado y canalones reformados.
679363638
VENDO APARTAMENTO. 51M2
Con plaza de garaje y trastero. Zo-
na Avda. de Asturias (León).
675691421
VENDO CASA. BARRIO PI-
NILLA Completamente refor-
mada. 4 hab., cocina, baño.
220m2 de huerta y jardín. Cer-
ca ambulatorio, colegio y super-
mercado. Puerta seguridad, ven-
tanas pvc doble cristal.
635638802 (tardes).
VENDO CHALET ADOSADO
175m2 útiles. S. Feliz Torio. 10 mi-
nutos León. 3 hab, 2 baños, coci-
na equipada, buhardilla acondi-
cionada. Garaje 2 coches, jardín.
Estado impecable. 127.000 eu-
ros. 682872205
VENDO PISO AMUEBLADO
C/Victor de los Rios 34. 3º sin as-
censor. 55m2. Precio negociable.
987257758, 676432364
VENDO PISO. C/DAOIZ Y VE-
LARDE 8. 2º con ascensor. Muy
soleado. Con trastero. 75.000 eu-
ros. 659850290
VENTA CASA Con jardin y
patio. 220m2 de terreno. Re-
formar ó construir. Calle an-
cha, muy soleada. Cerca cen-
tro médico, colegios, centro
comercial. Barrio Pinilla.
987247633, 620310360
VILLABALTER Se vende ca-
sa con patio. Cerca parada
del autobús, colegios, etc.
664876163
VILLANUEVA DEL ÁRBOL
Se vende casa de 2 plantas.
Con jardín de 400m2. 4 hab,
3 baños. Con garaje. Muchas
posibilidades de ampliación
ó para negocio. 195.000 €.
605542891
VILLAORNATE. SE VENDE
CASA 4 hab., 2 baños, salón
con chimenea, cocina semia-
mueblada, cochera, trastero y
patio. Calef. gasoil. A 12 km.
de Valencia D. Juan. 85.000
euros. 647969654
ZONA PICARA.VENDO APAR-
TAMENTO 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 PRECIOSO APARTA-
MENTO Con vistas al mar. BENI-
DORM. Playa de Levante, 3 pis-
cinas, lago natural, parking, zona
infantil, pistas deportivas con
gimnasio, padel, tenis... Lujo a
buen precio. 670404560
ANA MOGAS Frente Hotel
Riosol. Alquilo apartamento
amueblado nuevo. Con pla-
za de garaje. 475 € comuni-
dad incluida. 987253476,
696125092
BENIDORM.ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levante. Con
piscina, parking y aire acondicio-
nado. Meses o quincenas. Todas
las comodidades. 660404205
BENIDORM. ALQUILO LUMI-
NOSO APARTAMENTO En pla-
ya Levante. Urbanización privada
con piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca del
centro y de la playa. 636542310
CALLE RIO VALDELORMA al
lado de la Chopera). Alquilo pi-
so. 3 hab., salón. Exterior. Servi-
cios centrales. 696698842
CANTABRIA. NOJA Aparta-
mento bien amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, garaje. Bien situado
para la playa y servicios. Días,
puentes, semanas, quincenas, me-
ses. 942321542, 619935420
GUARDAMAR DEL SEGURA.
ALICANTE Alquilo apartamen-
to de 2 hab, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Coche-
ra opcional. Quincenas ó meses.
Enseño fotos. 987216381,
639576289
LA ROBLA. VENDO PISO Bº
La Paz-al lado del LUPA). 3 hab.,
2 trasteros, salón, cocina, co-
medor. Calef. de gas, cocina ce-
rámica. Amueblado. Buena si-
tuación. 30.000 €. 987572126,
609285654, 679726427
LORENZANA. ALQUILO VI-
VIENDA Sin calefacción. Acon-
dicionada. Cocina amueblada. Pa-
tio común. Imprescindible nómina
ó garantias. 649014408
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 lado
Playa. Complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
los meses de verano. 964473796,
645413145
SE ALQUILA PISO AMUEBLA-
DO Zona Parque Quevedo. Para
2 personas. Imprescindible nómi-
na estable. 450 € comunidad in-
cluida. No se admiten mascotas.
677815667
ZONA EL EJIDO Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab., sa-
lón. Trastero. Ascensor. Buen es-
tado. 692174098

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

ZONA SANTA ANA Se alquila
piso amueblado. 4º. 3 hab, salón,
cocina, baño, despensa, 2 terra-
zas exteriores. Cal. gas ciudad.
Económico. 699491950

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

SE NECESITA CASA PEQUEÑA
Amueblada. Cerca de León. Me-
ses verano. En un sitio tranquilo.
Para 2 personas muy responsables.
Que haya para hacer la compra.
987210242

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALCALDE MIGUELCASTAÑO
10 Alquilo/vendo local comercial.
Acondicionado.650400032,
609378640

SE ALQUILA LOCAL C/San
Mamés 67. 85m2 aproximada-
mente. Bien preparado y bue-
na calle para cualquier nego-
cio. 987234880
SE ALQUILAN/VENDEN 2
NAVES: 600m2 y 250m2. Al
lado de Brico Depot. Acondi-
cionadas, con luz y agua.
679480315
SE VENDEN 2 LOCALES
ACONDICIONADOS, con ser-
vicios. Uno de 77m2 y el otro
de 38m2, dos esquinas. En
San Mamés. 678790010
TRASPASO PELUQUERÍA
EN FUNCIONAMIENTO
Sin cargas. Económica.
680672014
VILLANUEVA DEL ÁRBOL
Se vende local. 987258172
ZONA SAN CLAUDIO Se
vende/alquila local acondi-
cionado para Bar ó cualquier
otro negocio. 987205577,
685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 50M CORTE INGLÉS Alqui-
lo local 322m2. 1.000 €. También
garaje. 987253574, 6166092409
A 5KM. VALENCIA DON JUAN.
En Villademor de la Vega. Se al-
quila cafetería. Acondicionada.
Con todos los servicios dados de
alta. Económico. 637085373

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

ALQUILO LOCAL C/Pérez Gal-
dós 3. Ideal para almacén ó cual-
quier negocio. Acondicionado.
649014408
ALQUILO LOCAL Cruce de Ca-
rrefour. 180m2. Estade obra. Con
salida de gases, luz y puerta de
entrada para vehículos grandes.
Económico. 676844030
ALQUILO OFICINA PEQUEÑA
PARA 1 PUESTO DE TRABAJO.
Con todos los servicios incluidos
(luz, agua, calefacción, limpie-
za, comunidad, Internet, sala de
reuniones para 10 personas).
678487158

ALQUILO OFICINA. C/Rami-
ro Valbuena 4. 1ª planta.
85m2. Totalmente acondi-
cionada con despachos.
Lista para entrar. Todo ex-
terior. 649014408

ALQUILO/VENDO KIOSCO
‘CHIP Y CHOP’. Paseo de Sa-
lamanca 35. 629219300,
987258742
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Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comCasa de piedra con patio y pajar

69.000€
ANTES

39.000€
AHORA

39.00039.000€
Ref. 663

Picos de EuropaPicos de EuropaPicos de Europa

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

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

C/LOS CUBOS
Se vende piso de 68 m. construi-
dos, 2 dorm., salón, baño, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, armarios empotrados en
dorm., ventanas de aluminio osci-
lo. Calefacción individual de gas
ciudad. Ref. 1425

C/ PORMA 
Zona Navatejera-Villaquilambre.Se
vende piso de 90 m. útiles, orien-
tación este-oeste, 3 dorm., salón
de 18 m., cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños, 2 te-
rrazas (en cocina y salón), puer-
tas de madera de roble, ventanas
de aluminio, suelos de parquet de
roble, calefacción con contador in-
dividual de gas ciudad. Plaza de
garaje y trastero. El piso está pa-
ra entrar a vivir. Ref. 1430

ORDOÑO II 
Se vende local con cafetería en
funcionamiento. 320 m. Parcial-
mente amueblado.Aire acondicio-
nado. Fachada de 1 m, altura de
2,9 m. Cocina y barra. Ref. 1464

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

AV. SAN MAMÉS
Se vende piso de 100 m. útiles,
4 dorm., salón, cocina con mue-
bles y electrodomésticos,2 baños,
suelos de parquet flotante, cale-
facción individual de gas ciudad.
Dispone de trastero. Ref. 1467

ROA DE LA VEGA
Se vende fabuloso piso de 170 m.
construidos,orientación sur-este-oes-
te, 5 dorm., salón de 37 m., cocina
con muebles y electrodomésticos,3
baños completos,suelos de parquet,
ventanas originales de madera, ca-
lefacción central, portero físico. Ga-
raje para coche grande. Ref. 1468

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
dorm., cocina amueblada con elec-
trodomésticos, terraza cerrada, 1
baño completo, suelos de parquet,
garaje. Ref. 1023

AV. DE ROMA
Se vende piso de 225 m., 4 dorm.,
salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas
pequeñas, armarios empotrados
en dorm., suelos de parquet flotan-
te, calefacción central. Ref. 1232

PÁRROCO PABLO DÍEZ
Piso totalmente reformado y amue-
blado de 67 m2, amplias vistas,
3 dorm., 1 baño, suelos de tari-
ma de roble, ventanas de aluminio
lacado,puertas de roble.Ref. 1255

URBANIZACIÓN LAS
MUNDINAS 

Párroco Pablo Diez (Trobajo del Ca-
mino). Se vende chalet de 178 m.
útiles y solar de 125 metros, 4
dorm., salón, cocina con muebles
y electrodomésticos,3 baños com-
pletos, suelos de parqué. Tu cha-
let dentro de la ciudad. Ref.1334

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

C/ PENDÓN DE BAEZA
Se vende piso de 104 m. útiles,
orientación este-sur, 3 dorm., sa-
lón, 1 baño, 2 terrazas en salón y
cocina. Suelos de parquet. Cale-
facción individual de gas ciudad.
Pocos gastos de comunidad. Dis-
pone de trastero. Ref. 1418

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

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

609207054
649954275

BARRIO
HÚMEDO
Alquilo/traspaso

•MESÓN•
•RESTAURANTE•

•SIDRERÍA•
Económico 

Típico 
Todo montado

www.ecocamperleon.com
ecocamperleon@gmail.com

636 258 558
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TRASPASO RESTAURANTE.
TROBAJO DEL CAMINO. Si-
to en Carretera General. Traspa-
so 1.000 €. Alquiler 230 €.
987272513, 696865260

1.3
GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

ALQUILO 2 PLAZAS GARAJE
1 para coche y la otra para moto.
Puerta automática y a pie de ca-
lle. Al lado de la plaza de toros.
648796808
CENTRO. C/RODRIGUEZ DEL
VALLE. Alquilo plaza de gara-
je en 1ª planta, 50 euros. Tam-
bién LOCAL en planta sótano,
acondicionado, 50m2, 100 eu-
ros incluida luz. Edificio nue-
vo. 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
ALFONSO VI 8 Zona La Palome-
ra (Cerca del Arco cárcel). Alqui-
lo habitación a chico. Piso com-
partido. 140 euros más gastos.
Sin fianza. 627620421

ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA. Con TV. Derecho a co-
cina. Zona norte. Hombres
responsables. 680672014

ALQUILO HABITACIÓN PARA
CHICA Con derecho a cocina. Zo-
na José Aguado. 677736451
ALQUILO HABITACIÓN En ca-
sa de pueblo, con patio. A 3 km.
de León. Con derecho a cocina,
salón, baño. Con todos los ser-
vicios. 696399695
ALQUILO HABITACIONES
PARA CHICAS Responsa-
bles. Piso compartido. Céntri-
co. Todas las comodidades. Al
lado cines Vang Gog (zona San
Claudio). Desde 120 euros
más gastos (no se admiten
mascotas). 652839500
AVDA. PADRE ISLA Alquilo ha-
bitación amueblada. Para hom-
bre. Con derecho cocina y salón,
TV. 180 euros gastos incluidos
(luz, agua, gas). 602393664,
642724319
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
NECESITO CHICA PARA PI-
SO COMPARTIDO. Estudian-
te ó trabajadora. C/San Juan
de la Cruz (detrás Catedral).
Calef. central. 160 euros más
gastos Comunidad incluida).
666470175, 987263322
SE ALQUILAN 2 HABITACIO-
NES Para trabajadores. Con Inter-
net. Zona Santa Ana-Ejido-Moisés
de León. Precio a convenir.
683528273, 691252666

1.6
OTROS

A 30KM DE LEÓN Se vende ca-
sa grande. Totalmente reforma-
da. 689180126
A 5KM. DE LEÓN Particular ven-
de solar urbano (200m2) en pue-
blo al Norte de León. Soleado, to-
dos los servicios. Dispensario
médico al lado. Existe casa pa-
ra posible almacén. Buenos ac-
cesos. 689033135

A 5KM. DE LEÓN Particular ven-
de solar urbano (800m2). Facha-
da 2 calles. Pueblo al norte de Le-
ón. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas de-
porte, mantenimiento, infantiles.
Buenos accesos. 689033135
A 8KM DE LEÓN Se vende so-
lar para construir de 1.020m2.
Con todos los servicios.
647259362, 661785202
MONTEJOS DEL CAMINO
Vendo solares urbanos de 600m2,
800m2 y 2.000m2. Zona polide-
portivo, carretera general. Tam-
bién 1 sofá de 3 plazas y 2 sillo-
nes. 616520242
RIBASECA lado Onzonilla). 8km.
de León. Vendo finca 1.500m2. In-
cluye casa con baño y cocina-co-
medor (35m2 útiles). Zona culti-
vo, pequeño invernadero, árboles
frutales, jardín. Pozo para riego.
648796808

TRABAJO

¡¡ATENCIÓN!! COSTUREAN-
DO. SE TRASPASA Por jubila-
ción. Negocio de arreglos de ro-
pa. Centro de León (C/Burgo
Nuevo 8). Totalmente acondicio-
nado y funcionando. Con toda la
maquinaria. 681135668,
660454188
NECESITO ESCAYOLISTA y
CARPINTERO para un piso. Eco-
nómico. Particulares.
677815667

SE NECESITAN: MONTA-
DORES DE PLADUR, YE-
SISTA para dar yeso pro-
yectado, ENCINTADOR.
Para empresa en León.
606952827

URGE CONDUCTOR DE TRAI-
LER Con experiencia. Para trans-
porte nacional de empresa con
sede en León. 609235777

TRABAJO

CHICA INTERNA, EXTERNA
POR HORAS. Se ofrece para cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, limpiezas, tareas del hogar
en general. 629918545
CHICA INTERNA Se ofrece pa-
ra tareas del Hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Tam-
bién externa, por horas. También
ayudante de cocina. 643306795
CHICA JOVEN BUSCA TRA-
BAJO Cuidado de personas ma-
yores, tareas del hogar (cocina,
plancha, etc.). Mañanas de 10:00
a 14:00 horas. 642363826
CHICA RESPONSABLE Se ofre-
ce para limpiezas, cuidado de per-
sonas mayores (domicilios y hos-
pitales), niños, ayudante de
cocina. Interna, externa, por ho-
ras, jornada completa. 686293811,
987001205
CHICA RESPONSABLE. SE
ofrece para planchar, cocinar, ta-
reas del hogar, cuidado de perso-
nas mayores y enfermos en do-
micilios y hospitales, ayudante
de cocina. Tardes y fines de se-
mana (por horas). 631478313
CHICA SE OFRECEcomo interna,
externa, por horas. Para el cuida-
do de personas mayores en domi-
cilios y hospitales y para limpiezas.
También noches. 631991220
CHICA SE OFRECE COMO ca-
marera, ayudante de cocina, cui-
dado personas mayores, limpie-
zas. Interna, externa, por horas.
632456880
CHICA SE OFRECE para ayu-
dante de cocina, cuidado de per-
sonas mayores, tareas del hogar,
limpiezas, etc. Interna, externa,
por horas. 722341667
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y niños,
limpiezas, tareas del hogar. Inter-
na, externa, horas, fines de se-
mana. 622611482
CHICA SE OFRECE para cuidado
de personas mayores y niños. Tam-
bién cuidado en hospitales. Exter-
na, por horas, noches. 634225701

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

MANTENIMIENTO DE JARDINES. Se hacen trabajos de desbroce
de solares, podas de setos, rosales y árboles frutales, caminos,
fincas, riegos. Muy económico. 679031733, 677815667

REFORMAS JUAN.Albañilería en general. Impermeabilizaciones te-
rrazas y piscinas. Jardinería en general. Riegos automáticos.
Instalaciones de pladur. Pintura monocapa. Cotegrán. Carpintería.
Fontanería y electricidad. Colocación de toda clase de piedra.
Canalones de aluminio y PVC. Reparación de cubiertas y tejados.
Reteje y trabajos verticales. Presupuesto sin compromiso.Trabajos
garantizados. 643413194

REFORMAS NUÑEZ. Pisos, locales comerciales, tejados, comunida-
des, Electricidad, Fontanería, Pintura, Fachadas. Cambiamos su
bañera por plato de ducha.Presupuesto sin compromiso.626966724

¡pruebe 
     y verá!

GENTE TE AYUDA 

profesional
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en el medio de
más impacto
publicitario 
de la ciudad
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CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza.
632759000
CHICA SE OFRECE para emple-
ada de hogar, limpiezas, cuidado
de personas mayores. Interna, ex-
terna, por horas. Disponibilidad
de horario. 632293635
CHICA SE OFRECE para limpie-
zas, ayudante de cocina, cuidado
de personas mayores. Interna, ex-
terna, por horas. 642899876
CHICA SE OFRECE para limpie-
zas, cuidado de personas mayo-
res. Externa, por horas.
631713596, 612426202
CHICA SE OFRECE para tareas
del hogar, limpiezas de casas, ofi-
cinas, comunidades. También cui-
dado de personas mayores (tam-
bién en hospitales) y niños.
Externa, por horas. 602190947
CHICA SE OFRECE POR HORAS:
para hostelería, lmpiezas, ayudan-
te de cocina, cuidado de niños y
personas mayores. Disponibilidad
preferente de 10 a 14 h. Noches
y fines de semana. 619985998
HOMBRE 42 AÑOS Se ofrece
para trabajar interno, por horas.
En ciudad y pueblos. 631827557
MUJER ESPAÑOLA. SE-
RIA, RESPONSABLE Con
referencias. Se ofrece para
cuidado de personas mayores
en domicilios y hospitales, in-
cluso noches. También limpie-
zas ó tareas del hogar.
689896543
NECESITO TRABAJAR COMO
EMPLEADA DEL HOGAR, lim-
pieza por horas (8 euros/hora) y
cuidado de personas mayores.
Soy persona trabajadora y res-
ponsable. 622436806
PEINAR EN DOMICILIOS Chi-
ca se ofrece para trabajar en pe-
luquería. También peinar en do-
micilios. También residencias de
la 3º edad. 661371159
PINTAMOS EDIFICIOS, VI-
VIENDAS, PISOS Reformas
en general. Recogemos escom-
bros, hacemos mudanzas, mon-
tar y desmontar muebles. Pre-
supuesto sin compromiso. Muy
limpios y rápidos.  602393664,
642724319
SE OFRECE CHICO para
construcción, albañilería, pin-
tura, jardinería y mantenimien-
to. Disponibilidad inmediata.
Con documentos. 632697730

SE OFRECE CHICO RES-
PONSABLE Para el cuidado
de personas mayores en domi-
cilios y hospitales. Con mas de
5 años de experiencia. Maña-
nas, tardes y noches. Disponi-
bilidad inmediata. 653688811
SE OFRECE PERSONA para
cuidado de de personas mayores
(en domicilios y hospitales) y ni-
ños, servicios de limpiezas. Exter-
na, por horas. Con experiencia.
643549058
SE OFRECE SEÑORA PARA
limpiezas en casas. Por las ma-
ñanas. 630256943
SEÑORA CON BUENAS RE-
FERENCIAS Se ofrece para tra-
bajar como interna ó externa, por
horas, fines de semana. Cuidado
de personas mayores ó niños,
ayudante de cocina. También lim-
pieza. 646453705
SEÑORA SE OFRECE PARA
cuidado y acompañamiento de
personas mayores. De lunes a sá-
bado. Disponibilidad horaria.
618251871
SEÑORA SE OFRECEpara el cui-
dado de personas mayores y niños,
limpieza, etc. Externa, interna, por
horas. 612566769
SEÑORA SE OFRECE para
el cuidado de personas mayo-
res y niños. León y fuera de Le-
ón. Enfermos en hospitales y
domicilios. Interna, externa,
por horas, fines de semana.
También limpiezas. 631106687
SEÑORA SE OFRECEpara traba-
jar externa ó por horas. 632362198

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOS LOMOS DE VISÓN
100 €. Abrigo lomos de nutria 100
€. Talla 46 (todos). Autenticos.
También traje Primera Comunión
completo, niño, azul marino, 50
€. 620517840

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

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

VESTIDO DE PRIMERA
COMUNIÓN Y TÚNICA DE
LA COFRADÍA CRISTO DEL
PERDÓN. Se venden econó-
micos. 646101513

3.3
MOBILIARIO

DOS CAMAS COMPLETAS DE
MADERA DE HAYA MACIZAS.
De 1.05m. Sin apenas uso. Como
nuevas. 630852695
URGE VENDER POR TRASLA-
DO Todos los muebles de un pi-
so (en León). 4 dormitorios, salón
clásico completo, taquillón de en-
trada, etc. Transporte por el com-
prador. 699135167
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 MUEBLES SALÓN
CLÁSICO Y ELEGANTE, forma-
do por hermoso armario de ma-
dera (3x0.47x2.20), sofás y mesa
de centro en madera y mármol.
Transporte por el comprador.
699135167
VENDO PUERTA PISO Lacada
en blanco, blindada. Sin estrenar.
676350195

3.5
VARIOS

VENDO 1 TERMO DE 80
LITROS, otro 150 litros de
acero inoxidable nuevo.
También 8 radiadores pane-
les. Y plato ducha angular
de 75 x 75. Y mampara de
1.40m. 629974079

DEPORTES-OCIO

COMPRO COLECCIONES DE
CALENDARIOS de bolsillo.
638723340

CAMPO-ANIMALES

CANARIO TIMBRADO ES-
PAÑOL Machos. Años 2018.
Económicos. 15 €/unidad.
645938175
PASTORES ALEMANES
PURA RAZA Pelo corto y
pelo largo. Vendo camada.
Se pueden ver los padres.
625040513
SE VENDEN 9 COLMENAS Ca-
jón nuevo. Y NÚCLEOS de tem-
porada. 635740796
VENDO MANZANAS REINE-
TA, GOLDEN y otras variedades.
Buen precio, según tamaño y cla-
se. 626275387
VENDO REMOLQUE PE-
QUEÑO Seminuevo. Con lanza
para enganche en tractor.
678142762

MÚSICA

BATERIA MUSICALSe vende se-
minueva. También DULZAINA, 1
año de uso. 678174431

VARIOS

COLECCIÓN CD Dioses de
la música 93 con expositor,
cubertería a estrenar, cris-
talería de Bohemia tallada
y juego de cuencos y copas
térmicas fileteados en oro.
635638802 (tardes).

URGE VENDER HERRA-
MIENTAS CONSTRUCCIÓN
sierras trifásicas, vibradores
monofásicos, 1 láser, taladros,
radiales, 1 pulpo con 4 ganchos,
etc...  686521996
VENDO BARBACOA NUEVA
con todos los acoples, 100 €. BICI-
CLETA cicloestática BH, poco usa-
da, 100 €. DESHUMIFICADOR con
ventilador mod.16/20, a estrenar,
100 €. 987303808, 608688232
VENDO CALDERA DE GAS DE
24 KW para sustitución. En buen
estado. 629974079
VENDO MOSTRADOR VITRI-
NA de tienda más 1 báscula, 2
mostradores y 4 ventanas corre-
deras de aluminio con cristal eco-
nómicas (1.20 ancho, 1.60 alto).
678211668

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro medallas, espadas, uni-
formes, banderas y objetos mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. 620123205
RADIADORES DE HIERRO
FUNDIDO Una ESTUFA de car-
bón y leña de hierro fundido.
MULTICULTOR en buen estado.
677815667

MOTOR

CITROEN ZX CROS 1.6 gaso-
lina, 90cv. Perfecto estado,
58.000km. Unico dueño. 4 ruedas
nuevas, filtro aceite y aire cam-
biados. Interiores perfecto esta-
do.  ITV pasada. Ver y probar.
1.500 €. 650291067
MERCEDES 290 BIFARO En
buen estado.Barato. 987072045.
632825434
PEUGEOT 309 RANCHERA
GASOIL Turbo diesel. En muy
buen estado. 1.350€. 680555853
RENAULT 19 1.4I gasolina. Buen
estado, en interior y exterior. Com-
prado al 1º dueño. ITV pasada. Se
puede ver y probar sin compromi-
so. Blanco. 950 €. 685381209

VENDO VESPA P200E Negra,
con carenado y portabultos. Año
83. Matricula: O-AC funcionando.
Regalo casco. 1.250 € negociables.
RIFLE 30-30 marca Wincherter, pre-
cio a convenir. 687423591

RELACIONES
PERSONALES

ALEJANDRA. Munegui-
ña, besucona, cariñosa.
688281501

BRASILEÑA JOVENCITA.
Cariñosa, besucona y com-
placiente. 642531344

CHICO SOLTERO SIN HIJOS
Busca chica soltera sin hijos, has-
ta 45 años. Para una relación de
amistad ó lo que surja. Escribe-
me al whatsapp. 687423591.

EN-PAREJA. Si desea en-
contrar pareja estable,
ahora es su momento.
Máxima seriedad, expe-
riencia, resultados. Soli-
cite entrevista personali-
zada gratuita. 987953010.
www.en-pareja.com

SEGURO QUE TE ENCAN-
TARÁ DISFRUTAR DE UNA
JOVENCITA. Para pasar el
mejor rato de tu vida. Soy
muy cariñosa, cuerpo na-
tural, culo respingón y teti-
cas ricas. Estoy dispuesta
para darte mucho placer.
Edad 24. 603375270

TU AMIGA CRIS TE ESPE-
RA. Salidas a domicilio.
681658262
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ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERO en Universidad privada,
con amplia experiencia docente. Da CLASES individuales a domicilio.
Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Universidad. Mas de 1 titu-
lación. Experta en muchas materias. TODAS las asignaturas. ¡¡RESUL-
TADOS EXCELENTES!! Buen trato. 657676754
TITULADOS UNIVERSITARIOS: Imparten clases estrictamente indivi-
duales de Matemáticas, Física, Química, Science, Lengua, Inglés y
Francés. Primaria, E.S.O. y Bachillerato. ZONA PARAÍSO CANTINAS.
Horarios flexibles. 987806265, 678658910

¡pruebe 
     y verá!

¡pruebe 
     y verá!

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€

KIA SOUL 1.6 CRDI VGT 128 CV -  
AÑO 2010 - 8.600 €

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€

VW GOLF 1.6I 102 CV CLIMA - 5P
AÑO 2009 - 8.600 €

MB C250 CDI 204 CV 7-G AUTO LED 
AÑO 2014 - 28.900 €

VW GOLF GTD 184 CV DSG AUTO 
AÑO 2013 - 22.900 €

AHORA
2.600€

King´s English School

C/ Murillo, 5 -Bajo 8 • León • Tlf.: 601 17 04 38 

¡¡¡Tu Academia de Inglés en León!!!
Más de 10 años de experiencia

Abierto el
plazo de

matrícula

Grupos reducidos Diferentes niveles

Profesorado nativo y titulado

Expertos en conversación

Clases de refuerzo escolar

Grupos desde los tres años

Clases de perfeccionamiento

Preparamos exámenes de Cambridge
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017/2018/2019
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: OFERTA 2018/2019 
• Cuerpos Auxiliar y Administra�vo: 3.512 plazas

JUSTICIA: OFERTA 2018/2019 
•Auxilio, Tramitación y Ges�ón:  7.510 plazas 

OTRAS OPOSICIONES
•Auxiliares de Enfermería SACYL: 249 plazas
•Técnicos Auxiliares de Informá�ca de la 
  Administración del Estado:  845plazas 
•Ayuntamiento de León:  (todas las categorías) 620 plazas 

C/ Ramón y Cajal, nº 8 •  Teléfono 987 22 82 82
secretaria@academia-cervantes.es 
 www.academia-cervantes.es

ACADEMIA CERVANTES 

¿QUIERES SER 
FUNCIONARIO?

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: OFERTA 2017/2018 
• Cuerpo General Auxiliar 
   de la Junta de Cas�lla y León: 438 plazas (pendiente oferta 2019) 

El 15 de mayo cumplirá 65 años, pero se
resiste a dejar la primera línea de la política.
Empezó en UCD y siguió a Adolfo Suárez en
su aventura hacia el CDS. En 1987 fue elegi-
do procurador por el CDS y tuvo un papel
decisivo para que el presidente de la Junta
fuera José Mª Aznar (AP) y no Laborda
(PSOE). Luego se pasó al PP del ‘otro Aznar’
donde fue senador, director general de Con-
sumo y de Interior y Protección Civil, delega-
do de la Junta,.. Pues en vez de repartir su
magisterio político en las bases del PP, facili-
tar la renovación y devolver al partido una
parte del beneficio recibido,.. quiere seguir..

Luis Aznar
Político del Partido Popular

Al final se salió con la suya e hizo valer el
respaldo de la militancia socialista de León
para ser el número 1 de la candidatura del
PSOE por León al Congreso de los Diputa-
dos. La Ejecutiva Federal en general y Pedro
Sánchez en particular tuvieron que ‘tragar’
con la decisión de los militantes socialistas
leoneses y nominar a Cendón candidato al
Congreso y a Ibán Gacía del Blanco, candi-
dato también,... pero al Parlamento Euro-
peo. Es el brillante colofón de Cendón a un
mandato al frente del PSOE leonés todavía
corto, pero en el que se ha ganado el respe-
to y el apoyo de los compañeros.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

Javier Alfonso Cendón
Nº 1 de la lista del PSOE al Congreso

BMW 730LD G12 DIVINO 1.000 Km.

MERCEDES CLK 200K AVANTGARDE 184 AUT. 51.000 Km.

BMW 216d Active Tourer F45 26.000 Km.

BMW 318d F30 19.000Km.

BMW 418dA GRAN COUPE F36 LUXURY 9.000 Km.

BMW X1 18dA F48 xLine 15.0000 Km.

BMW X3 sDrive 18dA F25 2.6000 Km.

BMW X2 18d F36 333 Km.

BMW X3 xDrive 20dA F25 26.0000 Km.

BMW X4 20dA F26 xLine 32.0000 Km.

Con libro de revisionesCon libro de revisiones

Pasión Alauto

El Colegio Leonés celebró su tradi-
cional acto de Graduación de Bachi-
llerato,en el que más de 100 alum-
nos celebran su fiesta de fin estudios
rodeados de familiares,amigos y pro-
fesores del centro.

Antes de emprender vuelo hacia
sus estudios superiores,la dirección
del Colegio Leonés ha querido rendir
homenaje a todos y cada uno de ellos
entregando una orla conmemorati-
va de su graduación a cada estudian-
te.En una emotiva tarde llena de ri-
sas y alguna que otra lágrima,los alum-
nos quisieron también rendir home-
naje a todos los profesores que les han
educado a lo largo de sus 15 años en
el centro,así como a sus familiares y
amigos por todo su apoyo y ánimo du-
rante todos estos años.

El acto fue presidido por los má-
ximos responsables de la centenaria
institución -con D.Manuel Belinchón
a la cabeza- quien tomó la palabra pa-
ra destacar  “el orgullo que supone pa-
ra el centro ver cómo 100 alumnos
van a dar el salto hacia sus estudios su-
periores con total garantía de éxito”,
además de recordar que el centro “se
supera cada curso escolar en sus resul-
tados en la prueba de acceso a la Uni-
versidad,con un porcentaje de apro-
bados que nos coloca como el centro
referente de la ciudad de León”.

Al finalizar el acto, los alumnos,
profesores y sus familias compar-
tieron un ágape en el centro,que es-
tuvo regado de risas,anécdotas y,so-
bre todo,planes de futuro por par-
te de los más jóvenes.

La Graduación que mira al futuroLa Graduación que mira al futuro

Foto de familia de los alumnos recién graduados en la entrada principal del Colegio Leonés.

• Un centenar de estudiantes de Bachillerato del Colegio Leonés recibe su homenaje de fin de
estudios ante sus familiares y profesores • Cada alumno es condecorado con una orla conmemorativa
como reconocimiento a la finalización de sus estudios de bachiller que les faculta para la Universidad
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