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Aunque tú NO nos busques a nosotros
Nosotros SÍ te buscamos a ti ¡Envíanos tú currículum!

El Parque
Bar

En Castrotierra de Valmadrigal (León)

Un sabor auténtico y diferente
.. . ¡Repetirás!

El mejor COCHINILLO de toda la provincia
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El CO

Reservas: 

Tel. Celsa 
620 336 970

 Tel.  José 
665 983 098

... Y además: Meriendas por encargo. Lechazo asado, Raciones,  etc...

Especialidad en Cochinillo

C/ Santa Teresa, 23 c.p. 24007 La Palomera, León
info@clinicacaminohernandez.comTlf. 987 24 37 04
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Promoción válida hasta el 31-05-2019

ortodoncia invisible

Arranca la campaña municipal 
y autonómica de más ‘cambio’
• El PP quiere mantener -e incluso mejorar- su cuota de poder manteniendo la Junta y los ayuntamientos 
de León, Ponferrada o Astorga y recuperar San Andrés y Villaquilambre, entre otros  •El PSOE aspira a 
volver a gobernar León ocho años después y la Junta después de 32 años de dominio del Partido Popular 
•Ciudadanos busca seguir creciendo y ser partícipe del “cambio” en León y en la Junta •El reto de UPL 
es mejorar y volver a ser ‘árbitro’ • Podemos e IU cotizan a la baja •VOX es la incógnita   Págs. 9 a 16

EL VINO DE LA DO LEÓN LOGRA UNA CALIFICACIÓN DE “EXCELENTE” A LA AÑADA DE 2018
 La añada 2018 de los vinos de la Denominación de Origen ‘León’ alcanzó la calificación de“excelente” por 

parte del Comité de Cata, tras evaluar diez vinos, tres de ellos blancos de la variedad Albarín; cuatro rosados; y 
tres tintos de Prieto Picudo. La puntuación media concedida a las muestras fue de 93 sobre 100. Y para celebrar-
lo, este sábado 11-M, a partir de las 12.00 h, tendrá lugar en la Plaza Mayor de Valencia de Don Juan la fiesta del 
‘Día Movimiento Vino’ con Wine&DJ, globlofexia para los niños y un brindis colectivo a las 13.30 horas.

GENTE DEL CAMPO / ESPECIAL SAN ISIDRO 2019                      CUADERNILLO CENTRAL DE 8 PÁGINAS

26M
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PARA ser el día en que se inicia-
ba la campaña electoral la cosa 

iba muy bien, nadie me había pedi-
do aún el voto para ninguna lista en 
particular. Casi estábamos en una 
situación increíble, al fin iba a po-
der tomar una determinación sin 
influencias externas o dejarme lle-
var por la pasión a la hora de votar 
y mandarlos a todos a la mierda abs-
teniéndome. En plan cazurro pensé 
para mi solito que si nadie madruga-
ba para pedirme el voto yo no ma-
drugaría un domingo para ir a votar-
los. Eso me revolvió un poquito las 
entrañas, yo no podría dejar de ir a 
votar porque la oferta fuese más de 
lo mismo, había que botarlos.

Hay que botarlos, hay que botar-
los de la Junta, hay que botarlos del 
Ayuntamiento y hay que botarlos a la 
vida civil, sería la mejor opción. Pero 
no sería una opción a mi medida, yo 
soy algo masoquista y prefiero seguir 
teniendo políticos que me cuenten 
lo que quieren hacer y nunca hacen, 
a darles calabazas en el momento ne-
cesario. Menuda contradicción…

 Confieso ante ustedes que casi 
pido confesión al párroco de Santa 
Marina.

En el momento en que iba a co-
nectarme a Internet para confesar 

mi desatino y solicitar hora al párro-
co, que ahora confiesa hasta por in-
ternet, recordé que tendría que apor-
tar tal cantidad de datos al tío Google 
que la posibilidad de darme a cono-
cer como remiso a esto de las eleccio-
nes locales, autonómicas y europeas 
ante un sacerdote lleve aparejadas 
tan funestas consecuencias como 
darle los datos a Facebook y desistí 
del empeño de la confesión. 

Casi era mejor votar y después la-
varme bien las manos, que encontrar-
me las cookies de mi conciencia re-
voloteando a la puerta de una iglesia 
por el hecho de no botar a nadie con 
una bota y una patada bien propina-
da en “salva sea la parte”. 

Estoy indeciso a la hora de votar, 
pero no resisto la tentación de botar-
los y recuerdo un lapidario lema de 
campaña de aquellos que hoy llama-
mos enemigos de España; “vota don-
de más les duela”. Solo faltaba una b, 
de burro, bota.

Tanta negatividad ante una con-
vocatoria así me produjo algo pareci-
do al sujeto de la canción de Pedrito 
Fernández “gran inquietud y bajas ca-

lificaciones”.  Y lo del título “La de la 
mochila azul”  me trajo otra vez a los 
recuerdos la pesadilla del eterno re-
torno nietzscheano. Menos mal que 
no le vi la cara a Pedrito….Fernández.

Antonio, Ana, Fernando, Margarita, 
Eduardo. De todos ellos guardo su pa-
peleta en mi cartera, donde yo guar-
do el tesoro más querido, y la doy por 
amortizada. Resulta que como en la 
rumba de Peret  “no estaban muertos 
que estaban de parranda”. La certeza 
de que era así, como les cuento, me 
iba a hacer practicar mindfullnes pa-
ra mantener la cordura.

Repiten ellos, repiten los otros 
y…. yo repito hasta el hartazgo y co-
mo un mantra, el final del soneto de 
Lope “¿Qué tengo yo, que mi amis-
tad procuras?...“….Alma, asómate 
ahora a la ventana, /verás con cuán-
to amor llamar porfía»! /¡Y cuántas, 
hermosura soberana, /«Mañana le 
abriremos», respondía,/para lo mis-
mo responder mañana!”. 

Y así...sin pausa hasta el día de 
las elecciones, menuda papele-
ta tengo para mí. Hay que botar-
los, sigo pensando cómo hacerlo 
hasta la semana que viene. Hoy ha 
llegado  a mi correo el balance de 
sugestión, perdón de su gestión, 
firmado por el cabeza de lista.

DIGERIENDO aún el resultado 
de las elecciones generales del 

28 de abril, llegan las municipales, 
autonómicas y las polémicas euro-
peas, Puigdemont incluido, del 26 
de mayo. Nadie discute el triunfo 
socialista de Pedro Sánchez, pero 
también hay una opinión bastante 
generalizada de que lo va a tener 
difícil tanto para la investidura co-
mo para la gestión de Gobierno. El 
ahora presidente en funciones pa-
rece empeñado en gobernar en so-
litario con sus 123 diputados... y ya 
se sabe lo que pasó a Mariano Ra-
joy en 2016, que tuvo que convo-
car elecciones a los seis meses y 
aunque mejoró los resultados has-
ta los 137 escaños y logró ser inves-
tido su ‘legislatura’ duró poco más 
de dos años, echado del poder por 
la moción de censura capitaneada 
por Sánchez. Y él mismo probó esa 
‘medicina’ al no lograr sacar adelan-
te los  Presupuestos para 2019. Ade-
más, Podemos y Pablo Iglesias es-
tán empeñados en tocar poder y 
parece difícil que le ‘cedan’ sus vo-
tos sin entrar en el Gobierno. Nece-
sitarían también del apoyo del PNV,  
de algunos partidos regionalistas y, 
al menos, de la abstención de ERC.

El pacto más estable sería con 
Ciudadanos (suman 180 escaños),  
pero no parece problable tras la gue-
rra declarada por Albert Rivera a Pedro 
Sánchez. Claro, que ahora vienen es-
tas otras elecciones en las que, aun-
que muchas veces importa más el 
candidato y sus acompañantes que el 
partido, y no se puede trasladar el re-
sultado, sí se aventura que habrá que 
pactar porque las mayorías absolutas 
llegarán con cuentagotas. De ahí que 
no sea descartable un pacto PSOE-C’ a 
gran escala ni tampoco la reedición de 
muchos ‘pactos a la andaluza’ entre PP, 
Ciudadanos y Vox para contrarrestar 
al Gobierno de Sánchez. Pero como 
siempre, primero hablarán los ciuda-
danos en las municipales y autonómi-
cas... y luego decidirán los políticos.

Quizá importen poco las pro-
puestas y el programa tan inflado 
de cada candidato. Lo importante 
es que se lleve a cabo y de eso los 
votantes no tienen ninguna garan-
tía. Habrá que elegir entre lo ya co-
nocido o el cambio que ‘prometen’ 
los partidos y/o candidatos que 
nunca han tocado poder. Todos 
saben la escasez presupuestaria y 
conocen las necesidades que hay. 
Priorizar unas u otras tendría que 
ser la tarjeta de presentación y no 
programas tan extensos como in-
cumplibles que son la mejor señal 
de que son un brindis al sol. De 
ahí que es mejor prometer poco 
y cumplible que mucho y utópico 
que nunca será realidad.  Al loro...

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

MENUDA PAPELETA
JAIME TORCIDA
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CONCRETAS Y 
CUMPLIBLES
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LOS LECTORES

Protección de datos

CARTA ABIERTA A PEDRO SÁNCHEZ

Sr. Pedro Sánchez: El pasado día 28 de abril 
su partido, el PSOE, obtuvo un buen resul-
tado en las Elecciones Generales convoca-
das por Ud. como presidente del Gobierno, 
al no conseguir aprobar los Presupuestos de 
2019. Le felicitamos por esos buenos resul-
tados electorales.

Esta Coordinadora (COESPE) trabajó du-
ro desde que Ud. convocó los comicios, desde 
una visión apartidista y con el máximo respe-
to por todas las opciones políticas, como nos 
obligan nuestras normas de funcionamien-
to. Siempre hemos tratado de hacer llegar to-
da la información posible a las personas que 
representamos, así como a la ciudadanía en 
general, para que votara en conciencia. Esta-
mos seguros de que hemos contribuido con 
nuestro esfuerzo a frenar el avance de parti-
dos políticos que, sin duda, realizarían políti-
cas perjudiciales para nuestro Sistema Públi-
co de Pensiones (SPP) y para los cientos de 
miles de seguidores que nos apoyan.

Se le abren a Ud. varias posibilidades de 
formar Gobierno de acuerdo con los resulta-
dos electorales. Esperamos y deseamos que, 
tal como le pedían el día 28 por la noche sus 
seguidores y simpatizantes delante de la se-
de de su partido, no pacte de ninguna forma 
con Ciudadanos ni con ninguna fuerza políti-
ca que nos conduzca a situaciones no desea-
das. Eso no haría más que agravar la situa-
ción de millones de personas, pensionistas y 
no pensionistas.

Por supuesto que es libre de formar Go-
bierno o pactar con los partidos que dentro 
del arco parlamentario le permitan gobernar. 
Pero también le decimos alto y claro que si 
opta Ud. por esa opción nos tendrá perma-
nentemente en la calle, defendiendo nues-
tros derechos con más fuerza y firmeza que 
nunca. Tal y como venimos haciendo hasta 
ahora, exigimos y exigiremos siempre políti-
cas sociales que rescaten personas, no ban-
cos. Y, tal como Ud. mismo ha manifestado 
en varias ocasiones, coincidimos en que los 
problemas de la ciudadanía son debidos en 
su mayoría a la mala distribución de la rique-
za del país. Por tanto, exigimos dos medidas 
inmediatas a su futuro Gobierno: la iguala-
ción de las pensiones mínimas con el Salario 
Mínimo Interprofesional, a realizar en los dos 
primeros años de legislatura, y la solemne 
manifestación en la Sesión de Investidura de 
un compromiso firme de revalorizar las pen-
siones con el IPC real, compromiso que ha-
brá de ser refrendado por una Ley posterior.

Así mismo le trasladamos la necesi-
dad de abordar de inmediato la creación 
de una mesa de negociación u organis-
mo de participación donde se reconoz-
ca nuestra representación, que no sea el 
Pacto de Toledo, para abordar de verdad 
una reforma integral del Sistema Público 
de Pensiones con un debate abierto a la 
ciudadanía. Entendemos que mediante 
una reforma fiscal y abordando las medi-
das que solucionen los ingresos del Siste-
ma Público de Pensiones, que encuentre 
una solución satisfactoria a las pensiones 
actuales y futuras.

MANUEL COLINAS. PORTAVOZ LEÓN. 

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

Periódico controlado por

EL RECIBO DE LA LUZ PUEDE BAJAR Las eléctricas, al igual que otros 
sectores como el de la telefonía móvil o los seguros, por poner sólo 
dos ejemplos, tienen mucho margen para bajar el recibo mensual a 
las familias. La prueba está en que cualquier usuario recibe decenas de 
propuestas de otras empresas mejorando las condiciones económicas 

del recibo de la luz, el teléfono o los seguros. Y lo que es más grave, 
sólo con que la nueva empresa pida la baja del cliente, la empresa que 
le pierde ya si tiene margen para ofrecer al cliente que se ‘fuga’ una 
rebaja de un 10, 20 ó hasta el 50%. Sólo se acuerdan de los clientes 
cuando los pierdej; mientras tanto a llenar el saco de ‘pasta’.
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NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

ARECE que ahora ya va en se-
rio y con las presiones de la 

Unión Europea, el Gobierno espa-
ñol ha tenido que modificar (ima-
gino que a regañadientes) el Es-
tatuto de los Trabajadores, para 
establecer la obligación de fichar 
cuando entras y sales del curro. 
Para hacerlo, las empresas tienen 
varias opciones: desde las más so-
fisticadas firmas electrónicas con 
el iris de los ojos, a las simples y 
clásicas hojas de firmas. Y como 
imagino que todas ellas se pres-
tarán al mamoneo, esta última del 
papel y el garabato, será la más so-
corrida. Podríamos ir preguntan-
do allí donde ya se ha implanta-
do este asunto del fichaje, cómo 
se las ha ido apañando el perso-
nal para llevar y traer a los niños 
al cole, ir a la compra o hacerse 
las ingles brasileñas, en horario la-
boral. ¿Compartamos esos boni-
tos trucos, no? Evidentemente, es 
en las instituciones públicas don-
de esto se practica con más des-
caro y con el cabreo del resto de 
compañeros. Porque imagino que 
en las empresas privadas, a poco 
que alguien no la marque, durará 
dos telediarios. ¿Quién no ha te-
nido un personaje (o personaja) 
jeta al lado? Todos conocemos al-
guno, ¿verdad?…

En el otro extremo están aque-
llos que viven en el trabajo (o al 
menos lo aparentan): los presen-
tistas. Esos que van sólo a hacer 
horas para que se les vea, fingien-
do que hacen algo, mientras se 
dedican realmente a leer el pe-
riódico, charlar con unos y con 
otros, o a jugar al solitario en el or-
denador, teniendo a mano un do-
cumento de trabajo por si alguien 
los pilla desprevenidos. Incluso 
ahora, que las series se han pues-
to de moda, habrá a quien le re-
sultará relajante ir a trabajar para 
ver capítulo tras capítulo el juego 
de tronos de turno.

Aunque sorprenda, entre los 
personajes que practican ambos 
comportamientos, se encuentran 
(y en abundancia) los docentes 
universitarios. Esos que no han fi-
chado nunca y no creo que lo ha-
gan argumentando que es impo-
sible ponerles un horario laboral. 
Pero los números cantan y has-
ta el propio ministerio de edu-
cación reconoce que MÁS DEL 
50% DEL PROFESORADO “FIJO” 
INVESTIGA POCO O NADA. Lo 
cual será sólo la punta del iceberg 
y la enorme masa de hielo que ha-
brá debajo del agua no bajará del 
80% de vagos y maleantes.

PRESENTISMO Y 
LOS FICHAJES

MENTIRAS Y ENGAÑOS

P
Gente

El presidente de la Junta de Castilla 
y León, Juan Vicente Herrera, apostó 
en León “por fortalecer” los vínculos 
existentes con Estados Unidos con 
el objetivo de fomentar nuevos espa-
cios de progreso, especialmente, “en 
el ámbito comercial y económico” 
.Así lo manifestó en  la inauguración 
del I Encuentro Parlamentario entre 
España y Estados Unidos que se ce-
lebró el martes 7 de mayo en el Pala-
cio Conde Luna de León, organizado 
por el grupo The Hispanic Council y 
la Cámara de Comercio de León; foro 
que cerró la presidenta del Congreso 
de los Diputados, Ana Pastor.

Herrera destacó “las similitu-
des” entre la historia de los dos paí-
ses y puso énfasis en “el sistema par-
lamentario” cuyo origen, explicó, se 
encuentra en las Cortes celebradas 
en León en el año 1118 como ha re-
conocido la UNESCO y por las que 
León es ‘Cuna del parlamentarismo’. 
Asimismo, el presidente de la Junta 
recordó que el idioma es otro “po-
deroso vínculo” ya que el castellano 
constituye “la segunda lengua nativa 
del mundo” y añadió que en el caso 
de Estados Unidos “más de 50 millo-
nes de personas” la hablan, algo que 
supera a la población de España.

 Herrera reclamó una apuesta por 
“nuevos y mayores espacios de liber-
tad económica y comercial” aleján-
dose de las políticas proteccionistas 
y nacionalistas, con el fin de garan-

tizar “la sociedad de bienestar”. Para 
Herrera, dentro de los flujos comer-
ciales de Castilla y León con Estados 
Unidos destacan tres sectores como 
“la maquinaria y equipos, el quími-
co y farmacéutico y el agroalimeta-
rio”, además del crecimiento de los 
“productos de alta calidad alimenta-
ria” con la denominación de ‘Tierra 
de Sabor’. Recordó que en los últi-
mos años Castilla y León ha aumen-

tado el volumen de exportaciones y 
ha incidido en la importancia de que 
“más de 1.100 empresas” envíen sus 
productos a Estados Unidos.Añadió 
que numerosas empresas de la 
Comunidad cuentan con “implanta-
ción industrial” en los Estados Unidos, 
tales como de automoción, aeronáu-
tica, productos farmacéuticos o aque-
llos destinados a la agroalimentación; 
y que en los últimos años la inversión 

de empresas de Estados Unidos en 
Castilla y León ha sido “creciente” 
especialmente en León que cuenta 
“con un potente” polo tecnológico 
y económico.

Para el presidente de la Junta, el 
turismo de personas llegadas desde 
Estados Unidos también ha experi-
mentado “un fuerte incremento” si-
tuando la cifra total en los últimos 
cuatro años en los seis millones.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, clausuró el I Encuentro Parlamentario entre España y Estados Unidos.

Herrera apuesta “por fortalecer vínculos 
económicos y comerciales” con EE UU

ENCUENTRO ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS I León como polo tecnológico

Parlamentarios norteamericanos y españoles se dieron cita en León para analizar las relaciones políticas 
y comerciales entre ambos países, en un foro que clausuró la presidenta del Congreso de los Diputados

EL MILAGROSO PENDÓN ENTREGA 700 EUROS A ASLECA
 La Muy Ilustre, Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isido-

ro ofreció una comida y cena especial a todos los ususarios del comedor de la  
Asociación Leonesa de Caridad (ASLECA). Un acto solidario que se ha conver-
tido en una tradición y en el que esta cofradía que hizo entrega al presidente, 
Félix Llorente Arraz, de un cheque por valor de 700 euros, para la atención de 
personas sin recursos que atiende a diario la asociación.

ALTOLLANO PIDE CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES
 El Juzgado de lo Mercantil nº 8 de León notificó el 7 de mayo Auto decla-

rando el concurso voluntario de acreedores de la Clínica Altollano, localizada 
en Navatejera, en el término municipal de Villaquilambre. El centro sanitario, 
que ha atendido desde su apertura en 1998 a más de 160.000 pacientes pro-
cedentes especialmente del ámbito público -ámbito más representativo de su 
actividad-, cesará en los próximos meses su actividad tras un cierre ordenado.

SOLIDARIDAD / PARA LA ATENCIÓN A LOS NECESITADOS EMPRESAS / 20 AÑOS DE ACTIVIDAD CON 160.000 PACIENTES
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Gente

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León aprobó en la se-
sión del 3 de mayo una inversión 
de 26.000 para la realización del 
III Festival Celta Reinu de Llión, 
que tendrá lugar los días 26, 27 y 
28 del próximo mes de septiem-
bre. La plaza de Regla acogerá, en 
principio, las actividades del III 
Festival Celta Reinu de Llión con 
los conciertos a las 22 horas de 
‘Tuenda’ el jueves 26, ‘Arxe’ el vier-
nes 27 y ‘Red Hot Chilli Pipers’ el 
sábado día 28.

Asimismo, la Junta de Gobierno 
Local también aprobó una sub-
vención de 32.000 euros para 
la Asociación Cultural Reino de 
León de Pendones para la realiza-
ción del tradicional desfile de pen-
dones de las Fiestas de San Froilán, 
programado para el próximo 29 
de septiembre.

El portavoz del equipo de 
Gobierno, Fernando Salguero, tam-

bién dio cuenta de la aportación 
de 20.000 euros para los actos de 
conmemoración de la Fundación 
de la Legio VII, el Natalicio del 
Águila 2019, que tendrá lugar en-
tre el 6 y 9 de junio.

Otro de los puntos aproba-
dos en la Junta de Gobierno fue 

la aportación de 2.000 euros a la 
Federación Territorial de Castilla y 
León de Lucha para la realización 
de corros de lucha leonesa de la li-
ga 2019; así como el convenio de 
colaboración con la Federación de 
Deportes Autóctonos, por el que el 
Ayuntamiento aporta 6.000 euros.

Aprobados 58.000 euros para el III Festival 
Celta Reinu de Llión y el Desfile de Pendones

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Participarán tres grupos de música celta

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

El Natalicio de las Águilas se celebrará del 6 al 9 de junio para conmemorar la Fundación de la Legio VII

POLICIA / COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS

SEGURIDAD CIUDADANA, ESCOLTA DE HONOR
 La parroquia de San Lorenzo acogió el acto de nombra-

miento de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía 
Local como Escolta de Honor del Paso de la Cuarta Palabra de 
la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, presidido 
por el concejal de Seguridad y Movilidad, Fernando Salguero, 
la mayor jefe de la Policía Local, Edelmira Martínez, y el abad 
de esta cofradía, Óscar Javier Ampudia Tascón. 

SERVICIOS SOCIALES / JORNADA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

150 MENORES, DE CONVIVENCIA EN EL COTO
 Cerca de 150 de menores participaron el sábado 4 de  mayo 

en el IV Encuentro de Infancia y Adolescencia que se celebró 
en el Coto Escolar organizado por el Centro de Menores Glo-
ria Fuertes del Ayuntamiento de León. Niños y jóvenes com-
partieron una jornada de convivencia con sus educadores y 
voluntarios de ‘Juan Soñador’, Cruz Roja, Valponasca, la Aso-
ciación Auryn, el Centro Juvenil Don Bosco y Unicef.

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

• Del 10 al 12 de mayo de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

 Viernes 10 de mayo

Antonio Gamoneda, 3
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

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

 Sábado 11 de mayo

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

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

 Domingo 12 de mayo

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Santa Nonia, 1

La Junta de Gobierno Local del 
primer viernes de mayo, entre 
otros puntos y a propuesta de 
la Concejalía de Deportes, tam-
bién adjudicó el contrato para el 
arreglo de la tarima de la pista 
de squash del Estadio Municipal 
Hispánico, una obra que realizará 
la empresa ARHAM Soluciones y 
Proyectos con un presupuesto de 
7.986 euros.  También dentro de 
las propuestas de área de Depor-
tes, la Junta de Gobierno aprobó y 
un convernio de colaboración con 
el Club Olimpico de León, para 
sufragar los costes de la tempora-
da 2018-2019. De acuerdo con el 
conveio, el Ayuntamiento de León 
realiza una aportación económica 
de 4.000 euros.

EL AYUNTAMIENTO 
INVIERTE 7.900 € 
EN ARREGLAR LA 
TARIMA DE SQUASH

Farmacias de Guardia

MAXIMINO CAÑÓN

ONSCIENTE del aluvión de no-
ticias que, sobre las elecciones 

del 30 de abril pasado, se iban a pro-
ducir, he preferido dejar para esta se-
mana un breve análisis con la cabe-
za mas fría. Los resultados se veían 
venir, aunque con una cierta des-
confianza por la alteración que la  in-
cursión y los llenos de VOX  en sus 
mítines hacían presagiar. La decep-
ción fue notable aunque, con toda 
sinceridad y con un cierto conoci-
miento que uno atesora sobre ma-
teria electoral, los resultados no fue-
ron tan malos. Lo que pasa es que 
cuando se echan las campanas muy 
al vuelo, la decepción no es no lle-
gar a los resultados que algunas en-
cuestas fantasmas daban, sino la ca-
ra que te queda. 

Esto también vale para Podemos 
y sus acólitos que con la bajada en 
escaños que han tenido deben de 
reflexionar. El PARTIDO POPULAR, 
para qué vamos a negarlo, aunque 
con Casado en cabeza, se quedó 
soltero y con poco espacio y difícil 
de definir. Ojo avizor está Ciudada-
nos, pensando en que “no corre mu-
cho el de adelante si el de atrás no 
para”y Vox, comiendo en el mismo 
pesebre. Pedro Sánchez, incansable 
a la hora de mirar para arriba aun-
que le segaran la hierba por abajo, 
se fue de la mano sacando unos re-
sultados que se acercaron a las pre-
visiones que tanto el CIS, como el 
resto de los medios informativos le 
venían otorgando.

Después se vieron las caras por 
separado comentando los escaños 
obtenidos por cada partido y ahí, 
sin ambages ni suposiciones, tu-
vieron  que dar la cara: unos rien-
do  (léase PSOE y CIUDADANOS) 
y otros, para que nos vamos a en-
gañar, decepcionados con lo ob-
tenido, haciendo bueno aquello 
de“sal tú que a mi  me da la risa”. 
El subconsciente les dice, sobre 
todo a los que no resultaron muy 
agraciados, ¡aguanta!,¡aguanta! 
que siempre que llovió escampó 
y ahora, como si nada, a preparar 
las municipales que eso es harina 
de otro costal, en lo que yo tam-
bién coincido.

No puedo dejar de traer a cola-
ción aquellas frases que se atribu-
yen  a un simpático diputado galle-
go por Alianza Popular dirigidas  a 
Felipe González después del gran 
triunfo  obtenido por los socialistas, 
que habían ganado, casi, hasta en 
las comunidades de vecinos : “Feli-
pe, creía que habíamos ganado los 
de AP, y resulta que ganamos los del 
PSOE. Moraleja: Aunque  Pedro Mu-
ñoz Seca y Pedro Fernández, popu-
larizaron  una obra de teatro que se 
titulaba: “Los extremeños se tocan”, 
en España, lo que no se vota es a los 
extremos. Otro día más. 

YA VOTAMOS. Y 
SEGUIMOS

UN AMIGO DE LEÓN

C
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Centro Comercial E.Leclerc 
Agua FríaAgua Fría Restauran te

C a f e t e r í a

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

Menú 
del día
Menú 
del día

Menús para llevarMenús para llevar Fiestas de cumpleañosFiestas de cumpleaños

9 9 5 primeros
5 segundos Postres caseros y café

Pan, 1 bebida
vino, agua, cerveza, refresco 

a elegir

•Los platos son elaborados diariamente en nuestras cocinas•

CULTURA I La inauguración correrá a cargo de Marta Sanz y Avelino Fierro

La Plaza de San Marcelo acoge del 10 al 19 de mayo la “fiesta en torno a 
los libros” con presentaciones, firmas, cuentacuentos y otras actividades

Arranca la 42 Feria del Libro

Gente

La Feria del Libro de León llega 
este año a su 42 edición, del 10 
al 19 de mayo en la Plaza de San 
Marcelo, con un programa de ac-
tividades que arranca el viernes 
día 10 con el pregón a cargo de 
Marta Sanz y Avelino Fierro a las 
19.30 horas en el salón de plenos 
del Consistorio de San Marcelo. 

La concejala de Cultura, 
Margarita Torres; el presiden-
te de la Asociación de Libreros, 
Héctor Escobar; y el coronel y es-
critor Pedro Baños, presentaron 
esta nueva edición de la Feria del 
Libro de León, a la que Escobar 
definió como una “fiesta en tor-
no a los libros”. A lo largo de diez 

días se desarrollará un programa 
de actividades con presentacio-
nes, firmas y cuentacuentos que 

contarán con la participación de 
‘grandes plumas’ de la literatura 
española y leonesa.

MÚSICA / EN SIETE PLAZAS DE 11.00 A 20.00 HORAS

 Margarita Torres, Héctor Escobar y Pedro Baños, en la presentación de la feria.

SIETE PIANOS AMENIZARÁN LEÓN EL 10 DE MAYO
 La Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente, y el Concurso 

Internacional de Música María Canals comienzan en 2019 su reconocida 
iniciativa ‘Tu ciudad se llena de pianos’ que llenará de música las calles de 
León el viernes 10 de mayo de 11.00 a 20.00 horas. El centro de la ciudad se 
convertirá en un escenario de música al aire libre con 7 pianos de cola para 
que los leoneses y sus visitantes puedan disfrutar de esta original iniciativa, 
que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León. Los 7 pianos estarán en 
Iglesia de Santa Ana, Plaza del Grano, frente al edificio de Botines de Gaudí, 
Catedral de León (en la Plaza de Regla), Plaza de San Martino, Real Colegiata 
de San Isidoro (delante de la fachada) y Plaza de San Marcos.
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MANU SALAMANCA

S la primera vez que recuerdo 
que, “sólo con quien te ama, pue-

des mostrarte débil, sin provocar re-
acción de fuerza”...
...Es evidente que el atractivo fìsi-
co siempre nos atrae y deslumbra, 
en cambio nuestra personalidad 
nos confiere carácter, fuerza y 
tenacidad, al igual que esa tímida 
seducción que llega al alma afian-
zándose en un mismo vínculo, 
sobre todo de esas personas que 
ven lo que es invisible a los ojos...
...Ahora bien, si hay algo que todos sa-
bemos, es precisamente conducirnos 
a través de un filtro mental que idea-
licemos, intentando seleccionar “a 
quién sí” o “a quién no” y que pudiera 
alcanzar la gloria en un determinado 
momento que traducida en frenesí fa-
cilite ese grado de permisividad den-
tro de un apasionado romance...
...Sin duda que “el amor” no suele 
pedir cita previa, simplemente llega 
cuando llega, suele venir muy com-
pleto medante un “pack” con un cier-
to tipo de temple o modo de ser, un 
pasado, una historia que contar, unos 
valores, y, como no, una identidad..
..Pensad que “el amor y la atracción” 
son dos cosas muy distintas, pero 
pueden perfectamente caminar 
juntas, unidas como arena y cal, en 
mi opinión requieren de obligados 
y distintos procesos, mediante los 
cuales catalogamos de instintiva la 
atracción, nos bastaría tan sólo un 
segundo para decidirnos por una 
determinada persona, por el con-
trario “EL AMOR” en mayúsculas y 
su consolidación requiere atravesar 
unos estratos más profundos y cier-
tamente complejos en ese mapa del 
tesoro en donde hallar a la pareja 
idónea es ardua y complicada tarea..
..Con el tiempo todos aprendemos 
en apariencia, que no todo lo her-
moso y bueno es lo más bonito y 
aconsejable y, que desde luego un 
agraciado y llamativo rostro no ga-
rantiza el que alguien esconda un 
sentimiento excepcional lleno de 
auténtica nobleza y encanto. A pe-
sar de nuestra dilatada experiencia 
en el mundo de las relaciones afecti-
vas, el aspecto fìsico juega un papel 
relevante, sin embargo lo que nos es 
significativo a la hora de enamorar-
nos de alguien es, sin duda,  ese tipo 
de conexiones establecidas que rea-
firmamos con nuestro sabio y pru-
dente proceder...
...Conectar es sentir el impacto de 
una emoción inesperada, es una pa-
labra dicha a tiempo, es un gesto, es 
una mirada que te atiende y envuelve, 
es una bonita experiencia comparti-
da, es como la más bella “música in-
terpretada” tan atrayente y especial 
como garantía de las más genuina y 
afectiva armonía que tan vital y resur-
gente se adueñe y resuene en nues-
tros corazones.. Cuidaros..

COMO MÚSICA 
INTERPRETADA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

E

Gente

Las fiestas de verano de León, las 
fiestas de San Juan y San Pedro, 
empiezan a cerrar el programa. 
El concejal de Fiestas, Pedro Lla-
mas, ha dado a conocer el cartel 
de los grupos que actuarán en 
los conciertos gratuitos de la Pla-
za Mayor, ocho grupos para siete 
noches que abarrotarán este es-
pacio de la ciudad del 23 al 29 de 
junio; con la presencia de Nancys 
Rubias, Marta Sánchez, El Arreba-
to o Bebe entre otros. Llamas ha 
señalado que el Ayuntamiento de 
León mantiene la apuesta de con-
centrar el grosso del programa de 
fiestas en la Semana Grande, los 
siete días que van del 23 al 29 de 
junio. No obstante, al igual que 
en años anteriores, se programa-
rán otras actividades fuera de es-
ta semana.

Pedro Llamas ha presentado el 
calendario de los conciertos gra-
tuitos en la Plaza Mayor, con una 
marcada tendencia de pop rock 
que abrirán Modestia Aparte y La 
Guardia el domingo 23 de junio 
durante la noche de San Juan des-
pués de la tradicional quema de la 
hoguera y fuegos artificiales.

Bebe será la protagonista del 
concierto del lunes 24 de junio. 
Esta cantautora valenciana de 
Extramadura  presentará en León 
su último trabajo ‘Cambio de piel’   
además de otros éxitos que la ca-
tapultaron a la fama. 

Nancys Rubias, grupo liderado 

por Mario Vaquerizo, subirán al es-
cenario de la Plaza Mayor la no-
che del día 25. Música punk, pop, 
glam y electrónica en las fiestas 
de San Juan.  

El miércoles 26 será el turno 
de Tequila, mítico grupo del rock 
de los ochenta, el grupo que fun-
daron los argentinos Ariel Rot y 
Alejo Estiven y que casi cuarenta 
años después sigue sonando.  

Dos de los platos fuertes llega-
rán el jueves 27 con la actuación 

de Marta Sánchez y el viernes 28 
con la presencia de El Arrebato.  
Pedro Llamas ha recordado que 
los conciertos de ambos artistas 
se suspendieron en las fiestas del 
año pasado a causa de la lluvia. 
El  Ayuntamiento ha renegocia-
do los contratos y Marta Sánchez 
y El Arrebato vuelven al cartel de 
San Juan. 

Cerrará el capítulo de actua-
ciones gratuitas en la Plaza Mayor 
Los Enemigos el sábado 29 de ju-

nio, otro grupo con una larga tra-
yectoria sobre los escenarios, ca-
si 35 años.

Todos los conciertos gratuitos 
programados en la Plaza Mayor 
comenzarán a las once de la no-
che, a excepción del concierto 
del domingo 23, el compartido 
por los grupos Modestia Aparte 
y La Guardia, que tendrá lugar a 
las 00.45 horas, después de los 
fuegos artificiales y la tradicional 
quema de la hoguera.

Marta Sánchez y El Arrebato vuelven al cartel de los conciertos gratuitos de San Juan en la Plaza Mayor de León.

La Semana Grande de San Juan y San Pedro 
llevará siete conciertos a la Plaza Mayor

FIESTAS I El Ayuntamiento mantiene la apuesta de concentrar el programa en siete días

Del 23 al 29 de junio, el cartel de actuaciones gratuitas arrancará con la música de Modestia Aparte y 
continuará con La Guardia, Bebe, Nancys Rubias, Tequila, Marta Sánchez, El Arrebato y Los Enemigos

NUEVO EMPATE DIALÉCTICO EN LAS CABEZADAS
 Condenados a no entenderse y a quedar en tablas. Un año más la 

tradición de Las Cabezadas enfrentó (este año el primer domingo de 
mayo y en el exterior de la basílkica) en una divertida discusión al 
Ayuntamiento como representante del pueblo y al Cabildo de la Cole-
giata de San Isidoro en represesentación de la Iglesia, para dilucidar si 
la ofrendra de un cirio de arroba y dos hachas de cera son foro u oferta. 

LA CIUDAD DE LEÓN TIENE 272 HIJOS ADOPTIVOS MÁS
 La Plaza de San Marcos de León acogió el sábado 4-M el acto oficial de nom-

bramiento de hijos adoptivos a los 258 alumnos y 14 profesores que conforman la 
XXIX promoción de la Academia Básica del Aire, con sede en La Virgen del Camino. 
El alcalde de León, Antonio Silván, mostró su “orgullo” por la presencia de León “en 
los primeros pasos de la historia de la aviación” en España “gracias” a la que hoy 
es la Academia Básica del Aire. El acto contó, además, con una jura de bandera civil.

TRADICIONES /  SE CELEBRÓ ANTE SAN ISIDORO SOCIEDAD / RECONOCIMIENTO A LA ABA
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Las Jornadas Municipales para Ma-
yores del Ayuntamiento de León co-
menzaron el lunes 6 de mayo con 
el reconocimiento a 29 parejas del 
municipio que cumplen esta año 
sus bodas de oro, sus cincuenta 
años de vida en común, y a dos mu-
jeres centenarias (Marcelina Martí-
nez González y Emilia Alonso Mar-
tínez). El alcalde de León, Antonio 
Silván, agradeció a los homenajea-
dos toda su experiencia y aporta-
ción a la sociedad.

El acto de homenaje a las parejas 
que celebran sus bodas de oro y a 
los vecinos con 100 años de vida se 
celebró en el Salón de los Reyes del 
Consistorio de San Marcelo y abrió 
el programa de actividades que se 
desarrollarán hasta el 20 de mayo. 
Entre ellas, actividades intergenera-
cionales con centros escolares, visi-
ta al Campus de Vegazana, teatro, ex-
cursiones y conciertos. Asimismo, el 
martes 14 de mayo tendrá lugar la 
entrega de los concursos de fotogra-
fía, relatos y proyectos intergenera-
cionales (éste último, novedad en la 
presente edición) convocados en el 
marco de las Jornadas Municipales 
para Mayores.

Paralela a la celebración de estas 

jornadas, el Ayuntamiento ha pues-
to en marcha una campaña de sensi-
bilización y prevención del maltrato 
a las personas mayores cuyo objeti-
vo es concienciar a la población y 
generar cambios de actitud hacia las 

personas mayores y sobre todo ha-
cia los malos tratos, para evitar que 
las personas, por encontrarse en si-
tuación de desventaja, inferioridad, 
vulnerabilidad o dependencia, pue-
dan ser objeto de abusos o maltra-

tos en la ciudad de León. Va dirigida 
a medios de comunicación, centros 
de atención primaria, centros resi-
denciales, centros educativos,  y aso-
ciaciones de personas mayores y en 
general a todos los leoneses. 

Foto de familia de las parejas y centenarios homenajeados con el alcalde y otros miembros de la Corporación.        FOTO CÉSAR

León rinde homenaje a 29 parejas por sus 
bodas de oro y a dos mujeres centenarias

SERVICIOS SOCIALES I Entrega de los premios de fotografía y relatos el 14 de mayo

El programa de las Jornadas Municipales para Mayores continúa celebrándose hasta el 20 de mayo 
con actividades intergeneracionales con centros escolares, visitas y excursiones, teatro y conciertos

SERVICIOS MUNICIPALES

Gente

La renovación total del alumbrado 
público de la ciudad de León, que 
afectará a 20.100 puntos de luz, co-
menzará el próximo 1 de junio. Sie-
te equipos de montaje cambiarán 
20.100 puntos de luz de toda la ciu-
dad (todos los barrios, pedanías y 
centro, calles, carriles bici, carreteras, 
etc.) con tecnología led para conse-
guir un ahorro a la ciudad en la factu-
ra de la luz del 75% anual. El alumbra-
do pasará a estar encendido el 100% 
en horario nocturno, adaptando su 
intensidad, creándose un nuevo ser-
vicio de atención al ciudadano 24 
horas, para resolver las incidencias 
también en un máximo de 24 horas. 

El concejal de Infraestructuras, 
Eduardo Tocino, ha explicado que 
el Ayuntamiento ha esperado a 
que pasase la Semana Santa para 
no causar molestias a los miles de 
leoneses y visitantes que han aba-
rrotado la ciudad; así como los 
dos períodos de elecciones y “evi-
tar susceptibilidades o acusacio-
nes de electoralismo”. Tocino ha 
señalado que “ante las peticiones 
de información de ciudadanos y 
las promesas de algunos candida-
tos de ‘cambiar el alumbrado de la 
ciudad’, queremos explicar cómo 
y cuándo comenzarán estas obras 
que la mejora de la calidad lumíni-
ca en el 100% de la ciudad”.

La renovación de 
20.100 puntos de 
luz del alumbrado 
público comienza el 
próximo 1 de junio

Cada vez es mayor el número de per-
sonas que decide ponerse en manos de 
un sexólogo/a. La toma de cartas en el 
asunto supone el primer paso, genera 
el primer cambio del tratamiento. Se 
decide no posponer ni un día más la 
vivencia plena de la propia sexualidad. 
Este “responsabilizarse de uno mismo/a” 
supone el primer principio de la terapia 
sexológica. Muchos se preguntan ¿hasta 
cuándo esperar? Antes, la tendencia era 
esperar hasta que el problema o la difi-

cultad adquiriera elevadas dimensiones, 
lo que habría estado generando malestar, 
insatisfacción, frustración y un largo etcé-
tera, tanto en la relación de pareja como 
a nivel individual, durante incontables 
momentos y vivencias. La corriente actual 
fluye a favor de la sexología, la ciencia 
que estudia los sexos y sus relaciones, esa 
ciencia que ayuda a entender e integrar 
la definición que la OMS ofrece de salud 
sexual: “La salud sexual es un estado de 
bienestar físico, mental y social en rela-
ción con la sexualidad. Requiere un enfo-
que positivo y respetuoso de la sexualidad 
y de las relaciones sexuales, así como la 
posibilidad de tener experiencias sexuales 
placenteras y seguras, libres de toda coac-
ción, discriminación y violencia”. Muchas 
parejas, o personas a título individual, 
deciden cuidar esta honorable dimensión 
de su salud y acuden a un sexólogo. Las 
temáticas que se tratan en la consulta y 
que más atención y acompañamiento re-
quieren oscilan entre las dificultades más 
comunes, hasta los procesos implicados 
en la vivencia de la identidad sexual y la 
orientación del deseo. Podríamos resumir 
y desglosar las temáticas más solicitadas a 
los profesionales de la sexología en varios 
apartados:

sito en León, nace de la mano de la sexóloga Diana Gonzá-
lez Robles. Ofrece un servicio integral de sexología abarcan-
do las tres grandes ramas de intervención sexológica, que 
son: la educación sexual, el asesoramiento o counseling y la 
terapia sexológica. Es un servicio dedicado íntegra y exclusi-
vamente a la atención y el cuidado de la sexualidad.

www.centrosexologicoarco.com
Tel. 619 048 011

info@ centrosexologicoarco.com
Ordoño II • 7 • Ppal. Izq. • León

Encuentros y desencuentros en la pareja: Cuando sentimos que con nuestra pareja ya 
“no es lo mismo” a nivel erótico y deseamos enriquecer nuestra relación; cuando nos 
encontramos inmersos en un proceso de desencuentro con nuestro compañero/a, esto 
es, cuando existen problemas como los celos, el distanciamiento, la rutina, el aburri-
miento; cuando la vida nos ha llevado a un punto en que el deseo hacia nuestra pareja 
o hacia cualquier encuentro íntimo parece haberse esfumado; cuando en nuestro 
hogar pasamos de ser dos a ser tres o más, llegan los hijos/as y ya no buscamos modos 
para encontrarnos como pareja erótica.

Dificultades comunes: cuando vivimos problemas con el disfrute y satisfacción en 
nuestros encuentros eróticos; en las dificultades para llegar a la fase orgásmica (anor-
gasmia); cuando diversos factores, como el dolor, influyen en la satisfactoria consecu-
ción de una penetración vaginal (vaginismo y dispareunia); cuando problematizamos 
las eyaculaciones y las erecciones por considerar que no suceden en el tiempo deseado, 
correcto o en el momento oportuno (eyaculación precoz y disfunción eréctil).

Cuando nos sentimos confusos o encontramos en la vivencia de nuestra identidad 
sexual u orientación del deseo erótico algún factor desestabilizador o angustiante.

El Centro Sexológico Arco

Se tratan, todos ellos, de procesos propios, implicados en un momento concreto de la 
biografía sexuada. Como bien dijo Gregorio Marañón “una de las claves para una biografía 
equilibrada es no quemar etapas y vivir lo más posible cada edad”, esto es, cada momento de 
nuestra vida es óptimo para el encuentro con nuestra sexualidad, vivámosla sanamente
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Gente 

El candidato a la alcaldía 
de León por el PP, Anto-
nio Silván, se ha mostra-
do seguro “de ganar las 
elecciones” municipales 
del próximo 26 de ma-
yo y ha asumido el com-
promiso de hacerlo y 
trabajar “por León y los 
leoneses”. Silván, quiere 
revalidar el cargo de al-
calde y ganar las eleccio-
nes municipales, como 
dejó claro en la presen-
tación de su candidatura, 
su equipo, en la sede de 
campaña en la Plaza de 
las Cortes Leonesas. És-
te fue el primer acto ofi-
cial de su candidatura, al 
que siguieron la presen-
tación del balance de 
gestión de los últimos 
cuatro años de manda-
to del PP en el Ayuntamiento de León  
(el 9 de mayo) y la presentación del 
programa electoral (10 de mayo), és-
te último una vez iniciada la campa-
ña. Un programa como eje de las po-
líticas municipales de los próximos 
cuatro años en caso de ser elegido.

Silván se mostró“orgulloso” de 
poder trabajar “con esta grandísima 
candidatura” que tiene un claro refle-

jo con “un León vivo y activo” que se 
ha propuesto de seguir construyen-
do “entre todos, para, por y con León” 
como punto central. El candidato ‘po-
pular’ puso énfasis en la necesidad de 
que León cuente “con una buena ges-
tión” como así ha sido durante esta 
legislatura. Matizó que en los ayunta-
mientos “no se hace política, se hace 
gestión”  incidiendo en que las deci-

siones que se toman, en este caso en 
la ciudad de León” van “en favor y be-
neficio de los leoneses”.

Silván explicó que su candidatura 
estará todos los días de campaña “en 
la calle” con el objetivo de trasladar su 
gestión y, también, “recibir las críticas” 
que les transmitan, un contacto “per-
sona a persona y puerta a puerta”.

En su intervención, aludió a los 

logros conseguidos para León ba-
jo el mandato del PP, como la llega-
da del AVE, la puesta en marcha del 
Palacio de Exposiciones, el despe-
gue del Parque Tecnológico, la re-
modelación de la Plaza del Grano y 
Ordoño II o que León haya sido la 
Capital Española de la Gastronomía   
y que sea una ciudad más conocida. 
Anunció que el PP no permitirá que 

se pierdan proyectos para León, entre 
ellos la segunda fase de San Marcos.  
Para Silván, en los últimos 4 años León 
se ha convertido en una ciudad “más 
viva, más abierta y más atractiva”.

La presentación de la sede y candi-
datura de Silván estuvo arropada por 
el presidente del PP de León, Juan 
Martínez Majo, quien destacó su “ex-
periencia, seriedad y tranquilidad” .

Silván sale a “ganar las elecciones”  
para “trabajar por León y los leoneses”
El candidato del PP a la Alcaldía de León y actual alcalde presentó su equipo, su sede de campaña 
y el balance de gestión de los últimos cuatro años de gobierno popular en la capital leonesa

Antonio Silván presentó su lista para las elecciones del 26M en la sede de campaña de la Plaza de las Cortes, una sede abierta “a todos los leoneses”.

LEÓN I Anuncia una campaña con mucha presencia en la calle, “de puerta a puerta y de persona a persona”

EMPIEZA LA CAMPAÑA / APUESTA POR LOS PROYECTOS GESTIÓN  / PASA DE 437 MILLONES A 147 CON EL GOBIERNO DEL PP

SILVÁN PIDE “JUEGO LIMPIO” EN LA CAMPAÑA EL REBAJE DE LA DEUDA CENTRA EN EL BALANCE DE GESTIÓN
  El candidato del PP a la Alcaldía de León, Antonio Silván, ha pedido al resto de las candidaturas una 

campaña “de juego limpio” y protagonizada por los proyectos de “cada uno” para la ciudad. Silván 
ha destacado que “los leoneses merecen que las diferentes candidaturas expongan lo que quieren pa-
ra el “presente y el futuro” de León. En la foto, Silván con el presidente del PP de León en la sede de 
campaña de la plaza de las Cortes, que da la bienvenida con un león fabricado con caucho reciclado.

 El candidato popular a la Alcaldía de León presentó el balance de gestión de los últimos cuatro años 
junto su equipo de concejales del actual mandato; un balance que repasó sobre todo las áreas de in-
fraestructuras, acción social, empleo, promoción de la ciudad y hacienda. En esté último punto, Silván 
destacó que el rebaje de la deuda en las dos últimas legislaturas de gobierno del PP, pasando de 437 
millones de euros en 2011 a 147 millones en 2019, sin aumentar la presión fiscal.

  1. Antonio Silván Rodríguez.
 2. Fernando Salguero García.
 3. Ana María Franco Astorgano.
 4. José Manuel Frade Nieto.
 5. Aurora Baza Rodríguez.
 6. Margarita Cecilia Torres Sevilla.
 7. Pedro Llamas Domínguez.
 8. Marta Mejías López. 
 9. Eduardo Tocino Marcos.
 10. Francisco Javier García-Prieto 
  Gómez.
 11. Mónica Álvarez Manso.
 12. Boni Álvarez Fernández
 13. Manuel Carnero González
 14. Eloína Visitación Casado Posada.
 15. Pedro Belinchón Román.
 16. Rosa María Rodríguez Álvarez.
 17. Eva Velilla Alegre.
 18. José Luis Farto Martínez.
 19. Marta Barragán Carbajo.
 20. Elena Carretero Taranilla.
 21. Isidoro Lavandera Suárez.
 22. Pilar Artiga Pérez.
 23. Jorge Cebrián Prieto.
 24. María Del Mar Calzado 
  González.
 25. Javier González Marcos.
 26. Noemí Acevedo González.
 27. Francisco Reguera Reguera.
 Sp1 Jorge Alberto Díez Fernández.
 Sp2 Jesús Caño González.
 Sp3 Ana María Berrios.

CANDIDATOS POR LEÓN
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Gente

José Antonio Diez, candidato del 
PSOE a  la Alcaldía de León, replica 
a Antonio Silván que “su juego lim-
pio debe empezar por dar explica-
ciones a los leoneses por su ges-
tión en los últimos cuatro años, la 
paralización de proyectos esencia-
les y la desidia total en la actuación 
en el mantenimiento de la ciudad”. 
Diez respondió así a las declaracio-
nes del candidato del PP instando 
a una campaña limpia y le recrimi-
na que ponga tiritas en heridas no 
abiertas como “el alumno que no 
ha hecho los deberes y teme la lle-
gada del examen”. “La única ofen-
sa que hasta ahora se ha cometido 
es insultar la inteligencia de los leo-
neses negándoles explicaciones y 
el único temor ha de nacer de los 
deberes no realizados en estos cua-
tro años anteriores. No tema ni al 
debate ni a la democracia, que son 
muy enriquecedores”. Diez indicó 
que el PSOE lleva meses mostran-
do su proyecto de ciudad, un pro-
grama para hacer León una ciudad 
con futuro, más limpia, segura y con 
más posibilidades de empleo.  Diez 
explicó que estos proyectos conta-
rán, además, con el respaldo del Go-
bierno central ya que, a diferencia 
de para los populares, para el PSOE 
sí cuenta León.

Diez aseguró que el programa 
se ha confeccionado con propues-
tas para todos los barrios que pre-

tenden salvar el déficit de inver-
sión de los gobiernos populares, y 
que se ha plasmado ya en las inicia-
tivas y enmiendas que se presenta-
ron a los presupuestos municipa-
les de los cuatro últimos ejercicios 
con medidas como el incremento 
de las ayudas de emergencia, el 
transporte gratis para los meno-
res de 14 años o la reducción del 
IBI para familias numerosas. Diez 
apuntó que en estos cuatro años 
los ediles socialistas han presenta-
do más de 20 mociones y un cen-
tenar de enmiendas presupuesta-

rias, un proyecto de ciudad que 
ahora se ha completado con nue-
vas propuestas que se presentarán 
en esta campaña.  “Los proyectos y 
el plan de ciudad que se echan de 
menos son los del PP que va a ce-
rrar un mandato en blanco de ac-
tuaciones y con un importante de-
be en la gestión. Es necesario que 
Silván se centre en explicar por 
qué no se ha ejecutado ninguna 
propuesta de inversión para la ciu-
dad, por qué sigue paralizada tras 
dos años la gestión de los fondos 
EDUSI, la restauración de la mura-

lla, el plan de aceras y asfaltado o 
la razón de la falta de fondos para 
concluir el Palacio de Congresos. 
Si todo su bagaje es la urbaniza-
ción de la carretera de Ordoño no 
nos extraña que no quiera dar ex-
plicaciones”, indicó.

Diez destacó el temor infunda-
do del PP a debatir. “Queremos de-
batir sobre la ciudad, algo que no 
ha ocurrido en los últimos cua-
tro años por el cobijo del alcalde 
en su séptima planta y en otros 
partidos para no dar explicacio-
nes de su gestión y actuaciones”.

José Antonio Diez, aspirante del PSOE a la Alcaldía, asegura que en esta legislatura ya ha ido mostrando su proyecto de ciudad ‘León 10’.

“El juego limpio es dar explicaciones a 
los leoneses de su gestión”, dice Diez

POLÍTICA MUNICIPAL ‘EN ROJO’ I Réplica del candidato socialista al alcalde del Partido Popular, Antonio Silván

El portavoz del PSOE replica a Silván que refleja el temor del alumno que no ha hecho los deberes 
y tiene miedo al examen y apunta que ya ha mostrado su proyecto con cien enmiendas a PP y C’s

TRATAR A LA PEDANÍA COMO UN ÁREA MÁS DE LEÓN
 Diez y el presidente a la Junta Vecinal de Trobajo del Cerecedo redac-

taron un programa de actuaciones a realizar en la pedanía que atienda a 
los importantes problemas de sus calles derivados de 8 años de insuficien-
cia presupuestaria y falta de mantenimiento. Diez, que visitó Trobajo con 
miembros de su candidatura, resaltó la necesidad de que la pedanía sea 
tratada como un área más de León y cuente con servicios similares.

HACER DE LEÓN UNA CIUDAD MÁS SEGURA
 José Antonio Diez propuso a las asociaciones de vecinos una batería de medidas 

para conseguir hacer León una ciudad más segura. Diez puntualiza que la sensación 
de inseguridad ha crecido por factores como la falta de iluminación, los problemas 
del tráfico, en los colegios o la falta de policía en los barrios. “León es una ciudad en 
la cual sus habitantes tienen el derecho a sentirse seguros 24 horas al día 7 días a 
la semana, tener seguridad para su integridad física pero también para sus bienes”.

UN PLAN PARA TROBAJO DEL CERECEDO SEGURIDAD

Gente

El candidato del PSOE, José Antonio 
Diez, propone la puesta en marcha 
de una oficina Municipal del Tra-
bajador Autónomo que lleve a ca-
bo las medidas de asesoramiento y 
orientación de estos trabajadores y 
facilite y centralice cualquier trámi-
te que  hayan de realizar en el Ayun-
tamiento leonés. El objetivo es ha-
cer más fácil la puesta en marcha 
de un negocio en la ciudad recor-
tando al máximo posible los trá-
mites y plazos, e informando en 
todo momento de cómo estas las 
peticiones. “No podemos olvidar 
que León es una ciudad en la que 
el trabajador por cuenta propia 
tienen un gran peso en la econo-
mía municipal y ha de tener to-
do tipo de facilidades para la ges-
tión; más de 8.000 autónomos 
trabajando en León y tirando de 
la economía de una forma eviden-
te e insustituible que han de con-
tar con  apoyos, estímulos y ayu-
das desde el Ayuntamiento”, apuntó 
Diez, quien explicó que esta Ofici-
na Municipal que crearía desde la 
Alcaldía buscaría líneas de financia-
ción y subvención para quienes tra-
bajan autónomamente. Esta Ofici-
na informaría del estado en tiempo 
real de cada petición de licencia u 
otros expedientes administrativos 
para los que se desarrollará meca-
nismos de control informático de 
registro, plazos y expedientes.

Diez apunta que son muchas 
las medidas que su proyecto de 
gestión para la ciudad lleva para la 
apertura de negocio y el empren-
dimiento y de ellas destacó tam-
bién un plan específico para de-
sarrollar proyectos tecnológicos 
de apoyo a la apuesta por nuevas 
empresas o una ordenanza de apo-
yo a los emprendedores. Para ello, 
se establecerá un catálogo de pro-
cedimientos administrativos para 
publicar en la página web y otras 
vías de información municipal en 
el que estarán recogidos específi-
camente todos los trámites, docu-
mentos y vías de resolución de ca-
da licencia o tramitación con una 
ventanilla única administrativa de 
resolución. Diez recordó la apues-
ta del PSOE por los autónomos y 
los nuevos emprendedores.

El PSOE pondrá 
en marcha la 
Oficina Municipal 
del Trabajador 
Autónomo

Se basa en la necesidad de 
facilitar trámites y establecer 
información actualizada

26M
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EL PP DE LEÓN MARCA LA ESTRATEGIA A SUS CANDIDATOS
 El presidente provincial del Partido Popular, Juan Martínez Majo y el secretario provincial, 

Ángel Calvo, han mantenido una reunión de trabajo con los presidentes comarcales, con los can-
didatos autonómicos -Juan Carlos Suarez Quiñones, Ricardo Gavilanes, Smara Morala y Agustín 
Rajoy- además de candidatos municipales y miembros del partido para fijar las líneas de la cam-
paña municipal en la provincia en general y en las diferentes zonas y municipios en particular.

Gente

El candidato del Partido Popular a 
la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, anunciado las 
5 primeras medidas que adoptará 
una vez que llegue al gobierno de 
la Junta en los 100 primeros días:
-  Suprimir el impuesto de sucesio-
nes y donaciones.
 - Favorecer la conciliación de la vida 
familiar, personal y laboral, apostando 
por la educación gratuita de 0 a 3 años, 
con deducciones por nuevos hijos.
- Darlo todo por nuestros mayores con 
un plan que permita combatir la sole-
dad, evitar los malos tratos en el ámbi-
to del hogar, apostar por una más y me-
jor teleasistencia y ayuda a domicilio, 
además de reducir su copago.
- Activar las inversiones para que lle-
gue internet y la TDT a todos los rin-
cones de la Comunidad Autónoma, es-
pecialmente en el mundo rural.
- Y aprobar un programa para fi-
nanciar a Micropymes y autóno-
mos con 5.000 euros de ayuda, de 
inversión o de inicio de su activi-
dad económica. Y extender la Tarifa 
Plana para los autónomos, con 100 
euros cada mes, hasta los 30 meses, 
especialmente en el mundo rural.

Estas cinco medidas forman 
parte de las “1.000 propuestas 
para 4 años de futuro y de com-
promiso con esta tierra con el 

único objetivo de gobernar para 
las personas”, señaló el presiden-
te popular, quien añadió que su 
programa de gobierno se estruc-
tura entorno a tres grandes ejes: 
“el empleo, la mejor receta para 
hacer crecer la economía; la de-
fensa de lo nuestro; y una tierra 
para vivir con servicios públicos 
de calidad”. Mañueco manifestó 
que “hemos demostrado desde 
el PP de Castilla y León, y dquie-

ro hacerlo en nombre del parti-
do y el mío propio, nuestro com-
promiso, mi compromiso, con 
los servicios públicos de calidad. 
Los servicios públicos como la sa-
nidad, la educación o los servicios 
sociales serán una prioridad de mi 
gobierno. Soy un firme defensor 
de los servicios públicos de ca-
lidad y para mí son y serán una 
obligación y un derecho ciuda-
dano irrenunciable”.

Mañueco plantea 1.000 medidas para 
“cuatro años de futuro y compromiso”
Cinco de ellas se ejecutarían en sus primeros cien días de gobierno incidiendo en la supresión 
del impuesto de sucesiones y donaciones y apostando por el mundo rural, pymes y autónomos

Alfonso Fernández Mañueco posa con miembros de la candidatura del PP de León a las Cortes 
CyL que encabeza el consejero de Fomento y Agricultura, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

CANDIDATOS DEL PP A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN I Quiñones encabeza la lista de León “UNA VERGÜENZA” DICE C’S

Gente

Carles Puigdemont, Antoni Comín y 
Clara Ponsatí podrán ser candidatos 
en las elecciones europeas del próxi-
mo 26 de mayo como números uno, 
dos y tres en la lista de la coalición 
Lliure per Europa (Junts), en contra 
del acuerdo de exclusión, por ma-
yoría, que tomó la Junta Electoral 
Central el pasado 28 de abril y con 
el beneplácito del Tribunal Supremo 
y de Ministerio Fiscal.  Así lo acorda-
ron los juzgados de lo Contencioso-
Administrativo números 2, 9 y 21 de 
Madrid en tres sentencias dictadas es-
te lunes, en las que dejan claro que 
fue la Sala Tercera del Alto Tribunal 
laque “ha marcado la dirección en 
la que debe resolverse esta senten-
cia”. El Supremo considera que la si-
tuación de rebeldía de los tres políti-
cos independentistas catalanes -están 
procesados por delitos de rebelión y 
malversación- “no figura” entre las 
causas que contempla la ley para im-
pedir que puedan tener un cargo pú-
blico por elección popular.

Por su parte la portavoz de 
la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés 
Arrimadas, afirmó que es una 
“vergüenza” que finalmente que 
el presidente en el exilio, Carles 
Puigdemont, pueda ser candidato 
a las elecciones europeas del 26 
de mayo. “Somos tan demócratas 
que respetamos las resoluciones 
judiciales”,sentenció Arrimadas.

El fugado 
Puigdemont podrá 
ser candidato a 
las europeas por 
decisión judicial

PARTIDO POPULAR / LÍNEAS DE CAMPAÑA CANDIDATO DE CIUDADANOS A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

IGEA: “LA UNIVERSIDAD ES UNA HERRAMIENTA DE FUTURO”
 El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Franisco Igea, y los 

candidatos de Ciudadanos a las Cortes por León, Ana Carlota  Amigo Piquero y Javier Panizo se 
reunieron con el Rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín.En la reunión, 
que cierra la ronda de contactos con los rectores de Castilla y León, Igea anunció su intención 
de convertir a estos centros en “herramientas de futuro” para la Comunidad. 

CANDIDATOS POR LEÓN
 1.  Juan Carlos Suárez-Quiñones y    
  Fernández.
 2.  Amparo Vidal Gago.
 3.  Ricardo Gavilanes Fernández-
  Llamazares.
 4.  Smara Morala Prieto.
 5.  Agustín Rajoy Feijoo.
 6.  Manuel Otero Merayo.
 7.  Manuela García Robles.
 8.  Diego Suárez García
 9.  Paula Conde Huerta
 10. Consuelo González Martínez
 11. Fernando Rodriguez Martínez 
 12.  María Luisa Blanco Cuadrado
 13. Álvaro Villaverde Hernández

26M
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Gente 

“Presentamos al equipo más 
preparado para gobernar el 
Ayuntamiento de León.” Asi 
lo ha manifestó la candida-
ta a la Alcaldía de León, Gem-
ma Villarroel, en la presenta-
ción de los integrantes de la 
candidatura de Ciudadanos al 
Ayuntamiento de León. Una 
candidatura formada por 
“profesionales preparados 
que tienen una dilatada expe-
riencia laboral y que tienen 
una perspectiva de la vida re-
al”. Villarroel estuvo acompa-
ñada en la presentación del 
miércoles 8-M que tuvo lugar 
en frente del Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y 
León (MUSAC), por parte de 
los integrantes de su candidatura 
a la que ha agradecido, “su valen-
tía por dar un paso al frente y po-
nerse al servicio de los leoneses”.

Villarroel señaló que espera que 
los leoneses confíen el 26 de ma-
yo en el proyecto de Ciudadanos 
ya que  “es el momento” de un cam-
bio en el gobierno de la ciudad en 
el que “personas formadas y cuali-
ficadas con experiencia en econo-
mía, derecho, tecnología, sanidad y 
educación” marquen el rumbo del 
Ayuntamiento.

La candidata de Cs a la Alcaldía 
de León indicó que los leoneses 
tienen la opción de elegir entre 
“un equipo reformista, que quiere 
mirar para adelante, sincero y con 
las manos limpias” o “quedarse con 
los siempre, equipos arcaicos que 
no han hecho absolutamente nada 
por la ciudad de León”.

Villarroel adelantó que el pro-
grama de la formación naranja es-
tará basado en tres puntos fuer-
tes: “devolver a las instituciones la 
transparencia y la libertad, poner 

en marcha la cooperación público-
privada desde el Ayuntamiento y 
hacer un gran esfuerzo en la crea-
ción de empleo, con exención de 
impuestos municipales que estén 
a nuestro alcance e impulsando la 
oficina de atracción de inversiones 
para atraer inversión”.

Villarroel también hizo referen-
cia al mantenimiento “nefasto” de 
los servicios más esenciales de la 
ciudad durante los últimos años 
de gobierno del Partido Popular. 
“Nosotros creemos que es nuestra 

obligación cumplir con los leone-
ses para que tengan unos servicios 
de calidad y que funcionen de ma-
nera óptima: servicio de limpieza, 
transporte, parques, mobiliario ur-
bano y todas las áreas que a nues-
tro entender están completamen-
te abandonadas”.

“Ciudadanos es el partido que 
demuestra ser coherente, sensato, 
y tener sentido de la responsabi-
lidad.” ha añadido la candidata na-
ranja a la Alcaldía de León. “Es el 
momento de Ciudadanos”. 

Gemma Villarroel: “Presentamos al equipo 
más preparado para gobernar León”
La candidata de la formación naranja a la Alcaldía, que repite como cartel electoral, presenta a 
los integrantes de su candidatura y asegura que ha llegado “el momento de Ciudadanos”

Gemma Villarroel presentó su candidatura delante del Musac. El catedrático de Derecho, Carlos González-Antón, es su nº 2; la juez Rosario 
Bardón González, la 3; el inspector de Tributos, Luis Merino Domínguez, el 4º; Vicente Carbajal, el 5º y Elena Lafuente, la 6ª.

AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL I Ciudadanos, “un equipo reformista y con las manos limpias” LA HORA DE LA CLASE OBRERA

Gente

La plaza de la Iglesia deJesús Divi-
no Obrero,en el barrio de el Ejido, 
acogerá este próximo sábado 11 
de mayo a las 19.30 horas el mitin 
electoral de comienzo de campa-
ña del Partido Comunista de los 
Trabajadores de España (PCTE).
Intervendrán en el  acto Ezequiel 
Blanco, cabeza de lista a la Junta 
de Castilla y  León por la forma-
ción, y Pedro Gómez,candidato a 
la Alcaldía del Ayuntamiento de 
León. 

El PCTE  continúa desarrollan-
do  en  esta campaña el modelo 
de país que quieren construir, co-
mo dice su lema principal ‘Por un 
país para la clase obrera’.

En esta provincia esto se tra-
duce en la propuesta de naciona-
lizar el sector energético y así re-
cuperar la minería, las térmicas 
o la producción de energías re-
novables.En León ciudad se tra-
ta de impulsar empresaspúblicas 
y ampliar los servicios municipa-
les con contratos fijos.

“En una situación de alarma an-
te despoblación y precariedad la-
boral en León es el momento de 
recuperar la industria y defender 
los servicios públicos. Nuestra 
propuesta es hacia la clase obrera 
y les decimos que sólo será posi-
ble luchando organizados”, afirma 
Ezequiel Blanco, cabeza de lista a 
las Cortes de Castilla y León.

El Partido 
Comunista inicia el 
11-M su campaña 
en la plaza ‘Jesús 
Divino Obrero’

TORAL DE LOS GUZMANES SARIEGOS

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ, UN PROYECTO DE OPORTUNIDADES DOMINGO GARCÍA, LA APUESTA DE CIUDADANOS
 Miguel Ángel Fernández asegura que su equipo es un aval para seguir trabajando por Toral de 

los Guzmanes y una apuesta con muchos proyectos que harán que el municipio continúe en la senda del de-
sarrollo. “Las personas que forman parte de esta candidatura son profesionales, trabajadores y están compro-
metidos con el municipio”.Así mismo, señala que la candidatura que encabeza ofrece experiencia en la ges-
tión, compromiso, trabajo, estabilidad, desarrollo y oportunidades que logren fijar y asentar población.

 El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sariegos, Domingo García, prejubilado de Carbajal de la Legua, 
ha señalado que la formación naranja apuesta por dinamizar la economía local de un municipio en el que ya 
residen más de 5.000 vecinos y que necesita un gran impulso para generar riqueza y empleo. Y añadió que 
“desde Ciudadanos tenemos muy claro que es necesario acometer este cambio teniendo en cuenta el bienes-
tar general, en sintonía con un claro respecto al medio ambiente y a todos colectivos que lo integran”.
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La Unión del Pueblo Leonés 
(UPL) de Santa María del Páramo 
presentó su candidatura para los 
próximos comicios electorales 
municipales del 26 de mayo 
compuesta por una lista reno-
vada, “con gente del pueblo, im-
plicados en distintas asociacio-
nes, colectivos y agrupaciones y 
desde la que se quiere aportar lo 
mejor de cada uno para seguir 
mejorando la vida del municipio 
y la calidad de vida de sus veci-
nos”, afirmó su actual alcaldesa 
y cabeza de lista de la candida-
tura, Alicia Gallego, quien añadió 
que “nuestro trabajo seguirá en 
la misma línea que estos últimos 
cuatro años en los que hemos 
conseguido bajar los impuestos 
de los vecinos, y seguiremos tra-
bajando en mejorar la actividad 
económica con el claro objetivo 
de fijar población para que nues-
tro municipio siga creciendo y 
siendo atractivo”, concluyó Ali-
cia Gallego. 

Este es el equipo que encabe-
za Alicia Gallego y que en 2015 
se hizo con la Alcaldía de Santa 
María del Páramo con el apoyo 
de PSOE  en un pacto que pron-
to se ‘dinamitó’. Ahora Alicia 
Gallego presenta un balance de 

gestión de cuatro años y espera 
obtener el refrendo de los votan-
tes de Santa María del    Páramo, 
aspirando a lograr la mayoría ab-
soluta y así poder llevar a cabo 
sus proyectos sin estar someti-
dos al designio de la oposición 
mayoritaria de esta legislatura 
que termina. La ampliación del 
polígono industrial y la construc-
ción de un camping de 3 estre-
llas son proyectos ya anunciados 

y que Alicia Gallego espera ejecu-
tar en los primeros meses de la 
nueva legislatura. Proyectos que 
apuestan por atraer inversiones 
que generen empleo en el muni-
cipio y también mejorar la oferta 
turística para atraer más visitan-
tes a San María del Páramo, que 
es otra forma de dinamizar el mu-
nicipio y generar actividad y em-
pleo en un a localidad que espera 
acercarse a los 4.000 habitantes. 

26M Elecciones Municipales • Autonómicas • Europeas

Alicia Gallego presenta a su equipo 
para revalidar como alcaldesa de UPL
“Es una candidatura renovada con gente del pueblo, implicados en distintas asociaciones, 
colectivos y agrupaciones desde la que se quiere aportar lo mejor de cada uno”

Alicia Gallego, alcaldesa leonesista en esta legislatura, presentó su candidatura con 
el objetivo de obtener el refrendo de los electores y repetir en el cargo cuatro años.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I Objetivo: mejorar la actividad económica para fijar población VALENCIA DE DON JUAN

Gente

Tras presentar su candidatura en no-
viembre del año pasado, y meses de re-
uniones con colectivos y coyantinos, 
Juan Pablo Regadera Rodríguez, can-
didato independiente a la Alcaldía de 
Valencia de Don Juan por el PSOE, co-
mienzó a desgranar el programa elec-
toral que es un proyecto completo pa-
ra transformar Valencia de Don Juan 
en los próximos 8 años.

La educación y la cultura, explicó 
Regadera, “serán aspectos claves del 
proyecto de futuro con el que pre-
tendo obtener la confianza de la am-
plia mayoría de cambio que existe en 
la localidad. Modernizar, ampliar y do-
tar de más recursos y servicios la Casa 
de la Cultura, una de las instalaciones 
que más usamos los coyantinos, es im-
prescindible”. De este modo, el nuevo 
equipo de gobierno, caso de resultar 
elegido, modernizará integralmente 
el interior del edificio, cuya construc-
ción data de principios de los  años 80, 
“redistribuyendo espacios que permi-
tan la creación en la Escuela de Música 
de una sala de audiciones y de nuevas 
aulas, ampliando así la oferta a nuevas 
disciplinas (violín, canto, danza…)”. La 
biblioteca municipal es otro de los es-
pacios que necesitan una actuación.   
Asimismo, se trasladará el MITLE a 
otra ubicación más acorde con el 
espacio que verdaderamente ne-
cesita para mostrar la excelente 
colección de piezas actualmen-
te guardadas por falta de espacio.

El PSOE propone 
modernizar la 
Casa de Cultura y 
cambiar de sede 
del MITLE

VILLAQUILAMBRE CORTES CYL: EL RETO DE LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN

LÁZARO GARCÍA BAYÓN ENCABEZA LA LISTA LEONESISTA LUIS MARIANO SANTOS, LA VOZ LEONESISTA EN LAS CORTES
 Tras la celebración de un concejo en Villamoros de las Regueras, UPL presentó la candidatura 

al Ayuntamiento de Villaquilambre a la que arroparon el secretario general, Luis Mariano Santos; 
el vicesecretario, Eduardo López Sendino, el secretario de organización, Julio Rivo, y miembros de 
los comités locales de San Andrés del Rabanedo, León, Boñar o Sariegos.  Lázaro García Bayón 
vuelve a encabezar una candidatura que apuesta decididamente por modernizaar Villaquilambre.

 El candidato a las Cortes de Castilla y León por Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano 
Santos, acompañado por el número dos de la lista, Valentín Martínez Redondo, actual alcalde 
de Villaturiel,y el secretario del PAL-UL Miguel Angel Díez Cano, expuso las líneas principales 
del programa electoral, una de cuyas líneas fundamentales es un tema transversal, importante 
por definición, como es la despoblación, ya que el resto de medidas dependen mucho de ésta.

CANDIDATURA DE UPL
 1.-  Alicia Gallego González
 2.-  Julio Tolón Gómez
 3.-  Trinitario Sarmiento Cembranos
 4.-  Omar Óscar Sabaria Ordás
 5.-  María Dolores Hernández Pastor
 6.-  Jose Franco Natal
 7.-  Jose Vicente García Mayo
 8.-  María Begoña García Suárez
 9.-  Santiago Barragán Huerga
 10.-  Amparo Barragán Gómez
 11.-  María del Carmen Mazariegos 
  Burgos
 S1.-  Armando Ordás Pérez
 S2.-  Camilo Chamorro Jabares
 S3.-  María Yolanda Lorenzo Conejo



GENTE EN LEÓN · del 10 al 16 de mayo de 201914|LEÓN www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente

El lunes 6 de mayo, el PSOE de La Ba-
ñeza, con el actual alcalde, José Mi-
guel Palazuelo, a la cabeza, presen-
tó la candidatura de este partido al 
Ayuntamiento de La Bañeza y lo hi-
zo en el Parque Charo González. En 
el acto estuvieron pesos pesados del 
partido, como el secretario autonó-
mico y candidato a presidir la Jun-
ta de Castilla y León, Luis Tudanca, y 
los diputados electos el pasado 28 
de abril, Javier Alfonso Cendón y An-
drea Fernández.

Palazuelo manifestó que la candi-
datura que presenta está basada en la 
experiencia, puesto que hay caras co-
nocidas de anteriores mandatos, pe-
ro también habló de la renovación de 
la misma, aproximadamente un ter-
cio de la lista, llevando además tres 
caras nuevas, dos mujeres y un hom-
bre muy conocidos en la ciudad, en-
tre los diez primeros puestos. Quiso 
agradecer a todos y todas los compo-
nentes de la candidatura su disponi-
bilidad y el trabajo que están hacien-
do y que les queda de aquí al 26 -M. 
Palazuelo añadió que con la expe-
riencia de estos años y la ilusión que 
mantienen, sumada a la de las nuevas 
incorporaciones, tratarán de volver a 
ganarse la confianza de todos los ba-
ñezanos y bañezanas. Frente a los que 
piensan que la experiencia y los años 
pueden ser algo negativo, Palazuelo 
reiteró sus ganas por seguir hacien-
do cosas por La Bañeza y dijo estar 

seguro de que en temas serios, “todos 
preferimos estar en manos de gente 
que tiene experiencia”. Palazuelo 
destacó que podría darse la circuns-
tancia de que después de estas elec-
ciones municipales, el Gobierno de 
España, la Junta y La Bañeza, estuvie-
ran gobernados por socialistas y eso 
sería una gran oportunidad para la 
ciudad, para traer nuevos proyectos 
y retomar otros tan importantes, co-
mo la Ciudad del Motor, no sólo pa-
ra crear un Circuito Permanente en 
La Bañeza, sino para que sea un com-
plejo que atraiga industrias a su alre-
dedor, que generen empleo y riqueza.

Javier Cendón destacó la labor 
de Palazuelo en La Bañeza duran-

te estos años y dijo de él que “es un 
referente de todos los alcaldes, so-
cialistas y no socialistas, un ejem-
plo de buena gestión y moderni-
dad. Palazuelo combina dos cosas 
que hacen un cóctel ganador: lo 
primero su experiencia y la de su 
equipo y luego las nuevas incor-
poraciones, de gente joven y diná-
mica. La Bañeza es un referente no 
sólo en León sino en la comuni-
dad, por toda la actividad que tiene 
a lo largo del año, lo hemos podi-
do ver durante este fin de semana 
en la Feria del Chorizo, pero tam-
bién en la Alubiada, el Carnaval y 
otras grandes citas”. Cendón ce-
rró su intervención diciendo que 

“La Bañeza es un ejemplo de bue-
na gestión y siempre le ha ido 
bien cuando el PSOE gobierna 
aquí y también a nivel nacional. 
Palazuelo tendrá grandes aliados 
en el Congreso y el Senado y llega-
rán muchos proyectos ”.

Luis Tudanca cerró el turno de 
intervenciones remarcando la vo-
cación de servicio a los ciudada-
nos de Palazuelo y ser el mode-
lo de cómo hacer bien las cosas. 
“La gestión de los socialistas aquí 
es un ejemplo de cómo se puede 
hacer buena política municipal y 
desarrollar una gran labor. El 26-M 
toca ganar para repoblar esta tie-
rra, campeona en despoblación”

José Miguel Palazuelo presentó su candidatura al Ayuntamiento de La Bañeza arropado por Luis Tudanca y Javier Alfonso Cendón.

Tudanca y Cendón arropan a Palazuelo 
en la presentación de su candidatura

LA BAÑEZA I El alcalde se presenta con una candidatura que combina experiencia y renovación

Luis Tudanca: “José Miguel y su equipo son un ejemplo de gestión y de buena política municipal”
Javier Cendón: “Palazuelo es un ejemplo para todos los alcaldes, socialistas y no socialistas”

MARCOS MONTIEL, EL CANDIDATO DEL PSOE
 El PSOE de Santa María del Páramo ha renovado a fondo su candidatura 

para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. El joven abogado, 
nacido en Santa María en 1990 y hasta el pasado abril juez de paz titular 
del municipio paramés, Marcos Montiel, encabeza una lista que afronta con 
“ilusión, compromiso y responsabilidad el nuevo reto que nace de la ilusión 
para buscar las soluciones que la localidad necesesita y sin crispación”.

JUNIOR RODRÍGUEZ, “UN CACABELENSE ENRAIZADO”
 El PSOE de Cacabelos presentó su candidatura para las municipales del 26-M. 

Como ya se había anunciado, la lista está encabezada por Junior Rodríguez Rodrí-
guez, licenciado y diplomado en Educación Física, que se define como “cacabelense 
enraizado y apasionado por el desarrollo y futuro de mi municipio”. Le acompaña 
un equipo compuesto por personas de todas las edades que intercala madurez y 
juventud que provienen de distintos sectores profesionales y sociales.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO CACABELOS

JULIO CAYÓN

UÁNTAS vueltas da la vida. Y 
más en política. Un arte -di-

cen- donde nunca se sabe por dón-
de puede soplar el viento y de cuál 
de las trincheras ‘amigas’ vienen los 
tiros envenenados. Es, naturalmen-
te, el eterno dilema de saber qué va-
le hoy y qué puede servir mañana. 
No obstante, hay excepciones que 
confirman la regla y esa particula-
ridad se ha dado.

El desastroso resultado sufrido 
por el Partido Popular en las recien-
tes elecciones generales, ha obliga-
do a los amos interinos de la for-
mación –a Casado y García Egea, 
principalmente- a cambiar el paso 
y a recapacitar. A ser más cautelosos. 
En definitiva, a dar con un nuevo le-
ma de campaña que ayude a sumar 
el 26 de mayo porque en el horizon-
te se divisan truenos, rayos y cen-
tellas. Como dicen los clásicos, una 
tormenta de ‘garabatillo’. Y, a la fe-
cha, no se prevé que escampe.

Y dado que el centro se ha con-
vertido en la madre de todas las ba-
tallas de la ahora pausada derecha 
‘oficial’ en su intento de ganar las 
próximas municipales, autonómicas 
y europeas -de estas últimas apenas 
si se habla en los foros- han dado con 
un eslogan que recrea lo que desde 
Madrid se quiere apuntalar. Si el lema 
que se echó sobre las descarnadas es-
paldas de Casado era el ‘imaginativo’  
‘Valor Seguro’ –al final sólo se le supu-
so lo primero, y lo segundo trasmutó 
en antónimo-, días después de la de-
bacle han hilado más fino. ‘Centrados 
en tu futuro’, dice el reclamo publi-
citario -la nueva propaganda genove-
sa- con el ánimo y esperanza de alcan-
zar territorios autónomos y alcaldías.

El actual compromiso de Gé-nova 
se autoplagia de otro que en León, en 
concreto, llevó en volandas hacia la 
séptima planta del Ayuntamiento de 
Ordoño II al ‘popular’ Emilio Gutiérrez. 
Eran los primeros días de mayo de 
2011 cuando el que sería investido co-
mo alcalde de la ciudad semanas des-
pués, anunciaba en el barrio del Ejido, 
en una pequeña ágora de la calle San 
Pablo, su candidatura. Fue la presenta-
ción en sociedad de Gutiérrez. ¿Y qué 
lema había adoptado el PP para toda 
España? Uno tan claro como directo: 
‘Centrados en ti’. ¡Coño! Y ahora, a es-
tas alturas, a las cabezas pensantes del 
partido se les ocurre lo de ‘Centrados 
en tu futuro’. ¡Qué casualidad!

Después de ocho años se han da-
do cuenta los madrileños de la gavio-
ta rediseñada de que en el centro está 
la virtud. En el centro, no en la radica-
lidad. Una vez tirado todo por la bor-
da aterrizan en el mundo real y lógico. 
Habría que ‘flagelarles’ con denuedo. 
Se lo merecen. Por irresponsables. 

EL PP AUTOPLAGIA 
SU CAMPAÑA

DE VEZ EN CUANDO

C
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El entorno de la Basílica de La Vir-
gen del Camino acogió el miérco-
les 8 de mayo la presentación de 
la candidatura del Padtido Popular 
que encabeza David Fernández a la 
Alcaldía de Valverde de la Virgen. Al 
encuentro acudieron cerca de dos 
centenares de personas que dieron 
su aliento a todos los integrantes.

La candidatura popular aglutina 
una amplia experiencia en la ges-
tión municipal que ha llevado al 
crecimiento y mejora de los ocho 
pueblos del municipio, sin olvidar-
se de los más jóvenes que aportan 
ideas y proyectos que marcarán el 
futuro de Valverde de la Virgen.

Esta candidatura está confor-
mada íntegramente por vecinos 
empadronados en el municipio, 
que representan a todos los pue-
blos que conforman Valverde de 
la Virgen. La candidatura de David 
Fernández es la única que lleva por 
bandera esa seña, ya que el resto de 
candidaturas tiene en muchos ca-
sos un amplio porcentaje de gen-
te que no reside ni está empadro-
nada en el Ayuntamiento.

El compromiso de este equi-
po de trabajo, capitaneado por 
la experiencia de su alcale David 
Fernández, se basa en varios puntos.

El primero de ellos es la no subi-

da de ningún impuesto municipal, 
recordando que esta legislatura ya 
se aplicó una bajada de más del 
14% en el tipo impositivo del IBI.

Otro de los puntos importantes 
es la apuesta por la conciliación fa-
miliar a través de actividades de-
portivas, culturales y de ocio. El 
compromiso es que en esta legis-
latura se seguirá ampliando la ofer-
ta y mejorando la calidad de todas 

esas propuestas, que además de 
ayudar a conciliar, mejoran la salud 
y el nivel cultural de los vecinos.

Y,  por supuesto, la apuesta por 
el turismo en el municipio, poten-
ciando el Camino de Santiago y dan-
do otro impulso más en la promo-
ción de la Basílcia de La Virgen del 
Camino, declarada Bien de Interés 
Cultural hace un año. Las tradicio-
nes representadas por la Patrona de 

la Región Leonesa tendrán un im-
portancia especial dentro de este 
punto de promoción y turismo del 
municipio de Valverde de la Virgen.

El programa electoral está for-
mado por las propuestas de los 
propios vecinos del municipio, 
siendo el más completo y el que 
más se ajusta al futuro municipio 
que los empadronados en Valverde 
de la Virgen desean.

David Fernández apuesta por no subir 
ningún impuesto y fomentar el turismo
Todos los miembros de la lista del Partido Popular están empadronados en localidades del 
Ayuntamiento “la única candidatura que lleva por bandera esta seña de identidad del municipio“

David Fernández presentó su candidatura a la Alcaldía de Valverde de la Virgen en el entorno de la Basílica de La Virgen del Camino.

AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN I Experiencia de gestión sin olvidar a los jóvenes ENCUESTA DEL CIS

Gente

 El PSOE sería el partido más vota-
do en Castilla y León en las elec-
ciones autonómicas del próximo 
día 26 aunque en intención de vo-
to se produce un empate técnica 
entre los partidos de ‘derechas’, 
PP, Ciudadanos y Vox, y entre los 
de ‘izquierda’, PSOE, Podemos e 
Izquierda Unida, según los datos 
de la encuestas del CIS publica-
dos el jueves 9 de mayo. Según 
estos datos, el PSOE obtendría el 
32,9 por ciento de los votos, por 
lo que lograría entre 30 y 31 es-
caños, frente a los 25 actuales, y 
adelantaría al PP, que pasaría de 
42 representantes a entre 28 y 29, 
y que ha sido el partido más vota-
do en Castilla y León en los últi-
mos 32 años.

No obstante, se produciría un 
empate técnico en cuanto a la su-
ma de estimaciones de voto de 
las fuerzas de derechas, PP, Cs y 
Vox, y las fuerzas de izquierdas, 
PSOE, Podemos e IU. Y es que PP 
obtendria un 30,4 por ciento de 
los apoyos; Cs, el 13,9 por ciento; 
Podemos, el 11,3 por ciento e IU 
y Vox un 3,8 por ciento, respec-
tivamente.

Es decir, PP, Cs y Vox suman 
el 48,1 por ciento de los votos 
en Castilla y León, mientras que 
PSOE, Podemos e IU aglutinan el 
48 por ciento de los sugragios, es 
decir, un empate técnico.

PSOE sería el más 
votado en CyL pero se 
produce empate entre 
derecha e izquierda 
en intención de voto

VILLAQUILAMBRE / RODRIGO VALLE, EL CANDIDATO

CIUDADANOS: UN REFERENTE EN LA CREACIÓN DE EMPLEO
 El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Villaquilambre, Rodrigo Valle, presentó los prin-

cipales pilares que sustentan el programa municipal para las próximas elecciones locales. El 
documento fija entre sus objetivos prioritarios la creación de empleo una medida que está 
muy unida al asentamiento de familias y de jóvenes ”porque necesitamos revitalizar el creci-
miento de un municipio, que en los últimos años ha perdido mucho fuelle”. El primer paso es 
la creación de empleo y para ello la formación naranja apuesta por el fomento de los recur-
sos propios y la materia prima, así como la mejora de las comunicaciones. Y también conside-
ra imprescindible aplicar ayudas a los emprendedores, porque son el motor fundamental para 
crear empleo, ha subrayado el candidato a la Alcaldía de Villaquilambre.

26M

VILLAQUILAMBRE / REPITE COMO CANDIDATO DEL PP

MANUEL GARCÍA ASPIRA A RECUPERAR LA ALCALDÍA
 El Partido Popular ha presentado una candidatura plural para recuperar la Alcaldía de 

Villaquilambre, encabezada por Manuel García. El candidato ha señalado que las elecciones 
del 26 de mayo van a servir para que los vecinos se pronuncien sobre la moción de censura 
que, según él, “paralizó el municipio y se basó en una mentira, como se ha demostrado pos-
teriormente”. García ha recordado que durante su mandato la deuda municipal pasó de más 
del 120% a un endeudamiento cercano al 50%. El candidato del PP ha resaltado que durante 
su mandato se llevó “a cabo la ampliación del Colegio de ‘los Adiles’, con un coste que supe-
ra los tres millones de euros, la inauguración del tanatorio o la puesta en funcionamiento del 
Área Deportiva de El Egido, entre otros logros.”
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La candidata socialista a la Alcaldía de 
San Andrés del Rabanedo, Camino Ca-
bañas, concurrirá a las próximas elec-
ciones municipales con un programa 
en el que primará el diálogo y la par-
ticipación de la ciudadanía, a la que 
quiere involucrar en su proyecto pa-
ra el municipio.  “Caminos para San 
Andrés hay muchos, pero uno funda-
mental es el del diálogo y el consenso; 
uno en el que nos encontremos todos 
los vecinos y vecinas para construir 
juntos el municipio que deseamos”, 
ha valorado la candidata del PSOE en 
el tercer municipio de la provincia, 
quien ha destacado la importancia de 
“recuperar esas ganas de hacer juntos 
San Andrés”. Un camino que queda re-
flejado en su lema de campaña ‘Cami-
nos para San Andrés’.

Cabañas ha avanzado algunas de 
las líneas básicas del programa, en el 
que ha incluido las peticiones de los 
vecinos y vecinas del municipio en 
estos últimos meses como alcalde-
sa. En líneas generales, las principales 
propuestas pasan por reforzar el ser-
vicio de limpieza, renovar el mobilia-
rio urbano, asfaltar, pintar y mejorar el 
acerado de calles, eliminar las barreras 
arquitectónicas para mejorar la acce-
sibilidad o impulsar la vida cultural, so-
cial y deportiva, con una mayor parti-
cipación ciudadana. “Lograremos un 
municipio más limpio, con espacios 
públicos renovados, con mejores ser-
vicios acordes nuestras necesidades, 
que apueste por la cultura y el depor-

te a través de una programación esta-
ble que llegue a todos los núcleos de 
población”, ha explicado.

Conocedora de las realidades de 
San Andrés, el principal objetivo de la 
candidata a la Alcaldía es mejorar los 
servicios públicos para a la ciudada-
nía. Para continuar recogiendo pro-
puestas, reforzará su presencia en la 
calle “pero sin perder de vista la ges-
tión municipal porque una campa-
ña electoral no puede ser un parénte-
sis en la gestión diaria, sino que tiene 
que ser un vehículo para escuchar a la 
ciudadanía y trasladarle nuestras pro-
puestas”.

Camino Cabañas se ha rodeado en 

su candidatura de un equipo de mu-
jeres y hombres del municipio, “cer-
canos a la realidad y a los problemas 
de nuestros vecinos y vecinas porque, 
como yo, residen en San Andrés y de-
sean un municipio mejor, más confor-
table, más próspero para vivir”.  Aúna 
juventud y experiencia y ofrece “com-
promiso para afrontar las necesidades 
y, sobre todo, para encarar con valen-
tía y decisión para encarar este emo-
cionante objetivo que no es otro que 
ser juntos: Camino para San Andrés”; 
una dandidatura con muchas caras 
nuevas  y otras muy conocidas. El ex 
alcalde socialista Miguel Martínez cie-
rra la candidaatura de Cabañas.

La candidatura de PSOE en San Andrés del Rabanedo, que encabeza Camino Cabañas.

Cabañas defiende el diálogo en su 
proyecto ‘Caminos para San Andrés’

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I El ex alcalde, Miguel Martínez, cierra la lista del PSOE

La candidata socialista a la Alcaldía apuesta por reforzar el servicio de limpieza, renovar el mobiliario urbano, 
mejorar el estado de las calles o impulsar la vida cultural, social y deportiva con una mayor participación ciudadana

PODEMOS ANUNCIA UN LEÓN CON FUTURO Y POSIBILIDADES
  El candidato de Podemos a la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández, 

presentó a los leoneses las líneas principales de su programa y anunció que si 
llega al Gobierno de la Comunidad, León tendrá “futuro, empleo digno y po-
sibilidades”. Así lo anunció tras reunirse con las candidaturas de la formación 
morada en las ‘municipales’, “capaz de entrar con fuerza” en los Ayuntamien-
tos para gobernar “con transparencia y mayoría social”.

DIEGO LORENZANA ENCABEZA LA LISTA DEL PP
 El Partido Popular presenta una lista renovada para el Ayuntamiento de 

Onzonilla cargada de “ilusión, ideas y ganas por mejorar el municipio”, enca-
bezada por Diego Lorenzana, candidato a la Alcaldía. Se trata de un proyecto 
que pretende aumentar “la senda de trabajo e inversión de los últimos años y 
encaminada a la mejora y modernización de infraestructuras, edificios y servi-
cios públicos que ya presta el Ayuntamiento”.

CORTES DE CYL /  PABLO FERNÁNDEZ PRESENTÓ EL PROGRAMA ONZONILLA / APUESTA POR DINAMIZAR EL MUNICIPIO

MARÍA DOLORES 
OTERO

O es casaualidad, porque en 
política la casualidad no exis-

te, que Ciudadanos subiera de 
votos y Vox bajara de forma no 
prevista ante las multitudes con-
gregadas en sus apariciones públi-
cas. Es lógico que la intensidad del 
acoso, nunca visto en otras elec-
ciones en las que Ciudadanos o 
Podemos fueran nuevos en el car-
tel electoral.

Los insultos y calumnias reple-
tas de anarquismo en las calles con 
el aditamento de la izquierda radi-
cal, el feminismo fuera de control, 
los medios televisivos y de papel 
e incluso las alusiones más o me-
nos veladas de los partidos todos 
aludiendo a la ‘ultra derecha’ con 
afán premeditado de dar un ma-
tiz perverso a la nueva formación 
que desde su éxito en Andalucía 
gracias al cual hoy gobierna el PP 
que sino, seguiría gobernando allí, 
Ciudadanos con el Pesoe, sin ver la 
enorme corrupción de la Junta an-
daluza ya destapada gracias a Vox. 

La indignidd de ‘los medios a me-
dias con los medianos’ falseando los 
mensajes de Vox hasta extremos in-
concebibles en profesionales de la in-
formación, convertidos en correveidi-
les de partidos afines a su ideología sin 
el menor recato. El miedo a una de-
recha ¡derecha! valiente y con el úni-
co aval de su palabra enchida de ver-
dad y valentía y el unico slogan ¡¡Por 
España!! sacó el odio y el revanchismo 
de sus cloacas contra la derecha que 
apoya la unidad de España, la vida, la 
Constitución y los derechos de igual-
dad, la religión, la familia... Pronto nues-
tra Bandera salió de su silencio acobar-
dado  para inundar el aire.

Todo ello hizo que el infier-
no destado ganara la partida con 
la merma de votos que desde los 
tiempos de Manuel Fraga con su 
AP no se conoció otra derecha. 
Las medias tintas del centro dere-
cha e izquierda son sucedáneos. 
Desde UCD sabemos que el cen-
tro en política no es posible y so-
lo es acomodaticio. Ese centro de-
recha del PP y el centro mixto del 
Ciudadanos no eran molestos, pe-
ro Vox ...¡¡Que viene la derecha!!,  
decían, y la falta de cultura estima-
ble hizo posible la manipulación

Pero a pesar de todo ahí está 
Vox con su palabra, con12 esca-
ños en Andalucía, 10 en Valencia 
y 24 en el Congreso. Ni la ini-
cua ley electoral, ni el apartar-
les de debates, y rondas en La 
Moncloa que debieron ser en el 
Congreso, ni el acoso callejero 
ni el desdén, pudieron impedir-
lo. Dos millones y medio de vo-
tos les avalan. Ésta es la verdad.

LA CALLE, 
ANALISTA POLÍTICA

CRÓNICAS DEL PUEBLO

N

26M

CANDIDATOS POR SAN ANDRÉS
 1. María del Camino Cabañas   

  Rodríguez

 2. Benjamín Fernández Martínez

 3. Katia Badeso González

 4. Alejando Gallego Fernández

 5. María Aurora Flórez Rodríguez

 6. Máximo Muñiz Villafañe

 7. Esperanza Crespo Fernández

 8. Manuel Ángel García Aller

 9. Liliana Izquierdo Fernández

 10. Enrique Álvarez Martínez

 11. Cristina González Rodríguez

 12. Felipe Fernández García

 13. Marta Martinuzzi Morais

 14. David Martínez González

 15. Luisa Menéndez Vacas

 16. José Antonio Valderrey Bailez

 17. Gloria González Álvarez

 18. José Pedro Gándara Santos

 19. Susana Jiménez Vargas

 20. Rosa María Arija Villaverde

 21. Miguel Martínez Fernández
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La añada 2018 de los vinos de la 
Denominación de Origen León 
han alcanzado la calificación 
de“excelente” por parte del co-
mité de cata, tras evaluar diez vi-
nos, tres de ellos blancos de la va-
riedad Albarín, y cuatro rosados 
y tres tintos de Prieto Picudo. La 
puntuación media concedida a las 
muestras ha sido de 93 sobre 100, 
lo que supone haber rozado una 
vez más la consideración de “ex-
celente”, que se alcanza con 95 
puntos. Desde la constitución en 
2007 del Consejo Regulador, los-
vinos de la zona de producción 
del sur de la provincia habían ob-
tenido la calificación en “buena” 
en 2013, de “excelente” en 2014 
y 2015 y de “muy buena” para las 

otras ocho añadas.
A la lectura oficial de la califi-

cación realizada tras la cata, que 
se celebró en la terraza del Hotel 
Camarote Romántico, el entor-
no urbano de la capital en el que 
se desarrolló la pasada semana la 
campaña Blancomántico, que in-
centiva el consumo de vino blan-
co de la variedad Albarín y de pro-
moción enoturística, asistieron el 
consejero de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla 
y León, y ocasionalmente al cargo 
de Agricultura y Ganadería, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones; el alcal-
de de la  ciudad, Antonio Silván; 
y el presidente de la Diputación, 
Juan Martínez Majo. La lectura del 
acta corrió  a cargo de José Peñín, 
fundador de la Guía Peñín, perio-
dista y crítico vinícola de presti-

gio internacional,  que lo hizo en 
representación de un comité de 
cata integrado por los directores 
técnicos de las  denominaciones 
de Origen Rioja (Pablo Franco), 
Ribera del Duero (Agustín Alonso) 
y Bierzo (Carmen  Gómez), los co-
cineros Juanjo Pérez (restaurante 
Cocinandos), Amparo Rodríguez 
(Los Poinos) y Javier Rodríguez 
(Delirios), los enólogos Rafael 
Alonso y Francis Giganto, el presi-
dente de la Asociación  Provincial 
de Empresarios de Hostelería y 
Turismo, Martín Méndez, el su-
miller Fito Benéitez, presiden-
tede  Asle, y Ramón Villa, presi-
dente de la Academia Leonesa de 
Gastronomía.  

Las buenas condiciones me-
teorológicas del proceso vege-
tativo y bajo las que se desarro-

lló la vendimia  de 2018, que se 
inició el 18 los de septiembre y 
concluyó el 29 de octubre, propi-
ciaron que los  vinos elaborados 
sean de una altísima calidad. Las 
extraordinarias condiciones sani-
tarias de la uva,  unidas al desa-
rrollo homogéneo del proceso de 
maduración, permiten a las bode-
gas sacar al mercado vinos blan-
cos y rosados muy aromáticos y 
frescos, con grandes equilibrios 
entre alcohol y acidez en la bo-
ca y unos colores muy atractivos. 
Por lo que respecta a los tintos, la 
añada ofrece grandes  posibilida-
des enológicas, tanto en el caso 
de los vinos jóvenes como aque-
llos que las bodegas hayan  desti-
nado al envejecimiento, también 
con extraordinarios parámetros 
de alcohol, acidez y taninos.

Las buenas condiciones meteorológicas del proceso vegetativo y bajo las que se desarrolló la 
vendimia del pasado año propiciaron que los vinos elaborados sean de una altísima calidad

VINO / Una gran oportunidad de la Denominación de Origen ‘León’ para ampliar sus mercados y ventas

Los blancos 
y los rosados 
son altamente 
aromáticos y 
frescos.
Los tintos ofrecen 
grandes
posibilidades 
enológicas 
y buenos 
parámetros de 
acidez, alcohol y 
taninos.

El prestigioso periodista y crítico vinícola internacional, José Peñín, fue el encargado  de leer el acta del Comité de Cata integrado por profesionales de prestigio en el sector. Y todo ello en un magnífico entorno urbano.

Añada 2018 ‘Excelente’ en la DO León
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ABANCA renueva sus convenios 
con los sindicatos leoneses

ABANCA AGRO / 

Con estos acuerdos la entidad financiera intensifica su apoyo a 
un sector fundamental de la economía de la provincia y el país

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

Bodas 2019 
            en el Hotel Camino Real

Gente

ABANCA renovó un año más su cola-
boración con los sindicatos UCALE-
COAG León, UCCL León y Asaja León 
con un nuevo convenio, rubricado de 
manera individual, que crece con nue-
vas opciones de crédito para atender 
las demandas de los agricultores de la 
provincia. Con estos acuerdos el ban-
co y los sindicatos se comprometen 
una vez más en la ayuda a los agriculto-
res para facilitar el acceso al crédito y el 
anticipo de las ayudas y a psotar por la 
incorporación de jóvenes agricultores 
y ganaderos. De esta forma, el acuerdo 
permite tramitar con agilidad la solici-
tud de las ayudas de la PAC y su antici-
po. Además, ABANCA pone a disposi-
ción de los agricultores un producto 
financiero específico, con condiciones 
muy competitivas, que permite cobrar 
de forma anticipada hasta el 90% del 
importe de la ayuda de la PAC.

Gracias a este acuerdo, los agricul-
tores podrán igualmente beneficiarse 
de otras múltiples ventajas, como una 
póliza de crédito pensada para finan-
ciar las necesidades de liquidez del día 
a día, cuya principal ventaja radica en 
que puede llegar hasta a cinco años, 

además de suponer un importan-
te ahorro en gastos de intervención 
notarial. ABANCA también ofrece un 
préstamo específico para los gastos de 
campaña, con un máximo de 10.000 
euros, a tipo de interés cero y con una 
comisión de apertura del 1,50%.

Del mismo modo, a fin de garan-
tizar la tranquilidad de los agriculto-
res a la hora de afrontar nuevas inver-
siones, el banco habilita un préstamo 
personal para el sector agroganade-
ro con un plazo muy amplio que pue-
de llegar hasta los 12 años, producto 
que también se contempla en forma 
de leasing, en este caso con un plazo 
adaptado a la vida útil del bien.

La oferta de ABANCA se comple-
ta además con otros productos de 
activo como anticipos (también de 
otras subvenciones distintas a la PAC 
y de devoluciones de impuestos), lí-
neas de comercio exterior, confir-
ming, factoring, avales o líneas de 
descuento. Asimismo, el convenio 
incorpora la opción de contratar se-
guros especialmente pensados para 
el sector agrario, y una línea de finan-
ciación específica para primas de se-
guros agrarios con un plazo máximo 
de 12 meses. Se incorpora también 

la posibilidad de disfrutar de 
las ventajas del Programa Cero 
Comisiones del banco, al que 
se puede acceder con la domicilia-
ción de las ayudas de la PAC.

Para optimizar la oferta, los agri-
cultores podrán igualmente benefi-
ciarse de las diferentes líneas de fi-
nanciación oficial que ABANCA tiene 
suscritas con diversos organismos pú-
blicos, además de los convenios que 
la entidad mantiene con la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA), el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) o las Sociedades de 
Garantía Recíproca naciona-
les. En este sentido cabe desta-
car que ABANCA es una de las 
entidades que se ha adherido 
al Instrumento Financiero de 
Gestión Centraliza y que supo-
ne el garantizar la financiación 
solicitada al amparo de este 
convenio hasta el 80%.

Con estas firmas, el banco 
intensifica su apoyo a un sec-
tor fundamental dentro de la 
economía del país y de la pro-
vincia, a través de la división 
ABANCA Agro, un ejemplo de 
compromiso con el sector. 

Arriba José Antonio 
Turrado (Asaja) 
y Marcos Lamas 
(ABANCA); debajo, 
Juan Antonio 
Rodríguez (UCCL) 
y Marcos Álvarez 
(ABANCA), y a la 
izquierda, Apolinar 
Castellanos (UCALE-
COAG) y Marcos 
Álvarez tras las firmas 
de los respectivos 
convenios.
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AgroSolución
Soluciones financieras

para el campo

La concesión de la financiación recogida en esta oferta está sujeta, en todo caso, al pre-
vio análisis del riesgo por ABANCA. Consulta condiciones en cualquier oficina ABANCA.
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En 2016 hubo pérdidas en el 
campo leonés por exceso de 
lluvias; en 2017, por unas fuer-
tes heladas a finales de abril; 
en 2018, por la fuerte sequía 
primaveral...¿En este 2019 po-
demos decir que es un poco 
más normal o tampoco?
De momento, 2019 está siendo un 
año más equilibrado. Pero como 
siempre digo que nuestro negocio 
está al aire libre, son las condicio-
nes meteorológicas las que deci-
den, siempre que el agricultor sea 
agricultor y no ‘labracán’.
¿Cuál son los cultivos que 
están en mejor situación res-
pecto a otros?
Primero habría que decir que te-
nemos llenos los cuatro embal-
ses que abastecen a la provincia, 
lo que significa que tendremos 
agua suficiente para esta campa-
ña. En las zonas Riaño y Porma 
tenemos garantizados dos años 
por el control del agua que tene-
mos. En el regadío, la remolacha 
está sembrada y nacida al 100%; 
el maíz ya tenemos el 95% sem-

brado y nacido más de un 80%. 
Tenemos un problema en el 
secano, que la lluvia ha llegado 
algo tarde y hay zonas resentidas 
con algo de pérdidas. Pero las 
pérdidas más importantes que 
tenemos este año son en los fo-
rrajes, en la alfalfa, que se heló 
al principio, tenemos que segar 
porque no va a crecer más, con 
un corte que va a dar muy poco, 
sería casi un corte de limpieza. 
Además, hay un ataque fuerte de 
gusano verde y con poca tempe-
ratura los insecticidas trabajan 
peor. Se ha helado algo de pera 
y de manzana en El Bierzo. A ni-
vel particular, los frutales de pe-
pita han quedado bastante daña-
dos, pero eso es más economía 
de autosuficiencia.
¿Y la siempre cacareada re-
molacha, qué perspectiva 
tiene a corto plazo?
Ha sido un desplante el de Azu-
carera rompiendo el Acuerdo 
Marco del Azúcar, bajando al 
agricultor 6,5 euros/tonelada 
y ya tenemos la consecuencia: 

se ha sembrado entre un 25% 
y un 30% de remolacha menos 
en esta campaña con respecto 
a la anterior. Como ACOR sigue 
manteniendo los precios de los 
42 euros, se van a ir 1.250 hec-
táreas para esa cooperativa. Ha 
sido una chulería, una prepoten-
cia lo de British Sugar, lo que ha 
ido motivando que la gente haya 
ido abandonando progresiva-
mente este cul-
tivo. Un cultivo 
que es social, 
con la Azucare-
ra de por me-
dio. A ver qué 
decisión toman 
los ingleses con 
el tema del azú-
car. Los precios 
están bajando.
¿Han anuncia-
do recientemente inversiones 
para la factoría de La Bañeza?
Eso es un canto de sirena para ver 
si así la gente sembraba más re-
molacha. Los agricultores somos 
empresarios autónomos que lo 

que tenemos que hacer es sem-
brar cultivos que cubran nuestros 
gastos y nos dejen un beneficio. 
Pueden anunciar lo que les dé la 
gana, lo que tienen que hacer es 
devolver esos 6,5 euros/tonelada 
que nos han quitado y devolver 
la confianza al sector y volver a 
hablar con las Organizaciones pro-
fesionales agrarias que son las que 
tienen contacto directo con los 

agricultores.
¿Y la ganade-
ría, qué tal va?
El porcino está 
muy bien, se 
está exportan-
do mucho; las 
granjas integra-
doras de pollos 
y gallinas están 
bien; el vacuno 
de carne, tam-

bién bien, con grandes exporta-
ciones y un buen precio; el úni-
co problema es el de siempre, 
el ovino de leche, que no hay 
manera de que repunte, esta-
mos casi a pérdidas. El vacuno 

de leche se mantiene. Tanto las 
explotaciones de ovino como de 
vacuno de leche y parte de ca-
prino se mantienen con la base 
tierra, producen forrajes y pien-
so que necesitan para la alimen-
tación del ganado y quienes no 
tienen tierras están abocados a 
cerrar progresivamente.
¿Qué les pedimos entonces a 
la Administración, Estado y 
Junta de Castilla y León?
Mira, primero, una negociación 
de la PAC, que las ayudas vayan 
al agricultor y al ganadero que 
cultiva y trabaja la tierra… y más 
apoyo a los que tienen una ex-
plotación, cultiva la tierra, cui-
da el ganado y vive en el mun-
do rural. Esa negociación sigue 
pendiente. Otra cuestión impor-
tante es el retraso que lleva la 
modernización de los regadíos, 
sobre todo en Payuelos, con 
todos los problemas que están 
surgiendo y todo lo retrasado 
a nivel provincial, esas 60.000 
hectáreas acordadas para hacer 
la reconcentración parcelaria, 
que se acelere al máximo. Noso-
tros hemos hecho los deberes, 
tenemos los acuerdos, ahora es 
el Gobierno y la Junta los que 
tienen que cumplir su parte.
¿Qué periodo toca negociar 
la PAC?
Ahora se está hablando de las 
líneas generales, pero hasta que 
no se celebren las Elecciones 
Europeas del 26-M y no haya un 
presupuesto… Sería para la nue-
va PAC 2023-2028 con el nuevo 
Parlamento y su color político. 
Las líneas de ayudas van a ir más 
orientadas a lo agroambiental y 
de respeto al medio ambiente y 
teniendo en cuenta el cambio 
climático. Será sin duda lo más 
importante, junto a la aplica-
ción de las nuevas tecnologías al 
mundo agrícola y ganadero.
¿Qué pasa, que si no llevas 
un tractor con GPS ya no 
eres buen agricultor?
Las nuevas tecnologías en el 
campo son imprescindibles. 
Algo que no tiene límite, no sa-
bemos a dónde podrá llegar. Es 
el futuro. Hoy ya regamos por la 
teledetección vía satélite, con el 
Big Data que nos dice cuándo y 
cómo aplicar los fertilizantes y 
los herbicidas, así como el riego, 
según nos lo dicte para ahorrar 
costes. Lo del GPS en el tractor, 
ya viene de serie. Es para hacer 
siembras y otras labores lo más 
precisas posible. Hacia ahí va-
mos, es el futuro.
En dos semanas llegan las eu-

ENTREVISTA

Matías Llorente
Secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores de León –UGAL- y presidente de UCOGAL                                                                                       Texto: J.D.R. / J.R.B

“Las nuevas tecnologías en el 
campo son imprescindibles, 
algo que no tiene límite”

“Las líneas de 
ayudas de la PAC 
2023-2028 van a ir 
más orientadas a lo 
agroambiental”



Gente en León • del 10 al 16 de mayo de 2019
de León

Campo 5
Gente e

ropeas, autonómicas y muni-
cipales. Ustedes animan a la 
gente del campo a participar 
en la política local, ¿verdad?
De las juntas vecinales de nues-
tra provincia depende en gran 
parte el desarrollo económico 
de los habitantes, sobre todo de 
los agricultores y ganaderos, si 
esas pedanías no están represen-
tadas por las personas que viven 
en el pueblo vemos que la gente 
de fuera no viene a desarrollar 
esos recursos, sino a intentar sa-
car más dinero. Por eso pedimos 
que se participe en las juntas 
vecinales. Y por otro lado están 
los ayuntamientos, exactamente 
igual. Hay que pensar que en el 
campo quedamos el 3,5% de la 
población activa, con unas acti-
vidades que a muchos de la ciu-
dad les son molestas, por eso en 
el Ayuntamiento tienen que par-
ticipar los que realmente viven, 
residen y sienten el mundo rural. 
Que no venga gente de fuera a 
imponernos una cultura urbana, 
no rural. Los que sufren los pro-
blemas del día a día son lo que 
tienen que buscar las soluciones 
y no esperar a los ‘paracas’ a que 
vengan a resolvérnoslos.
¿Y la despoblación?
A todo el mundo se le llena la 
boca hablando de la despobla-
ción como si fuera algo de hoy. 
Es un problema de hace muchos 
años y nunca se ha puesto nin-

gún remedio. Ahora se ven clara-
mente los problemas porque to-
das las administraciones y los dos 
grandes partidos han apostado 
por desarrollar las cabeceras de 
comarca y la capital. Ahora ve-
mos nuestros pueblos sin gente, 
porque a muchos les han hecho 
ir a vivir a esos lugares que es 

donde se han hecho las infraes-
tructuras.
Hay bastante devoción en los 
pueblos de venerar al patrón del 
sector, San Isidro, y la tradición 
de bendecir los campos. ¿Segui-
remos pidiendo al Santo… ¿no?
Sí, saldrá en muchos pueblos, 
siempre que tengan cura, por-

que sabes que también escasean, 
para decir la misa y sacar al santo 
en procesión para bendecir los 
campos y cumplir así con una 
tradición centenaria. No se olvi-
de que San Isidro era labrador, 
pero era un trabajador obrero 
del campo, no era empresario 
autónomo como nosotros.

 

Servicios de UGAL a sus afiliados

 

León:  UGAL. C/ Valcarce, 8. 987220026.
Veguellina de Órbigo:  UCOGAL. C/ Ingeniero Lafuente s/n. 987687291.
Cabreros del Río:  UCOGAL. Camino el Espinillo, 1. 987318656.

Información, gestión y tramitación de ayudas: Incorporación, mejora, PAC.

Seguros: agrícolas, ganado, vehículos, accidentes, explotaciones agroganaderas…

Servicios Sociales y Desarrollo Rural: altas seguridad social, jubilación, enfermedad…

Asistencia jurídica y fiscal.

Contabilidad y asesoría para cooperativas y explotaciones agrarias.

Formación: Fitosanitarios, Bienestar animal, Incorporación a la empresa agraria…

www.ugalupa.com www.ucogal.es UGAL Y UCOGAL

te garantiza profesionalidad 
y conseguir el mayor beneficio 
para tu explotación

UGAL

“Tenemos llenos los cuatro 
embalses de la provincia, 
con lo que tendremos agua 
suficiente para esta campaña
y, en algún caso, para dos”

“En los ayuntamientos y en 
las juntas vecinales tienen 
que participar los que 
realmente viven, residen y 
sienten el mundo rural”

El diputado provincial de UPL 
y alcalde de Cabreros del Río, 
Matías Llorente, intervino el 
lunes 6 de mayo en la reunión 
de candidatos de UPL celele-
brada en el Hotel Conde Luna. 
Llorente arengó a los asisten-
tes afirmando que “nosotros 
no somos de derechas ni so-
mos de izquierdas ni somos 
del centro, somos de León. 
Queremos luchar por esta tie-
rra, no hemos cerrado las mi-
nas, no hemos abandonado 
los pueblos, no hemos sido 
nosotros, los que han aban-
donado los pueblos tienen si-
glas y nombres y apellidos, y 
nos han estado gobernando. 
Tenemos que luchar por que 
esos pueblos dejen de perder 
habitantes. La UPL necesita 
crecer y tenemos la obligación 
de hacerla crecer, es un buen 
momento, tenemos que hacer 
llegar a la gente que somos 
diferentes y por eso Castilla Y 
León, lleva una Y griega. Lu-
chemos por León, pero de una 
forma honesta, porque hacer 
lo contrario pasa factura”, con-
cluyó Matías Llorente. 

“No somos ni 
de derechas ni 
de izquierdas;
 somos de León”
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En 2016 pérdidas en el campo 
por exceso de lluvias; en 2017 
por unas fuertes heladas a fina-
les de abril; en 2018 por la se-
quía primaveral...¿En este 2019 
podemos decir que es un poco 
más normal o tampoco?
  Hasta ahora las cosas han venido 
derechas. En el regadío la cosa viene 
bien, con unas siembras buenas con 
lo poco que ha llovido y hay agua en 
los pantanos. Casi no se puede pedir 
más. Apenas hubo heladas tardías. Sin 
embargo, en el secano, aún viniendo 
bien, que ha venido bien, la cosecha 
se decide con lo que ocurra en este 
mes de mayo. Y faltan días para el 15. 
Estamos a la espera... El agua que ha 
caído se ha repartido y se ha aprove-
chado muy bien. Pero la agricultura 
de secano siempre es incierta, hasta 
cuando las cosas se presentan bien. 
Se hacen las cosas con toda la bue-
na intención, se invierte dinero y 
al final hay factores que el agricul-
tor no controla, que deciden si va 
a haber buena cosecha, mala o si no 
va a haber nada. Por eso en esta pro-
vincia tenemos que aspirar a que el 
regadío le vaya comiendo cada año 
más terreno al secano. Que las trans-
formaciones de la zona de Payuelos 
concluyan de una vez y que esos re-
gadíos se modernicen.
¿En qué porcentaje de moder-
nización nos movemos actual-
mente?
Modernizado, podemos decir que 
hay sobre un 50%. En cartera están 
otras 60.000 hectáreas pendientes 
de obra pública. Payuelos, zona Ria-
ño, principalmente.
¿Cuál son los cultivos que 
están en mejor situación res-
pecto a otros?
Podemos hablar de los forrajes, que 
están mayoritariamente en la agri-
cultura de secano, por lo tanto espe-
ramos que haya producción y que 
después de segarlos el clima esté 
estable para que no se estropeen 
por las lluvias. Son unos cultivos 
que han ido creciendo en importan-
cia en la provincia de León. Nuestro 
campo es idóneo para el forraje, 
más que para el cereal. Además, 
tenemos que alimentar la cabaña 
ganadera y también estamos en un 
punto estratégico para abastecer a 
Galicia, Asturias y al norte de Portu-
gal. Respecto al maíz, pues habrá un 
aumento de superficie que se con-
cretará en los próximos días cuando 
concluya el plazo de solicitudes de 
la PAC. En el regadío se ha sembra-
do menos cereal de invierno como 
el trigo y menos remolacha. El maíz 
crecerá sin duda en la provincia este 
año. En patata y alubia creemos que 
se mantendrán en las superficies 

habituales. El girasol dejó el pasado 
año en el secano muy buen sabor de 
boca, hubo una buena cosecha, se 
comportó agronómicamente muy 
bien y eso siempre anima a sembrar. 
Se está sembrando precisamente 
ahora, pero con poca humedad. A 
ver qué ocurre.
¿Los seguros ya están contra-
tados?
Unos sí, los contratados en diciem-
bre y otros se hacen ahora hasta 
el 16 de junio. Hay seguros que 
mayoritariamente cubren sólo el 
siniestro de pe-
drisco, que es 
el más habitual, 
pero la mayo-
ría de los agri-
cultores van a 
asegurar, ya sea 
contra daños in-
tegrales o que 
se asegure úni-
camente daños 
contra las tor-
mentas de primavera. El agricultor 
tiene asumido, y aquí tenemos un 
papel relevante las organizaciones 
agrarias, que animamos a contar 
con un seguro como un coste más 
de producción, que viene a ser en-
tre un 2% y un 5% del valor de la 
cosecha. El agricultor invierte más, 
el circulante que mueve cada vez 
es mayor. Cuando las cosas vienen 

mal dadas, no tenemos capacidad 
económica de pagarlas si no hay 
un seguro de por medio.
¿Cada vez se invierte más, lue-
go cada vez se está más endeu-
dado?
  Claro. Las explotaciones tienden 
cada vez a ser más grandes, pues eso 
va todo en la misma proporción. La 
maquinaria se queda obsoleta, con 
lo que hay que comprar maquinaria 
más grande y moderna, máquinas 
que cuestan mucho dinero pero 
que rozan la perfección, hacen casi 

todas las labores, 
el trabajo físico 
casi ha desapa-
recido del sector 
o está desapare-
ciendo a pasos 
agigantados y eso 
hay que pagarlo. 
Las inversiones 
del agricultor leo-
nés van en tres 
bloques: por un 

lado, la inversión en la moderniza-
ción de los regadíos, con el amuebla-
miento de las parcelas y colocar los 
tubos o los pivot, después de que la 
Administración haya traído el agua a 
pie de finca para regar; en segundo 
lugar, la inversión en maquinaria, 
que siempre se hizo, máquinas que 
tienen una vida útil, se quedan obso-
letas y pequeñas; y en tercer lugar, 

y cada vez más, se va a dedicar una 
parte importante de las inversiones 
en el campo a la compra de tierras. 
Cada vez somos menos agricultores, 
el propietario que tiene tierras y ya 
no las cultiva él de forma directa, o 
pasa a la siguiente generación o lo 
normal es que esas fincas se vendan.
Pero vender duele…
Sí, siempre ha sido doloroso des-
prenderse de la propiedad, pero 
eran nuestros padres y nuestros 
abuelos, que siempre han vivido en 
el campo, que tienen afecto a la tie-
rra. El agricultor 
está casi obliga-
do a pasar de ser 
arrendatario a 
ser propietario, 
con las inversio-
nes fuertes que 
obligan y que te 
hipotecan casi 
de por vida labo-
ral. Si el negocio 
te permite ir pa-
gando y los bancos nos dan facilida-
des teniendo en cuenta la idiosincra-
sia del sector, pues tampoco vamos 
a lamentarnos.
Poco margen de ganancia, en-
tonces.
  Cada vez menor en agricultura. Es 
verdad que cada vez se hacen las la-
bores de forma más cómoda, eso lo 
hemos ganado, pero los márgenes 

de ganancias son cada vez más estre-
chos. Para ganar lo mismo tenemos 
que aumentar la explotación y no 
siempre se puede. Es muy difícil con-
seguir 20 ó 30 hectáreas más. Todo 
el campo está cultivado y realmente 
la forma de aumentar es coger las tie-
rras cuando alguien se jubila y deja la 
explotación o, por desgracia, cuan-
do fallece.  Antes, el que se jubilaba 
dejaba las tierras; pero hoy hay agri-
cultores con 90 años que se siguen 
subiendo al tractor, siguen siendo los 
gestores de la explotación y cobran 

la PAC. Son situa-
ciones extremas, 
pero en esto hay 
que decir que la 
Administración 
legisla a su favor, 
es decir, que los 
gobiernos permi-
ten compatibilizar 
una pensión de ju-
bilación con una 
actividad profe-

sional. Eso puede que a la mayoría no 
nos guste, sobre todo para quien es 
joven es una política muy mala, pero 
para quien está en activo, ahí lo tiene.
Más envejecimiento y más des-
población. ¿Se puede luchar 
contra estas circunstancias?
Mal. Se lucha incorporando gente 
joven a la actividad económica y te-
niendo actividad en el medio rural. 

José Antonio Turrado
Secretario general de Asaja-LeónTexto: J.D.R. / J.R.B.

ENTREVISTA

“La mejora en las 
comunicaciones y los 
medios de transporte 
sirven para ir al 
pueblo, pero también 
para marchar de él”

“Cada vez se 
dedica una parte 
importante de las 
inversiones en el 
campo a la compra 
de tierras”

“En esta provincia 
aspiramos a que 
el regadío le vaya 
comiendo cada año 
más terreno al secano”
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En las cabeceras 
de comarca debe 
haber industria 
agroalimentaria, 
empresas de servi-
cios y otras indus-
trias. Y aunque 
se dieran esas cir-
cunstancias, que 
no se dan, hoy 
también es muy 
difícil evitar la 
movilidad de un 
ciudadano, como 
otro cualquiera. 
La mejora en las 
comunicaciones 
y los medios de 
transporte sirven 
para ir al pueblo, 
pero también 
para marchar de 
él. Incluso en 
agricultora hay 
gente que vive en 
la ciudad o en la 
cabecera de co-
marca y trabaja en el pueblo. ¿Eso 
por qué ocurre? Detrás de cada agri-
cultor hay una familia y tiene que 
ver lo que le interesa a esa familia y 
a veces lo que más interesa es estar 
donde hay servicios y se facilita más 
la vida.
En dos semanas llegan las 
elecciones europeas, autonó-
micas y municipales. ¿Ustedes 
animan a la gente del campo a 
participar en la política local?
Evidentemente, pero lo decimos 
como consejo, porque la política 
está pensada para gente que tie-
ne tiempo y no es precisamente 
el agricultor, que es propietario 
de un negocio y no siempre está 
dispuesto a perder su tiempo en fa-
vor de los demás. Máxime cuando 
la agricultura no se puede progra-
mar por días. Y si eres ganadero, 
más complicado todavía. Es difícil 
compaginar la actividad económi-
ca con la política. No es fácil ges-
tionar un pequeño ayuntamiento, 
además suelen tener pocos medios 

y el alcalde tiene 
que estar en todo, 
resolviendo los 
problemas de los 
ciudadanos. Si de 
verdad queremos 
políticos compro-
metidos con su 
pueblo y que le 
dediquen tiempo 
al cargo, es bastan-
te incompatible 
con la agricultura 
y la ganadería. Aún 
así, les pedimos a 
la gente del cam-
po y más a nues-
tros jóvenes a que 
se comprometan 
con la goberna-
bilidad de los 
pueblos porque 
en ello nos va el 
futuro.
Hay bastante 
devoción en los 
pueblos de ve-

nerar al patrón del sector, San 
Isidro, y la tradición de bende-
cir los campos. ¿Seguiremos 
pidiendo al Santo… ¿no?
Evidentemente que es una tradi-
ción que ojalá dure mucho tiempo, 
al margen de las creencias que ten-
ga cada uno. Los agricultores que 
quedamos en los pueblos cada vez 
somos menos y cada vez nos jun-
tamos para menos cosas. Antes se 
hacían hacenderas, trabajos en co-
mún; coincidíamos en el bar jugan-
do la partida o tomando un vino, 
pero la mayoría de los pueblos ya 
no tienen bar; muchos ya no vi-
ven en el pueblo, no nos vemos 
la cara. Todo lo que sea mantener 
la tradición y actos en común, de 
convivencia, es bueno. Hago ese 
llamamiento para que se continúe 
con esta tradición bonita y los que 
seguimos con este sector a seguir 
con él. También invitamos al resto 
de vecinos y la gente mayor a que 
participe el 15 de mayo en esta 
fiesta de San Isidro Labrador.

REMOLACHA / La fecha de contratación termina el 31-M 

T. 987 752 156
24200 VALENCIA DE DON JUAN

T. 987 780 157
24320 SAHAGÚN

T. 979 814 229
34004 PALENCIA

T. 983 505 352
47800 MEDINA DE RIOSECO

www.agroferba.com
Su concesionario oficial en 

León, Palencia, Valladolid (norte) y Zamora (noroeste)www.agroferba.com

•SALDAÑA (Palencia) • HERRERA DE PISUERGA (Palencia) • CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) •
•SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA (Zamora)• 

“Aún sigue 
habiendo en León 
agricultores con 
90 años que se 
siguen subiendo 
al tractor” El cultivo de la remolacha ha sufrido un serio revés con la decisión de Azucarera de modificar las condiciones de contratación.

Gente

Asaja acudirá a la Corte de Arbi-
traje de Madrid de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria pa-
ra dirimir las diferencias sobre la 
contratación de remolacha que 
ha planteado Azucarera para esta 
campaña, al modificar las condi-
ciones unilateralmente. Así lo ha 
ratificado la organización en la 
Mesa Zonal del Norte del Acuer-
do Marco Interprofesional (AMI), 
celebrada el día 7-M en Valladolid.

La principal objeción a la con-
tratación se refiere al cambio en el 
precio acordado en el AMI que es-
taba en vigor para 5 campañas, y 
que unilateralmente Azucarera ha 
cambiado en este último año de 

aplicación del acuerdo. La com-
pañía se ampara en una cláusula 
de excepcionalidad que recoge 
el acuerdo interprofesional sobre 
posibles revisiones del documen-
to, pero Asaja considera que no 
ha lugar ya que las condiciones 
no se han dado ni se ha produci-
do el obligatorio consenso entre 
las partes. El precio impuesto por 
Azucarera supone una rebaja de 
seis euros y medio sobre el precio 
vigente en el AMI que la industria 
ha sustituido por un complemen-
to vinculado al precio europeo 
medio del azúcar, que hasta octu-
bre de 2020 no se conocerá, pe-
ro que a tenor de la evolución del 
mercado internacional es prác-
ticamente imposible que pueda 

compensar esa diferencia.
Con este procedimiento, Asaja 

garantiza a los contratantes in-
cluidos en todos sus colectivos 
remolacheros de la Zona Norte 
-Castilla y León, Álava y La Rioja- 
la defensa de sus intereses a tra-
vés del procedimiento estable-
cido en el Acuerdo Marco, que 
regula esos contratos. La fecha de 
contratación de la actual campa-
ña remolachera termina el próxi-
mo 31 de mayo, por lo que hay 
que esperar a ese momento pa-
ra contar con los datos de cam-
paña ya cerrados. A principios de 
junio se convocará una reunión 
de la Mesa Nacional, iniciándose 
en ese momento el procedimien-
to de arbitraje.

Asaja acudirá al arbitraje para 
defender a los remolacheros
Azucarera cambió unilateralmente las normas de contratación
lo que supone una pérdida de 6,5 euros por tonelada
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36.500 euros de media 
debe cada agricultor

  El endeudamiento del sector 
agroganadero de León alcan-
za una cifra de 248,1 millones 
de euros, según una estima-
ción realizada por  Asaja to-
mando datos del Banco de 
España. Este endeudamiento 
tiene como destino las inver-
siones en el sector, incluida la 
compra de tierras, así como el 
circulante que se requiere para 
afrontar los gastos de cada 
cosecha. La información pro-
viene de operaciones formali-
zadas con las entidades finan-
cieras, por lo tanto no tiene en 
cuenta la deuda que mantiene 
el sector con los proveedores, 
pues en el caso de León es 
habitual que los intermediarios 
financien las compras de se-
millas, abonos y fitosanitarios, 
hasta la entrega de la cosecha. 
Esta financiación puede su-
poner 45 millones y se alarga 
por un periodo medio de ocho 
meses. La deuda del sector 
agrario representa el 38,17% 
de todo lo que se factura (650 
millones de euros en la provin-
cia de León) y el 33,1% si a lo 
que se factura se suman unos 
100 millones en subvenciones 
de la PAC. Si la comparación 
se hace con la renta agraria, 
las cifras son muy equivalen-
tes, superando ligeramente el 
endeudamiento a la renta.Si 
la deuda se reparte entre los 
6.800 agricultores profesio-
nales de la provincia, prescin-
diendo de una cantidad poco 
significativa que corresponde-
ría a los jubilados y agricultores 
a tiempo parcial, cada agricul-
tor tiene contraída una deuda, 
con los bancos, vinculada a la 
actividad profesional que de-
sarrolla, de 36.500 euros.Las 
principales inversiones son 
compra de tierras, tractores 
y maquinaria, modernización 
de regadíos y construcción de 
naves agroganaderas. 

Acaba el plazo de la PAC
Este viernes, 10 de mayo, fina-
liza  el plazo para tramitar las 
ayudas de la PAC, un trámite 
que habrán realizado la prácti-
ca totalidad de los agricultores 
y ganaderos de León solicitan-
do ayudas directas por un im-
porte aproximado de 100 mi-
llones de euros. En la campaña 
pasada, las solicitudes se rea-
lizaron por 9.005 peticionarios, 
aunque según datos del FEGA 
el número de beneficiarios de 
estos apoyos en la provincia 
de León, por importe de 101,6 
millones, beneficiaron a 8.618 
agricultores y ganaderos.

LOS EMBALSES DE LA CUENCA DEL DUERO / Datos del jueves 9 de mayo de 2019

Los pantanos de  
León almacenan 
1.209,6 hm3

Los embalses de la provincia de 
León que gestiona la Confede-
ración Hi drográfica del Duero 
(CHD) presentan un excelente 
aspecto a mediados ya del mes 
de mayo. Así, el total de agua 
almacenado llega a los 1.209,6 
hectómetros cúbicos, lo que re-
presenta un 93,3% del total, ci-
fra que es ligeramente superior 
al 93,8% de hace un año.  El em-
balse de Riaño almacena 593,6 
hm3, por debajo de los 613,2 de 
hace un año. Extremo éste que 
no se cumple el resto de embal-
ses que almacenan más agua 
que hace un año. Así, el Porma 
tiene 299,8 hectómetros cúbicos, 
Barrios de Luna 298,0 hm3 y Vi-
llameca, 18,2 hm3; cifras todas 
ellas ligeramente superiores a 
las  de hace un año.

En el total de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, el agua 
embalsada es de 2.400,3 hm3, ci-
fra que suponen el el 83,4% del 
total de capacidad. Con estas im-
portantes reservas, el riego y el 
abastecimiento de esta campaña 
están garantizados.

Gente

La estabilidad ha im-
perado en la cotiza-
ción del trigo y la ce-
bada en la lonja de 
León a la espera de 
ver cómo evolucio-
na el ciclo del cultivo 
que a fecha de miér-
coles 8 de mayo se 
encuentra en una fa-
se crítica; si persiste 
la estabilidad meteo-
rológica y no llueve 
abundantemente los 
próximos días, se po-
dría empezar a hablar 
de pérdidas irrepara-
bles para la agricultu-
ra de secano. 

Sin embargo, el 
maíz ha bajado 2 euros 
en la sesión del 8-M, 
los mercados interna-
cionales siguen siendo 
bajistas y la decisión de 
Donald Trump de subir 
los aranceles al gigante 
chino ha puesto ner-

viosos a los inversores 
ya que supuestamente 
China no se va a que-
dar cruzada de brazos y 
utilizará el “ojo por ojo” 
sobre todo con los pro-
ductos agrícolas del 
otro lado del Atlántico.
Las pérdidas no han si-
do aún mayores debi-
do al importante re-
traso de siembras en 
EEUU por el exceso de 
humedad en muchos 
estados. A fecha de hoy 
sólo hay sembrado un 
24% cuando lo normal 
sería pasar ya del 50%; 
si la situación persis-
tiese, muchos agricul-
tores podrían cambiar 
las siembras hacia soja 
que es más tardía y por 
tanto habría una dismi-
nución de la superficie.

Se puede consultar 
información más deta-
llada de los precios a 
través de la página web  
www.lonjadeleon.es.

Estabilidad en los precios del trigo y la cebada
LONJA AGPECUARIA DE LEÓN / Precios de la sesión del 8-05-2019

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA

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

 €/E.Q €/E.Q 
Leche de oveja 0,0646 0,0646** =
Leche de cabra 0,0811 0,0811** =
E.Q.  Extracto quesero  en litro/ ** Precio leche mes marzo        
Media provincia León E.Q. mes  abril  leche oveja 11,11  
y leche cabra 8,39  (Datos Laboratorio Interprofesional 
Lácteo CyL)

 OVINO C. AN*. C. AC*. DIF.

 €/Kilo  €/Kilo

 vivo vivo  

Lechazos hasta 12 kg. 3,15 3,40 

Cabritos hasta 11 kg 3,15 3,40 

 €/Unidad €/Unidad

Corderos 12,1-15 kg 38,00 41,00 

Corderos 15,1-18 kg 45,00 45,00 =

Corderos 18,1-23 kg 51,00 51,00 =

Corderos 23,1-27 kg 65,00 65,00 =

Corderos 27,1-35 kg 80,00 80,00 =

Ovejas vida merino 90,00 90,00 =

Ovejas vida leche 90,00 90,00 =

Ovejas vida Assaf ** 100,00 100,00 =

Ovejas sacrificio 1ª 50,00 50,00 =

Ovejas sacrificio 2ª 20,00 20,00 =

**Sin carta

 FORRAJE C. AN* C. AC*. DIF.
 €/T. €/T. 
Alfalfa paquete rama 168,00 168,00 =
Alfalfa paquete 
deshidratado 210,00 210,00 =
Paja 1ª (Cebada)  48,00  48,00 =
Veza forraje de 1ª 126,00 126,00 =
Forraje 96,00 96,00 =

 CEREALES C. AN* C. AC* DIF.

 €/T. €/T. 

Trigo Pienso 177,00 177,00 =

Cebada 165,00 165,00 =

Triticale S/C S/C 

Centeno 162,00 161,00 

Avena 154,00 154,00 =

Maíz  168,00 166,00 

**Maíz con menos del 15% de humedad

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

 BOVINO CARNE €/Kg. €/Kg.  
 Canal Canal 
Hembras 180-200 kg.   
U 4,05 4,05 =
R 3,95 3,95 =
O 3,15 3,15 =
Hembras 201-250 kg.   
U 4,05 4,05 =
R 3,95 3,95 =
O 3,15 3,15 =
Hembras más 250 kg.   
U 4,05 4,05 =
R 3,95 3,95 =
O 3,15 3,15 =
Machos 200-250 kg.   
U 3,85 3,85 =
R 3,75 3,75 =
O 3,15 3,15 =
Machos 251-300 kg.   
U 3,85 3,85 =
R 3,75 3,75 =
O 3,15 3,15 =
Machos más de 300 kg.   
U 3,85 3,85 =
R 3,75 3,75 =
O 3,15 3,15 =

VACAS SACRIFICIO €/Kg. €/Kg.  

 Canal Cana l  

 

Fábrica y Segunda 1,50/2,50 1,50/2,50 =

Primera y Extra (Engrasada) 2,60/3,40 2,60/3,40 =

 VACUNO C. AN*. C. AC*. DIF.

 LECHE DE VACA C. AN*. C. AC* DIF 

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

**Prima de 3 €/t  por cada incremento de 15.000 litros/Mes 
* Precio leche entregada   ene-feb-mar
3,7    Materia Grasa 3,10  Proteína 

 VACUNO C. AN*. C. AC*. DIF.

GANADO VIDA €/U €/U 

Frisones   70,00 70,00 =

Pasteros macho  ( 200 kg) 650,00 660,00 

Pasteros hembra ( 200 kg) 490,00 500,00 

Fuente: www.chduero.es

Embalses

Salamanca
Santa Teresa
Águeda

Palencia
Camporredondo
Compuerto
Requejada
Cervera
Aguilar

Burgos
Arlanzón
Uzquiza

Soria
Cuerda del 
Pozo

Ávila

León

Las Cogotas

Segovia
Linares del 
Arroyo
Pontón Alto

Irueña

Barrios de Luna

Porma

Riaño

Villameca

  

59,0  25,6 54,4 48,8 -0,4 - - 1,0 1,7 193,3

22,0  22,0 21,8 22,0 -0,3 3,5 - 2,4 2,9 619,0
75,0  62,3 65,7 60,4 1,0 2,2 - 3,6 1,9 472,0

308,0 298,0 287,2 268,2 0,3 9,0 - 8,8 8,2 524,6

317,0 299,8 297,3 276,9 -2,1 5,8 - 8,8 12,4 846,1

651,0 593,6 613,2 568,0 0,8 8,0 - 17,3 16,0 906,4

20,0  18,2 18,1 17,2 -0,1 1,8 - 1,4 1,5 448,9

 70,0 67,5 63,2 60,1 0,2 10,8 - 7,0 6,6 700,4
 95,0 84,4 87,4 82,6 -2,8 9,6 - 8,0 12,6 679,6
 65,0 49,4 53,4 54,0 0,1 8,8 - 2,3 2,1 484,9
 10,0 8,6 8,2 8,1 0,5 11,8 - 1,3 0,5 643,4
 247,0 156,4 186,7 184,6 -1,8 8,8 - 3,1 6,0 373,7

 496,0 379,8 456,3 425,6 5,3 1,0 - 19,9 11,2 303,4
 22,0 7,3 18,5 19,2 0,4 0,2 - 1,8 1,2 324,4
 110,0 52,0 97,8 76,5 0,7 1,2 - 2,4 1,3 312,2

 54,4 43,6 47,0 44,5 0,4 - - 1,6 0,9 216,9

 7,4 7,4 7,4 7,4 - 0,7 - 3,6 3,7 350,0

 248,7 224,4 220,0 214,1 1,3 0,8 - 7,6 5,5 468,2

Total
% del total

1.296,0 1.209,6 1.215,8 1.130,3 -1,1
93,3 93,8 87,2

  
Total
% del total

2.877,5 2.400,3 2.603,6 2.438,2 3,5
83,4 90,5 84,7

Volumen embalsado hm3 Datos semanales

Actual Año 
anterior

Media 
10 años 

Pluv. lluvia
l/m2

Variación
hm3

Pluv. 
nieve
l/m2

Entrada 
media 
m3/s

Salida 
media 
m3/s

Precipitaciones 
desde el inicio 

del año 
hidrológico l/m2Capacidad
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Gente

El Consorcio del Aeropuerto de 
León aprobó el lunes 6 de mayo 
en su Asamblea General la adjudi-
cación a la compañía Air Nostrum 
el nuevo contrato de promoción 
del Aeropuertode León para la 
temporada 2019-2020 que opera-
rá con vuelos a Barcelona, Mallor-
ca, Menorca,  Ibiza y Málaga.

Air Nostrum ha sido la única em-
presa que presentó oferta para este 
periodo en el Aeropuerto de León y 
su contrato recoge hasta 606 opera-
ciones y 54.540 plazas que incluyen 
vuelos regulares a Barcelona duran-
te 12 meses ininterrumpidos, que 
llegarán a los 520 viajes a la ciudad 
Condal. Asimismo, en el periodo es-
tival, Air Nostrum pondrá en marcha 
hasta 66 viajes a las Islas Baleares 
--Mallorca, Menorca e Ibiza--, mien-
tras que completará su oferta con 
20 vuelos a Málaga.

El presidente del Consorcio, 
Francisco Castañón, explicó que 
Air Nostrum completará su ofer-
ta de forma progresiva a otros des-
tinos como ha ocurrido con an-
terioridad porque la compañía 
“ve que existe mercado” en el 
Aeropuerto de León.

El contrato supondrá un desem-

bolso de prácticamente 1,2 millo-
nes de euros y tendrá una vigencia 
de un año más otro prorrogable, 
que como ha señalado Castañón, 
“gracias a la estabilidad que ofre-
ce” este contrato, Air Nostrum está 
considerando que el Aeropuerto 
de León sea “centro referencial” 
de sus movimientos.

Castañón explicó que los vue-
los a Barcelona “tendrá continui-
dad” con el contrato actual y que 
finaliza el 17 de junio y remarcó 
que los destinos veraniegos se de-
sarrollarán “entre el 24 de junio y 
el 15 de septiembre”, mientras 
que los vuelos a Málaga serán “del 
1 de julio al 15 de septiembre”.

Además, Francisco Castañón 
reconoció que las mejoras que 
aportó Air Nostrum es utilizar 
los aviones “para el transporte de 
mercancías” lo que supone para el 
Aeropuerto de León “una posibili-
dad importante y conseguir tener 
una variante más para su utiliza-
ción y crecimiento de mercado”.

Air Nostrum volará desde León a Ibiza, 
Barcelona, Mallorca, Menorca y Málaga
El Consorcio del Aeropuerto de León adjudicó a esta compañía, la única que se presentó, 
el contrato con un desembolso de 1,2 millones de euros y un compromiso de 606 vuelos

El Consorcio del Aeropuerto de León adjudicó a Air Nostrum el contrato de promoción por un importe de 1,2 millones de euros.

TRANSPORTE AÉREO I Tiene duración de un año y otro de prórroga y se abre a las mercancías

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / CONCURSO ‘EXPRÍMETE’ UNIVERSIDAD / TIENE UN PRESUPUESTO DE 1,5 MILLONES DE EUROS

 LOS ESCOLARES, CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL PONFERRADA TENDRÁ COLEGIO MAYOR EN DOS AÑOS
 La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas, entregó el 7 de mayo los premios del 

concurso Exprímete-Curso 2018/2019, del Plan Municipal de Drogas. Sus objetivos son fomentar estilos 
de vida saludable, modificar actitudes frente al consumo de alcohol entre los estudiantes y potenciar ha-
bilidades de resistencia que les permitan tomar decisiones de bajo riesgo. Han participado 247 escolares 
de 6º de Primaria de los colegios Trepalio, Teodoro Martínez Gadañón, Antonio Valbuena y La Anunciata.

 El consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, el rector de la Universidad de León (ULE), 
Juan Francisco García Marín, y la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, firmaron el 
7 de mayo un acuerdo de colaboración para la creación de un Colegio Mayor en un plazo de dos 
años. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros para reformar las instala-
ciones de la actual Escuela Hogar de Ponferrada, en la avenida del Reino de León.

Gente  

La Diputación de León aprobó las ba-
ses de las subvenciones destinadas a 
apoyar el fomento de actividades fí-
sico- deportivas en el área rural de la 
provincia. La institución provincial 
destina este año 80.000 euros, que 
se repartirán Ayuntamientos con una 
población inferior a los 20.000 habi-
tantes, que recibirán 25.000 euros, y 
asociaciones y clubes que organicen 
eventos deportivos de alto nivel de 
competición de ámbito oficial fede-
rado, que recibirán los 50.000 euros 
restantes. El objetivo de la Diputación 
con este apoyo es fomentar la práctica 
deportiva a través de la organización 
de eventos deportivos de alto nivel de 
competición, incrementar la participa-
ción de deportistas en pruebas oficia-
les federadas de alto nivel deportivo y 
contribuir al aumento de clubes y de-
portistas de alto nivel en la provincia.

La institución provincial mantie-
ne un importante apoyo al deporte 
en toda la provincia, colaborando con 
la organización de eventos en las di-
ferentes localidades, para continuar 
contribuyendo a que León se conso-
lide como un referente del deporte a 
nivel nacional en las diferentes disci-
plinas. Además, la Diputación apoya el 
fomento de los deportes autóctonos, 
como la Lucha Leonesa, el deporte pa-
ra los mayores, y las escuelas deporti-
vas para jóvenes de la provincia. 

La Diputación 
destina 80.000 
euros al fomento 
de actividades 
físico-deportivas
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COYANZA I Un libro de lectura y consulta con las 190 vías públicas

José Ángel Rodríguez Getino, Miguel Ángel Millán y Juan Martínez Majo en la presentación de ‘Callejero de Valencia de Don Juan’.

Gente

El cronista oficial de Valencia de 
Don Juan, Miguel Ángel Millán, pre-
sentó el miércoles 8-M su último li-
bro ‘Callejero de Valencia de Don 
Juan’. Una obra editada por el Ayun-
tamiento coyantino que pretende 
ser un libro “de lectura y consulta” 
en el que se desgranan las 190 vías 
públicas del municipio. La presen-
tación tuvo lugar en el marco de la 
37ª Semana Cultural con gran asis-
tencia de público. Acompañaron al 
autor el alcalde coyantino, Juan Mar-
tínez Majo, y José Ángel Rodríguez 
Getino autor del prólogo de la obra.

El alcalde coyantino, Juan 

Martínez Majo, destacó la figu-
ra del Miguel Ángel Millán como 
cronista y el ingente trabajo reali-
zado por su persona para la cus-
todia del patrimonio histórico del 
municipio. Tras dar la enhorabue-
na por el nuevo libro le animó a 
continuar con sus proyectos.

En su intervención, Getino, apun-
tó al carácter hospitalario de las gen-
tes coyantinas que en el nombre de 
sus calles recuerdan numerosas lo-
calidades próximas y diversas co-
marcas de León. También destacó 
la cantidad de calles dedicadas a 
personajes ilustres y destacados de 
Valencia de Don Juan o ligados a la 
localidad que cuentan con una ca-

lle.   A través de los nombres de las 
calles el autor narra datos históricos, 
rescata personajes ligados al munici-
pio y ahonda en multitud de curio-
sidades. El volumen cuenta con ma-
pas detallados, imágenes y un listado 
total de las vías.

La presentación tuvo un tono co-
loquial y tras ella el público interac-
tuó con el autor que explicó diferen-
tes aspectos del trabajo desarrollado 
durante varios años para la elabora-
ción de este libro que supone el 
sexto en su trayectoria bibliográfica. 
Numeroso público asistió a esta pre-
sentación. Entre los asistentes gran 
parte de la corporación municipal y 
el diputado provincial de Cultura. 

‘Callejero de Valencia de Don 
Juan’, el municipio calle a calle
El libro está editado por el Ayuntamiento y escrito por el cronista oficial

LA HERMANDAD DE LA SOBARRIBA CUMPLIÓ CON EL ‘VOTO’ A LA VIRGEN DEL CAMINO
 Un año más los Ayuntamientos de Villaturiel y Valdefresno cumplieron con la tradición y llegaron en proce-

sión luciendo sus pendones a la Basílica de la Virgen del Camino para participar en la Misa del Voto. Los alcaldes 
de Valdefresno, José Pellitero, y Villaturiel, Valentiín Martínez, encabezaron una tradición que arranca del 1158, 
en tiempos de Fernando II de León, año en el que se sitúa el milagro de San Isidoro por el cual se eliminaron las 
terribles sequías que asolaban estas tierras. Desde 1505 se rinde homenaje a la Patrona de la Región Leonesa.

VALDEFRESNO Y VILLATURIEL

VALENCIA DE DON JUAN EN BREVES

EL TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
RESALTA EL VALOR DEL RECICLAJE

SEMANA CULTURAL I FABRICAR INSTRUMENTOS CON MATERIALES DE RECICLAJE

Valencia de Don Juan acogió un innovador Taller de Instrumentos Musicales.

 El 6 de mayo tuvo lugar en el Centro Joven de la Casa de Cultura el 
‘Taller de Instrumentos Musicales’. Estuvo dirigida a los alumnos de 
Música y Movimiento de la Escuela Municipal de Música con edades 
comprendidas entre los 4 y 7 e impartido por 3 monitoras. Durante dos 
horas los niños pudieron fabricar todo tipo de instrumentos, tambores, 
flautas, guitarras, panderetas, etc. Todo ello con materiales de recicla-
je como latas de conserva, cajas de zapatos, globos, gomas, pajitas etc. 

JUAN MANUEL DE PRADA PARTICIPÓ EN LA 
ACTIVIDAD ‘DIÁLOGO CON LA LENGUA’

SEMANA CULTURAL I ACERCAR AL PÚBLICO PERIODISTAS Y ESCRITORES DE PRESTIGIO

Juan Manuel de Prada estuvo en Valencia de Don Juan el martes 7 de mayo.

 El periodista Juan Manuel de Prada participó el 7-M en ‘Diálogo con 
la Lengua’ en Valencia de Don Juan. Una iniciativa promovida por el 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la Diputación de León (a 
través del Instituto Leonés de Cultura) con la colaboración del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan.  Esta actividad tiene como objetivo el 
de acercar al público a periodistas y escritores de prestigio y conocer 
su trayectoria vital y profesional entrevistado por Jesús Bustamante.

LA MODA ELEGANTE SE ESTRENA EN EL MITLE

SEMANA CULTURAL I UN RECORRIDO POR LA MODA ROMÁNTICA DEL XIX Y XX

Visita al MITLE dentro de la 37ª Semana Cultural de Valencia de Don Juan.

 Una nueva exposición se exhibe en el Museo de la Indumentaria 
Tradicional Leonesa (Mitle) de Valencia de Don Juan que puede vi-
sitarse en las instalaciones museísticas en la Casa de Cultura. Se tra-
ta de una exposición temporal con la que se pretende trasladar al vi-
sitante la vida de las familias burguesas acomodadas que residieron 
en Coyanza a través de su indumentaria. Su título coincide con el de 
una de las grandes revistas de moda del siglo XIX y XX, ‘La Moda Ele-
gante’  de la que se encontraron ejemplares en Valencia de Don Juan.
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SAHAGÚN / LA HERMANDAD TAMBIÉN REALIZA ENTREGA DE VARAS A CARGOS HONORÍFICOS

Gente 

Sahagún celebra el 13 de mayo 
–tercer lunes tras el Domingo 
de Resurrección- la Romería de 
Pastorbono, una jornada de con-
vivencia en la que se rinde tribu-
to a la figura de Cristo como Buen 
Pastor y donde es típico reunir-
se en los jardines de El Plantío a 
comer avellanas, beber limonada 
fresca y bailar música típica leone-
sa. Esta peculiar romería arranca 
a las 17 horas y, como es costum-
bre, el Ayuntamiento montará un 
puesto de venta de frutos secos y 
bebidas. La música a cargo de los 
Dulzaineros de León animará el 
encuentro, donde se cantará y bai-
lará la ‘Tantáriga’ o ‘Tantárida’, bai-
le típico y autóctono de Sahagún 
al son de la dulzaina y el tamboril.

Previamente, el domingo 12, 
la Cofradía de Jesús Nazareno 
celebra el día grande de la peni-
tencial: el Patrocinio de San José, 
patrón de la hermandad y cuya 
imagen saldrá en marcha solem-
ne por las principales calles de 
Sahagún. Además de la procesión 
de la talla del benefactor, la jorna-
da incluirá una misa en memoria 
de los cofrades difuntos y el ac-
to de entrega de varas a los car-
gos honoríficos (abad, mayordo-

mos y oficiales) que presidirán la 
Semana Mayor 2020.

La celebración del Patrocinio 
de San José también se aprove-
cha para reconocer a los más ve-
teranos de la institución, es de-
cir, aquellos que han cumplido 
25 años y 50 años al servicio de 
la Hermandad y también a los re-
cién llegados, con la simbólica 

entrega de medallas. Los actos 
se celebran desde las 12,00 ho-
ras y estarán musicalizados por la 
Banda Sinfónica de Sahagún.

Recordar que el pasado 25 de 
abril tuvo lugar otra de las tra-
diciones importante en la villa 
del Cea como fue la Romería de 
San Marcos, fiesta declarada de 
Interés Turístico Provincial, don-

de hubo  procesión con la ima-
gen de La Virgen del Puente, un 
encuentro popular que tiene lu-
gar en la campa junto a la ermi-
ta de la Virgen, primer edificio de 
parada obligatoria por los peregri-
nos al entrar en la provincia de 
León. Los munícipes están ‘obli-
gados’ a repartir bocadillos a los 
asistentes. 

Que no falten jamás las ricas 
tradiciones de primavera
La Cofradía de Jesús de Nazareno celebra el domingo 12 de mayo el Patrocinio de San 
José y al día siguiente, el lunes 13, llega la Romería del ‘Pastorbono’ en el Plantío

La dulzaina y el tamboril no faltarán para bailar la ‘Tantáriga’ en el Plantío; mientras, la Hermandad de Jesús de Nazareno rinde tributo a Cristo como ‘buen pastor’.

El alcalde, Lisandro García de la Viuda, repartió ‘bocatas’ el día de San Marcos, como manda la tradición ancestral.

Gente 

La Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Junta de Castilla y 
León abrirá en los próximos días 
cerca de 80 oficinas distribuidas 
por toda la Comunidad (una en 
Sahagún) para ayudar a los caste-
llanos y leoneses a elaborar su de-
claración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IR-
PF) correspondiente a 2018. 

Se trata de un servicio es gra-
tuito y estará operativo durante 
los días 14, 21 y 28 de mayo y 4, 
11, 18 y 25 de junio. Para acceder 
a él, es preciso solicitar cita pre-
via por Internet a partir del 9 de 
mayo (en www.agenciatributa-
ria.es), mediante la aplicación pa-
ra dispositivos móviles de Agencia 
Tributaria en el teléfono 901 22 
33 44 ó 915 530 071. 

Técnicos de la Dirección Ge-
neral de Tributos y Financiación 
Autonómica de la Consejería de 
Economía y Hacienda estarán a 
disposición de los contribuyen-
tes que precisen apoyo para cum-
plimentar su declaración en la Bi-
blioteca Municipal.

Servicio gratuito 
de Hacienda 
para cubrir la 
‘Declaración’

FISCALIDAD

Gente 

Más de 60 de bailarinas y baila-
rines de entre cuatro y 55 años 
compartirán escenario el próxi-
mo sábado 11 de mayo (12,00 h) 
en la que será ya la XXXVI edición 
del Certamen de Danza que orga-
niza anualmente la asociación cul-
tural ‘Sámbala’ de Sahagún. 

El citado espectáculo de este 
año incluye 18 coreografías, to-
das ellas muy cuidadas, que re-
pasarán ritmos urbanos, latinos, 
flamencos, contemporáneos… 
algunos incluso musicalizados 
en vivo gracias a la intervención 
de Victoria García y Adrián Ro-
dríguez. Este año colaboran las 
compañías de teatro ‘La Subma-
rina’, de León, el ILC y ‘Entre Es-
tos’, de Sahagún, según informa 
Coral Fidalgo, representante de 
la asociación. 

La gala tiene una duración de 
unas dos horas, con entrada libre.

El 36 Certamen de 
Danza tendrá lugar 
el sábado 11

CULTURA
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TURISMO I Más de 40.000 personas realizaron ya la ruta subterránea

Gente

La Diputación de León recogió 
el premio concedido por la Feria 
dea de Fitur 2019 al Mejor Pro-
ducto Nacional de Turismo Activo, 
un galardón que cumplió su XXIV 
edición, por el curso de aguas de 
la Cueva de Valporquero. Lo reco-
gió el diputado de Turismo, Gena-
ro Martínez, que explicó este pro-
yecto presentado conjuntamente 
por la Diputación de León, el Con-
sorcio Provincial de Turismo y la 
empresa Guheko. Esta colabora-
ción público-privada ha sido muy 
valorada por el jurado que ha teni-
do en consideración la sostenibili-
dad ambiental y la responsabilidad 
como elemento de desarrollo eco-
nómico de la zona.

El acto, que se celebró en 
Ifema y que contó con la presen-
cia de la secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Oliver, el director 

general de Ifema, el director de 
Fitur y otras autoridades.

El descenso del río subterráneo 
de la Cueva de Valporqueo es una 
de las actividades espeleológicas 
más relevantes y espectaculares de 
la provincia y que han realizado, 
según la memoria presentada al ci-
tado premio, más de 40.000 perso-
nas durante los últimos 15 años. A 

esta zona del río subterráneo, tal 
y como recoge el documento, só-
lo se puede acceder mediante una 
“actividad espeleológica de aven-
tura en la que se recorren durante 
4 horas los tres kilómetros del cur-
so de aguas que atraviesa la monta-
ña hasta salir a los desfiladeros de 
las Hoces de Vegacervera” en gru-
pos de un máximo de 10 personas. 

Valporquero, Mejor Producto 
Nacional de Turismo Activo
El diputado de Turismo, Genaro Martínez, recogió en Ifema el premio 
concedido por Fitur 2019 por el espectacular curso de aguas de la Cueva

BREVES

LA DIPUTACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE LEÓN
RATIFICAN SU CONVENIO DE COLABORACIÓN

DESARROLLO I COMPROMISO DE AMBAS INSTITUCIONES PARA BUSCAR SOLUCIONES

Majo y Marín, con algunos de sus colaboradores, en el Palacio de los Guzmanes.

 El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, reiteró el com-
promiso de colaboración con la institución provincial con la Uni-
versidad de León a través de los diferentes convenios y acuerdos, 
valorados en 150.000 euros anuales, para “continuar trabajando en 
conjunto por el desarrollo de esta provincia”. Este compromiso fue 
ratificado en el encuentro mantenido el 8-M el presidente de la Di-
putación, acompañador por los diputados de Desarrollo Económi-
co y Cultura, con el rector de la Universidad de León, Juan Francisco 
García Marín, y la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Dolores 
Alonso-Cortés, y en la que se cerró “la próxima renovación del Pro-
tocolo de Colaboración firmado en 2016” con vigencia hasta octu-
bre. “Creemos en nuestra Universidad y alta capacidad para aportar 
soluciones y definir estrategias de futuro para el programa econó-
mico, social, educativo y cultural de nuestra tierra”la renovación de 
este protocolo “significa impulsar las relaciones entre la Diputación 
y la Universidad que, entendemos, se traduce en crecimiento eco-
nómico y social, así como en generación de empleo”., señaló Majo.

11 oficinas a su servicio
Bembibre, Carracedelo, Cistierna, Fabero, La Bañeza, La Pola de Gordón, 
Ponferrada, Sahagún, Toreno, Valencia de Don Juan, Villablino.

RENTA 2018
CAMPAÑA DE AYUDA A LA DECLARACIÓN

El diputado de Turismo, Genaro Martínez, recogió el premio concedido a Valporquero.
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Fernando Pollán 

Para el Abanca Ademar sigue estan-
do muy complicada su presencia en 
Europa la próxima temporada. Con 
el segundo puesto inalcanzable y el 
tercero casi imposible (el BM Logro-
ño la Rioja está a cinco puntos, con 
seis por disputar y el ‘gol average’ fa-
vorable a los riojanos), el objetivo es 
el cuarto puesto, que ahora ocupa el 
Liberbank Cuenca.

Las plazas para la competición 
europa están adjudicadas de la si-
guiente manera: el campeón de la 
Liga Asobal (Barça Lassa) juega la 
EHF Champions League; segundo 
y tercer clasificado (Bidasoa Irún y 
BM Logroño La Rioja, en estos mo-
mentos) jugarán la EHF Cup, junto 
con el finalista de la Copa del Rey 
(Liberbank Cuenca). La opción 
de que el Abanca Ademar juegeue 
competición europea pasa por, ade-
más de quedar cuarto en la clasifica-
ción liguera, esperar una invitación 
de la EHF, algo que parece probable. 
Y esta opción puede ser la llave pa-
ra que el Abanca Ademar vuelva a 
Europa la próxima temporada.

De momento, en la pasada jor-
nada el Abanca Ademar solo pudo 
cosechar un empate (27-27) en el 
feudo de un Frigoríficos Morrazo 

que también se jugaba la vida pa-
ra escapar del descenso. La próxi-
ma cita liguera del conjunto de 
Diego Dorado será el viernes 10 
de mayo (20:30 horas), recibiendo 
en el Palacio de los Deportes al BM 
Benidorm.

En cuanto al posible ficha-
je de Manuel Cadenas como en-
trenador, las negociaciones si-

guen abiertas y el técnico de 
Valdebimbre ha comentado que 
dará su respuesta en estos días. 
Durante las primeras tomas de 
ciontacto, la Junta Directiva del 
Abanca Ademar le ha propuesto 
a Manuel Cadenas la oferta de un 
contrato de tres años de duración 
y plenos poderes en el aspecto de-
portivo. En caso de que no se lle-

gase a un acuerdo con Cadenas,  la 
opción de Diego Dorado, segun-
do entrenador con Guijosa y ac-
tualmente primer entrenador ‘in-
terino’, se vería con buenos ojos. 

Lo que sí está ya claro es que 
Juanín, ‘El Artista’, no será juga-
dor del Abanca Ademar la próxi-
ma temporada. Tiene oferta para 
seguir en el club de entrenador.

El Abanca Ademar apura sus opciones 
para volver a la competición europea
Sus opciones pasan por quedar cuarto en la Liga Asobal y que la EHF curse una invitación 
para incluir a otro equipo español, mientras que el club sigue negociando con Cadenas

El Abanca Ademar visitó las instalaciones de Soltra, una de sus empresas colaboradoras, en La Virgen del Camino.

BALONMANO I El BM Benidorm, próximo rival este viernes 10-M (20:30 h.). Juanín no renovará BALONMANO

F. Pollán

La localidad de Sariegos del Ber-
nesga será el escenario de una 
gran fiesta del balonmano, de Base 
y Senior, los días 11, 12 y 19 de ma-
yo. Para empezar, el sábado 11 de 
mayo se disputará el torneo de Ba-
se, con 13 equipos participantes: 
BM Sariegos, BM Pola de Gordón, 
CB Burgos, CD Balopal (Palencia), 
CD Zardino, Santa María del Pára-
mo, CB Abanca Ademar, CB Za-
mora, Villa de Aranda de Duero, 
Valverde de la Virgen, BM Cuatro 
Valles de La Robla, BM VIllacela-
ma y BM Ciudad de León. Los  más 
de 450 participantes, repartidos 
en categorías Prebenjamín, Benja-
mín, Alevín, Infantil y Cadete, ha-
rán de la localidad de Sariegos un 
gran polideportivo, con dos can-
chas en el colegio, una en la pla-
za, una en el pabellón y dos más 
que se habilitarán en el exterior.

El domingo 12 de mayo se dis-
putará la primera parte del tor-
neo en categoría Senior (la segun-
da parte del mismo queda para el 
domingo 19 de mayo), con la par-
ticipación de ocho equipos: BM 
Sariegos, BM Atlético Paramés, BM 
Cuatro Valles, BM VIllacelama, BM 
Carrizo, Veteranos de León, BM 
Sariegos Juvenil y Abanca Ademar 
Juvenil. 

Gran fiesta del 
balonmano en 
Sariegos durante 
los días 11, 12 y 
19 de mayo

LUCHAS CELTAS / RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO RUNNING / SALIDA Y LLEGADA EN EL CAMPUS DE VEGAZANA

LEÓN TRIUNFÓ EN EL CAMPEONATO EUROPEO DE ISLANDIA LA 10KM UNIVERSITARIOS, EL DOMINGO 19 DE MAYO
 El alcalde de León, Antonio Silván, recibió en el Ayuntamiento a la selección de Lucha Leonesa que con-

quistó la segunda plaza en el Campeonato de Europa de Luchas Celtas, tanto hombres como mujeres, re-
cientemente celebrado en Islandia. Los luchadores han regresado cargados de medallas (por cierto, hechas 
con basalto) cosechadas en sus combates individuales, destacando los dos oros obtenidos, tanto por Rodrigo 
Fuentes como por Tomás González, en las dos modalidades de Gouren y Back Hold.

 La Universidad y el Ayuntamiento de León presentaron la octava edición de los 10 Km universitarios ‘Ford 
Auto Palacios - Ciudad de León’, una prueba que organizan de forma conjunta con la colaboración de va-
rias empresas y entidades, también representadas en el acto, que se ha consolidado como una de las favo-
ritas para los aficionados al ‘running’, y que se celebrará el próximo 19 de mayo a partir de las once de la 
mañana con salida y llegada en el Campus de Vegazana de la ULE.



GENTE EN LEÓN · del 10 al 16 de mayo de 2019 DEPORTES|31www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

FÚTBOL 2ª B I El club pone autobuses gratuitos para la afición

Los abonados que apoyen a la Cultural en San Sebastián de los Reyes tendrán autobuses gratuitos para el desplazamiento.

Fernando Pollán

Solo quedan dos ‘balas’ en la recá-
mara para la Cultural Leonesa. Tras 
la victoria de la pasada jornada an-
te el colista, el Deportivo Fabril, 
por 4-0, el equipo de José Manuel 
Aira afronta un duelo trascenden-
tal de cara a sus aspiraciones de 
meterse en el ‘play off’ de ascen-
so a la Liga 1/2/3. La visita a la UD 
San Sebastián de los Reyes el do-
mingo 12 de mayo (18:00 horas) 
se antoja complicada, tanto por 
la buena campaña que está reali-
zando el equipo madrileño (octa-
vo en la clasificación con 53 pun-

tos) como por el terreno de juego 
de césped artificial, una superficie 
que se le ha atragantado más de 
una vez al conjunto culturalista.

El gran problema a estas alturas 
de la temporada es que la Cultural 
Leonesa depende de terceros: no 
le vale ganar los dos encuentros 
que le quedan (San Sebastián de 
los Reyes y Coruxo en casa en 
la última jornada) si Atlético de 
Madrid B, SD Ponferradina y Real 
Madrid Castilla no ‘pinchan’.

El filial rojiblanco tiene una sa-
lida complicada a Pontevedra esta 
jornada, aunque más complicado 
lo tiene la Ponferradina, que reci-

be en El Toralín al Fuenlabrada, lí-
der del Grupo I de 2ª B. Por su 
parte, el Real Madrid Castilla, que 
precede a la Cultural en la clasi-
ficación con 62 puntos (59 tie-
ne la Cultural), visita al Rápido de 
Bouzas, un equipo muy incómo-
do en su campo y que además ‘se 
juega la vida’ en estas dos últimas 
jornadas para intentar escapar de 
la ’quema’ del descenso.

Para este encuentro ante el 
‘Sanse’, la Cultural pondrá auto-
buses gratuitos para los abonados 
que decidan apoyar al equipo en 
el ‘Matapiñonera’. Las entradas tie-
nen un precio de 15 euros.

La Cultural necesita los tres 
puntos... y ‘pinchazos’ ajenos
El conjunto de José Manuel Aira viaja a San Sebastián de los Reyes a la 
espera de algún tropiezo de Atlético de Madrid B, Ponferradina o Castilla

BREVES

60 CORREDORES TOMARÁN PARTE EN LA 
NOVENA ‘A SANTIAGO CONTRA EL CÁNCER’

RUNNING I PARTIRÁN DESDE HENDAYA EL 23 DE JUNIO

Presentación de la ‘A Santiago contra el Cáncer’ 2019.

  El 9 de mayo se presentó la novena edición de la iniciativa soli-
daria ‘A Santiago contra el Cáncer’. Esta iniciativa leonesa, que es-
tá a punto de alcanzar los 200.000  donados a la AECC, unirá este 
año, con 60 corredores, cuatro Caminos de Santiago entre Henda-
ya y la capital jacobea, del 23 al 30 de junio. Además, este próxi-
mo fin de semana recorrerán parte del Camino Olvidado para 
poner en valor la importancia de León en el Camino de Santiago.

NIHAL SARIN, EL ÚLTIMO PRODIGIO DEL
AJEDREZ INDIO, SUSTITUYE A MUZYCHUK

AJEDREZ I CAMBIOS EN EL CARTEL DEL ‘XXXII MAGISTRAL CIUDAD DE LEÓN’ 

El jovencísimo jugador indio, Nihal Sarin, estará en el Magistral.

  La afición leonesa podrá disfrutar del jovencísimo prodigio 
del ajedrez indio, Nihal Sarin, que con sólo 14 años tiene una pro-
yección internacional sin precedentes. La organización del XXXII 
Magistral ‘Ciudad de León’ y Anna Muzychuk se ven obligados a 
cancelar su acuerdo ante la incertidumbre que genera una posi-
ble coincidencia en fechas con el Campeonato del Mundo Feme-
nino, que sigue sin hacer oficial su calendario. El  Torneo deca-
no de España se celebrará del 4 al 8 de julio en la capital leonesa.

LOS EQUIPOS DE INFANTIL Y CADETE DE BALONCESTO FEMENINO LEÓN DISPUTARÁN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
 El Club Baloncesto Femenino León, un año más, 

ha conseguido meter a dos de sus equipos, catego-
rías Cadete e Infantil, en sus respectivas F4 que daban 
la posibilidad de acceso al Campeonato de España. 
Acostumbrados en León a que las noticias sobre ba-
loncesto estén circunscritas al ámbito masculino o a 

las categorías ‘nobles’ del femenino, resulta enmude-
cido el buen hacer de los clubes base femenino leone-
ses. En León hay ni más ni menos que 4 clubes compi-
tiendo a nivel autonómico, lo que, dada la escasa po-
blación, concede a los logros del B. F. León, más mérito 
si cabe, ya que son nueve años consecutivos metien-

do algún equipo en F4 e incluso en Campeonatos de 
España. En Burgos, los días 26, 27 y 28 se celebró la co-
rrespondiente a la categoría Cadete, y B. León quedó 
tercero tras Poce de Valladolid y Perfumerías Avenida. 
Del 3 al 5 de mayo, el equipo Infantil hacía lo propio 
en Valladolid,  ganando al Agustinos Eras de León y al 

Perfumerías, quedando segundas al perder en la final 
con el Ponce. Este fin de semana, en CHF, B. F. León  or-
ganiza la F3 que en categoría infantil de 2ª División 
disputa también el equipo anfitrión con su equipo de 
la generación de 2006, donde le acompañan el equi-
po palentino de Filipenses y el pucelano de San Isidro.

BALONCESTO FEMENINO DE BASE
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 FÚTBOL - F. SALA | VIERNES 10 DE MAYO | HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D.F. Valles del Esla     Atlético Paramés 18:00 C.M.D. Cistierna

 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 11 DE MAYO | HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN
Atlético Astorga F.C.          Club Dptvo. La Granja        18:00  La Eragudina
C. D. La Virgen del Camino      C. F. Briviesca Nor Petrol   17:30  Dominicos            

LIGA NACIONAL JUVENIL
C. D. Futbol Peña           Real Valladolid C.F. Sad B   17:00 Área Puente Castro-Natural 

LIGA REGIONAL JUVENIL
Puente Castro Futbol Club  B   Club Dptvo. Ejido            16:00 Puente Castro-Artificial  

SEGUNDA DIVISIÓN B- FUTBOL SALA
Puertas Deyma F.S.              Sala Ourense 2014            17:00 Camino Santiago-T.Camino

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA
Cistierna F. S.                C. D. Tres Columnas     18:00 Pabellón de Cistierna  

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA-FÚTBOL SALA
C. D. Coyanza                 C.D. San Roque Carbajosa     17:00  Vicente López - V.D.Juan
C. D. Trepalio F. S.          C.D. River Zamora F.S.       17:00 Hansi-Universidad León

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL - FUTBOL SALA
C. D. Trepalio F. S.            C.D. River Zamora F.S.       13:00 Camino Santiago-T.Camino   

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Santa Ana F.S. C.D. Atlético Mansillés 17:00 C.M. Cosamai
C.D. Berciano Villadepalos     C.D. de Futbol La Robla 17:30 C.M. La Barca
C.D. F. Atlético Pinilla C.D. Bosco 17:00 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Boñar C.F.    C.D. Villabalter 17:30 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
León C.F.     C.D. Laciana 12:30 C. H. F.
Veguellina C.F.     C.D. La Bañeza 17:30 C.M. Veguellina
C. y D. Leonesa S.A.D. B     C.D. La Virgen del Camino 17:00 Área D. de Puente Castro 3

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Bosco     Sport del Bernesga 11:30 Bosco
Atlético Paramés     C.D. Onzonilla 17:30 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Naraya de Halterofilia     C.D. F. Atlético Pinilla B 17:00 C.M. Francisco Sobrín
C.D. Nuevo Recreo Industrial     C.D. Juventud Villaquilambre 12:00 Nuevo Recreo Industrial

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. León F.F. - Olímpico     C.D. Loyola B 17:00 Olímpico de León
C.D. Fútbol San Andrés B     C.D. Sahagún Promesas 11:00 C.M. Era San Andrés
C.D. Coyanza     C.D. Atlético Trobajo H 18:00 C.M. Valencia de Don Juan

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Puente Castro F.C. B     C.D. Fútbol Peña B 13:00 C.M. Puente Castro 2
Veguellina C.F.     C.D. F. Atlético Pinilla 12:00 C.M. Veguellina
Atlético Bierzo     Atlético Bembibre 11:30 C.M. El Soto
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B     C.D. Cuatrovientos 15:30 Compostilla V. del Bosque
C.D. Bosco     C.D. Ejido 17:30 Bosco

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. San Ignacio     C.D. Atlético Trobajo H 12:15 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Onzonilla     C.D. Cuatrovientos B 12:00 C.M.D. La Vega 1
León C.F.     C.D. La Morenica 10:30 C. H. F.
C.D. Astorga     C.D. San Lorenzo 11:00 C.M. Cosamai

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C. y D. Leonesa S.A.D. B     Atlético Bembibre 11:30 Área D. de Puente Castro 3
C.D. La Virgen del Camino     C.D. La Bañeza 11:00 Los Dominicos
Puente Castro F.C. B     Veguellina C.F. 18:00 C.M. Puente Castro 2
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B     C.D. Cuatrovientos 19:30 Compostilla V. del Bosque
C.D. San Lorenzo     C.D. La Morenica 11:00 C.M. La Palomera 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Casa de Asturias en León     León C.F. 12:00 Casa de Asturias
C.D. Laciana     C.D. Coyanza 17:30 C.M. Villablino
Atlético Templario     C.D. Loyola 16:00 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. San Lorenzo B     C.D. Atlético Trobajo H 17:00 C.M. La Palomera 1
C.D. Nuevo Recreo Industrial     C.D. San Ignacio 17:30 Nuevo Recreo Industrial

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. León F.F. - Olímpico     C.D. F. Atlético Pinilla B 10:30 Olímpico de León
C.D. Atlético Trobajo H B     Atlético Paramés 12:00 C.M. Rafa Tejerina
Sport del Bernesga     C.D. Sahagún Promesas 12:00 C.M. Villapresica
C.D. Cerecedo     C.D. La Virgen del Camino B 17:00 C.M. El Coto

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. León F.F. - Olímpico B     C.D. Naraya de Halterofilia 12:45 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES - FASE: PRIMERA - GRUPO: LEÓN - JORNADA 25
C.D. F. Atlético Pinilla     C.D. Fútbol Peña 12:15 C.M. Emilio González
Atlético Bembibre     C.D. La Virgen del Camino 11:15 C.M. El Barco 2.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Real Aero Club de León     C.D. San Lorenzo B 10:45 Aero Club
C.D. Cerecedo     C.D. Atlético Trobajo H 11:30 C.M. El Coto
C.D. Fútbol Peña B     C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 C.M. La Palomeral 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Veguellina C.F. B     Sport del Bernesga 16:30 C.M. Veguellina
C.D. La Virgen del Camino B     C.D. Fútbol San Andrés B 10:30 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Bosco      C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C. y D. Leonesa S.A.D. C     Puente Castro F.C. C 13:30 Área D. de Puente Castro 3.2
C.D. Atlético Trobajo H B     C.D. Divina Pastora León 17:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. Onzonilla B     León C.F. B 16:00 C.M.D. La Vega

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. León F.F. - Olímpico     C.D. Fútbol Cubillo 17:00 Olímpico de León 2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Puente Castro F.C.     C.D. F. Atlético Pinilla 11:15 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. Fútbol Peña     C.D. Fútbol San Andrés 11:00 C.M. La Palomeral 1.2
C.D. La Bañeza     Veguellina C.F. 18:00 C.M.D. Bañeza 1
C.D. Onzonilla     C.D. La Virgen del Camino 13:00 C.M.D. La Vega

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial     U.D. Benavides 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. Astorga     C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 C.M. Cosamai 1
C.D. La Virgen del Camino B     Veguellina C.F. B 12:00 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. San Lorenzo B     Puente Castro F.C. B 13:00 C.M. La Palomera 2.1
C.D. F. Atlético Pinilla B     C.D. Bosco 10:30 C.M. Emilio González

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Sport del Bernesga     Atlético Reino de León 12:00 C.M. Villapresica
León C.F. B     Real Aero Club de León 12:00 C. H. F. 1
C.D. Fútbol San Andrés B     C.D. Atlético Trobajo H 11:00 C.M. Era San Andres 1
C.D. Sahagún Promesas     C.D. León F.F. - Olímpico 17:30 C.M. Sahagún
C.D. Coyanza B     C.D. León F.F. - Olímpico B 12:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. La Virgen del Camino C     C.D. La Bañeza B 13:30 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Juventud Villaquilambre     C.D. Bosco B 18:00 C.M. Villaquilambre
C. y D. Leonesa S.A.D. C     Atlético Paramés 13:30 Área D. de Puente Castro 3.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. León F.F. - Olímpico C     C.D. Atlético Trobajo H C 11:00 Olímpico de León 2
Puente Castro F.C. D     Real Aero Club de León B 10:30 C.M. Puente Castro 2.2
C.D. San Lorenzo C     C.D. Casa de Asturias en León C 13:00 C.M. La Palomeral 1.1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. La Bañeza     C.D. Fútbol San Andrés 16:30 C.M.D. Bañeza 2
C.D. Casa de Asturias en León     C.D. F. Atlético Pinilla 17:00 Casa de Asturias
C.D. León F.F. - Olímpico     C.D. San Lorenzo 12:30 Olímpico de León 2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Fútbol San Andrés B     C.D. Atlético Trobajo H B 13:30 C.M. Era San Andres 1
C. y D. Leonesa S.A.D. B     C.D. Fútbol Peña B 10:00 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. Loyola     Puente Castro F.C. B 11:30 Jesuitas 1
C.D. Cerecedo     C.D. La Virgen del Camino B 13:00 C.M. El Coto
Real Aero Club de León     C.D. San Lorenzo B 13:15 Aero Club

 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 11 DE MAYO | HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Onzonilla B     Sport del Bernesga 11:30 C.M.D. La Vega
C.D. Casa de Asturias en León C     Atlético Reino de León 11:30 Casa de Asturias
León C.F. B     Veguellina C.F. B 16:30 C. H. F. 1
C.D. Divina Pastora León     C.D. Ribera Carrizo 12:00 C. H. F. 2

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 12 DE MAYO | HORA | CAMPO
  

 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Fabero     C.D. Arenas de Vega de Espinareda 17:30 C.M. Fabero
C.D. Laciana     U.D. Benavides 17:30 C.M. Villablino
C.D. de Fútbol Eria     Atlético Paramés 17:00 C.M. El Humeral
C.D. La Virgen del Camino B     C.D. Toreno 17:30 Los Dominicos
Veguellina C.F.     C.D. Naraya de Halterofilia 17:30 C.M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Soto de La Vega     C. D. Santovenia de La Valdoncina 18:00 C.M. La Manga

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
Atlético Templario     Atlético Astorga F.C. 12:00 C.M. Ramón Martínez 1
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B     C.D. Cuatrovientos 11:00 Compostilla V. del Bosque
C.D. Ejido B     C.D. San Lorenzo 11:30 C.M. La Granja

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Fútbol San Andrés     C.D. Loyola 17:00 C.M. Era San Andrés
C.D. Casa de Asturias en León     C.D. Santa Marta 17:30 Casa de Asturias
C.D. La Bañeza B     C.D. La Morenica 17:30 La Mortera

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C. y D. Leonesa S.A.D. B     C.D. Fútbol San Andrés 10:45 Área D. de Puente Castro 3
C.D. La Bañeza     C.D. La Virgen del Camino 12:00 C.M.D. Bañeza

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Fútbol San Andrés B     C. y D. Leonesa S.A.D. C 11:00 C.M. Era San Andrés
C.D. Coyanza     C.D. Nuevo Recreo Industrial 13:00 C.M. Valencia de Don Juan
Sport del Bernesga     C.D. Casa de Asturias en León 12:00 C.M. Villapresica

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Sahagún Promesas     León C.F. B 17:30 C.M. Sahagún
C.D. F. Atlético Pinilla B     Veguellina C.F. B 18:00 C.M. Emilio González
C.D. León F.F. - Olímpico     C.D. San Lorenzo B 12:00 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Fútbol Peña B     C.D. Astorga 11:00 C.M. La Palomera 1
C.D. F. Atlético Pinilla     C.D. Fútbol San Andrés 11:00 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Fútbol Peña C     C.D. Onzonilla 13:00 C.M. La Palomera 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
U.D. Benavides     Cistierna F.S. 11:30 C.M. Vicente del Bosque
C.D. Astorga B     C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 C.M. Cosamai

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Puente Castro F.C. C     C.D. Columbrianos 16:00 C.M. Puente Castro 2
C.D. Caboalles de Abajo     C.D. Ejido 16:30 C.M. Los Quiñones

LIGA NACIONAL JUVENIL
Puente Castro Futbol Club       Burgos Club Futbol           12:15 Puente Castro-Natural     

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. Onzonilla               Club Dptvo. Navarres         18:30  Vilecha  

LIGA REGIONAL JUVENIL
C.D. Futbol Peña  B            C.D. Salamanca C.F. Uds      13:00  La Palomera - Artificial  

PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
Femenino Trobajo del Camino     U.D. Stª Marta de Tormes  12:00 Rafa Tejerina-Artificial

TERCERA DIVISIÓN SALA
C. F. S. La Bañeza              Sany-2000 F. S.              18:00 Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Cuatrovientos     Soccer Ponferradina 11:00 C.M. Cuatrovientos 1.2
Veguellina C.F.     C.D. San Lorenzo 13:00 C.M. Veguellina
León C.F.     C.D. Fútbol San Andrés 11:00 C. H. F. 2
Puente Castro F.C.     C.D. Casa de Asturias en León 18:00 C.M. Puente Castro 2.1
C. y D. Leonesa S.A.D.     S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. 13:00 Área D. de Puente Castro 3.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Puente Castro F.C. B     C.D. Astorga 11:00 C.M. Puente Castro 2.1
Atlético Paramés     C. y D. Leonesa S.A.D. B 18:00 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Sahagún Promesas     C.D. Loyola 12:00 C.M. Sahagún
C.D. Ejido     C.D. La Bañeza 11:00 C.M. La Granja

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Atlético Reino de León     C.D. Casa de Asturias en León B 11:00 C. H. F. 1
Cistierna F.S.     U.D. Benavides 12:00 C.M. Cistierna
C.D. Loyola B     C.D. Ribera Carrizo 12:00 Jesuitas 1
C.D. Onzonilla     C.D. F. Atlético Pinilla B 12:30 C.M.D. La Vega

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Coyanza     C.D. Fútbol Peña C 11:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Casa de Asturias en León C     C.D. Astorga B 11:00 Casa de Asturias
C.D. Fútbol San Andrés C     Real Aero Club de León B 13:30 C.M. Era San Andres 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. La Bañeza B     Atlético Bembibre C 12:15 C.M.D. Bañeza 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Cuatrovientos     C.D. Loyola 11:30 C.M. Cuatrovientos 1.1
C. y D. Leonesa S.A.D.     S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. 13:00 Área D. de Puente Castro 3.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
León C.F.     C.D. Fútbol Peña B 12:30 C. H. F. 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Casa de Asturias en León B     C.D. Loyola B 12:30 Casa de Asturias
C.D. Ribera Carrizo     C.D. Divina Pastora León 11:00 C.M. La Bolenga 1.1
C.D. Cerecedo     Cistierna F.S. 12:00 C.M. El Coto

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial B     C.D. de Futbol La Robla 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. Fútbol Peña C     Puente Castro F.C. C 11:00 C.M. La Palomeral 1.1
Sport del Bernesga B     C.D. Atlético Trobajo H B 12:00 C.M. Villapresica

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Veguellina C.F.     Puente Castro F.C. 11:30 C.M. Veguellina
C.D. Onzonilla     C.D. La Virgen del Camino 11:00 C.M.D. La Vega
C.D. Fútbol Peña     C. y D. Leonesa S.A.D. 11:00 C.M. La Palomeral 1.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
C.D. Casa de Asturias en León B     León C.F. 17:00 Casa de Asturias
C.D. F. Atlético Pinilla B     C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:00 C.M. Emilio González

3ª DIVISION PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
U.D. Benavides     C.D. La Virgen del Camino C 12:00 C.M. Vicente del Bosque

 BALONMANO | VIERNES 10 DE MAYO | HORA | CAMPO
 
LIGA ASOBAL

Abanca Ademar   BM Benidorm 20:30 Palacio de los Deportes

FERNANDO POLLÁN

AY algunos estadios de fút-
bol en el mundo que tienen 

‘magia’, que en sus gradas hue-
le a fútbol de verdad, a historia, 
a leyendas, a triunfos y a fracasos. 
Uno de ellos, quizá el más mítico 
de todos, es el estadio del Liver-
pool FC, ‘Anfield Road’, en el que 
en el acceso al terreno de juego, 
desde la zona de vestuarios, hay 
una placa con el escudo del club 
y la leyenda “This is Anfield”, pa-
ra que los equipos visitantes no 
olviden dónde están, a lo que vie-
nen… y lo que les puede pasar; 
y para que los jugadores locales, 
que tocan con su mano, respetuo-
samente y con orgullo, dicha pla-
ca antes de pisar el césped, ten-
gan claro quiénes son y de dónde 
vienen, en una liturgia con mu-
chos años de tradición.

El FC Barcelona vivió, más 
bien  sufrió, hace unos días lo que 
es jugar un partido en ‘Anfield 
Road’, en medio de un ambien-
te infernal, pero respetuoso, y 
que, no nos engañemos, ‘acojo-
na’. Solamente escuchar a más 
de 50.000 enardecidas gargan-
tas cantar ‘a capella’ el “You’ll ne-
ver walk alone” (Nunca camina-
rás solo) tiene que hacer que te 
tiemblen hasta las ‘canillas’; si a 
esto unimos el incesante ánimo 
durante todo el encuentro, vayan 
ganando o perdiendo los ‘reds’, 
de los aficionados que atiborran 
las cuatro tribunas del campo, pe-
ro sobre todo la del Fondo Sur, la 
legendaria ‘The Kop’, no es de ex-
trañar que los ‘reds’ vuelen, ‘muer-
dan’ y luchen hasta la extenua-
ción; y que sus rivales, por muy 
grande que sea su estatus futbo-
lístico, se vean empequeñecidos.

La Champions League 2018-
2019 quedará en los anales de la 
historia del fútbol por la hazaña 
conseguida por el Liverpool FC 
ante el FC Barcelona, en una semi-
final que parecía decantada cla-
ramente tras el partido de ida en 
el Nou Camp con 3-0 a favor del 
conjunto azulgrana, pero que la 
‘magia’ de Anfield, el empuje in-
cansable de esos más de 50.000 
‘supporters’, la entrega total y ab-
soluta de unos jugadores que tie-
nen una fe ciega en su entrenador 
(Jürgen Klopp, un alemán que no 
parece alemán) y éste en sus pu-
pilos, hicieron que el mundo que-
dara boquiabierto tras un partido 
que, para los buenos aficionados 
al fútbol, será difícil de olvidar.

‘This is Anfield’... y con eso 
queda dicho todo.

‘THIS IS ANFIELD’... 
POCO MÁS HAY 
QUE DECIR

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

H

AGENDA DEPORTIVA
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Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.
De bares y restaurantes...

Mayo es el mes de las flores y en Isamar es el 
mes de la fruta recién cortada -del árbol a tu 
mesa- además de tener un ‘cocktail infantil’ 
por 9,50 euros por niño ideal para celebrar 
la Primera Comunión en el lugar que se elija 
y con la calidad del servicio de Isamar Ca-
tering. Tablas personalizadas de surtido de 

ibérico, de embutidos extra de León, ahuma-
dos, tablas de quesos variados de maestros 
artesanos, cecina de León y un puesto de 
quesos completan una oferta de mayo don-
de sigue una variada propuesta de platos de 
cuchara, incluido el rico cocido leonés de los 
jueves (conviene reservar).

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.

De Lunes a Viernes

7:30 a 16:30h.
Sábados:

9:00 a 13:30h.

C/ Ramón y Cajal 5 León

603 619 820

• Desayunos dulces o salados
• Café para llevar
• Zumo natural
• Refrescos, cervezas, etc ...
• Despacho de pan

horario ininterrumpido:

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 • tostas y sandwich • parrilladas de carne y de pescado • Cocido 
leonés de tapa por la mañana (Todos nuestros productos tambien para llevar) • 
Variedad en vermouth y 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 com   bi na dos, 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 des-
pedidas 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 case-
ras 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...

Fruta recién cortada en Isamar

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

La mejor alubia

8,60€

Postre menús diarios a elegir (Todos los días) 
Fruta Natural • Flan • Natillas • Arroz con Leche •Tarta • Yogur 

* Disponemos 
de platos sin sal 

Del 6 al 10 de mayo

• Patatas a la importancia
• Ensalada campera*
• Pastel de cabracho
• Alcachofas gratinadas*
• Tallarines con pesto
• Arroz negro con alioli

• Albóndigas con salsa de tomate
• Pollo agridulce
• Ternera rellena en salsa*
• Tortilla guisada
• Palometa en salsa de tomate*
• Mero en salsa de azafrán

Primeros platos

Segundos platos

• Gazpacho de tomate
• Salmón hojaldrado

Casual Food 5,90€

Del 13 al 17 de mayo

• Ensalada de arroz con bayas de goji*
• Crema de calabacin
• Coles de bruselas con pollo
• Puerros gratinados con jamon
• Brocoli al vapor*
• Espaguetis con espinacas y gambas

• Solomillo de pollo a la cerveza
• Sajonia con patatas*
• Lengua de ternera
• Huevos encapotados con lechuga
• Dorada al horno con verduras*
• Congrio al ajo arriero

Primeros platos

Segundos platos

• Ensaladilla rusa con gambas
• Morcillo estofado

Casual Food 5,90€

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

��������
������

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)
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 EXPOSICIONES

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

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

DAVID PALACÍN
‘Retorno a África’ • Fotografía
Hasta el 16 de junio. Lugar: Centro Leonés 
de Arte, Palacete Torbado, Independencia, 18. 
Horario: De martes a sábado de 11 a 14h. y de 
18 a 21.

GONZALO PRIETO
‘Cartas desde Thalamus’• Pintura
Hasta el 26 de mayo. Lugar: Espacio_E. 
Azorín, 22 Bajo. Trobajo del Camino. Horario: 
De lunes a viernes de 10,15 a 13.30 h. y de 
17 a 20,30 h. Sábados de 10 a 14 h. 

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

VII CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA
Para los usuarios del Servicio de Salud Men-
tal. Temática: La felicidad. Originales: 
creaccion men tal@gmail.com. Exposición: 
Centro Cívico León Oeste del 3 al 18 de junio 
de 2019.
Hasta el 10 de mayo

EVENTOS

•‘ANIMALÍAS E INCERTIDUMBRE’ 
Gema & Silvia Fernández. Lugar: Gran Café 
(C/ Cervantes, 9. León). Horario: 21 h.    
Jueves 16 de mayo
•‘PELÍCULAS QUE ERIZAN LA 
PIEL’ 
Vicente Muñoz Álvarez & Emilio López Cas-
tellanos. Lugar: Gran Café (C/ Cervantes, 9. 
León). Horario: 21 h.    
Jueves 23 de mayo
•‘NIÑOS DE LA CALLE: UN 
MUNDO DESCONSOLADO’ 
Antonio Ruiz & Arsel Randez . Lugar: Gran 
Café (C/ Cervantes, 9. León). Horario: 21 h.    
Sábado 25 de mayo
•‘UN HUEVO, CUATRO SARDINAS’ 
Beatriz del Monte. Lugar: Palacio Conde Luna 
(Plaza de Conde Luna, s/n). Horario: 20:30 h.    
Miércoles 29 de mayo

AUDITORIO 
CIUDAD 

DE LEÓN
 

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
lunes 13 • 20:30h 

ELOQVENTIA
lunes 27 •  20:30h 

LA REAL CÁMARA

XVI CICLO DE  
MÚSICAS 

HISTÓRICAS

MÚSICA

12 de mayo • 19h.
Canciones de los 60&70
EUROPA
19 de mayo • 19h.
Música Infantil
MAQUINISTAS CHU-CU-CHU

Lugar:  Gimnasio Municipal 
de Lorenzana

TEATRO

Lugar:  Casa de Cultura 
de Carrizo de la Ribera

XVIII FESTIVAL DE TEATRO 
VILLA DE CARRIZO

 
Viernes, 10 de mayo • 20: 30h.
NO HAY PAPEL
Autora: Beatriz Bergamín
Actrices: Ángeles Martín y Beatriz Bergamín
Grupo: Desafora2 Teatro (Madrid)
Sábado, 11 de mayo • 20:30 h
APRENDE A SER TU SUEÑO
Autora: Beatriz Bergamín • Actrices: Án-
geles Martín y Beatriz Bergamín

VI FESTIVAL DE CINE Y 
TELEVISIÓN 

REINO DE LEÓN
Viernes 10 de mayo
SESIÓN INFANTIL
Nuevo Recreo Industrial • 18:00 h.
DOCUMENTALES
Centro Cultural Santa Nonia • 18:45 y 
22:00 h.
CINE LEONÉS
Nuevo Recreo Industrial • 20:15 h.
Sábado 11 de mayo
MUESTRA DE CINE Y DESPOBLACIÓN
Centro Cultural Santa Nonia • 18:45 h.
LARGOMETRAJES
Centro Cultural Santa Nonia • 22:00 h.
CORTOMETRAJES
Casa Botines • 19:30 h.

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.

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
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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 sábado 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.museosanisidorodeleon.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. 
Sábados 12 y 18 h.   ANFITEATRO (C/ CASCALERÍA) 18  
y 12h.   CRIPTA ARQUEOLÓGICA DE PUERTA OBISPO 
(PLAZA 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 sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 19h. ; do mingos, de 
10 a 14 h. Lunes 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; León. Horario: de 9.30 a 13:30 y de 16 a 20 
h.  5 euros. • www.catedraldeleon.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 festivos 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 
noviembre al 31 de marzo,  de 10:00 a 18:00h.  • 
www.diocesisastorga.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 septiembre 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 martes 
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 martes 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., sábados, domingos y festivos de 11 a 
14 y de 16:30 a 19:45; lunes 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 sábado, de10 a 14h. y de 16 a 18h.; domingos, de 
11 a 14h;  lunes, cerrado • www.aytobaneza.es
ALHAJAS EN LA VÍA DE  LA PLATA
La Bañeza. Calle Juan de Mansilla, 10.  Horario: invierno, de 
martes 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 sábado, 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 cerrado. • 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

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

 LA BANDA DE NOA       
LA PIRATA DE UNA 
SOLA PATA
• 19 de mayo de 2019
• Espacio Vías. Padre Isla, 48
•  12h.
•  Entradas: 10€. www.

marcaentradas.com 

LIBROS

El libro ‘El enigma de León’, de 
Francisco Sempere Sánchez, 
fue presentado el pasado 
fin de semana en el Salón 
del Pendón de Baeza, de la 
Colegiata de San Isidoro y se 
incluye dentro de la Colección 
Pedro Iniesta. Se trata de 
una nueva publicación del 
escritor murciano, residente 
en Marbel la ,  Francisco 
Sempere Sánchez, titulada 
‘El enigma de León’,  que se 
desarrolla principalmente en 
la ciudad de León, teniendo 
como núcleo central de esta 
novela negra, el robo del 
Cáliz de Doña Urraca, hoy 
considerado el Santo Grial 
de la Última Cena de Jesús y 
que se custodia en San Isidoro 
desde hace siglos aunque ha 
adquirido relevancia en los 
últimos años. Este libro se 
encuentra a la venta en el 
Museo de San Isidoro.
Pedro Iniesta sale literalmente 
del fango del río Guadalquivir 
para embarcarse en otro 
misterioso caso que le llevará 
al límite físico y mental. En la 
mente de este sicario es donde 
reside su peor enemigo.Dos 
historias que confluyen y nos 
llevarán a comprobar como 
las ambiciones del ser humano 
permanecen inalteradas a lo 
largo de los siglos.No importa 
que nos encontremos en la 
Córdoba de los Omeya o 
en el Múnich del siglo XXI, 

EL ENIGMA DE LEÓN
 FRANCISCO SEMPERE SÁNCHEZ

Editorial: Francisco Sempere
ISBN:  978-84-09-06256-0
Tamaño: 210 x 150 mm.
Nº de páginas: 224
Precio: 10,40 €

diez siglos después el acero 
sigue siendo la única forma 
efectiva para resolver los 
conflictos.Hay una diferencia, 
pero solo es en las formas: lo 
que antes se solucionaba con 
una daga hoy día se arregla 
con una 9 mm.El hampa 
en tierras de Castilla va a 
recibir la siempre incómoda 
visita de Pedro Iniesta, al 
igual que diez siglos atrás 
recibiera a otro asalariado 
del gremio con parecidas 
intenciones.Una reliquia, 
dos momentos en la historia 
de España y dos asesinos a 
sueldo con la misma misión. 
Pero el cartaginés en la corte 
del rey Fernando I de León y 
Pedro Iniesta en la España 
de nuestros días intentarán 
desvelar el enigma de León.

 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

 NO TE METAS EN POLÍTICA
Facu Díaz y Miguel Maldonado
• 11 de mayo de 2019
• 20:30h.
•  Entradas: www.ticketmaster.

es y en red de venta Ticketmaster: 
Viajes Halcón, Fnac.

• 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

La Negrilla,
10 años 
de vida 

Lugar: Casa Botines 
Hasta el 26 de mayo

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.
mercadona-universidad  (Joaquín González Vecín – unidad móvil)
viernes 10 de mayo: de 16,00 a 21,00 h.
Facultad de Educación (hall primera planta)
Lunes 13 de mayo: de 9,00 a 14,00 h.
Facultad de ciencias de la salud (laboratorio 1)
Martes 14 de mayo: de 9,00 a 14,00 h.  y de 17,15 a 19,30 h.
Plaza san marcelo (unidad móvil-ed. Botines)
Miércoles 15 de mayo: de 10,00 a 13,00 h.
Chemo-león farma (unidad móvil)
Jueves 16 de mayo: de 9,00 a 14,00 h.
Hospital de león (sala análisis-pta. Principal)
Viernes 17 de mayo: de 11,30 a 14,00 h.

EXPOSICIÓN

Fotografía

MÚSICA

2 de junio • 7 de julio • 4 de agosto 
• 1 de septiembre • 6 de octubre

Todos los primeros domingos a las 13:15h. en el monasterio de  
Santa Mª. de Sandoval, Villaverde de Sandoval (Mansilla Mayor). 
Duración 30 minutos, a continuación, visita guiada y gratuita al mo-

info@coralgregorianadelcisterdesandoval.org

CANTO DEL OFICIO DE VÍSPERAS 
EN GREGORIANO

CORAL GREGORIANA DEL CISTER DE SANDOVAL

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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Total provincia____1.209,6 hm3

Villameca _______________18,2 hm3

 93,3 %

Barrios de Luna _____298,0 hm3

Porma__________________299,8 hm3

Riaño___________________593,6 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 21º Max. 21º
Min. 11º Min. 4º

Viernes 10 de mayo Sábado 11 de mayo

Max. 24º
Min. 2º

Max.  27º
Min. 5º

Domingo 12 de mayo Lunes 13 de mayo

Max.  26º
Min. 5º

Max. 26º
Min. 6º

Miércoles 15 de mayoMartes 14 de mayo

Max.  20ºMax.  20º
Min. 10º

Jueves 16 de mayo

Última actualización: Jueves 9 de mayo

EL TIEMPO 

DobleV RADIO

SO
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O

N
ESInstrucciones

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

SUDOKU 

HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

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

Atracciones y repulsionesmuy fuertes. SUERTE: 
Con la pareja. SALUD: Deberías relajarte y tener 
la mayor paz posible.

ACCIÓN: En tu futura proyección pública. SEN-
TIMIENTOS: Usa la grandeza de tu alma. SUERTE: 
En reuniones o excursiones con amistades. SALUD: 

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTI-
MIENTOS: Tu forma de ser noble te ayudará. 

-
po. SALUD: Necesitas relajar tu sistema nervioso.

ACCIÓN: En tus inversiones y valores propios.
SENTIMIENTOS: Deberás dar mucho caiño en 
estos días. SUERTE: En tu economía y ahorros. SA-
LUD: Tus emociones están tocadas. Ten paciencia.

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS: 
Pequeños malentendidos. Todo se arreglará con 
cariño. SUERTE: En tu trabajo y profesión principal-
mente. SALUD: Necesitas mucha calma y relax.

SENTIMIENTOS: No entres al trapo tan rápida-
ACCIÓN: En tus nuevos estudios. SEN-TIMIENTOS: 
Deberías hablar pausadamente y sin nervios.
SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Lo más 

ACCIÓN: En tu servicio a los demás SENTI-
MIENTOS: Evita estar a la que saltas. Calma. 
SUERTE: En tu trabajo profesional y en tu salud. 
SALUD: Tus emociones te juegan malas pasadas.

ACCIÓN: En tu entrenamiento y ratos de ocio. 
SENTIMIENTOS: Es mejor pensar dos veces antes 
de contestar. SUERTE: En tus romances y juegos 
de azar. SALUD: Necesitas relax y calma.

ACCIÓN: Remodela tu entorno, es necesario 
SENTIMIENTOS: No te tomes todo tan a la  tremen-

ACCIÓN: En tus intuiciones y corazonadas. 
SENTIMIENTOS: Deberías tener calma al hablar.
SUERTE: Sueños premonitorios. SALUD: Tu ge-
nerosidad y grandeza de alma te ayudarán.

ACCIÓN: En asuntos patrimoniales. SEN-TIMIENTOS: 

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

Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

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

Burgos: 807 505 132*

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES24

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

desde

desde

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

desde la red fija
y 1,57 €/min. 

desde la red móvil,
IVA incluido.

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

de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

A 40KM. DE LEON Se ven-
de casa y fincas para rehacer. En 
la montaña de Omaña. 627433002
ADOSADO. TROBAJO 
DEL CAMINO 187m2, 3 hab. 
con empotrados, comedor, cocina, 
baño, aseo. Garaje para 2 coches. 
180.000 euros. 649268031
AL LADO PLAZA MAYOR. C/
Santo Tirso 12. Vendo piso de 3 hab., 
salón, cocina, baño y 2 terrazas. As-
censor y garaje. Calef. indiv. gas ciu-
dad. Precio a convenir. 679480315

APARTAMENTO GRANDE DE 
LUJO. Zona  la Lastra. 2 hab., 
salón, cocina amueblada con 
electrodomésticos, 2 baños 
equipados. Hidromasaje, 
suelo radiante, alarma. Con 
cochera y trastero. Precio 
venta: 155.000 euros. 606450950
ASTORGA. OPORTUNIDAD. 
PRECIOSO APARTAMEN-
TO Prácticamente a estrenar. Al lado 
iglesia Rectivia. 1 hab., salón, cocina 
amueblada, baño, despensa, calef. 
individual, trastero grande abuhar-
dillado. Con ascensor. Negociable. 
662051541
BARRIO LA SAL cerca Plaza 
Huevo). Se vende chalet amuebla-
do, 300m2, 5 hab, 3 baños com-
pletos, salón, cocina equipada, pa-
tio. Muy soleado. Garaje 2 coches. 
Bodega equipada. 270.000 euros. 
655042981
BENAVIDES DE ÓRBIGO 
Bonito piso amueblado. Como nue-
vo. Edificio 2 plantas (vecino/plan-
ta). 3 hab., 2 baños, patio, garaje ti-
po local. Soleado, vistas. Todos los 
servicios. 688952530
BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea de mar. 
Nuevo. Con piscina y garaje propio. 
Todas las comodidades. 660404205
LA BAÑEZA. VENDO CHA-
LET planta y piso) con patio y nave. 
3 hab., 2 cocinas, 2 baños, salón. 
680555853, 669972625
MARIANO ANDRÉS Se vende 
bonita casa. Completamente refor-
mada. Con patio. 2 hab., salón, coci-
na equipada, baño con ducha. Cale-
facción. Para entrar !! 85.000 euros. 
Infórmese. 676801422
MARIANO ANDRÉS Se ven-
de estupendo piso. 95m2. 3 hab., 
salón, cocina equipada, baño, 2 te-
rrazas. Exterior. Muy soleado. Ascen-
sor, garaje. Buena ubicación. Para 
entrar !! 676801422
ONZONILLA. CHALET PA-
READO 150M2 Urbanización 
ruta la plata. 2 plantas. 3 hab., sa-
lón. 2 baños, aseo, cocina equi-
pada, cochera, jardín 250m2, bar-
bacoa, puerta blindada. Piscina, 
hórreo, zonas comunes. Seminue-
vo. 675485389
OPORTUNIDAD!! SAHA-
GÚN Casa planta y piso de 5 hab., 
salón, baño, cocina, calefacción. Da 
a 2 calles (una es, a la ronda del fe-
rrocarril). 987257526

POR TRASLADO VENDO 
PISO Enfrente colegio Pastorinas. 
80m2 reformado. 2 hab., salón, co-
cina, baño, trastero. Calef. gas ciu-
dad. Impecable, sin gastos de co-
munidad. 88.000 euros negociables. 
636913427, 696822849
RIOSEQUINO Se vende casa 
para reformar. 987235082
SE VENDE APARTAMEN-
TO C/Fernández Ladreda. 55m2 
útiles. 4º. Exterior. 40.000 euros. 
616532361
SE VENDE EDIFICIO DE 9 
VIVIENDAS Y 2 LOCALES. C/Pardo 
Bazán. Rentable: están todas las 
viviendas alquiladas. Información: 
617655211
TROBAJO DEL CAMINO 
Centro. Vendo casa para reformar, 
bajo y planta. Con patio. 5 habitacio-
nes. Soleada. Este-Oeste. Tejado y 
canalones reformados. 679363638
VENDO APARTAMENTO. 
51M2 Con plaza de garaje y tras-
tero. Zona Avda. de Asturias (León). 
675691421
VENDO CASA PARA RES-
TAURAR Con bodega en el sóta-
no. Posibilidad de varios giros. A 10 
km. de León. 652149291
VENDO CHALET ADOSA-
DO 175m2 útiles. S. Feliz Torio. 
10 minutos León. 3 hab, 2 baños, 
cocina equipada, buhardilla acon-
dicionada. Garaje 2 coches, jardín. 
Estado impecable. 123.000 euros. 
682872205
VENDO PISO AMUEBLA-
DO C/Victor de los Rios 34. 3º sin 
ascensor. 55m2. Precio negociable. 
987257758, 676432364
VENDO PISO C/DAOIZ Y VELAR-
DE 8. 2º con ascensor. Muy solea-
do. Con trastero. 70.000 euros. Po-
ca comunidad. 659850290
VENDO PISO SAN MAMÉS. 2 
hab., salón. Soleado. 606744075

VENDO PISO. TOTALMENTE 
REFORMADO. Zona RENFE. 3 
hab., salón, cocina amueblada. 
Calefacción de gas ciudad. 
Garaje, trastero y ascensor. 
Muy luminoso. 678776483, 
619310192
VENTA CASA Con jardin y patio. 
220m2 de terreno. Reformar ó cons-
truir. Calle ancha, muy soleada. Cerca 
centro médico, colegios, centro co-
mercial. Barrio Pinilla. 987247633, 
620310360
VILLABALTER Se vende casa 
con patio. Cerca parada del autobús, 
colegios, etc. 664876163
VILLADESOTO. VENDO CA-
SA muy bien situada con cochera. 
Agua corriente y aceras. Para refor-
mar. A 100m se vende un solar ur-
bano de 400m2 con 8m de fachada. 
987317059, 628866981
VILLAORNATE. SE VENDE 
CASA 4 hab., 2 baños, salón con 
chimenea, cocina semiamueblada, 
cochera, trastero y patio. Calef. ga-
soil. A 12 km. de Valencia D. Juan. 
85.000 euros. 647969654
VILLAQUILAMBRE (PRIN-
CIPIO Se vende bonito apartamen-
to amueblado. 76m2. 2 hab., salón, 
cocina equipada con despensa. Te-
rraza, garaje, trastero. Visítelo!!! Solo 
65.000 euros. 676801422
ZONA PICARA. VENDO 
APARTAMENTO 72m2. 2 
hab., salón, cocina amueblada, 
baño. Con trastero y plaza de ga-
raje. 654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA

ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Zona Paseo Sa-
lamanca. Exterior. Soleado. 1 hab., 
salón, cocina, baño, aseo, traste-
ro y garaje. Con calef. gas natural. 
639811447, 667627729
ALQUILO ÁTICO A ESTRE-
NAR AMUEBLADO. 2 hab., salón, 
cocina, baño, terraza. Garaje y tras-
tero. Zona Palacio de Congresos. 
695591325
ALQUILO PISO 68M2 
AMUEBLADO 2 hab., salón, 
cocina, baño. Bien orientado. Bas-
tante céntrico. Necesaria nómina. 
987254949
ALQUILO PISO A partir de sep-
tiembre. C/Vazquez de Mella 11. 4ºC. 
Exterior. Orientación sur. Con ascen-
sor. 3 hab., cocina, terraza, salón, 
baño con mampara. Calef. central. 
665976197
BENIDORM.ALQUILO 
APARTAMENTO NUEVO A 
5 minutos de las 2 playas. Total-
mente equipado. Aire acondiciona-
do. Todo eléctrico. Mayo, julio y 2ª 
agosto. 645508419
BENIDORM. ALQUILO 
APARTAMENTO Playa de 
Levante. Con piscina, parking 
y aire acondicionado. Meses o 
quincenas. Todas las comodida-
des. 660404205
BENIDORM. ALQUILO LU-
MINOSO APARTAMENTO 
En playa Levante. Urbanización pri-
vada con piscina. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. 636542310
C/FERNANDEZ LADRE-
DA 72. Se alquila piso. 3 hab., 
salón, baño y aseo. Con trastero. 
987208392 (tardes
C/LA PUENTECILLA. Alqui-
lo piso amueblado. Todo exterior, 
muy soleado. 3hab., amplio salón, 
baño, 2 terrazas, cocina comple-
ta. Garaje y trastero. 689901904
CANTABRIA. NOJA Apar-
tamento bien amueblado, 2 hab, 
salón, terraza, garaje. Bien situa-
do para la playa y servicios. Días, 
puentes, semanas, quincenas, 
meses. 942321542, 619935420
COMISARIA SAN AN-
DRÉS Se alquila apartamen-
to amueblado. 2 hab., salón, 
baño, aseo, cocina equipada, 
despensa. Con garaje. 400 eu-
ros. 676801422
GIJÓN. VERANO. ALQUI-
LO APARTAMENTO Al lado 
de la playa San Lorenzo. 2 hab., sa-
lón, cocina, terraza, baño. Ascensor. 
Muy acogedor.  Agosto (quincenas 
o meses). 650193921

GUARDAMAR DEL SEGU-
RA. ALICANTE Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón, terraza. Amue-
blado y equipado. Cochera opcional. 
1ª julio, 1ª agosto y septiembre. En-
seño fotos. 987216381, 639576289
LA PALOMERA C/Posadera Al-
donza. A 5min. Universidad. Alqui-
lo piso amueblado, seminuevo, 2 
hab, 2 baños. Amplio trastero. Cal. 
contador individual sin mínimo ga-
soil. 660361497 (llamar a partir 
18:00 horas
LA ROBLA. VENDO PI-
SO Bº La Paz-al lado del LUPA). 
3 hab., 2 trasteros, salón, cocina, 
comedor. Calef. de gas, cocina ce-
rámica. Amueblado. Buena situa-
ción. 30.000 euros. 987572126, 
609285654, 679726427
LORENZANA. ALQUILO VI-
VIENDA Sin calefacción. Acondi-
cionada. Cocina amueblada. Patio 
común. Imprescindible nómina ó ga-
rantias. 649014408
LUANCO. ASTURIAS Alquilo 
apartamento de 2 hab., 2 baños, sa-
lón, cocina, cochera, despensa, terra-
za. Exterior. Vistas al mar. Julio y de 
septiembre en adelante. 665976197
PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al lado 
Playa. Complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y 
los meses de verano. 964473796, 
645413145
PEÑÍSCOLA Se alquilan ca-
sas 3 y 4 hab., apartamentos. Para 
vacaciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de soltero. Zo-
na tranquila, buenas vistas, mar, 
montaña y Castillo de Papa Luna. 
677780680
SE ALQUILA PISO AMUE-
BLADO Zona Parque Quevedo. Pa-
ra 2 personas. Imprescindible nómi-
na estable. 450 euros comunidad 
incluida. No se admiten mascotas. 
677815667

ZONA EL EJIDO Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab., sa-
lón. Trastero. Ascensor. Buen esta-
do. 692174098
ZONA SANTA ANA Se alqui-
la piso amueblado. 4º. 3 hab, salón, 
cocina, baño, despensa, 2 terrazas 
exteriores. Cal. gas ciudad. Econó-
mico. 699491950

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

DEMANDA

SE NECESITA CASA PE-
QUEÑA Amueblada. Cerca de 
León. Meses verano. En un sitio tran-
quilo. Para 2 personas muy respon-
sables. Que haya para hacer la com-
pra. O piso en León. 987210242

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA
OFERTA

LOCAL GRANDE. BARA-
TO Próximo al Palacio de Con-
gresos. Muy apropiado para tras-
teros. 987255294, 646621006
POR JUBILACIÓN Vendo Bar 
Restaurante (equipado, libre de má-
quinas). P. I. de Villacedré. Antes 
70.000 euros, ahora 65.000 eu-
ros. Precio negociable. 636913427
SE ALQUILAN/VENDEN 2 
NAVES: 600m2 y 250m2. Al lado de 
Brico Depot. Acondicionadas, con luz 
y agua. 679480315
SE VENDEN 2 LOCALES 
ACONDICIONADOS, con servicios. Uno 
de 77m2 y el otro de 38m2, dos es-
quinas. En San Mamés. 678790010
TRASPASO AUTOESCUE-
LA. POR JUBILACIÓN 
CÉNTRICA. En funcionamiento. 
679428573

TRASPASO PELUQUE-
RÍA EN FUNCIONAMIEN-
TO Sin cargas económicas. 
682799827
TRASPASO TIENDA CO-
MESTIBLES Por jubilación. 
Cerca de León. Para más informa-
ción. 677468645
VILLANUEVA DEL ÁRBOL 
Se vende local. 987258172
ZONA SAN CLAUDIO Se 
vende/alquila local acondiciona-
do para Bar ó cualquier otro ne-
gocio. 987205577, 685512433

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA
DEMANDA

COMPRO LOCAL En Troba-
jo del Camino. En la zona del con-
sultorio. 606744075

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comGran casa de pueblo con patio Ref. 1672

Zona OmañaZona Omaña

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

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

VILLASABARIEGO
Se vende finca rústica de 
secano de 10.759 metros. 
Calificación agraria. Acce-
sos: calle. Ref. 1509

MONTELEÓN
Se vende chalet pareado de 
250 m y solar de 278 m, 
4 dormitorios, 3 baños, 1 
aseo, salón de 36 m, 1 terra-
za de 30 m. Con buhardilla 
y jardín. Plaza de garaje y 
trastero. Zona común de 
piscina, jardines, deportiva, 
casa social. Ref. 1499

ERAS DE RENUEVA
Se vende chalet individual 
en 600 m, 8 dormitorios, 6 
baños, 1 aseo. Cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos, 8 armarios empotrados. 
Porche, buhardilla y jardín. 
Tiene piscina. Con plaza de 
garaje y trastero. Ref. 1500

ZONA SAN JUAN 
DE DIOS

Se vende piso en zona 66 m, 
2 habitaciones, 1 baño. Co-
cina amueblada con electro-
domésticos. Una terraza de 
4 m. Tiene trastero. Gastos 
de comunidad bajos. Muy 
luminoso. Ref. 1501

VILLASABARIEGO
Se vende casa familiar con 
huerta. Con pajares y antiguas 
cuadras. Solar de más de 900 
metros. Tiene una habitación 
en la planta baja y cuatro en 
la de arriba. Ref. 1502

CENTRO DE LEÓN
Se vende piso en el de más 
de 150 metros, del año 
2005. 5 dormitorios, un sa-
lón de 50 metros, 2 baños. 
Calefacción central con con-
tador. Gran patio interior de 
150 metros. Tiene plaza de 
garaje y trastero. Ref. 1504

EL EJIDO
Se vende piso de más de 
100 metros. 4 habitaciones, 
2 baños, terraza. Calefacción 
central. Dos armarios empo-
trados. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Ref. 1505

LA VIRGEN DEL 
CAMINO

Se vende piso de 85 metros. 3 
dormitorios. Calefacción indi-
vidual de gas natural. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. Gastos de comunidad 
muy bajos. Ref. 1510

REINO DE LEÓN
Se vende piso de 90 metros. 3 
dormitorios, 2 baños, salón de 
20 metros. Cocina amueblada 
con electrodomésticos. Cale-
facción central. Ref. 1511

MARTÍN GRANIZO
Se vende piso de 80 metros. 
3 dormitorios. Salón de casi 
20 metros. Amplia cocina. 
Ref. 1512

ZONA MICHAISA
Se vende dúplex de más de 
100 metros. 4 dormitorios, 2 
baños, salón de más de 20 
metros, cocina amueblada 
con electrodomésticos. Cale-
facción central con contador 
de gas natural. Incluye gara-
je y trastero. Ref. 1513

ZONA UNIVERSIDAD
Se vende piso en de 78 metros. 
2 dormitorios, 2 baños, cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos, 2 terrazas. Calefacción 
individual. Con plaza de garaje 
y trastero. Ref.1514

ZONA SAN MAMÉS
Se vende piso con posibili-
dad de local. 99 metros de 
piso. 4 dormitorios, cocina 
amueblada con electrodo-
mésticos, terraza. Calefac-
ción individual. Gastos de 
comunidad bajos. Ref.1515

NOCEDO
Se vende piso de 45 metros. 
2 dormitorios. Cocina amue-
blada con electrodomésticos. 
Calefacción individual de gas 
natural. Gastos de comuni-
dad bajos. Ref. 1516

SAN MAMÉS
Se vende piso de 90 metros. 
Muy luminoso. 3 dormito-
rios, cocina amueblada con 
electrodomésticos. Terra-
za. Calefacción individual. 
Ref.1517

www.ecocamperleon.com
ecocamperleon@gmail.com

636 258 558

609207054
649954275

BARRIO
HÚMEDO
Alquilo/traspaso

•MESÓN•
•RESTAURANTE•

•SIDRERÍA•
Económico 

Típico 
Todo montado
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LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

A 50M CORTE INGLÉS Alquilo 
local 322m2. 1.000 euros. También 
garaje. 987253574, 6166092409

ALQUILA ESPECTACULAR 
LOCAL. Acondicionado como 
Restaurante. Con licencia en 
vigor. En la zona de la Junta. 
619267323
ALQUILO 2 LOCALES en C/
Fray Luis de León 10. Uno para cen-
tro de Estética ó similar, y el otro pa-
ra peluqueria ó similar. 987260554, 
610604082
ALQUILO LOCAL C/Pérez 
Galdós 3. Ideal para almacén ó 
cualquier negocio. Acondiciona-
do. 649014408
ALQUILO LOCAL Cruce Ca-
rrefour. 180m2. Está de obra. Con 
trapa para vehículos y luz. Econó-
mico. 676844030
ALQUILO/VENDO KIOS-
CO CHIP Y CHOP”. Paseo de 
Salamanca 35. 629219300, 
987258742
SE ALQUILA LOCAL Con li-
cencia de Bar. C/Pendón de Bae-
za 9. BAR LÁSER. 987252879, 
654353075
SE ALQUILA NAVE 211M2 
Navatejera (próxima Clínica Alto-
llano). Entran camiones. Con apar-
camiento particular. 987285751 
(14:00-16:00 horas y  a partir de 
las 21:30 horas

1.3
GARAJES VENTA
OFERTA

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

GARAJES ALQUILER
OFERTA

ALQUILO 2 PLAZAS GA-
RAJE: 1 para coche y la otra pa-
ra moto. Puerta automática y a pie 
de calle. Al lado de la plaza de to-
ros. 648796808

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA

ALFONSO VI 8 Zona La Pa-
lomera (Cerca del Arco cárcel). Al-
quilo habitación a chico. Piso com-
partido. 140 euros más gastos. Sin 
fianza. 627620421
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Con TV. Derecho a cocina. 
Zona norte. Hombres responsables. 
680672014
ALQUILO HABITACIÓN Con 
derecho a cocina. Chicos, chicas, pa-
rejas. Zona José Aguado. Por días, ho-
ras, semanas, meses, etc. 677736451
EL EJIDO C/Batalla de Clavijo 42-
7º A. Alquilo habitación. Para mujer. 
Servicios centrales. Todos los gastos 
incluidos, 120 euros. 987213787
SE ALQUILA HABITACIÓN 
Paseo de Salamanca. Económica. 
Con derecho a cocina. 633368800
SE ALQUILAN 2 HABI-
TACIONES Para trabajadores. 
Con Internet. Zona Santa Ana-Eji-
do-Moisés de León. Precio a con-
venir. 683528273, 691252666

1.6
OTROS

OFERTA

A 40KM LEON En Valverde En-
rique. Vendo finca sobre 15.000 m2 
(al lado de la laguna). Con pozo,casita 
y árboles. Otra FINCA a 15km León 
3.000m2 (cerca Robla). 696790782, 
649480371
A 5KM. DE LEÓN Particular 
vende solar urbano (200m2) en pue-
blo al Norte de León. Soleado, todos 
los servicios. Dispensario médico al 
lado. Existe casa para posible alma-
cén. Buenos accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN Particular ven-
de solar urbano (800m2). Fachada 2 
calles. Pueblo al norte de León. Todos 
los servicios. Dispensario médico. Zo-
nas deporte, mantenimiento, infan-
tiles. Buenos accesos. 689033135
A 8KM DE LEÓN Torneros. 
Se vende solar para construir de 
1.020m2. Con todos los servicios. 
647259362, 661785202
RIBASECA lado Onzonilla). 8km. 
de León. Vendo finca 1.500m2. In-
cluye casa con baño y cocina-come-
dor (35m2 útiles). Zona cultivo, pe-
queño invernadero, árboles frutales, 
jardín. Pozo para riego. 648796808

SOLAR URBANO 200M2 
en Valverde de la Virgen, económi-
co. Otro 1.700m2. Y una finca de 
10.000m2. 699758129

2
TRABAJO

OFERTA

ATENCIÓN!! C’OSTUREAN-
DO. SE TRASPASA Por jubi-
lación. Negocio de arreglos de ro-
pa. Centro de León (C/Burgo Nuevo 
8). Totalmente acondicionado y fun-
cionando. Con toda la maquinaria. 
681135668, 660454188
BUSCO CHIC para cantar en 
dúo de baile y espectáculos para 
niños. Para los meses de verano. 
629248154
LICENCIA DE TAXI Se ven-
de en León. 664036911
NECESITO ESCAYOLISTA 
y CARPINTERO para un piso. Eco-
nómico. Particulares. 677815667

TRABAJO
DEMANDA

ALBAÑIL AUTONOMO Con 
más de 25 años de exeriencia. Se 
ofrece para hacer todo tipo de tra-
bajos de interior y exterior. Presu-
puesto sin compromiso. 619056786
CHICA INTERNA, EXTER-
NA POR HORAS. Se ofrece para cui-
dado de personas mayores y niños, 
limpiezas, tareas del hogar en ge-
neral. 629918545
CHICA INTERNA Se ofrece pa-
ra tareas del Hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. También 
externa, por horas. También ayudan-
te de cocina. 643306795
CHICA INTERNA Se ofrece 
para trabajar en León y fuera de 
León. Cuidado de personas mayo-
res, limpiezas, tareas del hogar. Tam-
bién acompañamiento en hospita-
les. También por horas. 631883359
CHICA JOVEN BUSCA TRA-
BAJO Cuidado de personas mayo-
res, tareas del hogar (cocina, plancha, 
etc.). Mañanas de 10:00 a 14:00 
horas. 642363826

CHICA JOVEN Se ofrece pa-
ra el cuidado de niños y personas 
mayores. También para limpiezas. 
666808556
CHICA RESPONSABLE Se 
ofrece para limpiezas, cuidado de 
personas mayores (domicilios y hos-
pitales), niños, ayudante de cocina. 
Interna, externa, por horas, jornada 
completa. 686293811, 987001205
CHICA RESPONSABLE. 
SE ofrece para planchar, cocinar, 
tareas del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y enfermos en do-
micilios y hospitales, ayudante de 
cocina. Tardes y fines de semana 
(por horas). 631478313
CHICA RESPONSABLE Y con 
mucha experiencia. Se ofrece para 
cuidar y acompañar personas ma-
yores en casa y hospitales. También 
limpiezas en general. 631230916
CHICA SE OFRECE como in-
terna, externa, por horas. Para el 
cuidado de personas mayores en 
domicilios y hospitales y para lim-
piezas. También noches. 631991220
CHICA SE OFRECE CO-
MO camarera, ayudante de coci-
na, cuidado personas mayores, lim-
piezas. Interna, externa, por horas. 
632456880
CHICA SE OFRECE para ayu-
dante de cocina, cuidado de perso-
nas mayores, tareas del hogar, limpie-
zas, etc. Interna, externa, por horas. 
722341667
CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores, ayudan-
te de cocina, limpieza. 632759000
CHICA SE OFRECE para em-
pleada de hogar, limpiezas, cuidado 
de personas mayores. Interna, ex-
terna, por horas. Disponibilidad de 
horario. 632293635
CHICA SE OFRECE para lim-
piezas, ayudante de cocina, cuidado 
de personas mayores. Interna, exter-
na, por horas. 642899876
CHICA SE OFRECE para lim-
piezas, cuidado de personas mayo-
res. Externa, por horas. 631713596, 
612426202
CHICA SE OFRECE para ta-
reas del hogar, limpiezas de casas, 
oficinas, comunidades. También cui-
dado de personas mayores (también 
en hospitales) y niños. Externa, por 
horas. 602190947
CHICA SE OFRECE POR 
HORAS POR LAS MAÑANAS:  
para limpiezas de hogar. Tam-
bién noches en domicilios (per-
sonas mayores, niños, enfermos). 
681283140

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 terrazas y piscinas. Jar-
dinería en general. Riegos automáticos. Instalaciones de pladur. Pintura monocapa. Co-
tegrán. Carpintería. Fontanería y electricidad. Colocación de toda clase de piedra. Cana-
lones de aluminio y PVC. Reparación de cubiertas y tejados. Reteje y trabajos verticales. 
Presupuesto sin compromiso. Trabajos garantizados. 643413194

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€

MB B180 CDI 109 CV 7G-DCT NAVY, TECHO, FULL
LED, ETC. - AÑO 2015 - 19.990€

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

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€

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

AHORA
2.600€

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

¡pruebe 
     y verá!

profesional
Puedes contratar
un módulo 
en el medio de
 más impacto
 publicitario de la ciudad

DESDE

12€
DESDE

12€

¡pruebe 
     y verá!
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CHICA SE OFRECE POR HORAS: 
para hostelería, lmpiezas, ayudante 
de cocina, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Disponibilidad prefe-
rente de 10:00 a 14:00 horas. No-
ches y fines de semana. 619985998
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y niños, 
limpieza, tareas del hogar, ayudan-
te de cocina. También enfermos en 
hospitales. Interna, externa, por horas, 
incluso fines de semana. 631340982
CHICO RESPONSABLE Se 
ofrece para cuidado de personas ma-
yores en domicilios (y acompaña-
miento) y hospitales, y niños. También 
limpiezas. 661916483, 678256868
CHICO SE OFRECE como ayu-
dante de cocina, limpiezas, acom-
pañamiento de personas mayo-
res y otras tareas. 631484577, 
656667834
JOVEN SE OFRECE para tra-
bajar cuidando personas mayores. 
Atento y responsable. Disponibili-
dad inmediata. También oficios va-
rios. 643183338
MUJER CON EXPERIENCIA 
Se ofrece para cuidado y acompa-
ñamiento de personas mayores en 
domicilios y hospitales: mañanas, 
tardes y noches. Seria y responsa-
ble. 684248682
NECESITO TRABAJAR CO-
MO EMPLEADA DEL HOGAR, 
limpieza por horas (8 euros/hora) y 
cuidado de personas mayores. Soy 
persona trabajadora y responsable. 
622436806
PINTAMOS EDIFICIOS, VI-
VIENDAS, PISOS Reformas en 
general. Recogemos escombros, ha-
cemos mudanzas, montar y des-
montar muebles. Presupuesto sin 
compromiso. Muy limpios y rápidos.  
602393664, 642724319
SE OFRECE CHICO para cons-
trucción, albañilería, pintura, jardi-
nería y mantenimiento. Disponibi-
lidad inmediata. Con documentos. 
632697730
SE OFRECE CHICO RES-
PONSABLE Para el cuidado de 
personas mayores en domicilios y 
hospitales. Con mas de 5 años de 
experiencia. Mañanas, tardes y 
noches. Disponibilidad inmedia-
ta. 653688811

SE OFRECE PERSONA pa-
ra cuidado de de personas mayores 
(en domicilios y hospitales) y niños, 
servicios de limpiezas. Externa, por 
horas. Con experiencia. 643549058
SE OFRECE PERSONA RES-
PONSABLE para hacer limpiezas. Dos 
ó tres dias a la semana por la ma-
ñana. 672638887
SE OFRECE SEÑORA PA-
RA limpiezas en casas. Por las ma-
ñanas. 630256943
SEÑORA CON BUENAS 
REFERENCIAS Se ofrece pa-
ra trabajar como interna ó externa, 
por horas, fines de semana. Cuidado 
de personas mayores ó niños, ayu-
dante de cocina. También limpieza. 
646453705
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayores en 
domicilios y hospitales (incluso no-
ches) y tareas del hogar. También 
ayudante de cocina, limpiezas, por 
horas y fines de semana. 632553840
SEÑORA SE OFRECE PARA 
cuidado y acompañamiento de per-
sonas mayores. De lunes a sábado. 
Disponibilidad horaria. 618251871
SEÑORA SE OFRECE para 
el cuidado de personas mayores y 
niños, limpieza, etc. Externa, inter-
na, por horas. 612566769
SEÑORA SE OFRECE pa-
ra trabajar externa ó por horas. 
632362198
SEÑORA SE OFRECE para: 
limpiezas, ayudante de cocina, cui-
dado de personas mayores, tareas 
del hogar, camarera de hoteles, no-
ches en hospitales. Interna, externa, 
por horas. 679536654

3
 

CASA Y HOGAR
OFERTA

ABRIGOS LOMOS DE BISÓN 
100 euros. Abrigo lomos de nutria 
100 euros. Talla 46 (todos). Auten-
ticos. También traje Primera Comu-
nión completo, niño, azul marino, 50 
euros. 620517840

VESTIDO DE PRIMERA CO-
MUNIÓN Se vende económico. 
También BICICLETA Orbea de chi-
co, barata. 646101513

3.3
MOBILIARIO
OFERTA

DOS CAMAS COMPLETAS 
DE MADERA DE HAYA MACIZAS. De 
1.05m. Sin apenas uso. Como nue-
vas. 630852695
LAVABO CON MUEBLE 
90X37 espejo vitrina y griferia. Se 
vende. Muy buen estado. 663169408

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR
OFERTA

ARCÓN COMO NUEVO so-
lo 6 meses de uso, 300 euros. CÁ-
MARA frigorífica de helados. 2 MÁ-
QUINAS de coser, buen estado. 2 
COCINAS GAS (1 mixta y otra con 
3 fuegos). Económico. 691846994
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DEPORTES-OCIO

DEMANDA

COMPRO COLECCIONES 
DE CALENDARIOS de bolsi-
llo. 638723340
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CAMPO-ANIMALES
OFERTA

CANARIOS TIMBRADO 
ESPAÑOL Machos. Idoneos 
para reproducción. 15 euros/uni-
dad. 645938175

VENDO MANZANAS REI-
NETA, GOLDEN y otras varie-
dades. Buen precio, según tamaño 
y clase. 626275387
VENDO REMOLQUE PE-
QUEÑO Seminuevo. Con lanza pa-
ra enganche en tractor. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Se ven-
den varios lotes de leña de enci-
na en pie y pinos, así como fincas 
con la misma especie, 678142762
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VARIOS
OFERTA

VENDO BARBACOA NUE-
VA con todos los acoples, 100 eu-
ros. BICICLETA cicloestática BH, poco 
usada, 100 euros. DESHUMIFICADOR 
con ventilador mod.16/20, a estrenar, 
100 euros. 987303808, 608688232
VENDO CALDERA DE GAS DE 
24 KW para sustitución. En buen es-
tado. 629974079

VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro medallas, espadas, uni-
formes, banderas y objetos militares. 
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. 620123205
SE COMPRA: RADIADO-
RES DE HIERRO FUNDIDO. Una 
ESTUFA de carbón y leña de hierro 
fundido. MULTICULTOR en buen es-
tado. 677815667
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MOTOR
OFERTA

MERCEDES E320CDI Au-
tomático, climatización, navega-
dorl. Precio económico. 660144175

UTILITARIO MITSUBISHI 
COLT 5 puertas, año 2005. 1.5 
DID, motor mercedes 95cv, 118.000 
km. reales, un propietario. 4.500 euros 
transferido. 619056786. Vendo/cam-
bio MERCEDES S320 cdi, año 2000, 
por coche mas pequeño. 619056786
VENDO VESPA P200E Negra, 
con carenado y portabultos. Año 83. 
Matricula: O-AC funcionando. Re-
galo casco. 1.250 euros negocia-
bles. RIFLE 30-30 marca Wincher-
ter, precio a convenir. 687423591

MOTOR
DEMANDA

SE COMPRAN VESPAS 
Para piezas. No importa el estado. 
636318697

11
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

CHICO SOLTERO SIN HI-
JOS Busca chica soltera sin hijos, 
hasta 45 años. Para una relación de 
amistad ó lo que surja. Escribeme al 
whatsapp. 687423591 (whatsapp
DESEARIAMOS ENCON-
TRAR matrimonios ó parejas ma-
yores de 60 años. Para una buena 
amistad. 659714187

EN-PAREJA. Si desea encontrar 
pareja estable, ahora es su 
momento. Máxima seriedad, 
experiencia, resultados. Soli-
cite entrevista personalizada 
gratuita. 987953010. www.
en-pareja.com

SEÑOR DESEA CONOCER 
SEÑORA. De 55-70 años. Para una 
relación formal. Le guste viajar, di-
vertirse, pasarlo bien, con normali-
dad. 698420142
SEÑOR JUBILADO Busca pa-
reja para relación estable. Mujer de 
55-65 años. 652669848

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

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

G

P

E

C

Cla

Prer

teléfono de laesperanza león
987
876
006

Atención en Crisis

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

nueva dirección
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SIN PELOS EN LA LENGUA

Vino como estrella para liderar a una Cultural y 
Deportiva Leonesa que acababa de hacer his-
toria al ascender a Segunda División, al fútbol 
profesional, tras más de 42 años de espera, de 
intentos fallidos y hasta de ruina económica. Pe-
ro aunque en Segunda fue el jugador que más 
minutos jugó, no fue nunca la estrella que se 
esperaba. Al descender quiso marcharse a Las 
Palmas, pero el club erróneamente se plantó en 
remitirse a la cláusula de 7 millones de euros. Se 
quedó en la Cultural y la temporada ha sido to-
do un calvario en 2ª B donde a veces no ha sido 
ni convocado. A ver si la Cultural recupera pasta 
a costa del Málaga o termina estrellándose.

Josep Señé
Jugador de la Cultural

La Diputación de León dispondrá de 94,1 
millones de euros de remanentes para in-
corporar al presupuesto de la institución 
provincial de 2019, lo que demuestra la ex-
celente salud financiera de la Diputación 
que, desde 2018, cuenta con deuda cero y 
que permite impulsar proyectos y moder-
nizar servicios e infraestructuras para me-
jorar la calidad de vida en los municipios 
menores de 20.000 habitantes. Una bue-
na gestión económica del equipo de go-
bierno que capitanea Juan Martínez Ma-
jo que, además, deja una buena base para 
la ‘nueva’ dirección que surja tras el 26-M.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

Pablo
Iglesias

Es posible cambiar las cosas 
desde el Gobierno y por eso 
los poderosos no quieren que 

lleguemos a él. No vale el PSOE solo”

Diputado y secretario 
general de Podemos

Albert
Rivera

C’s no facilitará la investidura, 
ya que la intención es liderar la 

oposición ante un PP que aunque tiene 9 
escaños más, está en descomposición”

Presidente de 
Ciudadanos

Íker Casillas

Me he sentido querido. No sé lo 
que será del futuro; la verdad 

es que me da igual. Lo importante es 
estar aquí. Lo puedo contar”

Jugador 
del Oporto

Juan Martínez Majo
Presidente de la Diputación de León

SANACIÓN ESPIRITUAL LEÓN
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�����ÍAS ESPIRITUALES
con el ��������

����������
10 am. a 5 pm.
Tasa: 60€, todo el día

����������
Tres turnos
9 am., 2 pm. y 6 pm.
*Cirugías sin cortes

Avda. Condesa de Sagasta, 36 Vía Factum - León /ES
Peara reservar plaza y más información: 626 52 96 78

•La cirugía Espiritual es un tratamiento complementario 
científico espiritual, por lo tanto no depende de la fé religiosa. 
Se usa para el tratamiento de todas las enfermedades crónicas 
físicas, psicológicas o espirituales.

•La Cirugía espiritual es una intervención magnética, originada 
del magnetismo del médium sumado al magnetismo espiritual, 
por lo tanto es una intervención sin cortes o perforaciones

Pablo
Casado

 El líder de la oposición es 
el que tiene más escaños 

después de quien gana las elecciones”

Presidente del
Partido Popular

MAXIMINO
CAÑÓN

STOY en un sin vivir o, mejor dicho, 
votar de seguido para ver si pode-
mos vivir mejor. En estas elecciones 
municipales se tiene la ventaja que 
es mas fácil coger cacho al ser ma-
yor del número de concejales, a ele-

gir. La cuestión es ir de los primeros en la lista 
para mayor garantía de ocupar un asiento en la 
nueva Corporación. Ya no existe aquella alegría 
de entonces cuando después  de dar las doce de 
la noche del inicio preelectoral, nos dirigíamos 
con  brocha, caldero, cola y agua, en una especie 
de competición por ver quien era el que se apro-
piaba de los mejores sitios donde colocar los car-
teles en que aparecía, bien el candidato a alcal-
de, o bien la candidatura entera. Nunca se supo 
la verdad (aunque se intuía), de algunos parti-
dos “de dónde sacaban para tanto como desta-
caban”. Fueron tiempos donde el bollo preñado 
alcanzó altas cuotas de popularidad.

Pero la verdadera batalla se daba en las pare-
des para ver quién había amanecido con el ca-
reto en sus carteles en las tapias y lugares de 
paso de la ciudad, sin que las guerrillas de los 
partidos contrarios los hubieran tapado con los 
suyos. Tampoco se pagaba nada a los interven-
tores ni apoderados encargados de vigilar las ur-
nas si, como siempre, exceptuamos a los de los 
partidos más poderosos los cuales, compensa-
ban el esfuerzo de los suyos con la entrega de 
una bolsa con alimentos y bebidas  para pasar 
la jornada. Al final de la votación, como en la pe-
lícula había ‘Sonrisas y lagrimas’, según se pre-
sentara la cosa. En eso estamos igual aunque 
creo que ahora se llora más y hay menos inter-
ventores de partido en las mesas. ¿Por qué será?   

LUIS
CAÑÓN

UERIDO Maxi: Ya me extraña a mí 
que estés en un sinvivir por ir a vo-
tar  ‘de seguido’, como el pasodo-
ble. Vosotros, que estuvisteis tantos 
años sin oler una urna, y que lo úni-
co que debíais votar era si el baile 

de Forecu se hacia el sábado por la tarde o el 
domingo a la hora del vermú.

Fuisteis vosotros los que bautizasteis el día 
de las elecciones como  ‘la  gran fiesta de la de-
mocracia’  mientras escuchabais a Jarcha.

Como bien comentas, estas serán unas elec-
ciones en las que habrá mucho ‘tema’ para re-
partir, porque ya se sabe lo que luce en una pro-
vincia el ser procurador o concejal, aunque sea 
en la oposición. Ser concejal te abre las puertas 
al paraíso del viejo reino: procesiones varias, en-
tradas para el auditorio, palco en el campo de 
fútbol… algo parecido a los privilegios que te-
nían Tony Leblanc, José Luis Vázquez y Manolo 
Gómez Bur cuando se hicieron de la Cruz Roja 
para entrar ‘de gratis’  en el Bernabéu. ¿Y quién 
sabe? De ahí hasta el infinito y más allá. 

Hoy comenzó la campaña electoral, durante 
estas dos semanas los semidioses bajarán a la tie-
rra, besarán la frente de los niños, visitarán los ba-
rrios, jugarán a las cartas, ayudarán a las abuelas a 
llevar la compra a casa y sonreirán cuando vean 
los perrillos por la calle para que el personal no 
tire su voto por ‘Laborda’. ¿Recuerdas el lema?

Pero oye, se me ocurre que, ya que nadie quie-
re ir a servir a la democracia un domingo cualquie-
ra, los jubiletas os podíais apuntar voluntarios a las 
mesas electorales, seguro que es una experiencia 
divertida, no lo pagan mal y al día siguiente no os 
tienen que dar el día libre… ¡Piénsalo!

QE

cañón contra cañón

SOBRE LAS CAMPAÑAS MUNICIPALES
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