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HAY UN CENTRO ORPEA MUY CERCA DE USTED: 
A CORUÑA ALICANTE BARCELONA CANTABRIA CIUDAD REAL CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN LA RIOJA LEÓN LUGO MADRID MÁLAGA MURCIA SEVILLA VALENCIA VALLADOLID ZARAGOZA www.orpea.es
Nº de Registro Sanitario: 24-C3-0078 / 24-C3-0079 / 24-C3-0080    

ORPEA LEÓN II
C/ Cofradía del Ciento, 2 
24009 - León 
987 807 805

ORPEA LEÓN
Avda. los Peregrinos, 40-42
Eras de Renueva, 
24008 - León 
987 840 264

ORPEA LEÓN I
C/ Primero de Mayo, 3
24008 - León 
987 804 631

*Descuento en tarifa base, no aplicable sobre grados de dependencia.
Pregunte en su centro ORPEA más cercano.

León se llena de fi estas
• Este viernes, 7 de junio, música en Espacio León con Nacha Pop y Danza Invisible; Rebeca estará 
en el Pabelllón La Torre • También el 7-J se inaugura la II Feria del Desembalaje de Antigüedades 
• Además, León celebra del 7 al 9-J el aniversario de la fundación de la Legio VII Gémina con un amplio 
programa de actividades titulado ‘Natalicio del Águila’ • El 13 de junio, en el Palacio de Exposiciones se 
abre al 4º Salón del Automóvil • El mismo jueves 13-J regresa a la explanada de la Junta el espectáculo 
de humor, circo, cabaret y burlesque titulado ‘The Hole Zero’ • Y las Fiestas de San Juan y San Pedro 
2019 ya tiene cartel anunciador -’Hoguera de Letras’-, preludio de la inminente puesta en marcha de un 
largo programa festivo con más conciertos, ferias, eventos deportivos, la hoguera de San Juan...  Págs. 6 a 9

“AQUÍ HAN SIDO MIS MEJORES MOMENTOS Y ESPERO QUE PUEDA SUPERARLOS”

BALONMANO / MANOLO CADENAS VUELVE A CASA: AL ABANCA ADEMAR

 Cayetano Franco, presidente de Abanca Ademar, y Marcos Álvarez, de Abanca, dieron la bienvenida a Manolo Cadenas 
en la que será su tercera etapa al frete del histórico club de balonmano de León. “Es muy difícil decir no al Ademar. Aquí 
han sido mis mejores momentos como entrenador y espero que pueda superarlos. La segunda vez que fiché fue cuando 
lo hice con más ilusión. Por suerte se ha mantenido el club, pero ahora no será tan facil. Me preocupa la responsabilidad, 
pero percibo esa energía que necesito para iniciar este proyecto y espero que se note desde el principio”.               Pág. 23

La Junta Electoral Central 
deja a VOX fuera del 
Ayuntamiento de León
UPL logra su tercer concejal, lo que favorece la 
‘investidura’ del socialista José Antonio Diez como 
futuro alcalde, pero el 5 de julio si hay recurso

Pág. 3
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HOY estaba medio enredado en un 
sueño vigilia oyendo lo que sus 

ilustres señorías tenían a bien argu-
mentar para reafirmar la tontería de 
que el dictador se había hecho fuer-
te y era intocable en su tumba del Va-
lle de los Caídos; otra noticia digna de 
mayor, pero no mejor, estulticia me 
asaltó las meninges. No era suficien-
te que los cultos magistrados del Tri-
bunal Supremo confirmaran la menti-
ra histórica referente a la antigüedad 
de Don Francisco Franco en la Jefatu-
ra del Estado desde el 1 de octubre de 
1936. Escribo que al tiempo que es-
tos altos funcionarios, tan cultos ellos 
como para desconocer que en esa fe-
cha Manuel Azaña presidia un gobier-
no salido de las urnas y legalmente 
constituido, consideraban inexpug-
nable la tumba de ‘Don Claudio’, co-
mo en el chiste del pueblerino que 
no se atreve a llamarlo con familiari-
dad ‘Claudillo’,. Otra noticia. Esta vez 
leída, me enredaba aun más el córtex  
con un titular de  primera plana en el 
que se afirmaba sin posibilidad de du-
da que León estaba fuera de  las inten-
ciones del Ministerio de Fomento en 
cuanto a su pertenencia al llamado 
corredor atlántico del transporte de 
mercancías en el noroeste de España.

Los dos últimos consejeros de Fo-

mento en la Junta de Castilla y León 
han sido  leoneses y nos habían pro-
metido durante años que formaría-
mos parte de ese beneficioso tránsi-
to de mercancías desde el centro de 
la Comunidad Europea hasta Finis 
terrae y nada, nada de nada. Y aho-
ra se van y nos dejan el pastel con 
tanta evidencia que parece menti-
ra que uno de ellos aspire a gober-
nar el municipio y el otro a liderar la 
representación popular de nuestra 
provincia en las Cortes autonómi-
cas. Ítem más incluso habían anun-
ciado la posibilidad de articular un 
lobby para presionar a la Administra-
ción de Infraestructuras Ferroviarias 
y convencer a sus rectores y al Minis-
terio de Fomento de las ventajas que 
obtendría este corredor discurrien-
do por el eje subcantábrico. 

Esta semanita, vaya semanita, algún 
‘amiguete’ me ha comentado que ya 
se ven bajar por la calle Ancha cami-
no de Botines a personajes de la cu-
ria provincial en VMP, alias patinetes, 
en tanto que un inefable procurador 
del Común reclama, eso sí con el de-
bido respeto, que los ayuntamientos 

regulen la circulación de este tipo de 
artefactos en la vía pública. La moda 
de los patinetes ya se ha popularizado 
tantísimo que hasta el clero en nues-
tra ciudad ‘patina’  después de unos 
procesos electorales que plantean la 
posibilidad de un cambio de gobier-
no en nuestro país, en nuestra comu-
nidad y como no, en nuestra ciudad.

Hemos perdido la comunica-
ción ferroviaria con el Finisterre 
europeo, situado en Lisboa, pero 
hemos ganado un montón de ciu-
dadanos desafi ando al equilibrio 
en unos pequeños Vehículos de 
Movilidad Personal (vmp).

En nuestra ciudad y respecto a 
la jornada electoral del 26 de mayo 
las emociones parecen haber dado 
rienda suelta a las pasiones y las re-
clamaciones se han substanciado co-
mo siempre exculpando a los semo-
vientes que introdujeron los datos e 
inculpando a un sistema informático 
capaz de cualquier cosa con tal de ha-
cernos quedar mal. De momento, los 
de los de Vox se han quedado com-
puestos  en el mismo box de salida y 
sin posibilidades aparentes de tener 
representación municipal a no ser 
que sus reclamaciones “por un puña-
do de votos” que pasa de mil nos si-
túen ante otro escenario municipal.

EL sábado 15 de junio está ya 
a la vuelta de la esquina. Es el 

día señalado para la constitución 
de las nuevas corporaciones lo-
cales surgidas de las ‘polémicas’ 
elecciones del 26 de mayo.

Parece ser que el Ayuntamiento 
de León no será de la partida ese día 
y que habrá de constituirse el 5 de ju-
lio. La maraña judicial puesta en mar-
cha por el destinatario fi nal de un ‘pu-
ñado’ de votos que pueden decidir 
si el alcalde seguirá siendo Antonio 
Silván (para ello sería necesario que 
VOX recupere ‘su’ concejal a costa 
de UPL) o si llegará el cambio en la 
persona de José Antonio Diez con 
el respaldo de Podemos y la aquies-
cencia de UPL, que parece que de-
jará que gobierne la lista más vota-
da. Parece que decidirá el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y 
León y quién sabe si incluso llegará al 
Tribunal Constitucional. De momen-
to, PSOE, 10; PP, 9,; Ciudadanos, 4; UPL, 
3; y Podemos 1.  Así las cosas, el vien-
to sopla a favor del ‘cambio’ de Diez.

Similar lío judicial hay en Astorga, 
donde el PP cree que logrará un oc-
tavo concejal a costa del segundo de 
Izquierda Unida lo que le permitiría 
acceder a la Alcaldía, bien en mino-
ría, bien con el apoyo del único edil 
de UPL. De otra forma, Perandones 
-PSOE- sería alcalde con apoyo de IU.

Más claro está en Ponferrada, ya 
que el socialista Olegario Ramón 
pactó con CB y Podemos y recupe-
rará la Alcaldía tras 24 años en los 
que sólo ‘tocó’  poder los polémicos 
días que sucedieron a la moción de 
censura de Samuel Folgueral apoya-
do por los independientes de Ismael 
Álvarez a su expulsión del PSOE por 
pactar por el ‘acosador’ de Nevenka.

Pero quedan muchos ayunta-
mientos en la provincia sin mayoría 
absoluta donde hay que buscar  un 
pacto o dejar gobernar a la lista más 
votada.  Queda una larga semana. y se-
guro que habrá más de una sorpresa.

Y una semana después, el vier-
nes 21 de junio, se constituirán las 
Cortes de Castilla y León, preámbu-
lo legal para dedidir quién gobierna 
la Junta. De momento parte con ven-
taja la opción de que siga al mando 
el PP ahora con Alfonso Fernández 
Mañueco al frente. Eso es lo que se 
deduce de las primeras conversa-
ciones entre PP y Ciudadanos, aun-
que quizá es demasiado pronto pa-
ra descartar al ‘ciudadano’ Francisco 
Igea como hipotético presidente. 
Eso sí, da la impresión de que el so-
cialista Luis Tudanca se ha vuelto a 
quedar compuesto y sin novia y que 
tendrá que conformarse con volver 
a ser el líder de la oposición aunque 
encabece el grupo más numeroso. 
Se prevé una legislatura ‘agitada’.
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CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

CHAPUZA ELECTORAL
Contemplo con estupor cómo ‘bailan’ 
concejales y procuradores de un partido 
a otro. Demasiados fallos en pleno siglo 
XXI y excesivas chapuzas y polémicas 
que no se pueden demostrar al destruir 
tan pronto las papeletas electorales. 
¿Cuesta tanto mantener las urnas pre-
cintadas con sus votos escrutados para 
comprobar posibles errores...? 
                          LUIS ALONSO PÉREZ

LA ‘VERGÜENZA’ DE RIAÑO
 Un 2 de junio de hace 25 años el enton-
ces ministro de Agricultura, Luis Atienza, 
inauguró la puesta en funcionamiento 
del Canal Alto de Payuelos, la primera 
y mayor infraestructura de conducción 
de agua del embalse de Riaño a los re-
gadíos de Payuelos en la comarca de 
Sahagún. Era 1995, siete años y medio 
años después de que otro ministro so-
cialista, Francisco Javier Sáenz de Cos-
culluela, hubiera cerrado con nocturni-
dad y alevosía el embalse de Riaño en 
la Nochevieja de 1987. Más tarde, ya en 
este siglo y en tiempos de Zapatero, la 
ministra de  Medio Ambiente, Cristina 
Narbona, inauguró la red secundaria de 
tuberías distribuyendo el canal en tres 
zonas regables: Esla, Centro y Cea. En la 
actualidad la única zona transformada y 
por lo tanto convertida en regadío es la 
Zona Esla, la cual con 6.600 hectáreas 
en regadío representa el 26,4% de las 
25.000 hectáreas de superfi cie a trans-
formar en regadío dependiente de este 
canal. El canal está sirviendo también 
en la actualidad para llevar el agua al río 
Cea que después se trasvasa al sistema 
Carrión para regar en Valladolid y Palen-
cia. El Canal Bajo de Payuelos, segun-
da gran infraestructura de conducción 
de agua de esta zona regable, fi naliza-
da hace dos años, y cuyo convenio pa-
ra la puesta en explotación se ha acor-
dado recientemente con la Comunidad 
de Regantes, transformará en regadío 
14.600 hectáreas, que a día de hoy si-
guen pendientes. Han pasado más de 
31años del cierre de la presa de Riaño y 
25 desde la construcción del Canal Alto 
de Payuelos y más de dos del Canal Ba-
jo. Los regadíos a pie de fi nca, con to-
da la infraestructura acabada,  se ciñen 
a 6.600 hectáreas, el resto, hasta unas 
39.600 h., siguen de secano salvo una  
superfi cie pequeña que se riega en pre-
cario. La promesa incumplida de llevar 
el agua de Riaño a la comarca de Saha-
gún se ha saltado ya una generación de 
agricultores, privando a esa comarca de 
la generación de riqueza, empleo y me-
joras sociales propias de las comarcas 
agrarias de regadío. El dinero que se ha 
perdido de generar con tanto retraso...

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

Periódico controlado por

SALVAR LA SANIDAD Los responsables del Sindicato 
Médico de Castilla y León (Simecal) han entregado más de 
32.000 fi rmas de toda la comunidad en el Procurador del Co-
mún, recogidas todas ellas en zonas rurales, para reclamar “la 
defensa del mantenimiento de los consultorios locales muni-

cipales y de las plazas de los médicos funcionarios ligadas a 
dichos municipios”. El objetivo de esta medida es que se ten-
ga en cuenta la asistencia sanitaria por encima de todo y en 
contraposición con el nuevo modelo de gestión de la Gerencia 
Regional de Salud de Sacyl de cierre de consultorios rurales.
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La Junta Electoral Central confir-
mó el jueves 6 de junio el dicta-
men de la Junta Electoral de Zona 
de León que resolvía la corrección 
del acta de la mesa de ‘las Pastori-
nas’ después de que la presidenta 
y las dos vocales, más la represen-
tante de la Administración central, 
declararan que había un error en la 
transcripción del resultado y que, 
como consecuencia, el PSOE tenía 
130 votos en esa urna y Vox tan so-
lo 28; justo al contrario de lo que 
contenía el polémico acta.

La decisión de la Junta Electoral 
Central supone que VOX, la llama-
da formación de ultraderecha, se 
queda fuera del Ayuntamiento de 
León, al no alcanzar el 5% de los 
votos válidos. Esto supone que 
la UPL mantiene su tercer con-
cejal, puesto que ocupa Enrique 
Valdeón. Contra la decisión de la 
Junta Electoral Central cabe re-
curso ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León 
(TSJCyL) y, en último caso, ante el 
Tribunal Constitucional. La deci-
sión de la Junta Electoral Central 
fue amparada por diez de sus inte-
grantes y rechazada por tres.

Tras esta resolución,  la con-
figuración del Ayuntamiento de 
León de León queda con 10 con-
cejales para el PSOE, 9 para el PP, 
4 para Ciudadanos, 3 para la UPL 
y uno para Podemos.

Desde el primer momento, tan-
to VOX, perjudicado porque ter-
minó la noche electoral con dos 
concejales y ha perdido los dos, co-
mo el Partido Popular, perjudicado 
porque que VOX tenga al menos 
un concejal es la garantía de que 
Silván pueda seguir como alcalde 
al sumar mayoría absoluta con sus 

9 concejales, los 4 de Ciudadanos 
y el de VOX; habían afirmado que 
llegarían hasta el final de las vías ju-
diciales. Al cierre de esta edición, 
ni PP ni VOX se habían pronuncia-
do sobre sus intenciones de pre-
sentar un recurso ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y 
León. De hacer efectivo el recur-
so y ser admitido a trámite supon-
dría un retraso hasta el 5 de ju-
lio en la constitución de la nueva 
Corporación de León.

Después del fallo del TSJCyL, 
todavía habría posibilidad de re-
curso al Tribunal Constitucional, 
pero ese hipotético recurso ya 
no  impediría la constitución del 
Ayuntamiento de León el citado 5 
de julio.

Así las cosas, José Antonio Diez 
se perfila como el nuevo alcalde 
de León, puesto que parece que 
logrará por ser la lista más vota-
da. Sólo el edil de Podemos pa-
rece dispuesto a apoyar a Diez, 
mientras UPL planteará una es-
trategia de dejar gobernar a Diez, 
al ser el PSOE el partido más vo-
tado, pero con un gran control 
tanto de la gestión municipal 
como de la del Gobierno cen-
tral de Pedro Sánchez y la Junta, 
si es que se diese el caso de que 
de que Tudanca llegara a la pre-
sidencia. La integración y reaper-
tura de Feve, Torneros, el Hostal 
de San Marcos,  los regadíos o la 
inclusión de León en la Red de 
Transporte Ferroviario, son algu-

nas de las irrenunciables reivin-
dicaciones que UPL planteará en 
los plenos y exigirá el posiciona-
miento claro del PSOE y de Diez.

Y luego llegará la Junta, don-
de parece que gobernarán PP y 
Ciudadanos. Quedará la Diputación 
para el final, también con mayoría 
del PSOE (12) frente a 11 del PP y 
uno de Ciudadanos y UPL. Al PP sólo 
le vale un ‘tripartito’ y para intentar-
lo lo primero que tiene que hacer 
es convencer a Matías Llorente, el 
previsible diputado de UPL con 32 
años en el Palacio de los Guzmanes. 
Si se gana a Llorente para la cau-
sa, el resto será fácil. De lo contra-
rio habrá cambio en la Diputación 
y el candidato podría ser Eduardo 
Morán, alcalde de Camponaraya.

Sendino (UPL) y Diez (PSOE) charlan en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León el viernes 31 de mayo, día del último pleno ordinario.

La Junta Electoral Central ratifica el 
tercer concejal de UPL; VOX queda fuera

ECOS DEL 26-M I Queda el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Con esta situación, José Antonio Diez tendría muchas opciones de ser el nuevo alcalde de León, ya que 
sólo un imprevisible tripartito PP-Ciudadanos-UPL lograría impedir la llegada del ‘cambio’ socialista

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

EL pasado miércoles, día 5 de 
junio, se celebró de nuevo, y 

ya no sé cuantos van desde el 
1972, el día del medioambien-
te y mañana sábado, será el de 
los océanos (éste se celebra sólo 
desde el 2009). Y a bombo y pla-
tillo salieron en los medios los 
unos (ecologistas interesados y 
algunos científicos, algo menos) 
y los otros (los políticos que de-
berían cuidarlo y no lo hacen) a 
vender lo mal que va el planeta 
y lo poco que hacemos para so-
lucionarlo.

Poco hemos visto en los de-
bates de estos meses a nuestros 
políticos hablar de medioam-
biente y del modelo energéti-
co que se quiere para este país. 
Claramente porque seguimos en 
manos de las eléctricas y de sus 
maniobras especulativas en bol-
sa. Pero por los anuncios de las 
empresas de automoción y por 
cómo se apresuran los empre-
sarios a juntarse para promover 
huertos solares, en breve em-
pezaremos a poner ‘las pilas’ a 
nuestros coches. Eso sí, la elec-
tricidad hay que producirla, y 
esperemos que esta venga del 
viento y del sólo hay sol pa que 
lo tomen los ‘guiris’.

Desgraciadamente aún nos 
quedan en León centrales y ce-
menteras (algunas bendecidas 
por el lameculos universitario 
de turno, ahora además con car-
go) que habrá que ir pensando 
en quitar. Y si alguien las quie-
re para quemar basura, que vaya 
construyéndose un crematorio 
en la plaza del pueblo y así que 
cada cual queme su propia mier-
da, que no vale con endosársela 
al vecino y ¡que se joda!

En lo de las aguas, de un tiem-
po a esta parte no se habla de 
otra cosa que del plástico del 
mar, y de lo grande que es la is-
la multicolor y que se lo van co-
miendo los bichos del mar. Pero 
de lo esquilmados que tenemos 
los caladeros… de eso hablamos 
más bien poco. Será porque, jun-
to con los japoneses, los españo-
les somos los mayores rapiñado-
res que han surcado los mares y 
que por supuesto, nuestra flota 
no piensa estar amarrada a puer-
to en los próximos años.

Por tierras cazurras no tene-
mos océanos, pero si muchos 
ríos contaminados porque se-
guimos ensuciando sin límite 
y sin poner en marcha depura-
doras verdes y de bajo coste,… 
después echamos la culpa a cor-
moranes y a lucios de que no 
quedan ya truchas.

EL MEDIOAMBIENTE

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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El Ayuntamiento de León celebró 
el 31 de mayo el que puede ser 
el último pleno ordinario de esta 
legislatura con el inicio del trámi-
te para que las bandas de la Cor-
poración municipal pasen a tener 
el color magenta de la bandera de 
León y con “deberes pendientes” 
en los que ha incidido la edil de 
León en Común que dejará de te-
ner presentación. Victoria Rodrí-
guez se despidió de los compo-
nentes de la actual Corporación 
después de que Izquierda Unida 
no consiguiera representación 
el 26M y aprovechó para incidir 
en “los deberes pendientes” en el 
Ayuntamiento de León, como mo-
ciones que “no han visto la luz” , 
como la creación de una bolsa de 
vivienda pública, la diferenciación 
de los productos de proximidad 
en los mercados municipales, re-
ducir los plásticos en la hostele-
ría o crear un monolito en reco-

nocimiento a los asesinados por 
la Dictadura.

El edil de UPL, Eduardo López 
Sendino, criticó que la moción 
“para teñir de magenta” las ban-
das municipales haya llegado al 
último pleno después de haberse 
presentado el pasado 22 de octu-

bre de 2018.
López Sendino destacó que los 

signos protocolarios representan 
“al territorio” y deben ser un “sím-
bolo identitario” más allá de lo po-
lítico y ha incidido en que se man-
tiene la bandera de España en el 
reverso de la misma.

Los deberes pendientes y las bandas de la 
Corporación copan el último Pleno de León

PLENO ORDINARIO I León en Común se despide y recuerda las mociones que no han visto la luz

Sesión plenaria del Ayuntamiento de León celebrada el 31 de mayo.

Aprobado que las bandas protocolarias sean de color magenta, el color de la bandera de León

SERVICIOS SOCIALES / ENTREGADAS LAS LLAVES A LOS TITULARES

EMPIEZAN A FUNCIONAR 8 HUERTOS SOCIALES
Los huertos sociales ya han iniciado su actividad tras la entrega de llaves a los 

primeros ocho titulares, de un total de 16 huertos. Están dirigidos a desempleado 
de larga duración y a entidades que trabajan con personas en riesgo de  exclu-
sión social. La entrega a los nuevos titulares tuvo lugar en la sede del programa 
de Huertos Municipales, en La Candamia. Estos huertos están ubicados en los 
terrenos municipales anejos al Coto Escolar, en las confluencias de los ríos Torío 
y Bernesga, y ocupan parte de una superficie total de 18.515 metros cuadrados. 

UNIVERSIDAD / ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

CONVOCADO EL VIII CAMPUS DE LA ENERGÍA
La Universidad de León (ULE), el Ente Regional de la Energía (EREN) y Red 

Eléctrica Española (REE) presentaron en la sede del EREN la VIII edición del Cam-
pus de la Energía Eléctrica de Castilla y León, que se celebrará del 15 al 19 de 
julio. Es de carácter gratuito y, como novedad en esta edición, abierto a la parti-
cipación de jóvenes de toda Europa. Es una iniciativa dirigida a un centenar de 
alumnos de formación profesional, facultades técnicas, egresados de los últimos 
dos años y a estudiantes de grado y/o máster de las universidades de España.

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

•del 7 al 9 de junio de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

La sesión ordinaria del mes de 
junio del Pleno del Ayuntamiento 
de León fue una sesión tranquila 
para ser la última de la legislatura 
y pendiente de la evolución de los 
recursos presentados por PP y Vox 
contra la resolución de la Junta 
Electoral que quitaba un conce-
jal a Vox (desapareciendo así del 
hemiciclo municipal) y se lo daba 
a UPL. Fue una sesión que Ciuda-
danos calificó “en funciones” y 
en  la que Carmelo Alonso (PSOE) 
y Agustín Rajoy (PP) pusieron en 
evidencia que las miras estaban 
en la decisión de la Junta Electo-
ral de Zona de León que entonces 
aún no había confirmado la perdi-
da de la representación de Vox en 
el Ayuntamiento de León.

“SESIÓN EN FUNCIONES” 
SEGÚN CIUDADANOS 
Y CON MIRAS A LA 
JUNTA ELECTORAL

Farmacias de Guardia

MAXIMINO CAÑÓN

DESPUÉS del día de las elec-
ciones llegaron los días de 

las grandes tensiones. La misma 
noche de los escrutinios, donde 
los interventores y apoderados 
debieran estar más que vigilantes 
para, con toda la transparencia 
del mundo, verifi car los resulta-
dos y, una vez anotado las inciden-
cias, si las hubiere, ser enviados a 
la Junta Electoral así como a sus 
partidos. El caso es que en algu-
nas mesa de nuestra ciudad saltó 
la alarma, causando sorpresa en-
tre los socialistas al ver que, en 
una mesa en las que normalmen-
te ganaban con diferencia, se vie-
ran superados por el partido Vox. 
Después vieron que otras mesas 
del entorno mantenían la tenden-
cia con claros resultados socialis-
tas. Lo cierto es la noche el 26-M 
transcurrió con penas, alegrías y 
sorpresas, sobre todo en Vox, al 
lograr dos concejales sin que, la 
gran mayoría de los leoneses, su-
pieran quienes eran los/as candi-
datos/as En fi n, así acabó la noche. 

Al día siguiente la cosa algo sa-
lió de ojo, sobre todo en las fi las 
socialistas, al cotejar las diferen-
tes mesas de las cuales dependía 
la victoria de José Antonio por el 
PSOE, pasando, del empate a nue-
ve con el PP de Silván  a 10 que le 
daba la vitola de claro vencedor. 
Al mismo tiempo, un concejal más 
para la UPL lo que suponía el ma-
yor crecimiento proporcional de 
todos los partidos que competían. 

Con estos mimbres y con el 
claro acercamiento de la UPL y el 
no menos apoyo del único con-
cejal de Podemos, José Antonio 
pasa de estar pendiente de la vo-
luntad ciudadana, valga la redun-
dancia, de Ciudadanos, a tener 
casi asegurado el voto afi rmati-
vo de una mayoría de los cator-
ce necesarios. estamos en esas 
la noche de marras cuando, con 
cierta sorpresa, vemos que el 
candidato de Podemos en León a 
la Junta de Castilla y León se cae 
de entre los elegidos pero, como 
uno más de los destinos a la hora 
de cotejar los votos y después de 
cuasi presentar su puesta a dis-
posición el cargo a los afi liados, 
vuelve a levantarse consiguien-
do, de momento, el tan anhela-
do escaño en las Cortes autonó-
micas que, como resultado de un 
recuento último, pasa a lograr 
(por ahora) por unos cuantos 
votos Pablo Fernández a costa 
de Ciudadanos. Esperemos que 
la cosa quede ahí y como dicen 
en el Mus,  “con uno que te me-
to y dos que te saco, amarraco”. 

UNO QUE TE METO 
Y 2 QUE TE SACO...
(EL SORPASO DE JOSÉ ANTONIO)

UN AMIGO DE LEÓN

Viernes 7 de junio

Ordoño II, 3
Antonio Gamoneda, 3
Avda. de los Reyes Leoneses, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Antonio Gamoneda, 3

Sábado 8 de junio

Burgo Nuevo, 13
Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. de San Mamés, 62

Domingo 9 de junio

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

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Burgo Nuevo, 13
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LA INSCRIPCIÓN 
EN LA ESCUELA DE 
MÚSICA SE CIERRA 
EL 7 DE JUNIO

CONTROLES DEL 
CONSUMO DE 
ALCOHOL Y DROGAS 
EN LA CONDUCCIÓN

‘LAS BIBLIOTECAS SON 
PARA EL VERANO’ 
CON CURSOS DE 
MAGIA Y FOTOGRAFÍA

MUNICIPAL I 40 ESPECIALIDADES

TRÁFICO I HASTA EL 9 DE JUNIO

CULTURA I ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

  La Escuela Municipal de Música, 
Danza y Artes Escénicas de León  ha 
abierto el plazo de inscripción para 
solicitar nuevas plazas para el próxi-
mo curso académico 2019-20, plazo 
que se cierra el viernes 7 de junio. 
Además de las tradicionales espe-
cialidades de música clásica, música 
moderna, música tradicional (este 
año con la novedad de tambor), 
danza y teatro; este curso la Escuela 
Municipal de Música, Danza y Artes 
Escénicas de León oferta tres talle-
res complementarios formativos de 
‘Educación postural’, ‘Educación 
auditiva para cantantes’ y el taller 
‘Musiqueando’ para chavales a par-
tir de 14 años. 

 La Policía Local de León ha pues-
to en marcha, hasta el domingo 9 
de junio, una campaña especial 
para controlar el consumo de al-
cohol y drogas en la conducción, 
que trata de intensificar este tipo 
de controles que se realizan duran-
te todo el año. El Ayuntamiento de 
León colabora con esta campaña 
con la Dirección General de Tráfico, 
que a su vez realizará controles de 
drogas y alcohol en todo el territo-
rio nacional. El propósito de estas 
campañas es reducir el número de 
accidentes provocados por el con-
sumo de estas sustancias. El alcohol 
está presente en un tercio de los ac-
cidentes mortales. 

  Las Bibliotecas Municipales de 
León ha abierto el plazo de ins-
cripción para el programa ‘Las bi-
bliotecas son para el verano’. Las 
inscripciones se pueden realizar en 
la Biblioteca Cronista Luis Pastrana, 
en horario de 09.00 a 14.00 horas, 
hasta el próximo 21 de junio, donde 
se desarrollarán las actividades. Los 
talleres previstos son el II Curso Foto-
grafía Avanzado, nivel II, del 25 al 28 
de junio (a partir de 12 años, 20 pla-
zas), V Curso de Fotografía Iniciación, 
del 1 al 5 de julio 8 (de 8 a 13 años, 
20 plazas), Taller de Magia, del 8 al 
12 de julio (usuarios nacidos en 2012 
hasta 14 años, 12 plazas) y Taller de 
Cuentacuentos, del 15 al 19 de julio 
(usuarios de 8 a 12 años, 15 plazas).
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. ¿TE VIENES CON 

NOSOTROS?

HABLEMOS DE NEGOCIOS

Para más información visita cualquiera  
de o entra en

En Unicaja Banco proporcionamos a 

las empresas, startups y autónomos 

una amplia, completa e innovadora 

gama de servicios en , 

así como  de 

alto valor añadido para  

en tu día a día.

PORQUE TÚ ERES  
LO QUE NOS MUEVE

Gente

Los leoneses podrán proponer sus 
candidatos a participar en el acto de 
conmemoración del 50 Aniversario 
de los hospitales  HM San Francisco 
y HM Regla hasta el lunes 10 de ju-
nio. El evento que marcará el inicio 
de esta celebración tendrá lugar el 

miércoles 19 de junio y en él se pre-
tende reunir a cincuenta personali-
dades leonesas que hayan contribui-
do al desarrollo y mejora continua 
tanto de HM San Francisco y HM 
Regla como de la sociedad leone-
sa en general. Casualmente ambos 
centros comenzaron paralelamente 
su actividad en 1969 y este año cele-

bran su medio siglo de historia inte-
grados en el mismo grupo sanitario.

Aquellas personas que quieran 
participar activamente en esta ini-
ciativa, que pretende dar voz a los 
leoneses, podrán presentar a sus 
candidatos enviando un correo 
electrónico a 50leoneses@hmhos-
pitales.com. Una vez recibidas to-

das las peticiones la Dirección de 
HM San Francisco y HM Regla se-
leccionará a los candidatos finales 
que invitará al acto que marcará el 
inicio del programa de actividades, 
que se llevarán a cabo hasta final de 
año para celebrar el cincuenta ani-
versario de los dos centros que HM 
Hospitales tiene en León.

SANIDAD I 50 aniversario de HM La Regla y HM San Francisco, con el acto central el 19 de junio

Cierre de candidaturas de personalidades el 10-J
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MANU SALAMANCA

ESTRUENDO INTERIOR

CON LA VENIA SEÑORÍA...

”Cada esfuerzo que hacemos con 
cada paso que damos para so-

bre todo ser felices, lo empezamos de 
una manera diferente, incluso de libe-
rarnos de muchos errores cometidos, 
nos alimentamos de ilusiones, para evi-
tar nutrir muchas decepciones”.. .

..Es muy normal que a la hora de 
poder tratar ciertas heridas ocasional-
mente emocionales pudiéramos estar 
refiriéndonos y en total exclusividad 
a aquellos daños que nos ocasionaran 
segundas personas, como al igual que 
la cierta implicación en la responsabili-
dad de soportar incalculables y patéti-
cos vacíos con todas y cada una de esas 
típicas limitaciones personales que ex-
hibimos de continuo. ¡Seguro!...

...Siempre habrá pensamientos 
que trascienden mucho más allá del 
irreparable daño que sentimos de 
continuo y con tan sólo aferrarnos al 
pasado, ya que todo eso conlleva vi-
vir de manera nostálgica y que de ma-
nera muy definida se extiende sobre 
nosotros como una pesada losa en el 
tiempo, no hay duda..

..En mi opinión, nuestra actitud 
pudiera ocasionarnos algún tipo de 
erosión emocional ante la manera 
que tenemos de relacionarnos con 
nuestro creíble mundo. Desde luego 
corregir este tipo de situaciones in-
ternas nos comportaría dentro de la 
mejor opción posible, como la de ser 
libres. Ahora bien; una reflexión con 
cierta disposición por cambiar las co-
sas, nos establecería en esa auténtica 
conexión y desde incluso nuestro du-
doso e introvertido clamor interior...

...A la hora de evaluar ciertos pen-
samientos y sensibilidades que pudie-
ran limitar nuestro crecimiento per-
sonal en plena libertad, nos daremos 
cuenta de que todo ese dolor se ‘llo-
ra’ y se ‘grita’ de como pueda sentir-
se y en todo su abismo de soledad e 
inquietud, como que debemos com-
prenderlo y gestionarlo, en cambio de 
no hacerlo contribuiríamos a encade-
narnos de por vida. ¡Esta claro!...

..No debemos etiquetarnos y 
menos castigarnos con la idea de 
ingenuo/a y menos fracasado/a. Nin-
guna vida que merezca la pena es in-
demne de errores,. Asumiremos esos 
aprendizajes como experiencia vital 
para salir más fortalecidos/as..

...Pensad que la culpas arrastran y 
condenan, una mente despierta capaz 
de aceptar todo tipo de lección en las 
diferentes vivencias surgidas la sopor-
taríamos como ese único ‘estruendo 
interior’ que pudiera bloquear a su 
vez con su fuerte torrente de pensa-
mientos negativos y su fuerza, como 
la mas deseada iniciativa, sometiéndo-
nos por ello en nuestra propia cárcel 
mental tan aislada y escalofriante. Sa-
bed que huir del temor es temer, lu-
char contra el dolor es más que dolo-
roso y tratar de ser valiente sin serlo, 
es sencillamente estar asustado; no lo 
olvidéis... Feliz fin de semana...

Gente

‘The Hole’ regresa a León con su 
último espectáculo ‘Zero’, una 
fi esta disco llena de humor, circo, 
cabaret y burlesque como avan-
zadilla de las fi estas de San Juan. 
El concejal de Fiestas del Ayunta-
miento de León, Pedro Llamas, y 
la responsable de relaciones ex-
ternas de la productora LetsGo, 
Cristina de Póo, presentaron el 3 
de junio el espectáculo ‘The Ho-
le Zero’, que estará en una carpa 
instalada en el aparcamiento de la 
Delegación de la Junta entre el 13 
y el 23 de junio.  

La nueva producción de la saga 
‘The Hole’ mezcla circo, cabaret, mú-
sica y humor de una forma diferen-
te a los anteriores espectáculos; de-
jando a un lado el cabaret europeo 
y la revista española para inspirarse 
en las fi estas disco de fi nales de los 
70’ y principios de los 80’. Una fi esta 
con un nivel insuperable en sus nú-
meros y en la calidad de los artistas, 
con la música como un elemento in-
dispensable dentro del show, con ca-
nalleo, un punto sexy, un importante 
factor sorpresa y diversión asegura-
da. Y cómo no, con una historia de 
fondo que actúa como hilo conduc-
tor  de todo el espectáculo, que ex-
plica el origen de ‘The Hole’.

 Pedro Llamas señaló que se tra-
ta de un espectáculo “ya clásico 
en León” que en los últimos cua-
tro años ha arribado sin fallo en la 
ciudad con su espectáculo “de al-
tísima calidad” que merece la pena 

para los leoneses; un espectáculo 
-añadió-  “con más de dos millones 
de espectadores” en 120 ciudades 
a lo largo de todo el mundo y en 
ciudades como “México, París o 
Colonia”, entre otras.

Por su parte, Póo explicó que la 
productora cuenta con otras acti-
vidades aparte de ‘The Hole Zero’ 
-que ha califi cado como “una for-
ma de hacer propia”- y ese es el ca-
so de ‘El jovencito Frankenstein’ y 
la ‘Familia Adams’. Desde 2011 han 

acumulado diferentes espectáculos 
que han ido evolucionando con el 
paso del tiempo “desde The Hole, 
The Hole 2 a la precuela The Hole 
Zero” que llegará a León sin nece-
sidad de haber visto los anteriores 
“para entender el espectáculo”.

Artistas de la talla de Pepa Charro, 
Cristina Media o Sharon participa-
rán entre los 23 artistas de un espec-
táculo en el que toman parte bailari-
nas, cabaret o acróbatas de circo con 
una carpa de 750 plazas por sesión.

La sinopsis del espectácu-
lo se centra en que el Maestro 
de Ceremonias (MC) ha dejado 
España cruzando el charco rum-
bo a Nueva York, donde se con-
vierte en anfi trión del Studio 54: 
el máximo exponente de la mo-
dernidad, la libertad y la diversión 
cuyo lema era ‘El camino del exce-
so conduce al palacio de la sabi-
duría’. El punto de encuentro pa-
ra todo el que era “alguien” en el 
mundo del arte y la creatividad. 

Pedro Llamas y Cristina de Póo presentaron el nuevo espectáculo de ‘The Hole’, que vuelve a la capital leonesa a partir del 13 de junio.

‘The Hole’ regresa a León el 13 de junio 
con humor, circo, cabaret y burlesque

FIESTAS I Los espectáculos con 23 artistas, hasta el día 23 de junio, en la carpa en la explanada de la Junta

La versión ‘Zero’ del ‘agujero’ más provocador presenta un espectáculo que ya han visto más de dos millones 
de personas dentro y fuera de España, inspirado en las fi estas disco de fi nales de los 70’ y principios de los 80’

REBECA Y ALBERT 
NOVO, EL 7-J EN 
‘LA TORRE’

 El barrio de La Palo-
mera de León celebra 
sus fiestas del 7 al 9 de 
junio con distintas acti-
vidades. Entre ellas, la 
actuación de la cantan-
te Rebeca, conocida por 
el tema ‘Duro de pelar’, 
y el Dj y productor ber-
ciano Albert Novo, un 
espectáculo que abrirá 
el programa de fiestas 
de La Palomera el vier-
nes 7 de junio, a partir 
de las doce de la noche, 
en el Pabellón Munici-
pal ‘La Torre’. La entra-
das será gratuita.

POKÉMON GO SOLIDARIO CON ‘CALOR Y CAFÉ’
 León celebrará durante las fiestas de San Juan y San Pedro, los días 29 y 30 de 

junio,el 1º Campeonato de España Solidario de PokémonGo en el Palacín. La So-
ciedad San Vicente de Paúl en León junto con PokeGoLeón (grupo de aficionados 
al juego de Pokémon Go en León) siendo el principal objetivo del campeonato re-
caudar fondos para el Centro de Acogida Nocturna ‘Calor y Café’, gestionado por 
la SSVP en León y dedicado al trabajo con personas sin hogar en nuestra ciudad.

FIESTAS DE LA PALOMERA / DEL 7 AL 9 DE JUNIO JUEGOS / CAMPEONATO DE ESPAÑA EL 29 Y 30 DE JUNIO
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‘Hoguera de letras’, del 
leonés  Jonathan Notario 
Díez, ilustrará el cartel de 
las Fiestas de San Juan y 
San Pedro 2019. Es el gana-
dor del concurso convoca-
do por el Ayuntamiento de 
León para elegir el cartel 
de las fiestas, dotado con 
un único premio de 1.400 
euros. Esta convocatoria 
ha registrado un alto nivel 
en los trabajos presenta-
dos, procedentes de distin-
tos puntos de la geografía 
española como León, Na-
varra, Barcelona, País Vas-
co, Murcia, Sevilla, Zamora 
y Cantabria. 

El jurado ha estado 
compuesto por Ramiro 
López, jefe de fotografía de 
Diario de León; Mauricio 
Peña de Haro, jefe de fo-
tografía de La Nueva 
Crónica; Reina Canalla, ar-
tista multidisciplinar; Francisco 
Moráis Fernández, jefe de diseño de 
Editorial MIC; Sara Ferro, diseñado-

ra gráfica; Luis Canal Fernández, fo-
tógrafo; Juan Antonio Cuenca, artis-
ta plástico; y Pedro Llamas, concejal 

de Comercio, Consumo y 
Fiestas, en calidad de presi-
dente del jurado y Miguel 
José Fernández como se-
cretario.

EN LA PLAZA MAYOR
La elección del cartel de 
las Fiestas de San Juan y 
San Pedro es el inicio de 
unos festejos que concen-
trarán en la llamada ‘Sema-
na grande’, del 23 al 29 de 
junio, el grueso del pro-
grama que ha empezado 
a calentar motores con el 
anuncio de los los grupos 
que actuarán en la Plaza 
Mayor: domingo 23 de ju-
nio, ‘Modestia aparte’ y ‘La 
Guardia’; lunes 24 de junio, 
‘Bebe’; martes 25 de junio, 
‘Nancys rubias’; miércoles 
26 de junio, ‘Tequila’; jue-
ves 27 de junio, Marta Sán-
chez, viernes 28 de junio, 
‘El Arrebato’; y sábado 29 

de junio, ‘Los enemigos’.  To-
dos los conciertos serán a las 23.00 
horas, a excepción del del domingo 
23, que comenzará a las 00.45 horas.

‘Hoguera de letras’, de Jonathan Notario, ilustrará las fiestas de verano de León

FIESTAS I El ganador del concurso se lleva un premio de 1.400 euros

San Juan ya tiene cartel
BREVES

ARMUNIA CELEBRA UNA FIESTA Y PAELLADA 
EL 8-J COMO ANTESALA DE SAN JUAN

FIESTAS I ACTIVIDADES DEL 19 AL 23 DE JUNIO EN LA CASA DE CULTURA

Presesentación de las fiestas de San Juan y San Pedro de Armunia.

  La pedanía de Armunia cuenta con su propio programa de Fies-
tas de San Juan y San Pedro, con actuaciones del 19 al 23 de junio en 
la Casa de Cultura de teatro, música y baile. Y para abrir boca, el sába-
do 8 de junio celebrará una fiesta popular y paellada en las Escuelas 
Viejas Padre Manjón. Además de la paellada popular, habrá pasacalles 
con la ‘Charanga Rombos’, actuación de la Tuna de la Universidad de 
León, bailes tradicionales y baile con ‘La Orquestina’.

EL PALACIO DE EXPOSICIONES AGOGE LA
II FERIA DE DESEMBALAJE DE ANTIGÜEDADES

   La segunda edición de la Feria de Desembalaje de Antigüedades 
llega al Palacio de Congresos y Exposiciones de León del 7 al 9 de ju-
nio con más expositores y venta de decoración vintage y retro, anti-
güedades y coleccionismo.Más de 50 expositores de España, Francia 
y Gran Bretaña mostrarán más de 26.500 piezas de una antigüedad 
mínima de 40 años o piezas de arte firmadas y piezas de colección.

FERIAS Y EXPOSICIONES I DEL 7 AL 9 DE JUNIO, CON MÁS DE 26.500 PIEZAS

‘Hoguera de letras’, cartel de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2019.



GENTE EN LEÓN · del 7 al 13 de junio de 20198|LEÓN www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente 

Un año más nuestra ciudad recrea la 
fundación de León por Roma con ac-
tividades como conferencias, teatra-
lizaciones, juegos, combates de gla-
diadores, degustación de productos 
romanos, acuñación de monedas, 
conocimiento de la vida del legiona-
rio romano, de la mujer romana, de 
los gladiadores, entre otros atracti-
vos  con los que el Ayuntamiento de 
León ha previsto conmemorar la fun-
dación romana de León.

La concejala de Cultura, Pa-
trimonio y Turismo, Margarita Torres, 
presentó el programa del ‘Natalicio 
del Águila’, una cita de recreación 
histórica que desde el 5 de junio 
y hasta el domingo 9 conmemo-
ra el origen roma-
no de León a través de 
la Legio VII Gémina.  
La conmemoración 
de la fundación de la 
Legio VII Gémina es 
una actividad dirigida 
al público en general 
con el objetivo de di-
fundir y potenciar el 
conocimiento del pa-
trimonio histórico y 
arqueológico romano, 
sin renunciar a los as-
pectos lúdicos y de en-
tretenimiento.

La concejala de 
Cultura explicó que las 
fechas coinciden con 
el “cumpleaños” de la 
fundación de León. Los 
‘idus iunias del año 68 
d.C.’ es  fecha conside-
rada tradicionalmente 
como la del nacimiento 
de la ciudad de León, cuando el gene-
ral Servio Sulpicio Galba, que fue em-
perador de Roma, dio la carta de crea-
ción de la Legio VII Gémina, legión 
por la que pasaron personajes insig-
nes como Trajano. 

Torres indicó que, con este tipo 
de actividades, León y los leoneses 
“volverán a ser romanos” para “recor-
dar el pasado” de la ciudad.  Un cen-
tenar de personas se encargará de re-
cordar el origen romano de León que 
tendrá por escenario de actividades 
el Centro de Interpretación del León 
Romano, el Parque del Cid, la plaza de 
San Isidoro y las calles del que fuera 
campamento romano. La conmemo-
ración de la fundación de la Legio VII 
Gémina se enmarca en la apuesta de 
la Concejalía de Cultura, Patrimonio 
y Turismo para potenciar el pasado 
y las señas de identidad de la ciudad.

Un centenar de participantes reviven el 
‘Natalicio del Águila’, el nacimiento de León
La capital leonesa rememora la fundación de la Legio Gemina VII que dio lugar a la ciudad, y 
lo hace a través de la recreación histórica con talleres, actividades y desfi les de legionarios

Margarita Torres y los legionarios presentaron una nueva edicón del ‘Natalicio del Águila’.

LEÓN, CIUDAD ROMANA I El programa de actividades fi naliza el domingo 9 de junio EMPLEO

Gente 

El número de parados inscritos en 
las ofi cinas de Empleo de Castilla y 
León cayó en 4.682 personas en ma-
yo y la cifra de desempleados en la 
Comunidad se mantiene por debajo 
de la barrera de los 150.000 y se si-
túa, en concreto, en 140.411 (57.968 
hombres y 82.443 mujeres), según 
los datos del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. El 
paro cayó en mayo en comparación 
con abril en todas las provincias con 
especial incidencia en Burgos, con 
un -4,33% (796 parados menos) se-
guida de Palencia (-4,165%, 374 pa-
rados menos); Soria (-3,83%, 137 
desempleados menos); Valladooid 
(-3,76%, 1.166 parados menos); Sego-
via (-3,51%, 242 parados menos); Ávi-
la (-3,21% y 363 parados menos) y 
León (-3,00% y 914 parados menos).  
Así, en la actualidad el número de pa-
rados en Castilla y León (140.411) 
se reparte del siguiente modo: Ávila, 
10.933; Burgos, 17.588; León, 29.583; 
Palencia, 8.627; Salamanca, 22.214; 
Segovia, 6.658; Soria, 3.443; Vallado-
lid, 29.873, y Zamora, 11.492.

Gente 

La Concejalía de Familia y Ser-
vicios Sociales del Ayuntamien-
to de León, dentro del área de 
Promoción de Ocio Activo para 
mayores’ ha programado distin-
tas actividades para mayores de 
60 años que se desarrollarán du-
rante los meses de julio, agosto y 
septiembre. Los interesados pue-
den apuntarse los lunes, de 9.30 a 
12.00 horas, en los centros de ma-
yores municipales.  El programa 
de actividades incluyen acuagym 
en la piscina municipal del Ejido 
(Pabellón Salvio Barrioluengo),  
‘Caminando y cuidándote’ (sen-
derismo en La Candamia),  ‘Actí-
vate en los parques’ (Parque de 
Quevedo y Parque de los Reyes), 
excursiones a las playas de Riba-
desella y Las Catedrales,  talleres 
con productos naturales y verbe-
nas en los parques (en La Con-
desa).Todas las actividades son 
gratuitas, a excepción de las ex-
cursiones a Asturias y Galicia.

El paro registra en 
mayo en León una 
caída del 3%, con 
914 desempleados 
menos

El Ayuntamiento 
programa el ‘Verano 
para mayores’ con 
verbenas, actividades 
deportivas y talleres

SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA

VIERNES, 7 DE JUNIO
19.00 h.- Apertura del campamento roma-
no. Jardín del Cid.
19.00 h.- Artesanos (Giovanni Pappi/Flas-
hback/Centro de los Ofi cios.
19.30 h.- Pacto de Hospitalidad Astur-Ro-
mano. Legio III Macedónica y Legio VI Vic-
trix. Jardín del Cid.
20.00 h.- Explicación sobre la evolución 
del ejército romano. Legio III Macedónica. 
Jardín del Cid.
20.00 h.- Conferencia: ‘Las razones de la 
Gladiatura en León’. Fernando Barreales 
Carro. Palacio del Conde Luna.
21.00 h.- Gustatio Romana: ‘Producción y 
consumo de vino y garum en época romana 
alto-imperial. Cata técnica experiencial de ga-
rum, vino conditum y mulsum. Centro de Inter-
pretación León Romano. Casona Puerta Casti-

llo. Aforo limitado. Retirada de entradas media 
hora antes en el centro. Entrada gratuita.
21.00 h.- Cierre del campamento romano.

SÁBADO, 8 DE JUNIO
12.00 h.- Apertura del campamento roma-
no. Jardín del Cid.
12.00 h.- Artesanos (Giovanni Pappi/Flas-
hback/Arte Floral Natalia Crespo/Centro de 
los Ofi cios.
12.00 h.- Demostración acuñación mo-
neda romana en vivo. Pax Romana. Jar-
dín del Cid.
13.00 h.- Patrulla legiones: Jardín del Cid, 
calle del Cid, Plaza de Botines, calle Ancha 
y Plaza de Regla.
13.15 h.- Explicación y demostración de 
técnicas militares. La evolución del ejérci-
to romano. III Cohors-recreadores de Gali-
cia. Plaza de Regla.
14.00 h.- Cierre del campamento.
18.00 h.- Apertura del campamento.
18.00 h.- Artesanos (Giovanni Pappi/Flas-
hback/Arte Floral Natalia Crespo/Centro de 
los Ofi cios.
18.00 h.- La vida del legionario romano. 
Legio XXX Ulpia Aelia. Jardín del Cid.
18.30 h.- La mujer en tiempos de Roma. 
Exhibición escritura romana. Pax Romana y 
Legio III Macedónica. Jardín del Cid.
19.00 h.- Pompa Galdiatora. Desfi le: Jar-
dín del Cid, calle del Cid, Plaza de Botines, 
Calle Ancha y Plaza de Regla.
19.30 h.- Gladiatura. Combate. Ludus Gla-
diatorium, Vulcanum, Gesta Gladiatoria y 
Asociación Kérberos. Plaza de Santo Martino.
21.00 h.- Gustatio Romana: ‘Producción y 
consumo de vino y garum en época roma-
na alto-imperial. Cata técnica experiencial 

de garum, vino conditum y mulsum. Cen-
tro de Interpretación León Romano. Caso-
na Puerta Castillo. Aforo limitado. Retirada 
de entradas media hora antes en el centro. 
Entrada gratuita.
21.00 h.- Cierre del campamento.

DOMINGO, 9 DE JUNIO
11.30 h.- Apertura del campamento roma-
no. Jardín del Cid.
12.00 h.- Montaje de artesanos Giovan-
ni Pappi/Flashback/Centro de los Ofi cios
12.00 h.- Desfi le: Plaza de Botines, calle 
del Cid y Plaza de San Isidoro.
12.15 h.- Acto del Natalacio del Águi-
la. Entrega del águila legionaria. Plaza de 
San Isidoro.
12.45 h.- Desfi le imperial: Pl. de San Isido-
ro, C/ Fernando G. Regueral, Pl. de Torres de 
Omaña, C/ Cervantes, C/ Ancha, Pl. de Re-
gla, C/ Ancha y Pl. de San Marcelo.
13.30 h.- Exhibición y explicación de ma-
terial de las legiones romanas. Legio III Ma-
cedónica. Jardín del Cid.
14.00 h.- Cierre del campamento romano.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Jornadas gastronómicas de la An-
tigua Roma en Domus Panis (1 al 15 de 
junio. Dulces y repostería, mulsum, pala-
dio y otros vinos romanos junto a los que-
sos descritos por Columela en sus trata-
dos. Y el célebre garum, la esencia de la 
cocina romana. 09.30-14.30 h., de lunes 
a domingo. Avda. Párroco Pablo Díez, 198.

• Exposición Filatélica Natalicio del Águi-
la: El Imperio de los tres continentes. Del 3 al 
9 de junio. Sala de las Vidrieras del Ayunta-
miento de León, Pl. de San Marcelo.
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BREVES

MUCHA MÚSICA ANTES Y DURANTE 
LAS FIESTAS DE SAN JUAN DE LEÓN

ESPECTÁCULOS I CONCIERTOS PRIVADOS, DOS DE PAGO Y TRES GRATUITOS

  A los conciertos en la Plaza Mayor, organizados por la Concejalía 
de Fiestas del Ayuntamiento de León en las fiesta de San Juan, se su-
man los conciertos ‘privados’. Por un lado, los  de Espacio León, con 
Nacha Pop y Danza Invisible (7 de junio) y Sweet California. Por otro, 
la gira ‘Déjate llevar’ de Cadena Dial el 23 de junio con Atacados, Car-
los Baute, Diego Martín, Carlos Rigth, María Parrado y Diego Fernán-
dez.  De pago,  Manolo García (15 de junio) y Melendi (29 de junio).

CORRIDA DE REJONES EL SÁBADO 22 Y 
DE TOROS EL DOMINGO 23 DE JUNIO

TOROS I ESTARÁN EN LEÓN PABLO HERMOSO DE MENDOZA Y SU HIJO GUILLERMO

Cartel anunciador de la Feria Taurina de San Juan y San Pedro 2019.

 La empresa de la plaza de toros de León ha programado dos 
festejos -el primero de ellos de rejones- para la Feria de San Juan 
y San Pedro.  Así, el sábado 22 comparecerán en el ruedo del 
León Arena Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guiller-
mo Hermoso de Mendoza. El cartel de la corrida de toros del 
domingo 23 de junio está formado por ‘El Fandi’, Cayetano y 
Pablo Aguado, una de las revelaciones de la temporada taurina.

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•

Gente

León acogerá la Cuarta 
edición del Salón del Au-
tomóvil nuevo en León, 
que este año al igual que 
en todas las ediciones an-
teriores se celebra en ju-
nio para dar comienzo a 
las Ferias y Fiestas de San 
Juan y San Pedro 2019. 
Será en el Palacio de Ex-
posiciones, que se abrirá 
de nuevo por completo 
para albergar este evento 
desde el jueves 13 hasta 
domingo 16 de junio de 
2019, la entrada es gratui-
ta y el horario será de 11 
a 21 horas ininterrumpi-
damente, con el descanso para 
comer de los comerciales de 14 a 
16 horas.

Contará por primera vez con 
la participación de todos los con-
cesionarios oficiales de León, 18 
empresas que representan a las 
34 marcas de automóviles más 
importantes de España, en el sa-
lón también participarán otras 
empresas asociadas al sector, 
como financieras o aseguradoras.

Se expondrán más de 300 

vehículos nuevos y se ofrece-
rán ofertas especiales para la 
adquisición de ellos durante el 
Salón, cada marca dispondrá de 
comerciales para informar de 
todas las opciones de los vehícu-
los, intentar solventar las dudas e 
incluso poder firmar la venta al 
momento.

Durante el evento se realiza-
ran otros actos y atracciones para 
el público asistente por parte de 
la organización, además de los 

que cada marca quiera 
realizar en su stand.

El evento, al igual que 
en las ediciones anterio-
res está organizado por 
Leonbuscon y cuenta con 
la colaboración de la del 
Ayuntamiento de León, 
ambos con la principal in-
tención de continuar me-
jorándolo cada año, afian-
zarlo en el calendario y 
convertirlo en el mejor es- 
caparate del vehículo nue- 
vo del todo el noroeste de 
España, que resulte de in-
terés para todos leoneses 
pero que también atrai-
ga la visita de cientos de 
personas de nuestras pro- 

vincias vecinas.
Para ello cuenta con un exce-

lente escenario, el nuevo Palacio 
de Exposiciones, cuenta con la 
participación de todos los con-
cesionario oficiales y una impor-
tante inversión por su parte en la 
calidad de los stands, y con la in-
tención de que también los fabri-
cantes de las marcas que repre-
sentan se muestren cada año más 
interesadas en colaborar para me-
jorar su imagen en el Salón.

El Palacio de Exposiciones acoge 
el 4º Salón del Automóvil Nuevo
Abrirá el jueves 13 de junio como antesala de las Fiestas de San Juan y San 
Pedro 2019 y hasta el domingo 16 se expondrán más de 300 vehículos

LA FIESTA DE LOS COCHES I Participan todos los concesionarios de León

Plano del 4º Salón del Automóvil Nuevo, con la distribución de dónde estará cada concesionario en el Palacio de Exposiciones.

LAS 18 EMPRESAS QUE OFRECEN A LOS LEONESES 34 MARCAS + SANTANDER CONSUMER

• Autoacevedo  
Fiat, Alfa Romeo y Jeep 

• Auto Palacios  
Ford 

• Bernesga Motor  
BMW, Mini 

• Busanauto  
Kia 

• Cabanas Motor  
Subaru, Ssangyong 

• Cyasa  
Nissan 

• Eslauto  
Peugeot, Citroen 

• Moto Bafer 
Lexus 

• La Serna 4X4  
 Suzuki 

• Legio Motor  
Toyota 

• Lemauto  
Land Rover,  
Jaguar, Man, 
Mazda 

• Leomovil  
Renault, Dacia 

• Adarsa  
Mercedes, Honda,  
Hyundai, Mitsubishi,  
Smart  

• Vendel Cars  Volvo 
•  Motor León 

Opel 
• Regio Motor  

Seat 
• Telenauto  

Audi, Volkswagen, Skoda 
• Motos Fidalgo  

Ligier, Microcar 
• Santander Consumer
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NOU / DSDSDSD

CAFÉ QUIJANO ACTUARÁ EN LEÓN EL 3 DE NOVIEMBRE
 Café Quijano traerá su exitosa gira 2019 a la capital leonesa el domingo 3 de noviembre. Ma-

nuel, Raúl y Óscar quieren compartir con el público de su ciudad el éxito que están obteniendo en 
cada una de las actuaciones de su actual gira. Y es que ‘La vida no es la, la la’, el trabajo con el 
que han vuelto al formato pop, está otorgando al grupo una nueva época de éxito multitudinario 
que se está saldando con entradas agotadas en la mayoría de las fechas. Café Quijano ha lanza-
do su nuevo single con el tema ‘Jamás, Jamás’. En este nuevo lanzamiento el grupo ha contado 
con la colaboración vocal de Carlos Baute. Por otra parte, el grupo ha rodado el vídeo de esta 
canción en el que participa la gimnasta leonesa, Carolina Rodríguez. 

NOU / DSDSDSD

JULIO GUTIÉRREZ, ‘ILUSTRE CABALLERO COFRADE DE HONOR’
 La Muy Ilustre Real e Imperial Orden y Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro 

de León realizó una visita protocolaria al teniente coronel Julio A. Gutiérrez, jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil de León, para entregarle personalmente la comunicación 
del acuerdo tomado en el último Capítulo General de esta antiquísima Cofradía, con el 
nombramiento de ‘Ilustre Caballero Cofrade de Honor’, en atención a su apoyo incondicio-
nal a esta Institución leonesa y española. La imposición de la Medalla de la Imperial Orden 
y la entrega del pergamino acreditativo tendrá lugar en la festividad de la Traslación de las 
Reliquias de San Isidoro, de Sevilla a León, en el mes de diciembre de 2019.

MÚSICACOFRADÍA DEL MILAGROSO PENDÓN DE SAN ISIDORO

Gente 

Un verano lleno de ‘Arte y Reci-
clARTE’ les espera a los más pe-
queños en Casa Botines. Por tercer 
año consecutivo el Departamen-
to de Educación y de Acción Cul-
tural (DEAC) del Museo Gaudí Ca-
sa Botines organiza varios talleres 
de lunes a viernes a lo largo de to-
do el mes de julio para niños entre 
5 y 12 años. 

El reciclaje, el arte, la robótica, 
la creatividad y dar a conocer la 
importancia de la naturaleza en 
nuestros días son los puntos fuer-
tes de los talleres infantiles que se 
organizan en el Museo Gaudí Casa 
Botines. De lunes a viernes duran-
te todo el mes de julio en horario 
de 10:00 a 14:00 horas (con po-
sibilidad de entrar a las 09:00 ho-
ras) se desarrollarán las activida-
des destinadas a niños de 5 a 12 
años organizadas por el DEAC en 
el Museo Gaudí Casa Botines que 
cuenta con un aula en la primera 
planta del edificio.

Bajo el título ‘Verano lleno de 
Arte y ReciclARTE’ el diseño de las 
actividades está basado en el apro-
vechamiento del entorno y en fa-
cilitar a los niños las herramientas 
necesarias, tanto materiales co-
mo intelectuales, para una com-
prensión más alta del medio que 

les rodea y de la importancia del 
reciclaje en nuestros días. Con es-
tos talleres, que comienzan el lu-
nes 1 de julio, los niños heredarán 
y entenderán la importancia que 
Gaudí profesó hacia la naturaleza 
y de la que dejó constancia en to-
dos sus edificios.

Identificar plantas, observar 
aves, hacer un dispensador de ca-

ramelos con materiales reciclados 
y cuidar el pequeño huerto urba-
no que cultivarán, son algunas de 
las actividades que les esperan a los 
niños que acudan a estos talleres. 
Como novedad, este año legorobo-
tix ha organizado una actividad en 
la que compaginará el uso de la ro-
bótica con el medio ambiente.

La inscripción es libre y pueden 

venir días sueltos, una semana, una 
quincena o todo el mes. El precio 
varía según la cantidad de días que 
los niños estén inscritos. Además 
existe la posibilidad de poder en-
trar a las 09:00 horas. Las plazas son 
limitadas y para apuntarse hay que 
visitar la web https://www.casabo-
tines.es/deac/ o en la taquilla del 
Museo Gaudí Casa Botines.

Casa Botines ofrece un verano lleno de 
‘Arte y ReciclARTE’ a los más pequeños
Por tercer año consecutivo el Departamento de Educación y de Acción Cultural del Museo Gaudí 
organiza talleres de lunes a viernes a lo largo de todo el mes de julio para niños entre 5 y 12 años

Los talleres de verano ‘Arte y ReciclARTE’ del Museo Gaudí Casa Botines de León están dirigidos a niños de 5 a 12 años.

OCIO ESTIVAL I Las actividades, relacionadas con el medio ambiente, comenzarán el 1 de julio DEPPORTES AUTÓCTONOS

Gente 

La terraza de la primera planta de 
El Corte Inglés de León acogerá 
en la mañana de este sábado día 
8 y el de la próxima semana, día 
15, dos jornadas de difusión de los 
deportes autóctonos leoneses en-
caminadas a dar a conocer entre 
los más pequeños los juegos con 
los que ya se divertían sus abue-
los, especialmente en los pueblos 
leoneses.

Monitores de la Delegación 
Leonesa de Deportes Autóctonos 
montarán las canchas y organiza-
rán desde las once de la mañana 
de este sábado partidas no com-
petitivas de juegos tan tradicio-
nales como los bolos riañeses, los 
bolillos, la llave, la monterilla, la 
calva o la rana. En la jornada del 
próximo sábado, día 15, le tocará 
el turno al billar romano, la herra-
dura, la tarusa y la mazas.

Aunque la actividad está pen-
sada para que los más pequeños 
conozcan estos juegos tradicio-
nales leoneses, también puede 
participar todo aquel que quie-
ra aprender a jugar a alguno de 
estos deportes autóctonos, in-
dependientemente de su edad. 
Finalmente, reserñar que aunque  
las partidas no son competitivas, 
los niños que participen en ca-
da uno de los juegos conseguirán 
medallas por su participación. 

El Corte Inglés de 
León enseña a los 
niños los juegos 
tradicionales los 
sábados 8 y 15-J
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DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

EL martes próximo -dentro de 
cuatro días, exactamente- las tie-

rras de León pueden adquirir una 
especial resonancia. Y, en este caso, 
no por su historia, paisajes, monu-
mentos o gastronomía. En absoluto. 
El marchamo que señala la deseada 
ensoñación  se espera en Madrid, en 
la plaza de Las Ventas, y los toros de 
Fernando Álvarez Sobrado, un leo-
nés de adopción nacido en Palencia 
y con vocación universal, que bien 
podría entrar definitivamente en el 
nomenclátor más granado de los ga-
naderos de bravo nacionales

La tierra madre que acuna esta 
casta y bravura leonesa se asienta en 
el término de Santa María del Río, 
a tiro de piedra de la taurinísima y 
vocacional Sahagún, donde, en una 
verde y hermosa finca cuajada de 
humedales y llamada Valdellán -en 
el lugar donde se asentara en su día 
un cenobio benedictino-, pastan los 
astados del rojo y azul turquí -sím-
bolo cromático de la divisa-, más la 
identificación principal y a fuego de 
una dominante uve, coronada en su 
púa derecha con una cruz. 

Álvarez Sobrado lleva años volca-
do en esta vacada de personalísimo 
recorrido y proyección. La sangre 
‘santacolomeña’ que da vida al ga-
nado y a su hierático encaste es la 
base y el futuro del hierro que más 
plácemes ha concitado en el Madrid 
taurino. Al toro de nombre ‘Nava-
rro’, un animal de muy complicada 
comparación, se le otorgó el premio 
al más destacado, al mejor de todos 
los lidiados en Las Ventas durante la 
temporada de 2018. Que, aunque 
suene a redundancia, no fueron po-
cos por ser plaza de temporada. 

De manera, que cuando se rubri-
có el acta fundacional y ganadera 
de Valdellán, Fernando Álvarez bien 
podría haberse decantado por una 
rama más comercial y  -huelga decir-
lo- del gusto de las llamadas figuras. 
Pero escogió la poderosa línea de 
Santa Coloma, que, como dijo un co-
nocido periodista especializado, “no 
es para toreritos”. ¡Y claro que los de 
Valdellán no son para ‘toreritos’!

Como también es cierto que 
los productos de Álvarez Sobrado 
-sus ya valorados astados por par-
te de la afición madrileña- tienen 
un excelente cartel en tierras ga-
las. En las plazas francesas donde 
ha lidiado, y ya son muchas, ha 
salido de ellas con el crédito incó-
lume. Incluso con mejor nota que 
el propio criador pudiera esperar. 

Ahora le llega otra prueba de 
fuego. La más concluyente. La 
gran oportunidad como artesano 
de bravo, luego de aquella mues-
tra que dejó en el ciclo madrileño 
el irrepetible ‘Navarro’. Es la revá-
lida de los ‘valdellanes’. Es su gran 
cita. Y no hay marcha atrás.

MADRID Y LOS TOROS 
DE VALDELLÁN

Gente

La ciudad de León contará del 
20 al 22 de septiembre con su I 
Feria Internacional del Vermut y 
el Aperitivo de León. Se trata de 
recuperar el antiguo protagonis-
mo de salir a tomar el vermut, 
como forma de punto de en-
cuentro con amigos y familiares 
como se hacía antes. Además, se 
trata también de poner en valor 
la creciente presencia de marcas 
leonesas de vermut, que ya supe-
ran la decena y que en esta feria 
competirán con marcas naciona-
les e internacionales del vermut.

‘León Devermut’  tendrá lugar 
del 20 al 22 de septiembre, en 
el tránsito del verano al otoño, y 
en unas fechas en el que prácti-
camente las fiestas veraniegas ya 
han concluido. Pero la cercanía 
con las Fiestas de San Froilán, ha 
hecho pensar a los organizadores 
en que es el momento adecuado 
para celebrar el Primer Concurso 
de Tapa de Morcilla Elaborada, ya 
que se considera que la morcilla 
leonesa tiene un mayor potencial 
como ingrediente de tapas de 
calidad, más sofisticadas y con 
propuestas innovadoras de uno 
de los productos estrella de la 
gasgtronomía de León. También 
el queso y el embutido de León 
tendrán un protagonismo espe-
cial en ‘León Devermut’. 

Otro de los objetivos de esta 
feria es recuperar las ‘tapas de 
lata’ (como las sardinas,..)  y otras 

típicas del ‘vermuteo’ como las 
aceitunas y derivados como las 
que ofrece el ‘Serranillo’.

La I Feria Internacional del Ver-
mut y el Apertivo de León se cele-
brará en las instalaciones de Sierra 
Pambley, muy cerca de la Catedral 
y la Calle Ancha, y tendrá a la pre-
sentadora leonesa Beatriz Jarrín 
como madrina. En esta feria habrá 
catas de vermuts, degustaciones, 
las ‘Noches Devermut’, para de-
mostrar que el vermut también 

puede ser una copa o formar 
parte de ellas, salas de stands de-
dicadas a la venta y al picoteo,.... 
Todo con el objetivo de convertir 
a León en la capital del vermuteo’ 
y el aperitivo de calidad.

Esta cita gastronómica conta-
rá también con un fórum sobre 
la historia de la tapa, aperitivos, 
música, conciertos, Dj’s, tienda 
para comprar los productos de 
la feria y nuevas iniciativas que 
irán surgiendo en los más de dos 

meses que faltan para el evento.
Este novedoso evento nace 

con el fin de perdurar en el tiem-
po. De ahí que pretenda abrir 
un escaparate en el que todos 
los años se exhiban las mejores 
artes ‘vermuteras’ y donde se pre-
senten las novedades del sector. 
En definitiva, se trata de generar 
un nuevo reclamo turístico para 
la ciudad de León aprovechando 
la decena de marcas de vermut 
leonesas, que seguro van a más.

Marta Taboada y Javier Carlón, responsables de la organización de la feria ‘León Devermut’ que se celebrará en septiembre.

La I Feria Internacional del Vermut y el 
Aperitivo de León será en septiembre

GASTRONOMÍA I Protagonismo para las más de diez marcas de esta bebida en la provincia

Tendrá lugar en las instalaciones de Sierra Pambley, al lado de la Catedral, del 20 al 22, en el 
tránsito del verano al otoño y congará con la presentadora leonesa, Beatriz Jarrín, como madrina

Mª VICTORIA SECO, PRESIDENTA DE CRUZ ROJA-LEÓN
 El presidente de Cruz Roja Española en Castilla y León, José Varela Rodríguez, 

nombró a María Victoria Seco Fernández presidenta provincial de Cruz Roja en 
León. Mª Victoria Seco es natural de Astorga,vicepresidenta primera del Comité 
Provincial de Cruz Roja en León,doctora en Biología por la Universidad de León 
y Catedrática de Escuela Universitaria de Producción Vegetal. Ha sido vicerrector 
de 2008 a 2015 y desde julio de 2015 es directora general de Telecomunicaciones 
de la Junta. Además, es miembro fundador de Mujeres Influyentes de España.

40 AÑOS DEL SORTEO DE ORO DE CRUZ ROJA
 La nueva presidente de Cruz Roja en León, Maria VIcotia Seco; el presidente 

saliente, José Ignacio de Luis Páez, y Nuria Lozano González, secretaria provincial 
de Cruz Roja, presentaron el tradicional Sorteo de Oro de Cruz Roja que lleva por 
slogan ‘Hacer que las cosas cambien no es cuestión de suerte’. El Sorteo del Oro 
de Cruz Roja cumple 40 años y este año cuenta con el apoyo en sus boletos de 
5 euros de Alejandro Sanz, Mireia Belmonte, Jesús Calleja, Maribel Verdú, José 
Mota, Niña Pastori, Joaquín Sánchez, Carlos Sobera y Agatha Ruiz de la Prada.

SOCIEDADLOTERÍA SOLIDARIA / SORTEO: 18 DE JULIO EN MALLORCA
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SOLIDARIDAD / 75 PROFESIONALES DE LA PELUQUERÍA Y ESTÉTICA PARTICIPARON EN UNA NUEVA EDICIÓN DE ‘LEÓN TE CORTA’

 Los leoneses mostraron una vez más su soli-
daridad participando en una nueva edición de 
‘León te corta’, un certamen que reunió el 2 de 
junio en la plaza de San Marcelo a 75 profesio-
nales de la peluquería y estética procedentes de 
distintos puntos de España con el fin de recau-

dar fondos (siete euros por corte de pelo) a fa-
vor de la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC). Hasta este salón de belleza al aire libre, 
donde también maquillaban, hacían masajes o 

cuidaban la barba, se acercaron el presidente 
de la Diputación, Juan Martínez Majo; la dipu-
tada de Consumo, Manuela García, y las con-
cejalas de Familia y Servicios Sociales, Aurora 

Baza, y de Juventud, Igualdad y Deportes, Marta 
Mejías. ‘León te corta’ convirtió la mañana del 
primer domingo de junio en una auténtica fies-
ta ya que, además, hubo concierto, degustacio-
nes y actividades para los más pequeños (algu-
nos también pasaron por la peluquería).

LEÓN ‘NO SE CORTÓ NI UN PELO’ A FAVOR DE LA AECC 

Gente 

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) 
contará próximamente con un Con-
cejo de Gobierno que estará consti-
tuido por los socios fundadores y a 
los que podrán unirse socios bene-
factores y los antiguos presidentes 
de la organización, como se recoge 
en el artículo 52 de su Estatuto. Así lo 
ha confirmado el presidente del CEL, 
Julio César Álvarez, aprovechando el 
20 aniversario de la organización em-
presarial y la reunión que tuvo lugar 
en la sede del CEL con los empresa-
rios fundadores que recibieron  “el 
reconocimiento y la gratitud” de la 
junta directiva.

La representación del Consejo de 
Gobierno será ejercida por el presi-
dente del CEL, Julio César Álvarez, 
que ocupará el puesto de presiden-
te del Consejo.

En este acto, el CEL impuso la in-
signia de plata con el nuevo logoti-
po de la asociación a los Círculo de 
Oro José Vega y Francisco Álvarez-
Cascos. Los fundadores presentes 
en el acto fueron  Agustín Flórez, 
Manuel Lesmes, Rogelio Rodríguez, 
Francisco Vime, José María Fernández 
de la Mata, Mariano Sánchez, José 
Manuel Casado, Pedro Picón, Abel 
Ángel Macías, Silvino Abella, Manuel 
Benavides y Ernesto Getino.

César Álvarez indicó que se ha 
querido “reconocer y agradecer” el 
trabajo desarrollado a lo largo de es-
tas dos décadas “de trayectoria y mu-

chas aportaciones” de los fundado-
res y anteriores presidentes.

EMPLEO Y MUJER
Po otro lado, el CEL ha abierto varias 
líneas de colaboración con el Progra-
ma Empleo Mujer Castilla y León (Pe-
mcyl) tras la jornada sobre empren-

dimiento en la participaron mujeres 
desempleada;  un cuyo objetivo ha  
sido  dar  a conocer  dicho progra-
ma y la búsqueda de empleo de mu-
jeres especialmente en los sectores 
de hostelería, hotelería, comercio, 
ocio y sociosanitario.  Este programa 
y sus itinerarios está activo en León 

con 18 participantes y Ponferrada 
con 16. Pueden participar mujeres 
que residan en cualquier municipio 
de la provincia de León.  Se desarrolla 
en dos rondas de tres meses de dura-
ción cada una, una desde el 1 de abril 
hasta el 28 de junio y otra desde el 
16 de septiembre al 20 de diciembre.

El CEL constituirá el Consejo de 
Gobierno con empresarios fundadores
El Círculo Empresarial Leonés abre varias líneas de colaboración con el Programa Empleo Mujer 
Castilla y León con el fin de encontrar un trabajo para las mujeres desempleadas que lo integran

EMPRESAS I Reconoce la aportación de los socios fundadores a lo largo de dos décadas MOVILIDAD

Gente 

El Procurador del Común, Tomás 
Quintana, ha pedido que se regule 
el uso de patinetes eléctricos hasta 
la aprobación de la normativa esta-
tal y se incrementen las medidas de 
vigilancia y control, una recomenda-
ción que dirige a los cargos locales 
electos. Quintana ha explicado que 
tras la realización de las labores de in-
vestigación oportunas relacionadas 
con la actuación de oficio llevada a 
cabo sobre el uso de VMP (Vehículos 
de Movilidad Personal) en los muni-
cipios de Castilla y León de más de 
5.000 habitantes, acordó dirigir dis-
tintas resoluciones a todos ellos. Por 
lo que respecta a las capitales de pro-
vincia, como consta en los informes 
recibidos, sólo León y Segovia dispo-
nen de una normativa específica.

De esta forma, les insta a que, de 
modo transitorio y hasta la aproba-
ción de la normativa general en la 
materia, “bien regulen reglamenta-
riamente el uso de dichos vehículos 
en sus municipios, en el caso de los 
municipios más importantes, bien 
incrementen las medidas de vigilan-
cia y control del uso conforme a la 
normativa vigente en los restantes 
municipios”.  El Procurador inició 
una actuación de oficio debido a la 
irrupción en las calles de los común-
mente denominados “patinetes eléc-
tricos” que, unido a la velocidad que 
alcanzan, la masa y que comparten 
espacio con peatones y vehículos 
para circular al no tener un espacio 
propio en las vías, genera un “eviden-
te riesgo” para la seguridad vial.

El Procurador del 
Común pide regular 
los patinetes eléctricos 
hasta que haya 
normativa

ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS, DIRECTIVAS Y PROFESIONALES

LAS MUJERES EMPRESARIAS COMPARTEN VALORES Y EXPERIENCIAS
 El Grupo de Mujeres Empresarias del CEL celebró una cena-coloquio que reunió a cerca de 60 emprendedoras, 

directivas y profesionales en torno a Teresa Mata, directora de la Cátedra de Empresa Familiar y catedrática de 
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León y ex subdelegada del Gobierno en León.  Mata compar-
tió sus valores y experiencias con este grupo de mujeres empresarias y señaló que su objetivo como docente no 
es sólo impartir formación en contenidos sino en valores, logrando contagiar a sus alumnos su pasión y lucha por 
los objetivos en los que uno cree. Orgullosa de su trabajo, Terasa Mata consideró que lo que define a las personas 
son sus valores y el ejemplo que dan.
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A 5 minutos del centro de León
Ctra. deValladolid • 24227. Arcahueja, León

987 218134
caminoreal@abacohoteles.es 

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

Hemos renovado 
nuestras instalaciones 

terraza de verano, 
nuevos menús, 

baile en nuestra carpa 
e hinchable para los niños.

La Diputación reparte 
60.000 euros para 
las bandas de música 
de 11 ayuntamientos

MÚSICA EN LA PROVINCIA

Gente

La Diputación de León aprobó 
el reparto de las subvenciones 
destinada a los ayuntamientos de 
la provincia con una población 
inferior a los 20.000 habitantes 
que financian bandas municipa-
les de música durante este año. 
Para ellos, la institución provin-
cial destina 60.000 euros.Así, se 
han atendido todas las solicitudes 
y los ayuntamientos beneficiados 
este año han sido los de Astorga, 
Bembibre, Benavides de Órbigo, 
Cistierna, La Bañeza, La Robla, 
Sahagún, Santa María del Páramo, 
Valencia de Don Juan, Valverde de 
la Virgen Y Villarejo de Órbigo. 

Con estas subvenciones, la Di-
putación colabora con la adquisi-
ción de uniformes, e instrumen-
tos y otro material musical, los 
desplazamientos, retribuciones o 
gastos de publicidad. Entre los cri-
terios para otorgar estas subven-
ciones se encuentran el número 
de componentes de cada banda, 
además de la población con la 
que cuenta cada municipio. 

Uno de los objetivos de la Dipu-
tación es de fomentar la cultura en 
el área rural de la provincia, a tra-
vés de la organización y apoyo de 
actividades a las que puedan tener 
acceso los leoneses que residan en 
las localidades del área rural. 

Gente  

Caja Rural y Seguros RGA organi-
zan este fin de semana en la Plaza 
de San Marcelo de León el evento 
‘La Bicicleta Solidaria’. Este evento 
solidario, que une deporte, ocio y 
solidaridad, se ha celebrado otros 
años en la explanada de la Junta y 
el sábado 8 y el domingo 9 de ju-
nio estrena una sede más céntrica 
en la Plaza de San Marcelo.

El objetivo es convertir la ener-
gía de los leoneses en solidaridad 
en forma de alimentos.Así, por 
cada kilómetro que se pedalee 
el Banco de Alimentos de León 
recibirá 1 kilo de alimentos a car-
go de Caja Rural-Seguros RGA. El 
reto está lograr que no paren las 
bicicletas y así poder superar los 
2.000 kilómetros y establecer un 
nuevo récord de solidaridad con 
‘La Bicicleta Solidaria’.

Además de las ‘bicicletas so-
lidarias’ donde se podrán hacer 
los kilómetros que luego se trans-
formarán en kilos de alimentos, 
la Plaza de San Marcelo acogerá 
también simuladores con gafas 
de realidad virtual, zona Wii, jue-
gos infantiles, hinchables, photo-
call, regalos y muchas actividades 

para sorprender a los visitantes. 
El horario será de 11.30 horas a 
14.30 por las mañanas y de 17.30 
por las tardes tanto el sábado 8 
de junio como  el domingo 9.

Juani Pérez, directora del Ban-
co de Alimentos en León, agrade-
ció la solidaridad de Caja Rural-
Seguros RGA, así como la colabo-
ración del Ayuntamiento de León 

para que este evento solidario se 
consolide en León y llamó a los 
leoneses para que este fin de se-
mana disfruten del evento y que 
sean solidarios pasándolo bien. 

Deporte, ocio y solidaridad se juntan 
en ‘La Bicicleta Solidaria’ de Caja Rural
Este evento solidario estrena sede este año en la Plaza de San Marcelo y espera superar 
los 2.000 kilómetros pedaleados, que se convertirán en otros tantos kilos de alimentos

PRESENTACIÓN La edil de Bienestar Social, Aurora Baza; el director de Imagen, Comunicación y Relaciones Institucionales de 
Caja Rural, Narciso Prieto; la concejala de Deportes, Marta Mejías; y la presidenta del Banco de Alimentos en León, Juani Pérez; 
presentaron ‘La Bicicleta Solidaria’ en la nueva Oficina Principal de Caja Rural abierta recientemente en la Avenida de Ordoño II.

DEPORTE SOLIDARIO I Tendrá lugar este sábado 8 de junio y el domingo 9 en horario de mañana y tarde
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Gente

Cáritas Diocesana de 
León atendió directa-
mente en 2018 a 4.898 
personas a través de los 
distintos programas que 
desarrolla. No obstante, 
las 31.695 intervencio-
nes realizadas benefi cia-
ron a 7.677 personas. Del 
total de las personas aten-
didas, 900 acudieron por 
primera vez a Cáritas.

Estos datos están re-
cogidos en la memo-
ria de actividad de 2018 
de Cáritas de León,  pre-
sentada por el obispo 
de León, Julián López 
Martín; la directora la en-
tidad en León, Camino Gallego; el 
delegado episcopal pastoral social, 
José Luis Díez Puente; el secreta-
rio general de Cáritas Diocesana de 
León, José Antonio Oliva Bárcena, y 
el administrador, José Luis Lorenzana 
Canterodo. Dicho informe alerta de 
la “pobreza cronifi cada” con un alto 
porcentaje de personas en exclusión. 

El perfi l de los usuarios de 
Cáritas en 2018 es similar al de 
otros años. El 57,7% son españoles 
y el 42,3%, extranjeros (el  78,4% 
son extracomunitarios). Asimismo, 

el 30,2% son familias con hijos y el 
26,5% son personas solas. El 86,1% 
son desempleados y el 7,5% son ju-
bilados o pensionistas.

Los programas de Cáritas son de 
acogida y atención primaria,  econo-
mato, infancia, casa de acogida para 
mujeres, piso de acogida, atención 
a personas sin hogar, atención a to-
xicomanías, inmigrantes, programa 
penitenciario, acompañamiento de 
mayores, economía solidaria y for-
mación y empleo.

Los responsables de Cáritas tam-

bién presentaron las actividades que 
se van a desarrollar hasta el 23 de ju-
nio, con la campaña institucional 
‘Pon en marcha tu compromiso pa-
ra mejorar el mundo? Con motivo de 
la celebración del Corpus  (23 de ju-
nio), se ha programado cine fórum y 
cine familiar el 12 y 18 de junio, en 
el Teatro San  Francisco, respectiva-
mente. El día 20, Día de la Caridad, 
Cáritas se adhiere a la Marcha 
Solidaria Mundial con una marcha 
desde la Plaza de San Marcelo hasta 
el Santuario de la Virgen del Camino.

ASÍ llegó a los madriles políticos 
un Albert Rivera, que no vino con 

piel de oveja como el afrancesado Va-
llés, sino como un catalán español;or 
cierto, bien acogido y votado como un 
centro que luchaba contra la corrup-
ción  PSOE y PP.

Todo parecía ir bien y ante la caída 
del PP con un Rajoy medroso y timora-
to que nos dejó la peor herencia de un  
extraño socialismo sanchista; cuando 
llegó el comunismo del brazo de Pode-
mos (que hay que ver lo mal que pro-
nuncian la J) amenazando con hacer 
de España otra Venezuela, cosa que no 
pareció alarmar a los ‘medios ni a los 
enterosos’, cosechando votos que afor-
tunadamente no prosperan, quizá por 
su interior armado de acechanzas para 
conquistar poder que es lo clásico en 
esta tierra de garbanzos. Y así, entre las 
‘carmenas’,  ‘errejones’ y ‘garzones’, el 
comunismo venezolano está en la ‘uvi’ 
que ahora parece estar en Galapagar.

Pero hete aquí que aparece en 
nuestra política inmediata un partido 
sin otro arma que la palabra bien di-
cha, con valentía hasta ahora descono-
cida, con verdades disimuladas por  an-

teriores mayorías poco eficaces,y una 
sola sílaba por título: ¡¡Vox!! nada ocu-
rre hasta que los españoles se aferran 
a una derecha que pregona España co-
mo meta de todos los esfuerzos. Resca-
ta la bandera española abarrotando el 
aire en los encuentros con cuatro capi-
tanes a los que parece fácil seguir por su 
convición, entereza, palabra ágil y razo-
nes de peso poniendo contra las cuer-
das a una izquierda acostumbrada a te-
ner como oposición a centros ‘políticos’ 
que los que luchamos hasta el final por 
creer en UCD nos convencimos que el 
centro político es imposible. 

Y ocurrió el desmadre contra Vox: 
insulto, atropellos, que si extrema dere-
cha, que si fachas, que si franquistas,... 
pero nadie se ha leído su progama. To-
do invento es bueno contra la derecha 
cuyo solo nombre horroriza a los cobar-
des, perdedores, de los que se alían con 
el lucero del alba si ello les da el poder.

Y llegan los pactos con Andalucía; 

Vox cede el mando al PP y Cs, con la 
sola condición pactada con el PP de 
acabar con la extensa corrupción en 
Andalucía, cosa que en los actuales pre-
supuestos andaluces no se contempla, 
faltando así a lo pactado para acabar 
con el gobierno socialista de 40 años. 
Yclaro Vox protesta . Debe ser por eso 
que Ciudadanos no puede ver a Vox ni 
pintado porque el ‘ciudadanos’  estuvo 
gobernando 4  años con el socialismo, 
tolerando tal desbarajuste. La pregunta 
es: ¿prefiere Rivera seguir los mandatos 
del perverso Soros, el indefinido Valls , 
diciendo primero ‘no’ al PSOE para lue-
go  acabar ayudándole en ayuntamien-
tos y demás, ir contra la España  de la 
Constirución ,  etc etc., todo antes que 
ir con la derecha de verdad para lim-
piar  España? ¿Pero no era esto a lo que 
viniste...? Déjate de ultraderecha para 
justificar,te que sabes que es mentira. 
Y dile de una vez a Sánchez algo que le 
encanta  ‘NO…  ES ...NO’.

Los españoles que queremos  a Es-
paña te queremos a ti, Albert Rivera, y 
sólo hay un medio, hoy por hoy, el cen-
tro derecha PP y derecha VOX.  ¡¡¡ Ayu-
da a España!!!

ATENCIÓN SOCIAL I Campaña para ‘Mejorar el mundo’

Cáritas benefi ció en León a 
más de 7.600 personas en 2018
La entidad, que atendió a 900 personas por primera vez el año pasado, alerta de 
la ‘pobreza cronifi cada’ con un alto porcentaje de personas en riesgo de exclusión

BREVES

UNICAJA BANCO RENUEVA SU CONVENIO 
CON CECAP CASTILLA Y LEÓN

SERVICIOS FINANCIEROS I 19 AÑOS DE COLABORACIÓN

Manuel Rubio y Nieves García Blanco sellaron la renovación del acuerdo.

  Unicaja Banco ha renovado su convenio con la Federación de Aso-
ciaciones Castellano-Leonesas de Empresas de Formación (CECAP 
Castilla y León), fortaleciendo así un vínculo mantenido desde ha-
ce 19 años. CECAP Castilla y León es una organización integrada 
por  9 asociaciones provinciales que aglutinan un centenar de cen-
tros de enseñanza en todo el territorio regional. El acuerdo ha sido 
suscrito entre el director Territorial de Unicaja Banco, Manuel Ru-
bio; y la presidenta de CECAP Castilla y León, Nieves García Blanco.

REPARTIDAS 1.600 PLANTAS PARA CONCIENCIAR 
SOBRE EL RESPETO A LA NATURALEZA

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE I TAMBIÉN, ACTIVIDADES CON 300 ESCOLARES

Reparto de plantas en la Plaza de San Marcelo, el 5 de junio.

  La ciudad de León celebró el Día Mundial del Medio Ambien-
te, el 5 de junio, con el reparto en la Plaza de San Marcelo de 
1.600 plantas de fl ores cultivadas en el Vivero Municipal, entre 
ellas, margaritas, petunias y begonias y la organización de juegos 
para 323 escolares en el Jardín de San Francisco. La concejala de 
Medio Ambiente, Ana Franco, destacó la importancia de “educar 
desde edades tempranas” para sensibilizar a la sociedad sobre el 
deber “de conservar y respetar” la naturaleza. 

MÁS DE 1.7000 ESCOLARES PARTICIPAN EN EL 
CONCURSO ‘¿QUÉ ES UNA TIENDA PARA TÍ?’

COMERCIO I ENTREGADOS LOS PREMIOS DE LA XI EDICIÓN

Foto de familia de los ganadores de ‘¿Qué es una tienda para tí?’

  Un total de quince centros escolares y 1.733 alumnos de Educa-
ción Primaria han participado en el concurso de dibujo infantil ‘¿Qué 
es una tienda para ti?’ promovido por la Concejalía de Comercio con 
la colaboración del Ildefe y de las asociaciones de comercio de la ciu-
dad., conel objetivo de sensibilizar a los niños sobre la importancia 
del comercio tradicioal en la vida de la ciudad.  La entrega de premios  
tuvo lugar el 6 de junio en el Consistorio de San Marcelo.

MARÍA DOLORES OTERO

Cs, UN  CATALÁN  
ESPAÑOL

CRÓNICAS DEL PUEBLO

El obispo de León y la directora de Cáritas de León presentaron la memoria de actividad de 2018.
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 El presidente de la Diputación, Juan Martí- 
nez Majo, acompañado de la diputada de 
Cooperación al Desarrollo y Centros Espe-
cializados, Manuela García, recibió a los resi-
dentes de los centros sociales de la Diputación 
que participaron en la Feria Medieval 2019 

que se celebró el pasado fin de semana en el 
patio del Palacio de los Guzmanes. Esta Feria 
fue organizada por el Grupo de Actividades 
Compartidas de la Diputación que agrupa 

al Colegio Sagrado Corazón y el Centro de 
Personas Mayores de Santa Luisa (ambas aen 
León), COSAMAI (Astorga) y Nuestra Señora 
del Valle (La Bañeza). Así, cerca de un cente-

nar de discapacitados y personas mayores que 
son atendidos en los centros dependientes de 
la institución provincial participan en la celebra-
ción de esta fiesta temática que visitaron el li-
der socialista Francisco Javier Cendón y el por-
tavoz del PSOE en la Diputación, José Pellitero.

Gente 

 Acuaes y los regantes de Los Payuelos 
suscribieron el miércoles 5-J un con-
venio para regular la explotación y fi-
nanciación del Canal Bajo, por el que 
la primera se obligará a suministrar 
caudal, mientras que los segundos pa-
garán una “tarifa de mínimos” desde 
2020. El acuerdo fue suscrito por la 
directora general de Acuaes, Rosa Co-
bo, y el presidente de la Comunidad 
de Regantes de Los Payuelos, Jorge Ál-
varez, en un acto celebrado en Saha-
gún, en presencia de la delegada del 
Gobierno en Castilla y León, Merce-
des Martín, y el subdelegado del Go-
bierno en León, Faustino Sánchez.

En virtud del convenio, la Co-
munidad de Regantes empezará a 
pagar una tarifa de mínimos en el 
año 2020, que se prolongará hasta 
el 2026 adaptada progresivamen-
te a la superficie de riego disponi-
ble, mientras que Acuaes se obliga 
a suministrar caudal en cuanto las 
disponibilidades hidráulicas lo per-
mitan en cada momento y de acuer-
do con los derechos de aprovecha-
miento concedidos o autorizados a 
esta comunidad de regantes.

Según informó la Delegación 
del Gobierno, con la firma del con-
venio se cumple con el acuerdo 
adoptado en la reunión celebrada 
el pasado 21 de mayo por el que 

ambas partes se comprometían a 
su suscripción antes del 7 de ju-
nio. La firma del acuerdo permite, 
establecer una garantía de reser-
va de suministro a favor de la co-
munidad de regantes, equivalente 
a una tercera parte de la capacidad 
de transporte de las infraestructu-
ras del Canal Bajo de Payuelos eje-
cutadas por Acuaes, para permitir el 
suministro del caudal necesario pa-
ra el riego de 14.544 hectáreas per-
tenecientes a la Comunidades de 

Regantes de Los Payuelos. Las con-
diciones de financiación estableci-
das resultan “muy ventajosas” para 
la Comunidad de Regantes, ya que 
no empezará a pagar una tarifa de 
mínimos hasta el 2020, consideran-
do un periodo de transición hasta 
el año 2026, en función de las hec-
táreas puestas en riego.

La actuación ejecutada por la so-
ciedad mercantil estatal con una in-
versión de 131 millones de euros 
consistió en la construcción de un 

canal a cielo abierto de 53,5 kilóme-
tros que se ha desarrollado en dos fa-
ses consecutivas. la primera fase co-
rresponde al azud de toma en el río 
Esla en Sahechores de Rueda y los 
23,2 primeros kilómetros del canal, 
y la segunda fase al resto de las obras 
hasta completar la infraestructura. Se 
han ejecutado también tres balsas 
de regulación que permiten derivar 
el caudal necesario para el riego de 
aproximadamente 15.000 hectáreas 
previstas del área de Los Payuelos.

Los regantes de Payuelos comenzarán a 
pagar “una tarifa de mínimos” en 2020
Firmado el acuerdo entre la sociedad mercantil estatal Acuaes y la Comunidad de Regantes 
de Los Payuelos que garantiza la llegada del agua de Riaño a la comarca de Sahagún

La directora general de Acuaes, Rosa Cobo, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Los Payuelos, Jorge Álvarez, firmaron el acuerdo. 

REGADÍOS I Se prolongará hasta 2026 adaptada progresivamente a la superficie de riego disponible VIOLENCIA DE GÉNERO

Gente 

La Diputación de León aprobó las 
bases para la concesión de subven-
ciones destinadas a los Centros de 
Asistencia a la mujer víctima de 
violencia de género, a los que es-
te año destina 50.000 euros.  Con 
esta aportación, la Diputación con-
tinúa colaborando para conseguir 
la mejora de la calidad de vida de 
las mujeres que sufren este tipo de 
violencia. La institución provincial 
mantiene un compromiso firme de 
rechazo frente a la violencia de gé-
nero, ya que las mujeres son una 
parte muy importante de la pobla-
ción sobre la que inciden con espe-
cial crudeza formas específicas de 
violencia, que supone un atentado 
contra su integridad y contra sus 
derechos fundamentales. 

Entre sus líneas de actuación en 
este sentido, la Diputación convoca 
anualmente estas subvenciones, con 
el objetivo de contribuir con el man-
tenimiento de las Casas de Acogida 
de la provincia de León, incluidas 
dentro de la Red de Asistencia de 
atención a víctimas de maltrato y/o 
abandono familiar de Castilla y León. 
Se trata de centros destinados a pro-
porcionar alojamiento alternativo a 
las mujeres y a los menores que es-
tén a su cargo, que se encuentren en 
una situación de desprotección, de-
rivada de la situación de violencia o 
de abandono familiar. 

La Diputación apoya 
el funcionamiento 
de las Casas 
de Acogida con 
50.000 euros

LA FIESTA DE LOS CENTROS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN

FERIA MEDIEVAL EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES
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SAHAGÚN / LLEGAN LAS ESPERADAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN JUAN

Gente 

El Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Sahagún acogió la presenta-
ción del evento taurino protagonis-
ta de la Feria de San Juan de este 
año y en el que pisarán la arena de 
la centenaria plaza de Sahagún seis 
toros de la ganadería leonesa Valde-
llán (Santa María del Río) para los 
diestros Fernando Robleño, (Ma-

drid, 1979); el sevillano Pepe Mo-
ral (que celebrará en la plaza de Sa-
hagún sus diez años de alternativa) 
y, por último, Gómez del Pilar, tam-
bién madrileño.

Asistieron a la presentación el al-
calde y el concejal de fi estas en fun-
ciones, Lisandro García de la Viuda 
y José Luis González Alonso, respec-
tivamente, que animaron a la pobla-
ción a acudir a la corrida, un even-

to que, destacaron, lleva aparejado 
“un importante esfuerzo económi-
co y de personal”. Según se expli-
có, el Ayuntamiento de Sahagún no 
ha contratado este año a ninguna 
empresa para organizar los feste-
jos y, en estas fi estas, hará las veces 
de empresario, hecho que supone, 
además de la inversión, una altísima 
carga burocrática y de movilización 
de personal municipal.

Gente 

La periodista nacida en Sahagún en 
1970, Belén Molleda Conde, será la en-
cargada de ofrecer el pregón con el que 
la villa del Cea dará comienzo ofi cial de 
sus días grandes, a sus fi estas patrona-
les en honor a San Juan de Sahagún. 
Esto ocurrirá el sábado 8 a las 20,30 
horas en el Auditorio Municipal. 
Belén Molleda ha desarrollado su vi-
da profesional casi en exclusiva en la 
Agencia de Noticias EFE, trabajando 
en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Aragón, pero actualmente diri-
ge la sección de Economía Digital den-
tro de la misma agencia de noticias.

La música es otro de los ingre-
dientes básicos de las patronales de 
Sahagún. En este capítulo destaca el 
concierto que ofrecerá la conocida 
orquesta ‘Panorama’ el Día Grande, el 
miércoles 12 de junio, a partir de las 
23,30 horas, en la Plaza Mayor. Pero 
no será la orquesta gallega la única 
que tocará en San Juan de Sahagún, 
pues también pasarán las orquestas 
‘Malassia’, ‘Jamaica Show’, ‘Tango’, o la 
rumba canalla de ‘Los pichas’.

Actos religiosos, juegos infantiles, 
percusión, pirotecnia y deporte en 
los días previos ocuparán las horas 
de los sahagunenses, cuyas fi estas de 
San Juan se desarrollarán ofi cialmen-
te del 11 al 15 de junio.

Precisamente el día 15, último día 
de las fi estas, tendrá lugar el Pleno de 
constitución del Ayuntamiento en 
que, casi con total seguridad, el ac-
tual alcalde en funciones, Lisandro G. 
de la Viuda, ceda el bastón de mando 
a la cabeza de lista del PP que fue la 
lista más votada, Paula Conde.

Toros de ‘lujo’ para la corrida del 15
La ganadería leonesa de Valdellán (Santa María del Río), que proporciona la corrida 
del sábado 15 en Sahagún, lo habrá hecho el 11 en la Feria de San Isidro (Madrid)

Calvo Arroyo, González Alonso, García de la Viuda y Álvarez Sobrado en la presentación de la feria taurina de San Juan.

La pregonera de las fi estas patronales triunfa en la Agencia de Noticias EFE, pero el éx
de público lo garantizará la archiconocida orquesta-espectáculo gallega ‘Panorama’

Belén Molleda abre la
fi esta que consagra la 
orquesta Panorama

DE INTERÉS TURÍSTICO
Aunque se asume que los festejos taurinos
ficitarios, “y representan más del 50% del 
fiestas, su repercusión es más del 90%”, a
presidente del Círculo Taurino de Sahagún
Ángel Calvo Arroyo, que reclamó nuevame
Administración local que peleen para que l
rros populares que se celebran durante las f
Sahagún sean declarados fiesta ‘de interés t
Junto a ellos tres, Fernando Álvarez Sobrado
sable de la ganadería Valdellán, ‘padre’ de 
que participan en la corrida de toros y que
animó a dar un mayor protagonismo a las su
pulares, incluyendo animales con más cuerp
novillos que se emplean actualmente.
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Embutidos
Artesanos

PROGRAMA

7 DE JUNIO, VIERNES
20.30 h.: Auditorio Municipal  ‘Carmelo 
Gómez’ . Concierto de piano.  Alumnos de 
la escuela municipal de música de saha-
gún. Profesor: Ángel Yebra Yebra.
8 DE JUNIO, SÁBADO
20.30 h.: en el Auditorio Municipal ‘Car-
melo Gómez’ pregón ofi cial de las fi estas 
de San Juan de Sahagún 2019 a cargo de 
la periodista de Sahagún, Belén Molleda 
Conde. Al fi nalizar, concierto de piano in-
terpretado por alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Música de Sahagún. Profesora 
Raquel Melero Recio. 
9 DE JUNIO, DOMINGO
10.00 h.: en el Polideportivo Municipal, III 
Trofeo Pelotari fi nales de la Liga de Fronte-
nis ‘Comarca de Sahagún‘ al fi nalizar en-
trega de trofeos.
13.30 h.: en el Templete de la Plaza Ma-
yor concierto de la Banda de Música Sin-
fónica de Sahagún.
18.30h.: Frontón Municipal de Sahagún. 
Festival de Pelota a Mano Escuela de Pe-
lota Lea Ibarra Primer partido Sub 22: Le-
garra-Bilbao vs Okamika-Arkotxa Segun-
do partido Elite: Etxebarria-Arrizabalaga 
vs Uriona-Uriondo.
1O DE JUNIO,LUNES
20.00 h.: en el Auditorio Municipal ‘Car-
melo Gómez’ exhibición de Gimnasia Rít-
mica por alumnas del C.P. Fray Bernardino 
de Sahagún. Profesora Mª Ángeles García.
11 DE JUNIO, MARTES
17.30 h.: en la Iglesia de San Juan de Sa-
hagún Vísperas, Novena y Veneración de 
la Reliquia.
18.45 h.: en la Iglesia de San Juan de Sa-
hagún Retirada de Estandartes de las Pe-
ñas y colocación de los mismos en el bal-
cón del Ayuntamiento.
19.00 h.: desde el balcón del Ayunta-
miento, chupinazo y comienzo ofi cial de 
las FIESTAS DE SAN JUAN DE SAHAGÚN 
2019.
19.30 h.: PRIMER ENCIERRO de novillos y 
a continuación capea en la plaza de toros.
23.30 h.: Desde lo alto de la Peregrina 

Disparo de una colección de fuegos artifi -
ciales por la pirotecnia Xaraiva.
00:15 h.: En la plaza mayor Verbena por la 
orquesta ‘Malasia’ hasta altas horas.
12 DE JUNIO, MIÉRCOLES
FESTIVIDAD DE SAN JUAN 
DE SAHAGÚN
12.00 h.: en la Iglesia de San Juan de Sa-
hagún misa solemne. Concelebrada. La 
predicación la realizará el Reverendo Pa-
dre Agustín Ribeiro, agustino, prior del co-
legio ‘San Agustín’ de Santander. A conti-
nuación, procesión de la Imagen del Santo 
y de su Reliquia por las calles de la villa , 
seguida de la Veneración de la Reliquia.
18.30 h.: SEGUNDO ENCIERRO DE NOVI-
LLOS y a continuación Festival de humor 
amarillo en la plaza de toros.
23.30 h.: En la rotonda de la Peregrina 
la orquesta PANORAMA presentará su es-
pectáculo ‘Number one tour’ que durará 
hasta altas horas.
13 DE JUNIO, JUEVES
A partir de las 11 de la mañana hasta la 
una del mediodía estará instalada en la 
Avda. de la Constitución un parque infan-
til con numerosos juegos hinchables y mo-
nitores para los niños.
12.30 h.: Misa de acción de gracias, en la 
Iglesia de San Juan de Sahagún, seguida 
de veneración de la Reliquia.
13.00 h.: Entre la Avda. de la Constitu-
ción y la cuesta de San Juan ENCIERRO 
INFANTIL.
14.30 h.: En la plaza Mayor, Comida de 

confraternidad de las peñas.
16.00 h.: en la Avda. de la Constitución 
continuará el parque infantil con juegos 
hinchables hasta las 19.00 horas.
19.00 h.:  TERCER ENCIERRO DE NOVI-
LLOS y a continuación capea en la plaza 
de toros.
23.30 h.: en la plaza Mayor actuación mu-
sical Los Pichas.
14 DE JUNIO, VIERNES
18.00 h.: CUARTO ENCIERRO DE NOVI-
LLOS.
18.30 h.: en la Plaza de Toros CONCURSO 
DE CORTES, QUIEBROS Y SALTOS. Fase eli-
minatoria del Campeonato Castellano de 
Oro - Selección de las provincias de León, 
Palencia, Burgos, Soria y Ávila.
23.00 h.: Entorno de la Plaza Mayor. Es-
pectáculo de música, pirotecnia y efectos 
especiales, por la compañía más interna-
cional del País Vasco. Deabru Beltzak
00,00 h.: En la Plaza Mayor verbena por la 
orquesta ‘TANGO’ hasta altas horas.
15 DE JUNIO, SÁBADO
12;00 h.: en la Casa de la Cultura taller 
de juegos sanjuaneros Dirigido a peque-
ños y mayores con ganas de jugar. Apun-
tarse en el Ayuntamiento en los días pre-
vios. Impartido por Librería Luna.
De 12.00 a 15.00 h.: Pasacalles con cha-
ranga Gentileza de la Peña los CALCHAKIS.
18.30 h.: en la Plaza de Toros de Sahagún: 
GRAN CORRIDA DE TOROS. Se lidiarán 6 
toros de la vecina ganadería de Valdellán 
(encaste Santa Coloma) por los diestros 
Fernando Robleño, Pepe Moral y Gómez 
del Pilar.
21.00 h.: Pasacalles por la compañía de 
percusión X·TREM.
00,00 h.: en la Plaza Mayor GRAN TRA-
CA DE FIN DE FIESTAS. A continuación se 
realizará el tradicional desfi le hasta la Igle-
sia de San Juan de Sahagún donde las Pe-
ñas depositarán sus estandartes hasta el 
próximo año.
00,30h.: Verbena musical en la plaza 
Mayor a cargo de la ORQUESTA JAMAI-
CA SHOW.
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Gente

La Diputación de León, ha 
aprobado las bases para di-
ferentes convocatorias para 
poyar a los ayuntamientos 
en la adquisición de conte-
nedores para la recogida de 
residuos de construcción y 
demolición inertes, equipos 
de control de cloro y ph del 
agua de consumo humano y 
el reparto de plantas del vi-
vero provincial.

Por lo que se refiere a los 
contenedores para la recogida 
de residuos de construcción 
y demolición inertes para su 
transferencia a una planta de ges-
tión, la institución provincial desti-
na 100.000 euros. La Diputación ha 
aprobado las bases de esta convo-
catoria, con el objetivo de colaborar 
con los ayuntamientos de la provin-
cia para cumplir con sus competen-
cias en materia de gestión de resi-
duos domésticos, para facilitar su 
reciclado. Así, la institución provin-
cial subvencionará hasta el 90% del 
coste de los contenedores, con un 
máximo de 1.100 euros. 

EQUIPOS DE CLORO
La Diputación mantiene la cola-
boración con los Ayuntamientos 
de la provincia para la adquisición 
de equipos de control de cloro y 
Ph para el tratamiento del agua 
de consumo humano en 2019. La 
institución provincial destinará 
para este fin un total de 70.000 
euros durante este año. A estas 

ayudas de carácter anual pueden 
optar los ayuntamientos que ten-
gan una población inferior a los 
20.000 habitantes y compren este 
tipo de equipos para sus respecti-
vos ámbitos territoriales.

VIVERO 
Además, la institución también ha 
aprobado las bases para la distri-
bución de plantas y árboles del 
vivero provincial. El objetivo de 

apoyar a los diferentes Ayunta-
mientos y Juntas Vecinales con el 
reparto de estas plantas ornamen-
tales, es contribuir con las entida-
des locales en el ajardinamiento 
de espacios públicos, además de 
la creación y la mejora de las zo-
nas verdes con las que cuentan 
ya las diferentes localidades de 
la provincia leonesa dentro de su 
casco urbano. Anualmente se pro-
ducen más de 8.000 árboles.

MEDIO AMBIENTE I Subvención del 90% para los contendores

Uno de los espacios de la provincia habilitados para depositar restos de obras menores.

Un día ‘verde’ para celebrar
La Diputación contribuye con la ecología provincial dotando a los pueblos de 
espacios para residuos inertes, cloro para el agua y plantas para los parques

ENTREGADOS LOS TRES PREMIOS DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA
 El lunes 3 de junio se entregaron los premios del Certamen Gastronómico Semana Internacional de la Trucha: Inno-

vación (3.000 euros) para Óscar Salazar, de La Gaia-Ibiza Gran Hotel con una ‘Trucha glaseada con remolacha, man-
zana y encurtidos’; Tradicional (3.000 euros) para Enrique Gonzalo Gómez, del Relais&Chateaux- Molino de Alcuneza 
Hotel&Spa, Sigüenza, con ‘Trucha de León con caldo de cocido maragato’; y tapa (1.000 e.) para Francisco J. Navarro, del 
Alma Cocktails&Tapas con su ‘Trucha marinada y ahumada con albaricoque, champiñón de soja y wasabi y ajo blanco’.

GASTRONOMÍA / EN LAS MODALIDADES DE INNOVACIÓN, TRADICIONAL Y TAPA

BREVES

EL RUEDO II-BAR ESPAÑA SE HIZO CON EL 
PRIMER PREMIO DEL V CONCURSO DE TAPAS

SAHAGÚN I ORGANIZÓ LA ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y PARTICIPARON 12 BARES

El ‘Rollito de la Tierra’ es una tapa “sencilla, de alta calidad e innovadora”.

  El rollito de lomo de cerdo con beicon y queso de cabra mon-
tado en pan de pueblo, acompañado de pimientos de Padrón y 
mayonesa de chimichurri logró hacerse con el primer premio del 
V Concurso de Tapas celebrado en Sahagún en dos últimos fines 
de semana de mayo y en el que participaron una docena de es-
tablecimientos. Oraganizado por la Asociación de Hostelería de 
Sahagún, este ‘Rollito de la Tierra’ es un “producto sencillos de al-
ta calidad con un toque innovador”, según el gerente, César Lazo. 

ARRANCA LA TEMPORADA DE VERANO CON 
LA APERTURA DE LAS PISCINAS EL 14 DE JUNIO

VILLAQUILAMBRE I A PARTIR DEL DÍA 24, LOS CAMPAMENTOS URBANOS

Cartel de las actividades de verano.

  La campaña de Actividades de Verano 2019 del Ayuntamiento 
de Villaquilambre arranca el 14 de junio con la apertura de la pis-
cina municipal de Villaobispo, con una jornada de entrada gratui-
ta. Además, ha programado un verano con actividades para niños 
y adultos. El 24 de junio comienzan los campamentos Pequeur-
banos (niños de 3 a 6 años), Campaxoven (6-14 años)  y los Cam-
pus multideporte y fútbol (5-16 años). También habrá talleres de 
fotografía, escalada o monitor de comedor; excursiones y cursos 
de zumba, pádel, GAP, natación o gimnasia de mantenimiento.

LA JUNTA APRUEBA 240.000 EUROS PARA 
AFIANZAR LA CÁTEDRA DE LATÍN DE LOIS

CRÉMENES I PARA CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA DEL HISTÓRICO EDIFICIO

La situación del centro formativo creado en el s. XVI es muy delicada.

  El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó 
un gasto de 239.567 euros por parte de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo para la contratación las obras de consolidación es-
tructural del edificio conocido como Cátedra de Latín de Lois, 
del municipio de Crémenes, que se encuentra situado en el con-
junto histórico de la localidad. También son monumentos a con-
servar la iglesia o Catedral de la Montaña y la Casa del Humo.

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS AL QUE SE DESTINAN 250.000 EUROS 
La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado la prórroga del contrato 
del programa de Educación de Adultos que la institución desarrolla en los 
municipios de la provincia, que para el próximo curso 2019/2020 destinará 
de nuevo 250.000 euros. El objetivo de la institución provincial es ofrecer 
desde aquí un lugar donde dar respuesta a las inquietudes de los más de 
1.500 alumnos con los que cuenta el programa, que residen en más de un 
centenar de pueblos de la provincia.
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GORDONCILLO / HABRÁ DE NUEVO CARRERA INFANTIL ‘ANDARINES’ Y ‘PAELLADA’ AL FINALIZAR LA PRUEBA

Gente

La Carrera Popular Peregrino En-
trecepas, evento que reúne a 
adultos y niños en un recorri-
do enmarcado en las instalacio-
nes de Bodegas Gordonzello, en 
Gordoncillo, es una actividad de-
portiva y social muy esperada a ni-
vel provincial. La octava edición 
de la carrera tendrá lugar el próxi-
mo domingo 9 de junio. La carre-
ra comenzará a las 10:30 horas y 
contará también con la modali-
dad andarines, así como las prue-
bas infantiles con recorridos ade-
cuados a las diferentes edades.

La carrera ‘Entrecepas 2019’ 
vuelve a ser puntuable pa-
ra la Copa Diputación de 
Carreras Populares. El tra-
yecto discurre por entre las 
viñas de Gordonzello y ten-
drá un recorrido de 10,7 ki-
lómetros. Para la carrera de 
los ‘grandes’ podrán parti-
cipar todos aquellos atle-
tas que tengan los 18 años 
cumplidos antes del 1 de 
enero del 2019. Además, 
vuelve por tercer año con-
secutivo a organizarse la ca-
rrera para niños, la denomi-
nada ‘Andarines’. Y también 
podrán participar menores 
de edad en la carrera infan-
til, para ir haciendo cantera, 
cubriendo un circuito de 2 
kilómetros de longitud.

Se ofrecerá a los asis-
tentes visitas guiadas por 
las instalaciones de elabo-
ración y crianza de la bo-
dega, cata técnica de vi-
nos Peregrino DO León, 
pudiendo además parti-
cipantes y acompañantes 
disfrutar de una paella-
da en el entorno vinícola, 
previa inscripción. Este 
evento está organizado 
por Bodegas Gordonzello, 
con la colaboración del 
Ayuntamiento de Gordon-
cillo y la Asociación Juve-
nil Jogora. Además, cuen-
ta con el patrocinio de Caja Rural 
de Zamora, Refrescos y Cervezas, 
S.L. -Reycer-, Leondis y Kamariny.

Los precios de inscripción se-
rán totalmente populares: 6 € pa-
ra la carrera superior, con entrega 
de bolsa de corredor; 10 € carre-
ra + comida + bolsa; 5 € carrera 
infantil (incluye comida y cami-
seta); 5 € sólo almuerzo. El lími-
te de corredores inscritos está fi -
jado en 400.

Los dorsales pueden retirarse 
el mismo día de la prueba hasta 
30 minutos antes de la salida, en 
las inmediaciones de la propia bo-
dega de Gordonzello.

Para todos aquellos que se que-
den a disfrutar del almuerzo, la or-
ganización del evento deportivo 
preparará una rica paella, previa ins-
cripción, en un ambiente fresquito 
con el vino de Gordonzello, refres-
cos, agua, además de postre y café.

Carrera entre racimos el 9 de junio
El domingo 9 de junio se celebra en Gordoncillo una nueva edición, la 8ª, de la Carrera ‘Peregrino 
Entrecepas’ puntuable para la Copa Diputación con una gran variedad de actividades añadidas 

Organizadores, patrocinadores y colaboradores de la carrera en la presentación en Caja Rural de León.

Los corredores 
no dudan en 

refrescarse 
en ediciones 

pasadas, 
aunque este 
domingo no 

apriete el 
calor tanto.
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La III Fiesta de las Tradiciones Leo-
nesas vuelve a Trobajo del Camino 
el domingo 16 de junio, un certa-
men organizado por la Plataforma 
‘La Parava’ que, al igual que años 
anteriores incluye en su programa 
una comida popular, concierto y 
cuentacuentos. Esta fiesa de exalta-
ción de las tradiciones leonesas co-
menzrá a las 11 de la mañana en el 
Parque de la Iglesia de Trobajo del 
Camino para continuar a partir de 
las doce del mediodía en el Valle 
de Santiago de la misma localidad.

Además de repartir ‘la parva’, 
en la Plaza de la Iglesia de Troba-
jo del Camino habrá, al igual que 
en ediciones anteriores, desfile 
de los participantes con pendo-
nes hasta el Valle de Santiago y 
durante todo el día se sucederán 
actuaciones de grupos de baile y 
grupos de música, corro oficial 
infantil de aluches, exhibición de 
pulsos (lucha de brazos), juegos 
tradicionales, mercado artesano 
(joyería tradicional, embutidos, 
dulces, bisutería, trabajos de ma-
dera, libros y merchandising pro-
pio de la fiesta), cuentacuentos, 
taller infantil de confección de 
cuelgas, concierto..., con repre-
sentación de las provincias de 
León, Zamora y Salamanca.

También será posible comer 
en el propio Valle de Santiago ya 
que la organización ha previsto 

el siguiente menú: habas blancas 
con chorizo y panceta (en olla 
ferroviaria y servido en cazuelina 
de barro del Jamuz), pan y agua o 
vino, fruta y café de puchero. El 

precio, 7 euros (con la cazuela de 
barro de regalo) y cuyos tiques 
se pueden reservar mediante 
correo-e a PlataformaLaParva@
gmail.com.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / HABRÁ DESFILE DE PENDONES HACIA EL VALLE DE SANTIAGO

Las tradiciones leonesas tienen 
su capital en Trobajo del Camino
La Plataforma La Parva celebra el 16 de junio una nueva edición, la 
tercera, de esta fi esta de exaltación del folclore y de la tradición de León 

BREVES

LA SOCIALISTA CAMINO CABAÑAS SE 
PERFILA COMO ALCALDESA 

PRORROGADO EL PLAZO DEL PAGO 
VOLUNTARIO DE LOS IMPUESTOS

MUNICIPAL I EL PP DEJARÁ GOBERNAR A LA LISTA MÁS VOTADA

HACIENDA I HASTA EL 5 DE JULIO, VEHÍCULOS, BASURA Y VADOS

Camino Cabañas llegó a la Alcaldía de San Andrés en octubre de 2018.

Un error informático propició la modificación del calendario del contribuyente.

  Siete fuerzas políticas conforman la Corporación de San An-
drés del Rabanedo tras las elecciones municipales del pasado 26 
de mayo; siete grupos políticos con un total de 21 concejales. El 
PSOE, liderado por Camino Cabañas, fue la lista más votada, consi-
guiendo ocho concejales, número insuficiente para gobernar sin el 
apoyo de otros grupos. El PP mantiene los 5 concejales, Ciudada-
nos pasa de dos a tres concejales; Izquierda Unida pierde tres y se 
mantiene con un edil, UPL mantiene sus dos concejales y aparecen 
en escena Vox con un concejal y Podemos, con otro. A pesar de las 
posibles alianzas que puedan haber, Cabañas se perfila como alcal-
desa, teniendo en cuenta que la candidata del PP, Noelia Álvarez, ha 
manifestado su intención de dejar gobernar a la lista más votada.

  El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha prorrogado 
hasta el 5 de julio el periodo de pago voluntario de los impues-
tos de vehículos de tracción mecánica, recogida de basuras, y 
entrada de vehículos a través de aceras (vados). La alcaldesa, 
Camino Cabañas, tomó esta decisión tras consultarla con los 
departamentos correspondientes para subsanar el trastorno 
ocasionado por el error de la nueva aplicación informática uti-
lizada desde el departamento de Gestión Tributaria, así como 
por los retrasos en las comunicaciones postales como conse-
cuencia de los procesos electorales, que provocó que algunos 
vecinos y vecinas fueran notificados al límite de finalizar el 
plazo fijado en el Calendario del Contribuyente.

PROGRAMA
11,00 h. Parque de la Iglesia 
de Trobajo del Camino. Repar-
to de “la parva” a asistentes y 
participantes.
11,30 h. Desfile de Pendones, 
acompañados de los grupos 
participantes, al son de la mú-
sica tradicional, hasta el Valle 
de Santiago donde se llegará 
sobre las 12,15.
11,30 h. En el Valle: Apertu-
ra mercado artesanal (joyería 
tradicional, embutidos, dulces, 
bisutería, trabajos de madera, 
libros y merchandising propio 
de la fiesta).
11,30 h. Corro Oficial de Lu-
cha Leonesa infantil en el co-
rro de aluches.

Las actuaciones musicales, 
bailes y presentación del An-
truido serán en el templete:
12,30 h. Presentación de los 
Zamarrones del Antruido del 
Valle de Riaño (León).
13,00 h. Juegos infantiles tra-
dicionales en la carpa
13,00 h. Actuación del Grupo 
de Baile “Xeitu” de la ciudad 
de León (León) 
13,30 h. Actuación del Grupo 
de Baile “Al son del Tamboril” 
de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
14,00 h. Actuación del Grupo 
de Baile “Son de Los Valles” 
de Benavente (Zamora).
14,00 h. Empieza el reparto 
de la comida (Olla ferroviaria).

Programa
16,00 h. Taller de confección 
de cuelgas leonesas para ni-
ños, en la carpa.
16,00 h. Actuación del Grupo 
de Baile “La Asunción” de La 
Bañeza (León).
16,30 h. Actuación de los 
Tamborileros de Peñaparda y 
Guadramiro (Salamanca).
17,00 h. Actuación del Grupo 
de música “Agrupación de Acor-
deones Virgen del Camino” de 
La Virgen del Camino (León).
17,30 h. Cuentacuentos y 
presentación del libro “An-
truejo. El misterio de las más-
caras de invierno” con sus au-
toras Vanesa Díez y Noe NGH, 

en la carpa.
17,30 h. Exhibición de Pulsos 
(Lucha de Brazos) en el corro 
de aluches.
17,30 h. Actuación del Grupo 
de Baile “Aires del Cabrera” 
de Pombriego (León).
18,00 h. Actuación del Grupo 
de música tradicional “Dulzai-
neros del Reino” de la ciudad 
de León (León).
18,30 h. Concierto de Richie Ló-
pez, Premio MT Reino de León al 
Joven Valor 2017 (Zamora).

En el transcurso de la fiesta, y 
fuera de programa, podrá ac-
tuar cualquier músico o grupo 
de música tradicional   
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El sábado 1 y el domingo 2 de ju-
nio se disputó el Open de Squash 
en el Polideportivo Municipal de 
Santa María del Páramo, prueba 
puntuable para el ranking de 
Castilla y León en la que partici-
paron 44 deportistas de muy alto 
nivel, venidos del norte de Espa-
ña (Galicia, Asturias, Cantabria y 
Castilla y León) y se repartieron 
1.000 euros en premios. Debido 
al gran número de participantes, 
y a pesar de comenzar a las 8:30 
horas de la mañana del sábado la 
competición, se disputaron las 
primeras eliminatorias tanto en 
categoría masculina como feme-
nina, dejando para el domingo 
las semifinales y final del cuadro 
masculino y la final femenina.

En categoría masculina, se 
disputaron unas espectaculares 
semifinales por un lado entre 
Santiago Solla y Jorge Nebreda, 
decantándose por el primero tras 
remontar un 0-2 en su contra. La 

otra semifinal la disputaron Abel 
Martín y Xurxo Codesido siendo 
el ganador el primero por un 3-0. 
Así el partido entre Santiago Solla 
y Abel Martín fue una repetición 
de la final de 2018, y aunque mu-
cho más disputada, fue una vez 
más para asturiano Santiago Solla 

por un 3-2 (5-11; 11-4; 10-12; 11-3; 
11-4) el que se llevó el torneo. El 
tercer clasificado fue para el pa-
lentino Jorge Nebreda.

En categoría femenina participa-
ron 9 deportistas, ganando Catuxa 
Codesido a la también joven gallega 
Icia Riveiro por un 3-2 (11-5; 12-14; 
2-11; 11-7 y 11-6). La tercera clasifica-
da fue para Paula Castrillo, campeo-
na de las tres últimas ediciones.

Desde el Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo agrade-
cen el esfuerzo de los deportis-
tas que asistieron al campeonato 
y que vinieron de toda Castilla 
y León, Asturias, Galicia y Canta-
bria y también al Spa ‘León Ter-
mal Sport’ y a los patrocinadores 
de los eventos deportivos mu-
nicipales del 2019 (Riegos del 
Duero, Carrefour Express, Santos 
Barrio, LESA, Muebles Ramos, 
Agrícola Noroeste, Castrillo Ase-
sores, Carnicería-Charcutería Ju-
lían y Tu Evento Deportivo) que 
permiten que se puedan realizar 
estos eventos en la localidad.

Otras tres participantes en el Open de 
Squash 2019 de Santa María del Páramo.

BREVES

EL AUDITORIO MUNICIPAL ACOGE LA 
COMEDIA ‘MELOCOTÓN EN ALMÍBAR’

BENAVIDES DE ÓRBIGO I UNA COMEDIA DE ENREDO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El Auditorio de Benavides acoge el domingo 9-J la obra ‘Melocotón en almíbar’.

 El Audidtorio Municipal de Benavides de Órbigo acoge este 
domingo 9 de junio, a las 20.00 horas, la puesta en escena de la 
obra ‘Melocotón en almíbar’, una comedia de enredo de estilo 
único para todos los públicos a cargo del grupo de teatro Ami-
gos del Teatro de Valladolid. Esta compañía, fundada hace cua-
renta años por Ángel Velasco Montoya, integra aficionados al 
teatro en general y varios grupos locales y protagoniza repre-
sentaciones, lecturas dramatizadas y poesía, entre otras cosas.

LA VIRGEN DEL CAMINO SE LANZA A LA 
PISCINA POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

VALVERDE DE LA VIRGEN I SE CELEBRA ESTE SÁBADO 8-J EN LA PISCINA CLIMATIZADA

 Este sábado 8 de 
junio La Virgen del Ca-
mino acoge la séptima 
edición del Maratón de 
Natación Solidario a fa-
vor de la Asociación Leo-
nesa de Esclerosis Múl- 
tiple que se realizará en 
la Piscina Climatizada. El 
dinero recaudado se do-
nará íntegramente a la 
causa, repercutiendo en 
la mejora de instalacio-
nes y equipamientos de 
la asociación, así como 
en el estudio de la en-
fermedad. La reserva de 
horas para poder parti-
cipar se podrá hacer de 
manera telemática en la 
web www.lavirgendelcamino.info. Este evento deportivo, el cual 
está incluido en la Quincena del Deporte de Valverde de la Virgen, 
ha congregado en los años anteriores más de un centenar de nada-
dores que hicieron la friolera de 300 Kilómetros de nado a lo largo 
de la jornada. El objetivo de este año es batir esa distancia por lo 
que se hará una campaña de promoción importante entre todos 
los vecinos a través de las Aulas de Deporte y Salud, las Escuelas 
Deportivas y los colegios del municipio.

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

Tel. 987 377 011

¡Nuevo jardín
para eventos!

Santiago Solla y Catuxsa 
Codesido, ganadores del Open
Participaron 44 deportistas entre masculino y femenino de muy alto nivel llegados 
a Santa María del Páramo desde Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León

SQUASH EN SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I Partidos muy disputados

Foto de familia de los finalistas y los ganadores del Open de Squash 2019 de Santa María del Páramo.

Cartel anunciador del evento.
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Fernando Pollán 

Como no podía ser de otra mane-
ra, la vuelta de Manuel Cadenas 
al Ademar ha estado rodeada de 
una gran expectación. El técnico 
de Valdevimbre siempre ha sido 
una persona que le gusta ir al gra-
no, sin rodeos, sin adornos y di-
ciendo las cosas alto y claro. En 
su presentación ofi cial el pasado 
5 de junio, Cadenas (que ha fi rma-
do por tres temporadas) fue direc-
to, como siempre:  “siento mucha 
responsabilidad, se me ve en la ca-
ra que estoy preocupado, porque 
no es fácil responder a las expec-
tativas del Ademar; la economía 
manda y  tendremos que buscar 
jugadores que revitalicen un pro-
yecto en el que se han perdido 
jugadores muy importantes pa-
ra poder competir y ganar a cual-
quier equipo”.

Cadenas se encontrará con 
una plantilla casi hecha (contan-
do con Patosky y Feuchtmann), 
pero en la que hay que reforzar 
varios puestos claves, como son 
el pivote y el puesto de central. 
De momento se ha fi chado al pi-
vote, procedente el Benidorm, 
Rubén Marchán y se está son-
denado el mercado para traer 
otro jugador para este puesto.
En cuanto al puesto de central, 
gusta mucho el internacional ju-
nior croata Tin Lucin, que estuvo 
a prueba en el parón navideño y 

parece ‘encajar’ en el esquema de  
Manolo Cadenas, que tiene claro 
que “los grandes clubes están fi -
chando con uno o dos años de 
antelación, pero tenemos acce-
so aún a buenos jugadores; León 
es una referencia en Europa y la 
gente quiere venir aquí porque 
es un buen sitio para crecer, eso 
lo saben en Europa y nos puede 
facilitar algún fi chaje de jugado-
res que tengan un buen rendi-
miento actual, pero que no ha-
yan llegado a su límite”.

Cadenas, alto y claro: “Somos el Ademar, 
aquí no hay temporadas de transición”
El técnico de Valdevimbre afronta su tercera etapa en el club con “respeto ante las 
expectativas creadas” y con el objetivo de revitalizar una plantilla que se ha debilitado

Cayetano Franco, presidente del Abanca Ademar, y Manuel Cadenas, durante la presentación del técnico de Valdevimbre.

BALONMANO I El Cadete A consigue la medalla de bronce en el Campeonato de España
FERNANDO POLLÁN

AUNQUE no los aparenta, a 
sus 64 años está fuerte, muy 

fuerte; cualquiera que haya reci-
bido un abrazo suyo o un apre-
tón de manos sabe a lo que me 
refi ero. Fortaleza física a la que 
une una gran fortaleza mental y 
unas fuertes convicciones acer-
ca de lo que para él es el balon-
mano, que para él, es su vida. Y 
así lo lleva transmitiendo Manuel 
Cadenas Montañés desde media-
dos de los años 80, cuando empe-
zó  su carrera de entrenador pro-
fesional en el Ciudad Naranco de 
Oviedo, para seguir en el Teka de 
Santander y el BM Valladolid, has-
ta que en 1995 el desaparecido 
Juan Arias, tras llegar un año an-
tes a la presidencia del Ademar, le 
convence para venir a León.

Y con Cadenas en el banquillo, 
el Ademar comienza a crecer, has-
ta conseguir ser uno de los equi-
pos más respetados de España,  
capaz de pelear de tú a tú, aun-
que con menos presupuesto, con-
tra FC Barcelona, Caja Cantabria, 
Portland San Antonio o BM 
Ciudad Real, hasta conseguir una 
Liga Asobal,  una Copa del Rey, 
una Copa Asobal y dos Recopas 
de Europa. Doce años en los que 
el balonmano en León, que siem-
pre tuvo ‘tirón’ y afi ción, se con-
virtió en una religión... y Cadenas 
en su profeta.

Tras esta etapa gloriosa en 
León, buscó otros desafíos, (Barça, 
Granollers); y en 2012 vuelve a 
casa, acudiendo a la llamada de 
socorro de un Ademar que vivía 
la peor época de su historia, con 
la posibilidad de su desaparición 
en el horizonte. Como hace siem-
pre, lo dio todo y más, pero al fi -
nal de la temporada, ante el cariz 
que tomaban los acontecimien-
tos, lo deja. De aquí, a la selec-
ción española, al Wisla Plock pola-
co, a la selección de Argentina y al 
Meshkov Brest bielorruso... y aho-
ra vuelve a León, a su casa, a tomar 
de nuevo las riendas del Ademar  
para intentar ser otra vez  un refe-
rente en la Liga de los ‘mortales’.

Si al Hermano Tomás Higarza, 
con todo merecimiento, se le va  
a hacer un busto como homena-
je a su labor en pro del balonma-
no en el colegio de los Maristas, 
gérmen del actual Ademar, ¿qué 
habría que hacerle en su tierra a 
este paisano de Valdevimbre que, 
además de llevar al Ademar a lo 
más alto de este deporte en su 
historia, siempre ha estado aquí 
cuando se le ha necesitado?

¿QUÉ HABRÍA QUE  
HACERLE EN LEÓN 
A ESTE PAISANO?

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

VALENCIA DE DON JUAN CLAUSURA LA TEMPORADA DE SUS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Las Escuelas Deportivas Municipales  de Valencia de 

Don Juan pusieron el broche de oro a la temporada 
2018-2019 el sábado 1-J con la clausura en una año 
en el que participaron 414 alumnos en 17 modalida-

des. Partidos y exhibiciones deportivas han llenado la 
jornada de esta mañana que fi nalizó con el reconoci-
miento deportivo a los deportistas y equipos más des-
tacados de la temporada. Dentro de la programación 

organizada se han desarrollado jornadas de puertas 
abiertas durante esta semana las diferentes modalida-
des, diversas exhibiciones y varios partidos. El alcalde 
coyantino, Juan Martínez Majo, presidió la clausura.

DEPORTE DE BASE

BRONCE PARA EL CADETE A
Del 31 de mayo al 2 de junio se dis-
putó en Pontevedra la Fase Final del 
Campeonato de España Cadete. El 
Abanca Ademar, con tres victorias en 
la primera fase ante Ikasa (14-26), 
Cisne (27-30) y FC Barcelona (32-34), 
caía en semifinales ante el Zarautz 
(30-31). En el partido por el tercer y 
cuarto puesto, los de Pablo Balo se 
imponían al Barça por 38-31, consi-
guiendo la medalla de bronce.

El CB Ademar ha comenzado la cam-
paña de captación de jugadores para 
sus equipos de la cantera, para niños 
nacidos entre el 2002 y 2011. Estas 
jornadas, que se desarrollarán en el 
CHF,  comenzarán el próximo lunes 
10, en horario de 16:00 a 18:00 ho-
ras, alargándose, en función de los 
inscritos, hasta el martes día 18. Toda 
la información se puede consultar en 
www.ademar.com.

JORNADAS DE CAPTACIÓN
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XXXII MAGISTRAL DE AJEDREZ I Se celebrará del 4 al 8 de julio

Foto de familia de los principales patrocinadores del XXXII Magistral de Ajedrez Ciudad de León, en su presentación en León.

Gente

El Torneo Magistral de Ajedrez Ciu-
dad de León presentó el 4 de junio en 
el Palacio del Conde Luna su edición 
XXXII que contará con figuras inter-
nacionales como Vassily Ivanchuk, 
Nihal Sarin, Parham Maghsoodloo y 
el leonés Jaime Santos; una cita que 
lo convierte en el decano de España 
y uno de los torneos más veteranos 
del mundo. Tendrá lugar del 4 al 8 de 
julio en el Auditorio Ciudad de León 

Participará una de las grandes le-
yendas del ajedrez mundial de todos 
los tiempos como es Vassily Ivanchuk, 
que encabeza el cartel y que ya ha 
ganado el Magistral en 2008 a Vishy 

Anand, aunque cedió en 2009 y 2013 
ante Magnus Carlsen y Anish Giri, res-
pectivamente. Le acompañará el in-
dio Nihal Sarin que con apenas 15 
años ya ha participado en los tor-
neos más fuertes del mundo y tras 
ser campeón mundial sub-10 y sub-
campeón mundial sub-12, entre otros 
logros. Por su parte, el iraní Parham 
Maghsoodloo es el actual campeón 
mundial sub-20 y con apenas 18 ya 
ha demostrado que posee un gran ta-
lento en un país en el que este juego 
ha estado prohibido durante muchos 
años. Completa el cuarteto de parti-
cipantes el leonés Jaime Santos que 
es el número 5 a nivel nacional y que 
en las anteriores ediciones ha sido ca-

paz de derrotar tanto a Vishy Anand y 
a Francisco Vallejo.

Además, se estrenará el I Torneo 
de Ajedrez Rápido, Blitz a tres minu-
tos con un añadido de dos segundos 
por jugada que se celebrará el domin-
go 7 de julio y que contará con una 
importante bolsa de premios. El IV 
Torneo Internacional Abierto, el III 
Torneo Abierto para Jóvenes Talentos 
Editorial MIC o la III Campaña de pro-
moción del Ajedrez en la provincia 
de León son otras de las actividades 
complementarias que tendrán lugar. 
Ya hay cerca de un centenar de juga-
dores inscritos al IV Open Magistral 
de León, al I Open Blitz y al Torneo de 
Jóvenes Talentos.

Ivanchuk, Sarin, Maghsoodloo y 
Santos, estrellas del Magistral
Los aficionados ‘calientan motores’: ya hay cerca de un centenar de jugadores 
inscritos al IV Open Magistral de León, al I Open Blitz y al Torneo de Jóvenes Talentos

LAS SELECCIONES DE LEÓN MASCULINA 
Y FEMENINA COMPITEN EN BÉJAR

 El martes 4 de junio tuvo lugar la presentación 
oficial de las selecciones de León que durante los 
dos próximos fines de semana participarán en el 
Campeonato Autonómico de Selecciones PRD 
(Programa Regional de Detección) que se celebra-
rán en la localidad salmantina de Béjar. Del 7 al 9 
de junio será el turno para los equipos femeninos, 
mientras que del 14 al 16 sucederá lo propio con 
los equipos masculinos. A la presentación acudió 
Narciso Prieto, en representación del patrocinador 
Caja Rural, y Luis Fernández Duque, en calidad de 
delegado Provincial de FBCyL en León. El PRD es 
un programa de detección de jóvenes talentos que 
tiene carácter piramidal y está dirigido a jugadores 
de minibasket. Este campeonato autonómico de 
PRD pone punto final a la temporada de competi-
ción oficial en la modalidad 5x5 en Castilla y León.

BALONCESTO-MINISBASKET / PROGRAMA REGIONAL DE DETECCIÓN (PRD)

BREVES

EL ‘IES ORDOÑO II B.F. LEÓN’ VELA ARMAS EN 
MARÍN DE CARA AL CAMPEONATO NACIONAL

BALONCESTO FEMENINO INFANTIL  I SE DISPUTARÁ DEL 9 AL 15 DE JUNIO

Las jugadoras del IES Ordoño II B.F. León ultiman su preparación para el ‘Nacional’.

 El I.E.S. Ordoño II B.F. León es el único equipo de baloncesto fe-
menino de León que se ha clasificado para un ‘Nacional’ en la pre-
sente temporada. Las jugadoras leoneses se encuentran realizando 
las últimas sesiones de entrenamiento de cara al Campeonato de 
España Infantil organizado por la FEB en Marín (Pontevedra) del 9 
al 15 de junio. Tras una brillante temporada (subcampeonas de Cas-
tilla y León), las leonesas jugarán en el Grupo C y se enfrentarán al 
Luther King de Canarias, F.C. Barcelona S. Feliú y al Unicaja Andalucía.

BAR CADILLAC SE LLEVÓ EL XXIII TROFEO DE 
LAS 24 HORAS DE LA VIRGEN DEL CAMINO

FÚTBOL SALA I EL 22 Y 23 DE JUNIO, LAS 24 HORAS DE FÚTBOL 7 EN LA VIRGEN

El Bar Cadilac ganó la vigésimo tercera edición del 24 horas de Fútbol Sala.

 La vigésimo tercera edición del 24 horas de Fútbol Sala de La 
Virgen del Camino llegó a su fin con la victoria final del Bar Ca-
dillac por 5-3 ante el vigente campeón, Racing de León. El tor-
neo contó con un extraordinario nivel, pudiendo encontrar va-
rias equipos vencedores de otras ediciones en el cuadro de la 
competición. La Virgen se prepara para albergar un nuevo 24 ho-
ras, en este caso de Fútbol 7, que se jugará los días 22 y 23 de ju-
nio en el Campo Artificial de las Piscinas.
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Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.

De bares y restaurantes...
Junio cumple su primera semana y mira ya para 
el verano y las Fiestas de San Juan y San Pedro. 
‘No cocines el fin de semana’, propone Isamar 
con distintas variedades de paellas y arroces, 
así como las Cestas Isamar de frutas y verduras. 
Otra de las propuestas del mes es el Buffet 1 
para cumpleaños y fiestas en casa, un plan 

perfecto para disfrutr de los amigos sin horarios. 
El precio es más que atractivo: 99 euros para 
ocho personas. También hay un plato especial 
por 6,90 euros a base de ensalada + postre, 
que se recomienda que se acompañe con vino 
rosado prieto picudo de la DO León. Y por 5,90 
euros, un plato de cuchara + postre.

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.

También servicio a domicilio

Restaurante japonés
Santa Ana 26-bajo

Telefono 987 192554
 Horario: de 12:30 a 16:30 h. 

y de 19:30 a 24:00 h.

Válido hasta el 30 de junio de 2019

paellasporencargo@hotmail.com
www.lamarmita.info

Paella Leonesa
de Creación

 Propia

Paella Leonesa
de Creación

 Propia

615 157 807

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 Botines. 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, ‘pro-
moción desayunos’ con un mollete con tumaka e ibérico al corte y café... por 3 euros. 

Cafetería Skorpios
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 64. Léon. Tel.: 987 20 00 67. Cierrra 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: 10 €. También para llevar... 

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

Bar El Gran Café
Cervantes, 9 -24003 León.Tel. 987 272301. 
Vinos, cañas y copas. Actuaciones musicales. Fiestas de cumpleaños y despedidas de soltero.

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

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

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...

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

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).

No cocines el fin de semana

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 10 al 14 de junio

• Ensalada de papas y humus*
• Crema de coliflor al curry
• Guisantes con jamón
• Puerros en vinagreta
• Brócoli al vapor*
• Pasta con salsa de esparragos

• Pollo guisado
• Chuleta de pavo con patatas*
• Rabo estofado
• Pastel de merluza y verduras
• Dorada al horno*
• Congrio al ajo arriero

Primeros platos

Segundos platos

• Ensalada de quinoa
• Solomillo en salsa de uvas

Casual Food 5,90€

Del 3 al 7 de junio

• Patatas con carne
• Ensalada de pollo*
• Pastel de cabracho
• Repollo al ajo arriero*
• Tallarines orientales con verduras
• Arroz a la cubana

• Filetes rusos con salsa de mostaza
• Pollo Tandori
• Ternera guisada "como en casa"*
• Fritos de merluza en salsa verde
• Sardinas en escabeche*
• Mero en salsa de azafrán

Primeros platos

Segundos platos

• Espárragos rellenos de salmón
• Salmón toscano

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)

te proponemos 
paellas

 y arroces 
distintas variedades 
¡¡¡encarga  la tuya !!! un plan perfecto para disfrutar 

de tus amigos sin horarios

99€ para 8 personas 

CUMPLEAÑOS Y 
FIESTAS EN CASANo cocines el fin de semana

Buffet 1
*12 Mini Fajitas Pollo Cajun

* 1 Empanada Atún
* 1 Tabla de Embutido con Quesos

* 12 Tramezzinis: guacamole - ensaladilla
* 12 Pulpo con Crema de Cachelos Cucharilla
* 8 Mini Hamburguesas de buey con queso
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EXPOSICIONES
LUIS GARCÍA ZURDO
‘SÍNTESIS DE UNA TRAYECTORIA’

(Pintura, Vidrieras, Bocetos y Escultura)
Hasta el 25 de julio. 
Lugar: Sala de exposiciones EL Albeitar. 
Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y 
de 18:30 a 20:30 h. 

JUNIO
TEATRO
Viernes, 14  y sábado 15
VII muestra de artes escénicas 
leonesas
MARÍA GIMÉNEZ, presenta 
ELIZABETH_SIDDAL 
Dir.: Inés Piñole
Teatro el Albeitar. 21 h.

MÚSICA
Domingo 16
PERFORMANCE 
TRANSBORDO ESPACIAL 
Pelayo Fernández Arrizabalaga
MUSAC. Sala 4, 13:30 h
Jueves 20
Grandes intérpretes de la música y de 
la danza de la India
XX 
Teatro el Albeitar. 21 h.
Domingo 30
Coro Juvenil Ángel Barja,  Orquesta 
JJMM-Ule y Banda de Música JJMM-Ule
CONCIERTO DE FIN DE CURSO 
Teatro el Albeitar. 21 h.

 EXPOSICIONES

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

DAVID PALACÍN
‘Retorno a África’ • Fotografía
Hasta el 16 de junio. Lugar: Centro Leonés 
de Arte, Palacete Torbado, Independencia, 
18. Horario: De martes a viernes, de18 a 21h. 
Sábado, de 11 a 14h. y 18 a 21h. Domingos y 
festivos, de 11 a 14h.

LA VIDA EN IMÁGENES
Carteles de cine
Hasta el 25 de agosto. Lugar: Museo 
Etnográfico Provincial de León. Mansilla de 
las Mulas. Horario: De 10 a 14h. y de 16 a 
19h., de abril a octubre de 10 a 14h. y de 
17 a 20 h.

JOSÉ MANUEL ALBARRÁN PINO
‘Escenarios construidos’
Hasta el 23 de junio. 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. 

PULCRHAS LEONINAS
CARLOS LUXOR & FRAN DE GONARI
‘Memorabilias & anhelos’
Artista plástica invitada: BEGOÑA PÉREZ 
RIVERA
Hasta el 1 de septiembre. Lugar: Centro 
Leonés de Arte, Palacete Torbado, Independencia, 
18. Horario: De martes a viernes, de18 a 21h. 
Sábado, de 11 a 14h. y 18 a 21h. Domingos y 
festivos, de 11 a 14h.

CÉSAR VALLEJO
Exposición en torno al poeta peruano
Lugar: Hospedería Las Carbajalas (Plaza del 
Grano). Visitas programadas: martes 11 de ju- 
nio y jueves 13 de junio.

CERTAMEN FOTOGRÁFICO DE 
USUARIOS SALUD MENTAL
Fotografía
Hasta el 18 de junio. Lugar: Centro Cívico 
El Crucero. Horario: De lunes a sábado, de 10 
a 14h. y de 17 a 21h. Fallo del concurso: 13 
de junio, 11:30h. Votación popular del 3 al 
12 de junio.

MARTÍN & MARTÍN
Fotografía histórica de León
Hasta el 14 de julio. Lugar: Sala Provincia 
(Puerta de la Reina). Horario: De martes a 
viernes, de18 a 21h. Sábado, de 11 a 14h. y 
18 a 21h. Domingos y festivos, de 11 a 14h.

MÚSICA

L@S CHIC@S DE ORO 
Homenaje a Fabiola Andrés Vega
Lugar: Teatro San Francisco. Horario: 20 h. 
Entradas/Donativo: 3€. Venta: ALCLES.San 
Agustín, 2 2ºG y dos horas antes en el teatro 
San Francisco
Sábado 8 de junio

CARLOS VARGAS Y ROSARIO 
MOHEDANO 
Lugar: Teatro San Francisco. Horario: 20 h. 
Entradas: Café Azaila 1930 de la calle San 
Juan de Sahagún (La Palomera).
Sábado 15 de junio   

CONVOCATORIAS
ABIERTO EL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 
40 especialidades. Más información e inscrip-
ciones: www.emuleon.com
Hasta el 7 de junio

14ª BIENAL INTERNACIONAL 
DE CARTELISMO CONCURSO 
FRANCISCO MANTECÓN
Temática: libre y preferentemente reflejará as-
pecto de Bodegas Terras Gauda. Premios: 1º: 
10.000 €, 1º y 2º accésit: 2.000€ y mención espe-
cial. Más información: comunicacion@terras-
gauda.com • 981 227 200 • 686 164 413 • 609 
830 492 • http://www.franciscomantecon.com
Hasta el 30 de septiembre

LAS BIBLIOTECAS SON PARA 
EL VERANO
Taeres
•II Curso fotografía: Avanzado, nivel II. 
Del 25 al 28 de junio. A partir de 12 años. Horario 
de 9.30 a 14.00 h. 20 plazas.
•V Curso de fotografía: Iniciación nivel. 
Del 1 al 5 de julio. De 8 a 13 años. Horario de 10 
a 13.30 h. 20 plazas.
 •Taller de Magia: Del 8 al 12 de julio. De 6 a 
14 años. Horario de 10a 13.30h. 12 plazas.
• Taller de Cuentacuentos: Del 15 al 19 de julio. 
De 8 a 12 años. Horario de 10 a 13.30h. 15 plazas.
Lugar: Biblioteca Cronista Luis Pastrana, en un 
aula del Centro Cívico del Crucero. Precio: 25 €. 
Inscripciones: Biblioteca Cronista Luis Pastrana, 
en horario de 09.00 a 14.00 horas. Más infor-
mación: 987 276 995
Hasta el 21 de junio

MUSAC
Museo de Arte Contemporáneo 

de Castilla y León

FUNDACIÓN 
EUTHERPE

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Alfonso V, 10

Sala

Avda. Reyes Leoneses

CONCIERTOS

M D LINA-CLAUDIA 
D NIL , Piano
• Viernes, 7 de junio de 2019. 20 h. 

LAURA COZZOLINO, Piano
• Sábado, 8 de junio de 2019. 20 h. 

IDA PELLICCIOLI, Piano
• Sábado, 8 de junio de 2019. 20 h. 

AUDITORIO 
CIUDAD 

DE LEÓN
JUNIO

•Día 8 
XIX JORNADAS AVEPA - GEVO 
2019 (ORTOPEDIA  
Y TRAUMATOLOGÍA)
•Día 9 •  17.00 y 20.00 h.
Precio: 10 €. Venta de entradas  Academia 

Infinity Dance Alcalde Miguel Castaño, 18).

V FESTIVAL FIN DE CURSO  
ACADEMIA INFINITY DANCE 
•Día 14 •  20.00 h.
Precio: 10 €. Venta de entradas: Emotion 

Dance Academia (Covadonga 4).

GALA FIN DE CURSO  
EMOTION DANCE ACADEMIA
•Día 16 •  19.00 h.
Precio: 7,50 €. Venta de entradas: www.

auditorioleon.es y www.aytoleon.es y en la 

taquilla del Auditorio.

EL CASCANUECES
FESTIVAL FIN DE CURSO  
ESCUELA DE DANZA CAMINO 
LÓPEZ
•Día 17 •  20.00 h.
Precio: 9 €. Venta de entradas: Academia 

Rumballet (Plaza Puerta Castillo 1).

GALA FIN DE CURSO  
RUMBALLET
•Día 19 •  20.00 h.
Precio: 10 €. Venta de entradas: Escuela de 

Danza Diana Mendoza (C/ Cervantes, 1).

GALA FIN DE CURSO ESCUELA 
DE DANZA DIANA MENDOZA

DAR LA OREJA, HACER 
APARECER: CUERPO, 
ACCIÓN Y FEMINISMOS 
(1966-1979)
COLECTIVA
• Sala 2
• Del 8 de junio al 22 de septiembre

MARÍA LARA
SENSACIONES, REGISTROS 
E IMPRESIONES
• Sala 3 
• Del 8 de junio al 22 de septiembre

EL GIRO NOTACIONAL
Varios Artistas.
• Salas 4-5 
• Hasta el 15 de septiembre

JOSEP MARIA MESTRES 
QUADRENY
LOS LABERINTOS MUSICALES DE 
MESTRES QUADRENY
• Proyecto Vitrinas  
• Del 8 de junio al 22 de septiembre



GENTE EN LEÓN · del 7 al 13 de junio de 2019 AGENDA|27www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

El Rincón de la Salud

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 viernes,  
de 18 a 21h. Sábado, de11 a 14h. y de 18 a 21 h. Domingos 
y festivos: 11 a 14h.  • 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
P. de Regla, 4; León. Horario: de miércoles a domingo, 
de 11 a 14. y de 17 a 20 h.; lunes y martes, cerrado.  
MUSAC 
Avda. Reyes Leoneses, 24; León.  Horario:  de martes a vier-
nes, 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
P. 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 a 18h.  • 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 h.  Verano (julio, agosto y septiembre), de martes a sábado, 
de11 a 14 h. y de 17 a 20h. ; domingo y festivos, de11 a 14 h.
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
MUSEO DE LA EMIGRACIÓN LEONESA (MEL)
Suero de Quiñones 8. Acceso por el patio. Horario: 
martes a viernes: 10 a 14 y 16:30 a 19 h. Sábados: 
de 10 a 14 y 16:30 a 18:30h.Domingos: de 10 a 14h.
Lunes: cerrado

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

CARTELERA 

Odeón Multicines  
(Espacio León)

Precios: laborales (lunes, martes y jueves) 7,80€; miércoles ‘Odeon days’ 
4,50€; viernes estreno, sábados y domingo (vísperas y festivos) 7,80€; 
Descuentos-reducido: carné joven, universitario y +65 años: 6,80€; 
reducido II 5,50€; Pack familia (2 adultos + 1 niño ≤ 12 años ó 1 adulto + 
2 niños ≤ 12 años): 5,90€; proyección 3d (gafas) +1€; sala vip (+0,60€). 

Van Gogh Teléfono: 987 21 40 22. Precios: Laborables de lunes a jueves, 
6€. (Reducido 5,50€); de viernes a domingo, 6,70€; miércoles 
no festivos, 3,90€. 

DEL 7 AL 13 DE JUNIO    

Aladdin 17:30, 18:00, 20:00 y 22:30 h.

X-MEN: Fénix Oscura 17:30, 20:10 y 22:30 h.

Mejor que nunca 18:00, 20:10 y 22:30 h.

Antes de la quema 18:00, 20:15 y 22:30 h.

John Wick: Capítulo 3-Parabellum 17:30 y 22:30 h.

Rocketman 20:10 y 22:30 h.

Clara y Claire 20:10 y 22:30 h.

Lo dejo cuando quiera 20:10 h.

Como pez fuera del agua 22:30 h.

Mr. Link: El origen perdido 18:00 y 20:10 h.

Pokémon detective Pikachu 18:00 h. 

Ballet: Romeo y Julieta, de Prokofiev  martes, 11 • 20:15 h

Documental de arte: Klimt y Schiele (Eros y Psique)  martes,11 • 17:30 h.

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

LIBROS

El microrrelato o cuántico, 
creación de la Antigüedad 
oriental, parece haber encon-
trado en nuestros días una 
asombrosa vitalidad, hasta 
el punto de considerarlo un 
género más, como el relato 
o la novela. Su singularidad 
no le viene dada por la poca 
extensión, sino por la especial 
relación que existe entre la 
elipsis y la narratividad. Domi-
nar el equilibrio entre ambas 
es cualidad que distingue al 
buen escritor de microrrelatos. 
En esta antología de nuestra 
literatura clásica he extraído 
microrrelatos de cuerpos na-
rrativos mayores, a los que 
llamo «integrados», por con-
traposición a los «exentos» 
que han sido concebidos ya 
en formato breve y que son 
los menos. La tarea, si no fácil, 
ha sido en cambio muy grata, 
como un paseo amenísimo por 
un lugar rebosante de maravi-
llas, esas admirables páginas 
de nuestra mejor literatura, 
tan rica y fecunda, capaz de 
fertilizar muchas otras, ame-
ricanas y europeas, receptora 
ella misma de los mejores 
frutos del Oriente, dueña de 
una infancia espléndida, por 
atrevida y desenvuelta, des-
de los primeros balbuceos de 
nuestras lenguas romances 
hasta la madurez de Cervantes 
y Lope o las creaciones de los 
grandes autores más cercanos 
a nuestro tiempo

J.P. Aparicio

CIEN RELATOS CUÁNTICOS  
DE LA LITERATURA CLÁSICA ESPAÑOLA

JUAN PEDRO APARICIO  

Editorial: Eolas Ediciones
Nº de páginas: 258
ISBN: 978-84-17315-65-
Precio: 18 €

Juan Pedro Aparicio (León, 
1941), Estudió Bachillerato 
en su ciudad natal y Derecho 
en las universidades de Ovie-
do y Madrid. Realizó también 
algunos cursos de Periodismo 
en la antigua Escuela Oficial. 
Ha vivido durante algunos 
años en Inglaterra, donde 
ha sido director del Instituto 
Cervantes de Londres. Como 
narrador se dio a conocer en 
1975 con El origen del mono 
y otros relatos. Recibió el 
Premio Castilla y León de las 
Letras en 2012 en recono-
cimiento al conjunto de su 
carrera. Fue Premio Nadal en 
1988 por Retratos de ambigú. 
Aparte de la novela, ha cul-
tivado también el ensayo, el 
artículo periodístico, el relato 
corto y el libro de viajes.

 NUNCA OS OLVIDAREMOS
Raúl Cimas, Dani Martín 
y J.J. Vaquero
• 28 de junio de 2019
•  Entradas: artisticket y 

ww.ticketmaster.es.
• Auditorio Ciudad de León

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

Ceres y dos ninfas,
de Pedro Pablo Rubens y 
Frans Snyders

La Pieza del mes
Retrato de Beatrix 
von Heeren de 
Enrique Dorda

Lugar: Museo de León, 
Plaza de Santo Domingo, 8
Horario: De martes a sábado: de 10 a 14 h y de 16 a 19 
h. Domingos y festivos: de 10 a 14 h. Lunes: cerrado.
Del 17 de junio al 14 de julio

Lugar: Museo de León, 
Plaza de Santo Domingo, 8
Mes de junio

EXPOSICIÓN

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

Estudio de la pisada 
y plantillas a medida
Quiropodia y tratamiento de uñas
Pie pediátrico
Tratamiento de papilomas
Pie diabético

 C/ LAS FUENTES Nº 3, 24005 LEÓN
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ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Donación Permanente 
Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
SEMANAS IMPARES: De lunes a viernes no festivos de 9 a 15 h. 
SEMANAS PARES: De lunes a viernes no festivos de 15 a 21 h.
Benavides de Órbigo (centro de salud) 
Viernes 7 de junio: de 16,30 a 20,30 h.
Incibe (planta baja)
Martes 11 de junio: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil, edificio Botines)
Miércoles 12 de junio: de 10,00 a 13,00 h.
Comisaría policía nacional (sala de juntas)
Jueves 13 de junio: de 9,00 a 14,00 h.
Juzgados de León (sala matrimonios)
Viernes 14 de junio: de 9,00 a 14,00 h.  
DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE
Plaza San Marcelo (unidad móvil, edificio Botines)
Sábado 15 de junio: de 9,00 a 14,00 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 7 AL 13 DE JUNIO  
  JUEVES
X-men: Fénix oscura (atmos) 16:00**, 18:10, 20:25  
 y 22:45 h. 18:10 y 22:45 h.
X-men: Fénix oscura (atmos, V.O.S.E)  20:25 h.
X-men: Fénix oscura 17:00**, 19:30, 22:00 y 0:15* h. 19:30 y 22:00 h.
El sótano de Ma 16:30**, 18:30, 20:10, 22:20 y 0:35* h. 18:30 y 22:20 h.
El sótano de Ma (V.O.S.E)  20:10 h.
Mr. Link, el origen perdido 16:15**, 18:15, 20:30 
  y 22:30 h. 18:15, 20:30 y 22:30 h.
Rocketman  20:00, 22:20 y 0:35* h. 22:20 h.
Rocketman (V.O.S.E)  20:00 h.
John Wick capítulo 3 parabellum (sala bass shake)  
 17:00**, 19:30, 22:00 y 0:30* h. 19:30 y 22:00 h.
Aladdin 16:00**, 17:00**, 18:30, 19:30,  
 21:00, 22:00 y 23:30*h. 18:30, 21:00 y 22:00 h.
Aladdin (V.O.S.E)  19:30 h.
El hijo 20:00 y 0:35* h. 20:00 h.
Pokemon, detective Picachu 16:00** y 18:00 h. 18:00 h.
Vengadores, endgame 22:00 h. 22:00 h.
Timadoras compulsivas 16:00** h.
Lo dejo cuando quiera 18:00 y 0:30* h. 18:00 h.
** Sábado y domingo • * Viernes y sábado 
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Total provincia____1.138,5 hm3

Villameca _______________17,4 hm3

87,8 %

Barrios de Luna _____281,2 hm3

Porma__________________278,5 hm3

Riaño___________________561,4 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 15º Max. 21º
Min. 5º Min. 2º

Viernes 7 de junio Sábado 8 de junio

Max. 17º
Min. 6º

Max.  18º
Min. 5º

Domingo 9 de junio Lunes 10 de junio

Max.  16º
Min. 6º

Max. 19º
Min. 4º

Miércoles 12 de junioMartes 11 de junio

Max.  18 ºMax.  18 º
Min. 6º

Jueves 13 de junio

Última actualización: Jueves 6 de junio

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

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas y tu intución. 
MIENTOS: Ciertas tensiones en el trabajo. SUERTE: En 
tus encuentros íntimos. SALUD: Si mantienes la since-
ridad evitarás malentendidos.

ACCIÓN: Necesitas remodelar en tu casa algo para
estar mejor. SENTIMIENTOS: No hables ‘a tontas y a
locas’. SUERTE: En asuntos familiares. SALUD: Lo me-
jor es descansar y alejarse del bullicio diario.

ACCIÓN: Los sueños te darán claves. SENTIMIENTOS:  No 
pienses tanto en las responsabilidades. SUERTE: Si-
gue tu intuición. SALUD: Podrás disfrutar y descan-
sar con relax.

ACCIÓN: En reuniones con compañeros. SENTIMIEN-
TOS: Evita enredarte en discusiones inesperadas. 
SUERTE: Disfruta de tus amistades. SALUD: Desequi-
librios energéticos te causan dilemas.

ACCIÓN: En tus nuevas iniciativas y planes. SENTI-
MIENTOS: Clima tranquilo y sosegado. SUERTE: En 
proyectos con amistades íntimas. SALUD: Tras el tra-
bajo, un buen descanso te ayudará.

ACCIÓN: En el trabajo y rendimientos extras. SENTI-
MIENTOS: Piensa dos veces antes de hablar. SUERTE: En 
tu economía y los ingresos derivados de tus ganancias. 
SALUD: Líos en tus quehaceres diarios.

ACCIÓN: En tu trabajo. SENTIMIENTOS: Evita tanta 
madurez y responsabilidad. SUERTE: En tu vida social 
que se expandirá y aumentará. SALUD: Descanso me-
recido tras una semana intensa.

ACCIÓN: Con tu pareja. SENTIMIENTOS: La verdad en-
cierra grandes compromisos. SUERTE: En reuniones 
amistosas y lúdicas. SALUD: Pasiones incontrolables 
y grandes transformaciones.

ACCIÓN: Si usas tu generosidad y empatía. SENTI-
MIENTOS: El cambio es importante siempre que sea 
positivo. SUERTE: En tu simpatía. SALUD: Todo fluye
adecuadamente y te sientes muy bien.

ACCIÓN: En tus momentos de entretenimiento. SEN-
TIMIENTOS: El ambiente es propicio y adecuado. 
SUERTE: En tu vida romántica. SALUD: No te metas 
en embrollos absurdos.

ACCIÓN: En tu propia personalidad y en la forma de
realizar todo. SENTIMIENTOS: No contestes sin pensar. 
Habla con tino. SUERTE: En tu salud física. SALUD: Olví-
date de tus responsabilidades y descansa.

ACCIÓN: Tu experiencia es la clave de todo. SENTI-
MIENTOS: Es bueno evitar tantas responsabilidades. 
SUERTE: Si aprendes algo innovador. SALUD: Tras es-
ta semana intensa, relax y paz.

Día 9 de Junio

ORGANIZAN:

COLABORA:

Excmo. Ayuntamiento
de Carrocera

Excmo. Ayuntamiento
de Cuadros

Excmo. Ayuntamiento
de Rioseco de Tapia

Domingo, 9 de Junio de 2019

XXXVIII Exaltación
de Folklore Leonés

DECLARADA DE INTERÉS PROVINCIAL



CLASIFICADOS
01. Inmobiliaria

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

02. Empleo

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

04. Enseñanza

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

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

Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

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

0101. IIInmnmobili
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788 
11** 
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02233*****
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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

ADOSADO. TROBAJO DEL 
CAMINO 187m2, 3 hab. con 
empotrados, comedor, co-
cina, baño, aseo. Garaje pa-
ra 2 coches. 180.000€. 
649268031
AL LADO PLAZA MAYOR. 
C/Santo Tirso 12. Vendo pi-
so de 3 hab., salón, cocina, 
baño y 2 terrazas. Ascen-
sor y garaje. Calef. indiv. 
gas ciudad. Precio a con-
venir. 679480315
APARTAMENTO CON CO-
CHERA C/Ramiro Valbue-
na. 2 hab., salón, cocina, 
baño, terraza. Se vende. 
646091366
 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 €. 
606450950

AVENIDA JOSÉ AGUADO 
Vendo piso de 5 hab.. Ser-
vicios centrales. ¡¡OPORTU-
NIDAD!! de hacer realidad 
la CASA de tus SUEÑOS. 
También en Avda. Mariano 
Andrés, piso de 4 habita-
ciones. 690330083
BARRIO LA SAL cerca Pla-
za Huevo). Se vende cha-
let amueblado, 300m2, 5 
hab, 3 baños completos, 
salón, cocina equipada, pa-
tio. Muy soleado. Garaje 2 
coches. Bodega equipada. 
270.000 €. 655042981
BENIDORM. VENDO APAR- 
TAMENTO En primera línea 
de mar. Nuevo. Con piscina 
y garaje propio. Todas las 
comodidades. 660404205
BUENA INVERSIÓN A 
150 m del nuevo Palacio 
de Congresos se vende 
casa para rehabilitar. 3 vi-
viendas y local comercial. 
987257684, 660058363
CASA PARA REFORMAR 
Con huerta de 500m2 apro-
ximadamente y pozo. En 
Montejos del camino. 
628929240
LUGÁN. LEÓN Vendo ca-
sa amueblada. 4 hab., 2 
salones, cocina, baño, 2 
despensas, 2 terrazas. 
120m2 de jardín. Gara-
je para 2 coches. Zona de 
caza y pesca. 95.000€. 
605734573

MARIANO ANDRÉS Se ven-
de casa con patio. 3 hab., 
salón, cocina amueblada, 
baño con ducha. Calefac-
ción. Soleada. Para entrar 
!! 72.000 €!! 676801422
MARIANO ANDRÉS. URGE 
venta piso. 3 hab, salón,  coci-
na equipada, baño con ducha, 
2 terrazas. Exterior. Muy so-
leado. Trastero. 1º sin ascen-
sor. Para entrar !! 75.000€. 
Negociable !!! 676801422
OCASIÓN !! CASA. Bº Pini-
lla. Completamente refor-
mada. 4 hab., cocina, baño. 
220m2 de huerta y jardín. 
Cerca ambulatorio, colegio 
y supermercado. Puerta se-
guridad, ventanas pvc doble 
cristal. 635638802 (tardes)
ONZONILLA. CHALET PA-
READO 150M2 Urbaniza-
ción ruta la plata. 2 plan-
tas. 3 hab., salón. 2 baños, 
aseo, cocina equipada, co-
chera, jardín 250m², barba-
coa, puerta blindada. Pisci-
na, hórreo, zonas comunes. 
Seminuevo. 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
OPORTUNIDAD!! VENTA 
PISO Restaurar. 100m2. 
Garaje, patio, barbacoa, 
pozo. Sótano-bodega, am-
plio jardín-huerto. A 10 mi-
nutos León. Adaptable a 
estudio artistas. Bien co-
municado. 50.000 € nego-
ciables. 686382985
POR TRASLADO VENDO PI-
SO. Enfrente colegio Pastori-
nas. 80m2 reformado. 2 hab., 
salón, cocina, baño, trastero. 
Calef. gas ciudad. Impeca-
ble, sin gastos de comuni-
dad. 88.000 € negociables. 
636913427, 696822849
RIOSEQUINO Se vende ca-
sa para reformar. 987235082
SE VENDE EDIFICIO DE 9 
VIVIENDAS Y 2 LOCALES. 
C/Pardo Bazán. Rentable: 
están todas las viviendas 
alquiladas. Información: 
617655211
VENDO CASA PARA RES-
TAURAR Con bodega en 
el sótano. 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 equi-
pada, buhardilla acondi-
cionada. Garaje 2 coches, 
jardín. Estado impecable. 
123.000 €. 682872205
VENDO PISO C/DAOIZ Y 
VELARDE 8. 2º con ascen-
sor. Muy soleado. Con tras-
tero. 70.000 €. Poca comu-
nidad. 659850290

VILLABALTER Se vende 
casa con patio. Cerca pa-
rada del autobús, colegios, 
etc. 664876163
ZONA LA VECILLA DEL 
CURUEÑO. Casa piedra 
2 plantas, amplio patio y 
zona verde. 4hab., salón, 
cocina, baño, despensa. 
Precio a convenir. Tam-
bién solar urbano edifica-
ble en centro del Pueblo. 
661719345

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMEN-
TOS AMUEBLADOS Cer-
ca de León. Desde 230 €. 
Azadinos y San Andrés del 
Rabanedo. 606233143
ALQUILO ÁTICO A ESTRE-
NAR. AMUEBLADO. 2 hab., 
salón, cocina, baño, terra-
za. Garaje y trastero. Zo-
na Palacio de Congresos. 
No mascotas. 695591325
ALQUILO PISO AMUE-
BLADO C/Victor de los 
Rios 34. 3º sin ascen-
sor. 300€. 987257758, 
676432364
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Zona Fernández Ladre-
da. 2 hab, salón, cocina. 
Gas natural. 987255294, 
646621006
ALQUILO PISO A partir 
de septiembre. C/Vaz-
quez de Mella 11. 4ºC. 
Exterior. Orientación sur. 
Con ascensor. 3 hab., co-
cina, terraza, salón, baño 
con mampara. Calef. cen-
tral. 665976197
ALQUILO PISO Avda. Alcal-
de Miguel Castaño. Zona 
San Francisco. Sin amue-
blar. 125 m2. 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción individual 
gas ciudad. Opción garaje. 
639820454
AVENIDA QUEVEDO Alquilo 
piso totalmente reformado. 
3 hab., salón, cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos.  Calef. gas individual. 
Con buenas vistas. Solea-
do. 350 € comunidad inclui-
da. No se admiten masco-
tas. 691846994

BENIDORM. ALQUILO APAR- 
TAMENTO Nuevo. A 5 minu-
tos de las 2 playas. Totalmen-
te equipado. Aire acondicio-
nado. Todo eléctrico. Centro 
de Benidorm. 2ª agosto y no-
viembre. 645508419
BENIDORM. ALQUILO APAR- 
TAMENTO Playa de Levan-
te. Con piscina, parking y ai-
re acondicionado. Meses o 
quincenas. Todas las como-
didades. 660404205
BENIDORM. ALQUILO lu-
minoso apartamento. En 
playa Levante. Urbaniza-
ción privada con piscina. 
Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la pla-
ya. 636542310
C/LA PUENTECILLA. Al-
quilo piso amueblado. 
Todo exterior, muy solea-
do. 3hab., amplio salón, 
baño, 2 terrazas, cocina 
completa. Garaje y tras-
tero. 689901904
GIJÓN VACACIONES Al-
quilo piso junio y agosto. 
Centro ciudad, cerca de la 
playa. Bien equipado. Eco-
nómico. 3 hab, salón, coci-
na, baño. Quincenas ó me-
ses. 699978491
GIJÓN. VERANO. AL-
QUILO APARTAMENTO 
Al lado de la playa San 
Lorenzo. 2 hab., salón, 
cocina, terraza, baño. 
Ascensor. Muy acoge-
dor.  Agosto (quincenas 
o meses). 650193921

GORDALIZA DEL PINO 
(al lado de Sahagún de 
Campos). Se alquila casa 
para los meses de verano. 
Con cochera y patio. Dis-
ponible julio y septiembre. 
609913702, 987784137

GUARDAMAR DEL SE-
GURA ALICANTE. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, 
salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Coche-
ra opcional. Junio, 1ª 
julio y septiembre. En-
seño fotos. 987216381, 
639576289
ISLANTILLA. HUELVA Alqui-
lo casa adosada completa-
mente equipada. Julio, agos-
to, septiembre. Por semanas, 
quincenas ó meses. Cerca 
playa y centros comerciales. 
Con piscina y gran campo 
golf. 629248737
LA PALOMERA C/Posa-
dera Aldonza. A 5min. 
Universidad. Alquilo piso 
amueblado, seminuevo, 
2 hab, 2 baños. Amplio 
trastero. Cal. contador in-
dividual sin mínimo ga-
soil. 660361497 (llamar 
a partir 18:00 horas
LA ROBLA. VENDO PISO 
Bº La Paz-al lado del LU-
PA). 3 hab., 2 trasteros, 
salón, cocina, comedor. 
Calef. de gas, cocina ce-
rámica. Amueblado. Bue-
na situación. 30.000 €. 
987572126, 609285654, 
679726427

LUANCO. ASTURIAS Alquilo 
apartamento de 2 hab., 2 ba-
ños, salón, cocina, cochera, 
despensa, terraza. Exterior. Vis-
tas al mar. Julio y de septiem-
bre en adelante. 665976197
PEÑISCOLA Se alquilan 
bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado Playa. Com-
plejo deportivo con piscina 
y tenis. Para Semana San-
ta y los meses de verano. 
964473796, 645413145
SARIEGOS 5km de León. 
Se alquila casa para la tem-
porada de verano. Toda 
equipada. 3 hab., 2 baños, 
cocina y salón. Buen pre-
cio. 696192686, 649821923
SE ALQUILA CASA En Gor-
daliza del Pino. 6 camas, 
patio grande con árboles. 
Agosto. 616132984

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Casa de piedra 
con patio

Zona 
montaña

45.000€
ANTES

35.000€
AHORA

35.000€
Ref. 1749

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
inmocoaching@gmail.com 

VILLAOBISPO
Se vende piso de 70 m. Exterior. 
2 hab. Con baño y aseo. Cocina 
amueblada con electrodomésticos 
con acceso a terraza cerrada. Ga-
raje y trastero. Ref. 1532

CARBAJAL
Se vende casa con local comercial. 
Piso de 90 m. con 3 dorm., un 
baño y un aseo. Quedaría total-
mente amueblado. Terraza cerra-
da. Calefacción individual. Local 
de 130 m. dividido en dos partes, 
una de ellas acondicionada como 
tienda. Dispone de aseo. Caben 
varias furgonetas y tiene zona de 
almacén. Ref. 1533

SANTA CLARA
Se alquila local comercial acon-
dicionado de 47 m.. Cuatro 
rótulos iluminados y dos ban-
derolas con encendido progra-
mable. Suelo de parquet y aire 
acondicionado de frío y calor. 
Agua fría y caliente. Iluminación 
LED y luces de emergencia ins-
taladas. Ref. 1534

ALCALDE MIGUEL 
CASTAÑO

Se alquila local acondicionado 
de 96 m. totalmente renovado. 
Estancias de recepción, despa-
cho y dos baños (minusválidos) 
Escaparate con moldura de ace-
ro y cristal de seguridad. Rótulo 
iluminado y suelos de parquet. 
Aire acondicionado. Agua fría y 
caliente. Instalación LED y luces 
de emergencia. Ref. 1535

ZONA CENTRO
Se vende dúplex de casi 150 
m. en los últimos pisos del 
edificio. 4 dorm., 2 baños, 2 
terrazas. Calefacción central con 
contador. Con plaza de garaje 
y trastero. Ref. 1536

BURGO NUEVO
Se alquila local comercial de 100 m. 
de planta y 90 de sótano. Fachada 
de 5 m. y casi 3 de alto. Fondo de 
15 m. Acceso por calle peatonal. 
Dotado con agua fría, electricidad, 
alcantarillado y alumbrado público. 
Persianas motorizadas. Con aire 
acondicionado. Ref. 1538

PLAZA SAN MARCELO
Se alquila local comercial de 18 
m. Un aseo. Fachada de 2,6 m. 
Fondo de casi 7. Accesos a pie 
de calle. Dotaciones de agua fría, 
electricidad, alcantarillado, alum-
brado público y aceras. Ref. 1539

LA SERNA 
Se vende piso reformado de 88 
m. 3 dorm. y 1 baño con posibili-
dad de hacer otro. Cocina amue-
blada con electrodomésticos. 1 
terraza.Parking comunitario. Ca- 
lefacción individual. Ref. 1525

AVENIDA ROMA
Se alquila apartamento refor-
mado de 100 m. construidos. 
Última planta. Abuhardillado. 
Un dorm., salón de 35 m., co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos. Calefacción individual. 
Ascensor. Trastero. Ref. 1526

CENTRO
Se alquila piso de 125 m. con vis-
tas a la Inmaculada y a la Avda. 
Roma. Reformado. 4 dorm., un 
aseo y un baño, salón de 30 m. 
Cocina amueblada con electro-
domésticos. Calefacción indivi-
dual de caldera combinada con 
paneles solares. Ref. 1527

ZONA INMACULADA
Se alquila local comercial de 20 
m. Gastos de comunidad in- 
cluidos en la renta. Fachada de 
más de 2 m. Acondicionado. Es-
tanterías. Tiene almacén. Aseo. Do- 
taciones de agua fría, electricida-
d, alcantarillado, aceras. Ref. 1528

ZONA INMACULADA
Se alquila local comercial de 
29m. Diáfano para rehacer. Fa- 
chada de tres m. Dotaciones de 
agua fría, electricidad, alcantari-
llado, aceras. Ref. 1529

PLAZA SAN MARCELO
Se alquila local comercial de 374 
m.Dos plantas, de las cuales una y 
media están acondicionadas, aun-
que se puede alquilar una planta 
solamente pero al estar comunica-
do de diferentes formas, se puede 
dividir como el inquilino necesite. 
Consultar. Ref. 1530

LA RÚA
Se alquila local comercial con 
entrada por calle La Rúa de 374 
m. aunque se pueden hacer com-
binaciones. Dos plantas. La parte de 
arriba vistas a San Marcelo. Último 
negocio, un restaurante. Fachada 
de seis m. Aseo adaptado en planta 
baja. Fibra óptica. Ref. 1531

PÁRROCO PABLO DÍEZ
Se vende piso de más de 75 m. 
3 dorm., 1 baño, 2 terrazas, co-
cina amueblada. Con ascensor 
y trastero. Ref. 1537

www.ecocamperleon.com
ecocamperleon@gmail.com

636 258 558

609207054
649954275

BARRIO
HÚMEDO
Alquilo/traspaso

•MESÓN•
•RESTAURANTE•

•SIDRERÍA•
Económico 

Típico 
Todo montado

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/

teléfono de laesperanza león
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SE ALQUILA PISO AMUE-
BLADO Zona Parque Que-
vedo. Para 2 personas. Im-
prescindible nómina estable. 
450 €. No se admiten mas-
cotas. 677815667
ZONA EL EJIDO Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 
hab., salón. Trastero. Ascen-
sor. Buen estado. 692174098

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

POR JUBILACIÓN Vendo lo-
cal. P. I. de Villacedré.  Fun-
cionando como bar restau-
rante. 65.000€ negociables. 
636913427
SE VENDEN 2 LOCALES 
ACONDICIONADOS, con 
servicios. Uno de 77m2 y el 
otro de 38m2, dos esquinas. 
En San Mamés. 678790010
TRASPASO TIENDA CO-
MESTIBLES Por jubilación. 
Cerca de León. Para más in-
formación. 677468645
VENDO LOCAL 30M2 Zona El 
Ejido. C/Batalla de Clavijo 56 
(con luz, agua, ventana para 
patio). 32.000 €. 667612877
VILLANUEVA DEL ÁRBOL 
Se vende local. 987258172
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicionado 
para Bar ó cualquier otro nego-
cio. 987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 5KM. VALENCIA DON 
JUAN. En Villademor de la 
Vega. Se alquila cafetería. 
Acondicionada. Con todos 
los servicios dados de al-
ta. Económico. 637085373
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 y 12. 
Uno para centro de Estética 
ó similar, y el otro para pelu-
queria ó similar. 987260554, 
610604082
ALQUILO DESPACHOS A- 
MUEBLADOS Con todos los 
servicios incluidos (luz, agua, 
calefacción, limpieza, comu-
nidad, Internet, sala de reunio-
nes para 10 personas). Acceso 
24 horas. Disponibilidad inme-
diata.  678487158
ALQUILO LOCAL 35m2. Para 
entrar, con licencia de apertu-
ra. Acondicionado para frute-
ría-panaderia ó para cualquier 
negocio. En buena zona. Zona 
de mucho paso. 635852675
ALQUILO/VENDO LOCAL De 
24m2. Paseo de Salamanca 
35. 629219300, 987258742
MANSILLA DE LAS MULAS. 
Alquilo/vendo nave ganade-
ra, 2 plantas de 1.700m2. Se 
puede adaptar a trasteros ó 
cualquier otra cosa. Agua, luz 
y desagües. Tiene 1 pozo tam-
bién. Económico. 987231536
SE ALQUILA LOCAL C/San 
Mamés 67. 90m2 aproxima-
damente. Bien preparado y 
buena calle para cualquier 
negocio. 987234880
SE ALQUILA LOCAL Con 
licencia de Bar. C/Pendón 
de Baeza 9. BAR LÁSER. 
987252879, 654353075

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
LEÓN. BARRIO PINILLA Ven-
do/alquilo plaza de garaje. 
C/Cardenal Cisneros. 30 €/
mes en alquiler. 689033135

GARAJES ALQUILER

OFERTA

ALQUILO 2 PLAZAS GARA-
JE: 1 para coche y la otra pa-
ra moto. Puerta automática 
y a pie de calle. Al lado de la 
plaza de toros. 648796808

ALQUILO PLAZA GARA-
JE C/Miguel Zaera. Para 
MOTO. 649232552

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA

ALFONSO VI 8 Zona La 
Palomera (Cerca del Ar-
co cárcel). Alquilo habi-
tación a chico. Piso com-
partido. 140 € más gastos. 
Sin fianza. 627620421
ALQUILO HABITACIÓN 
AMPLIA Céntrica. Con te-
rraza. Con calefacción cen-
tral. Acogedora. Soleada. 
619293101 (también atien-
do por whatsapp
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Con TV. Derecho a co-
cina. Zona norte. Hombres 
responsables. 680672014
ALQUILO HABITACIÓN C/
Renueva 28. Piso compar-
tido. Chicos. 657071571
ALQUILO HABITACIÓN EL 
EJIDO (León). C/Batalla de 
Clavijo 42-7º A. Para MU-
JER. Servicios centrales. 
Todos los gastos incluidos, 
120 €. 647491195
ALQUILO HABITACIÓN En 
casa de pueblo, con patio. 
A 3 km. de León. Con de-
recho a cocina, salón, ba-
ño. Con todos los servicios. 
696399695
ALQUILO HABITACIÓN. PI-
SO COMPARTIDO Cocina 
amueblada, 2 baños, terra-
zas. Muy soleado. Wiffi y 
TV. Calef. y agua caliente 
centrales. Bº San Claudio 
650512585
ALQUILO HABITACIÓN. 
ZONA SAN Francisco-Cor-
te Inglés. Servicios centra-
les de calefacción y agua 
caliente. Muy bien equipa-
da. 647777484
ALQUILO HABITACIONES 
Piso compartido. De 40-
60 años de nacionalidad 
Española. Céntrico. Piso 
tranquilo. Todas comodi-
dades. Servicios centrales 

y ascensores. Portero au-
tomático. No animales. No 
fumadoras. 606057653
SE ALQUILA HABITACIÓN 
Céntrica. Calefacción cen-
tral. A mujeres entre 55-75 
años. 644742067
SE ALQUILA HABITACIÓN 
Paseo de Salamanca. Eco-
nómica. Con derecho a co-
cina. 633368800

1.6
OTROS

OFERTA
A 30KM DE LEÓN. Se ven-
de casa grande. Totalmen-
te reformada. 96.000 €. 
689180126
A 40KM LEON En Valverde 
Enrique. Vendo finca sobre 
15.000 m2 (al lado de la la-
guna). Con pozo,casita y ár-
boles. Otra FINCA a 15km 
León 3.000m2 (cerca Ro-
bla). 696790782, 649480371
A 5KM. DE LEÓN Particular 
vende solar urbano (200m2) 
en pueblo al Norte de León. 
Soleado, todos los servicios. 
Dispensario médico al lado. 
Existe casa para posible al-
macén. Buenos accesos. 
689033135
A 5KM. DE LEÓN Particular 
vende solar urbano (800m2). 
Fachada 2 calles. Pueblo al 
norte de León. Todos los 
servicios. Dispensario mé-
dico. Zonas deporte, man-
tenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos. 689033135
DETRÁS DE LAS LOMAS. 
En Tendal, carretera Vi-
llavente. Se vende finca 
de 2.200m2. Posibilidad 
de vivienda unifamiliar. 
Bien situada y cuadrada. 
987257684, 660058363
RIBASECA lado Onzonilla). 
8km. de León. Vendo fin-
ca 1.500m2. Incluye casa 
con baño y cocina-come-
dor (35m2 útiles). Zona cul-
tivo, pequeño invernadero, 
árboles frutales, jardín. Po-
zo para riego. 648796808

SOLAR URBANO 200M2 en 
Valverde de la Virgen, econó-
mico. Otro 1.700m2. Y una fin-
ca de 10.000m2. 699758129
VILLANUEVA DEL ÁRBOL 
Se vende finca de recreo de 
4.400m2, al lado de edifica-
ciones. Bien situada. Buen 
acceso. Junto al casco urba-
no. 987257684, 660058363

2
TRABAJO

OFERTA
BUSCO CHIC para cantar en 
dúo de baile y espectácu-
los para niños. Para los me-
ses de verano. 629248154

TRABAJO

DEMANDA

 CHICA CON TÍTULO “Aten-
ción Sociosanitaria”. Pa-
ra cuidado de personas 
mayores como INTERNA. 
Muy responsable. Buenas 
referencias. Experiencia 15 
años.  670583901
CHICA INTERNA RESPON-
SABLE Se ofrece para ta-
reas del hogar, cuidado de 
personas mayores. Incluso 
fines semana y festivos. In-
terna, externa, por horas. 
También noches en hos-
pitales. 631562239
CHICA INTERNA Para fines 
de semana. Se ofrece para 
cuidado y acompañamiento 
de personas mayores. Tam-
bién tardes. 674850690
CHICA JOVEN Se ofre-
ce para el cuidado de ni-
ños y personas mayores. 
También para limpiezas. 
666808556
CHICA RESPONSABLE Y 
con mucha experiencia. Se 
ofrece para cuidar y acom-
pañar personas mayores 
en casa y hospitales. Tam-
bién limpiezas en general. 
631230916

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

MANTENIMIENTO DE JARDINES. Se ha-
cen trabajos de desbroce de solares, po-
das de setos, rosales y árboles frutales, 
caminos, fincas, riegos. Muy económico. 
679031733, 677815667
REFORMAS JUAN. Albañilería en general. 
Impermeabilizaciones terrazas y pisci-
nas. Jardinería en general. Riegos auto-
máticos. Instalaciones de pladur. Pintura 
monocapa. Cotegrán. Carpintería. Fonta-
nería y electricidad. Colocación de toda 
clase de piedra. Canalones de aluminio y 
PVC. Reparación de cubiertas y tejados. 
Reteje y trabajos verticales. Presupuesto 
sin compromiso. Trabajos garantizados. 
643413194
REFORMAS NUÑEZ. Pisos, locales co-
merciales, tejados, comunidades, Elec-
tricidad, Fontanería, Pintura, Fachadas. 
Cambiamos su bañera por plato de 
ducha. Presupuesto sin compromiso. 
626966724
REFORMAS NUÑEZ. Pisos, locales comer-
ciales, tejados, comunidades, Electrici-
dad, Fontanería, Pintura, Fachadas. Cam-
biamos su bañera por plato de ducha. 
Presupuesto sin compromiso. 626966724

FORD FOCUS 1.6 TDCI 109 CV TREND - 
AÑO 2009 - 7.300€

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

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 -  
A—O 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€

BMW X1 S-DRIVE 18D 143 CV - AÑO 2012 - 
14.990€

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 XENON 
TECHO CAMARA ETC. AÑO 2013 - 14.900€

MERDEDES GLE COUPE 350d AMG 258 CV 
4MATIC - AÑO 2016 - 59.200€

AHORA
2.600€

SEAT LEON ST 1.6 TDI 105 CV S&S 
AÑO 2014 - 9.990€

anuncios
secciÓn
profesionales

Tenemos los 
mejores precios

CONSÚLTENOSCONSÚLTENOS
987 344 332
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CHICA SE OFRECE cuida-
do de personas mayores 
en domicilios y hospita-
les, ayudante de cocina, 
limpiezas. Externa, por 
horas. 632953562
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores y niños. Interna, ex-
terna. Con buenas reco-
mendaciones. 634276821
CHICA SE OFRECE para 
el cuidado de personas 
mayores en domicilios y 
hospitales. Interna, exter-
na, por horas, fines de se-
mana. También limpiezas. 
631106687
CHICA SE OFRECE para 
trabajar de ayudante de 
cocina, limpiezas. Exter-
na ó por horas. 698215152
CHICA SE OFRECE POR 
HORAS POR LAS MAÑA-
NAS:  para limpiezas de 
hogar. También noches en 
domicilios (personas ma-
yores, niños, enfermos). 
681283140
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
y niños, limpieza, tareas del 
hogar, ayudante de cocina. 
También enfermos en hos-
pitales. Interna, externa, por 
horas, incluso fines de se-
mana. 631340982
CHICO RESPONSABLE Se 
ofrece para cuidado de per-
sonas mayores en domici-
lios (y acompañamiento) y 
hospitales, y niños. Tam-
bién limpiezas. 661916483, 
678256868
CHICO SE OFRECE como 
ayudante de cocina, lim-
piezas, acompañamien-
to de personas mayores y 
otras tareas. 631484577, 
656667834

CHICO SE OFRECE para pin-
tor, construcción, jardineria. 
También cuidado de perso-
nas mayores. 631587873
JOVEN MUY TRABAJA-
DOR Responsable y serio. 
Se ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. 690653845
JOVEN SE OFRECE pa-
ra trabajar cuidando per-
sonas mayores. Atento y 
responsable. Disponibili-
dad inmediata. También 
oficios varios. 643183338
MUJER CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para cuidado 
y acompañamiento de per-
sonas mayores en domici-
lios y hospitales: mañanas, 
tardes y noches. También 
tareas del hogar. Seria y 
responsable. 684248682
MUJER RESPONSABLE Se 
ofrece para labores del hogar, 
cuidado de personas mayo-
res. Interna. Ayuda a domici-
lio. Disponibilidad inmediata. 
León y pueblos. 638377958
MUJER SE OFRECE Por ho-
ras. Cuidado de personas 
mayores y niños, limpieza 
de portales, ayudante de 
cocina. Cuidado enfermos 
en Hospitales. Disponibili-
dad horaria. Con referen-
cias. 691219612
PERSONA RESPONSABLE 
Se ofrece para el cuidado de 
personas mayores en hos-
pitales y domicilios. Por ho-
ras, interna, externa, fines de 
semana. 666088121
PINTAMOS EDIFICIOS, VI-
VIENDAS, PISOS Reformas 
en general. Recogemos es-
combros, hacemos mudanzas, 
montar y desmontar muebles. 
Presupuesto sin compromi-
so. Muy limpios y rápidos.  
602393664, 642724319

SE OFRECE CHICO Ayu-
dante de cocina, limpieza, 
mantenimiento, ayudan-
te de camarero. También 
acompañamiento y cuida-
do de personas mayores, in-
cluso hospitales. Tiendas 
y supermercados. León. 
635724527
SE OFRECE MUJER para 
limpiezas y demás tareas 
del hogar. También cuida-
do de personas mayores y 
niños. 649902028
SE OFRECE PERSONA 
RESPONSABLE para ha-
cer limpiezas. Dos ó tres 
dias a la semana por la ma-
ñana. 672638887
SE OFRECE SEÑORA Pa-
ra limpieza, plancha. Tam-
bién cuidado de personas 
mayores. También fines 
de semana, incluso para 
dormir (el fin de semana). 
670342100
SEÑORA CON INFORMES 
Se ofrece para tareas del 
hogar, limpiezas, cuidado 
personas mayores y enfer-
mos en domicilios y hos-
pitales. Externa, por ho-
ras, noches. 642681028, 
688460258
SEÑORA CUIDARÍA PER-
SONAS MAYORES en domi-
cilios, de Interna. También 
fines de semana para lim-
piezas ó acompañamien-
to de personas mayores. 
632703894
SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable, con informes. 
Se ofrece para trabajar 2 
ó 3 días/semana 2 horas 
por las mañanas, para ta-
reas domésticas (cocina, 
plancha), acompañamien-
to de personas mayores. 
679560183

SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayo-
res en domicilios y hospitales 
(incluso noches) y tareas del 
hogar. También ayudante de 
cocina, limpiezas, por horas y 
fines de semana. 632553840
SEÑORA SE OFRECE para 
tareas del hogar, cuidado de 
personas mayores, limpiezas, 
hostelería. Interna, externa, 
por horas, incluso noches. 
602895047, 632960409
SEÑORA SE OFRECE para: 
limpiezas, ayudante de co-
cina, cuidado de personas 
mayores, tareas del hogar, 
camarera de hoteles, noches 
en hospitales. Interna, exter-
na, por horas. 679536654
SEÑORA TRABAJARÍA CO-
MO INTERNA para el cuida-
do de personas mayores y 
niños, tareas del hogar, lim-
piezas. También fines de se-
mana y noches en  domici-
lios y hospitales. 611131267

3
 

CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
VENDO 5 LÁMPARAS de 
bronce con tulipas y 1 de 
latón. Nuevas. 667612877

3.5
VARIOS

OFERTA

VENDO TERMO DE 150 LI-
TROS, lavabos Java, lavabo 
pie y lavamanos. También 8 
radiadores paneles. Y plato du-
cha angular de 75x75. Y mam-
para de 1.40m. 629974079

4
 

ENSEÑANZA

OTROS

SE ALQUILA ACADEMIA DE 
MÚSICA. Totalmente equi-
pada. Zona Colegios. C/Ca-
brera 15. funcionando y con 
clientela. 650923814. (email: 
harmonia2@ono.com

6
 

CAMPO-ANIMALES

OFERTA

GORDALIZA DEL PINO. 
Se venden TIERRAS DE 
REGADIO. 609913702

LEÑA de Roble y Encina 
se vende. De 30-35 cm. 
654466230, 676039882, 
987205522
MOTOAZADA HONDA 
F560 Se vende. 690643472
SE REGALAN GATITOS 
COMUNES De 1 mes. 
699520209, 987241323
VENDO REMOLQUE PE-
QUEÑO Seminuevo. Con 
lanza para enganche en 
tractor. 678142762

ZONA LA BAÑEZA Se ven-
den varios lotes de leña de 
encina en pie y pinos, así 
como fincas con la misma 
especie, 678142762
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VARIOS

OFERTA

VENDO 2 CANDELABROS 
De bronce. Muy bonitos.  
Antiguos. 987231536
VENDO PATINETE colum-
pio madera, Hoverboard, 
triciclos, Quad eléctrico y 
juguetes varios niños. Tam-
bién sofá cama de 3 plazas 
nuevo. 659563062
VENDO: COLECCIÓN CD 
Dioses de la música 93 
con expositor, cuberte-
ría a estrenar, cristale-
ría de Bohemia talla-
da y juego de cuencos 
y copas térmicas filetea-
dos en oro. 635638802 
(tardes)

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRAS-
TERO Compro medallas, 
espadas, uniformes, ban-
deras y objetos militares. 
Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y 
papeles antiguos. Chapas 
publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor pre-
cio. 620123205
SE COMPRA: UNA ESTUFA 
de carbón y leña de hierro 
fundido. 677815667
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MOTOR

OFERTA
VENDO COCHE CLÁSICO 
1981, Honda Prelude 1.6, 
deportivo, gasolina, pintu-
ra metalizada, 2 puertas. 
Perfecto estado. Revisado 
de conformidad e ITV. Cir-
culando. Siempre en gara-
je. 622676350

MERCEDES E320CDI Auto-
mático, climatización, na-
vegadorl. Precio económi-
co. 660144175

MOTOR

DEMANDA
SE COMPRAN VESPAS Pa-
ra piezas. No importa el es-
tado. 636318697

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
SEÑOR DESEA CONOCER 
SEÑORA. De 55-70 años. 
Para una relación formal. 
Le guste viajar, divertirse, 
pasarlo bien, con norma-
lidad. 698420142
SEÑOR JUBILADO Busca pa-
reja para relación estable. Mu-
jer de 55-65 años. 653335982
TU AMIGA CRIS TE ESPE-
RA. Salidas a domicilio. 
681658262

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERO en Universidad pri-
vada, con amplia experiencia docente. Da CLASES individuales a 
domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Universi-
dad. Mas de 1 titulación. Experta en muchas materias. TODAS las 
asignaturas. ¡¡RESULTADOS EXCELENTES!! Buen trato. 657676754

¡pruebe 
     y verá!
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SIN PELOS EN LA LENGUA

El alto cargo leonés de la Junta de Castilla 
y León califica de “barbaridad” el modelo 
que propone su partido (el PP) para susti-
tuir a la EBAU, una prueba después de 2º 
de Bachiller como condición para aprobar 
el ciclo y que compara con la antigua re-
válida. Rey ‘clama en el desierto’ por una 
prueba única para toda España, pero ni le 
han hecho caso en su partido, ni tampoco 
en el PSOE, mientras Ciudadanos es más 
receptivo, pero dice que parece que lo han 
inventado ellos.  “Por favor, no volvamos 
atrás”, afirma un Fernando Rey al que se le 
acaba el tiempo para lograr sus objetivos.

Fernando Rey
Consejero de Educación

El político socialista logra el apoyo de Coali-
ción por el Bierzo y Podemos (9+2+2) y el 15 
de junio será el nuevo alcalde de Ponferra-
da. El PSOE recupera 24 años después una 
Alcaldía que desde el comienzo de la Demo-
cracia tuvo en manos de Celso López Gave-
la. Sólo en 2013 el PSOE ‘tocó’ la Alcaldía por 
unos días cuando Samuel Folgueral encabe-
zó una moción de censura contra Carlos Ló-
pez Riesco apoyado por los ‘independientes’ 
de Ismael Álvarez. Pero a pesar de contar con 
todas las ‘bendiciones’ locales y nacionales 
terminó fuera del PSOE por pactar con quien 
había sido condenado por el ‘caso Nevenka’.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

José Manuel 
Villegas

El cambio no es que gobierne 
el PP o el PSOE, todos tienen 

historias de corrupción, el verdadero 
cambio es que se apliquen políticas 
regeneradoras de Ciudadanos”

Secretario general de 
Ciudadanos

Ana Carlota 
Amigo

Agotaremos los recursos 
jurídicos ante las dudas 

razonables que emanan del recuento”

Procuradora electa 
de Ciudadanos por la 

provincia de León

Ramón
Espinar

Podemos está roto. Ha 
sufrido amputaciones en 

muy poco tiempo y se encamina a 
ocupar un papel testimonial”

Ex secretario general 
de Podemos en la  

Comunidad de Madrid

Jon Pérez
Bolo

Va a ser una eliminatoria muy 
dura. Vamos a intentar ganar 

en la ida en Cartagena y sentenciar en 
Ponferrada. Hay que ser valientes”

Entrenador de la 
Sociedad Deportiva 

Ponferradina

Olegario Ramón
Nuevo alcalde de Ponferrada el 15-J

IGNACIO ENCINAS NO TIENE FINAL
 Muchos leoneses disfrutaron con la 

magistral interpretación de la conoci-
da aria E Lucevan le Stelle, de la famo-
sa ópera Tosca de Puccini, con la que 
el tenor leonés, de Grajal de Campos, 
Ignacio Encinas, deleito a los muchos 
miles de televidentes seguidores del 
exitoso programa  LA VOZ, que el miér-
coles 5-J la cadena de televisión Ante-
na 3 emitió. Aunque parezca una con-
tradicción con el título del enunciado, 

Encinas, con 71 años cumplidos el 2 
de junio, ha pasado a la final por me-
rito propio haciendo gala de una voz 
que hizo levantar al público, a los jura-
dos y asesores del programa musical  
de sus asientos,  rendidos ante la mag-
nífica capacidad cantora que a sus años 
irradia, acompañada de una dramatiza-
ción  que, con el solo acompañamiento 
de un piano, supo expresar  lo que can-
ta y lo que todavía  le queda por cantar.

EL EQUIPO DE 
WATERPOLO DE CN 
LEÓN HACE HISTORIA 

 El pasado 30-M  se produjo en León 
un hecho histórico y es que el  equi-
po de  Waterpolo del Club Natación 
León recibía el premio deportivo de 
TV8 León. Hasta el evento se despla-
zaron los entrenadores Javier Renedo 
Balgañón y  Jonathan Moreno Crespo,  
acompañados de varios miembros 
del equipo Alevín, Infantil, Absoluto y 
Máster  y de  la presidenta del Club, 
Margarita Crespo.

CLAUSURA DEL 
XXIII TORNEO DE 
MINIBASKET FEMENINO 
DEL COLEGIO LEONÉS

 El miércoles 5-J, el Colegio 
Leonés Jesús Maestro fue  el esce-
nario de la clausura del XXIII Torneo 
de Minibasket Femenino ‘Colegio 
Leonés’, un torneo que poco a poco 
ha conseguido tener una importan-
te relevancia en el baloncesto feme-
nino provincial. El Colegio Leonés A 
se proclamó campeón del torneo por 
delante de los otros seis conjuntos.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [100 100]
  /PageSize [822.047 1048.819]
>> setpagedevice


