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El PP sigue mandando en la 
Junta, ahora en alianza con Cs
• Alfonso Fernández Mañueco toma el relevo de Juan Vicente Herrera, después de más de 18 años al frente 
de la Junta • Igea será el vicepresidente y portavoz y Cs tendrá 4 consejerías por 6 del PP • Mañueco sumó 
los 41 votos de PP y Cs por 38 en contra (35 del PSOE, 2 de Podemos y 1 de UPL); Vox y Por Ávila se abstuvieron 
• Tudanca anuncia un oposición dura, UPL critica “los 32 años de políticas erróneas del PP” y para 
Pablo Fernández “el único cambio es de sillones” y trabajará para presentar una moción de censura   Pág. 8

hasta el 25/08

Consulta condiciones en tienda. www.masvision.es 

XXXII TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ ‘CIUDAD DE LEÓN’

DEBUT MAGISTRAL DEL ALCALDE DIEZ
 José Antonio Diez se estrenó como alcalde en la entrega de los trofeos del Magistral de Ajedrez ‘Ciudad de León’, ya en su 

trigésima segunda edición y una muestra clara de que si se pone empeño en los proyectos salen adelante. Diez entregó el pre-
mio al campeón del XXXII Torneo Magistral de Ajedrez, el iraní Parham Maghsoodloo, que ganó al leonés Jaime Santos en se-
mifinales y a Vassily Ivanchuck en la final con una enorme frialdad en los momentos más delicados de sus partidas. Maghsoodlo 
volverá el año que viene a León, también Jaime Santos en un torneo de fama mundial que trae a León figuras consagradas y 
talentos  emergentes. El torneo seguriá siendo ‘Magistral’ y entonces ya será tiempo de valorar la gestión de Diez.           Pág. 23
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DICEN que un chavalito de Cubi-
llos del Sil, más bien cortito, sin 

estudios y de una familia desestruc-
turada, ha traído en jaque a toda la 
ciberseguridad de este  país dando 
palos… ¡¡¡manda huevos!!!!,  que 
diría Trillo, que además de ex emba-
jador es fiscal togado y ex ministro.

Si es que no somos nada ni na-
die y además nos protegemos con-
tra el delito informático como nos 
protegemos, tarde, mal y nunca. 

El niño berciano, veintitrés añi-
tos solamente, provisto de un móvil 
y cientos de tarjetas y extorsionan-
do a dos coleguillas se lo montaba 
de cine y además ha hecho desapa-
recer una fortuna tacita a tacita, co-
mo aquel anuncio del café. 

Nadie sabe si lo tiene en el extran-
jero o en bitcoins, aunque yo creo que 
no habrá sido lo suficientemente ton-
to como para invertir en esa ciber-mo-
neda que mañana será noticia por su 
extraordinaria volatilidad y por tener 
más lagunas formales y legales que 
aquel negocio de los sellos de Fórum. 
Él dice haberlo invertido en pagos a las 
clínicas de estética para ponerles ‘teti-
cas’ a las novias y yo casi apostaría por 
creérmelo. No debemos olvidar que 
no se le atribuye mucha cabeza y eso 
de las novias pechugonas les mola un 

montón a los imberbes de poca molle-
ra y mucha cartera. El robo es un delito 
y el producto de la rapiña es sagrado.

Dicen que el niñato vendía informá-
tica de matute que casi nunca llegaba a 
manos del buscador de chollos por las 
páginas de internet, que le abría su car-
tera y le daba su confianza, y aunque ya 
nadie da duros a cuatro pesetas todavía 
quedamos personas ingenuas que pi-
camos en  unos ciber anzuelos que los 
espabilados y buenos chicos de Incibe 
son incapaces de detectar a pesar de 
pasarse los días y las horas advirtiendo 
del peligro que suponen las nuevas tec-
nologías en manos de la casi totalidad 
de los mortales, porque existen mon-
tones de desaprensivos como Jordi el 
de Cubillos que a la mínima ocasión te 
liman la tarjeta hasta dejártela roma. Y 
el producto de la rapiña se lo gastan 
en clínicas de estética para sus novias.

Y este asunto, que es tan viejo co-
mo la falta de formación y la desidia y 
que tiene tantísima relación con la in-
genuidad y la buena fe del común de 

los mortales, se transformará en una 
gran canallada que sentará cátedra pa-
ra que los ciber asesores que en mate-
ria de seguridad no se han enterado de 
que “verdes las han segao” sigan con la 
matraca de que es esencial comprar-
se hasta el último parche de seguridad, 
desconfiar de todo el mundo y blindar 
todo aquello que pueda ser hackeado 
por los malos que utilizan la informá-
tica en su propio beneficio  para lle-
várselo de calle hasta la clínica de es-
tética mas próxima. Eso sí, para cada 
parche que ciber instalemos en nues-
tros ordenadores tendremos que se-
guir confiando en su seguridad con un 
fervor casi religioso, creyendo que es-
to es el futuro cuando la ignorancia es 
la mayor vulnerabilidad de nuestro ci-
ber comportamiento y cuando el des-
conocimiento de aquello que sucede 
mas allá de nuestras narices es la cau-
sa fundamental de nuestra debilidad 
y nuestra tarjeta de crédito es el pasa-
porte a la seguridad en los pagos. 

Nos siguen engañando en el si-
glo XXI con modos del siglo XIX, 
somos capaces de comprar por in-
ternet aquello que no compramos 
en la tienda del barrio. Si es que ca-
da día somos más listos, madre... Y 
todo por ahorrarnos tres euros y se-
guir mirando el móvil a todas horas.

CIBER ROBOS 
NUEVOS CON 

MODOS VIEJOS
JAIME TORCIDA

HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confidencial@genteenleon.com

JUGÓ bien en la campaña uniendo 
su apellido -Diez- con el mítico nú-

mero 10 sinónimo de sobresaliente, 
de matrícula,.. casi de perfección, y 
caló en los leoneses su mensaje  de 
‘Un León de 10’ y ganó las elecciones 
municipales del 26-M en la capital.

Con tres semanas de retraso -por 
los recursos de PP y VOX-, fue inves-
tido alcalde el 5 de julio. Ahora ulti-
ma la ordenación de su equipo de 
colaboradores, sus prioridades como 
alcalde y la planificación de su ges-
tión en base a su programa. Ha opta-
do por gobernar en minoría conven-
cido de que su carácter dialogante le 
hará entenderse fácilmente con UPL 
y Podemos, los grupos políticos que 
le han permitido acceder a la Alcaldía 
como lista más votada el 26-M.

Diez tuvo un estreno ‘Magistral’ 
-entregó el XXXII Torneo Magistral 
de Ajedrez Ciudad de León al iraní 
Maghsoodloo- y ahora tendrán el 
gran reto de hacer una gestión si-
no ‘magistral’ sí al menos brillante. Y 
da la impresión de que lo tiene al al-
cance de la mano. La situación eco-
nómica del Ayuntamiento de León 
está ya bien encarrilada y poco a po-
co permitirá algunas alegrías inver-
soras. Además, hay tantos proyectos 
en marcha -y pendientes desde hace 
tanto tiempo- que sólo con que sal-
gan adelante algunos de ellos a cor-
to y medio plazo ya será sinónimo 
de una buena gestión. El Hostal de 
San Marcos, Feve, la integración del 
AVE, la Ciudad del Mayor, la restau-
ración del Emperador, el Palacio de 
Congresos, la ampliación del Incibe 
y del Parque Tecnológico, la Autovía 
León-Valladolid, dar contenido al edi-
ficio del Centro de Control del AVE 
para el Noroeste,.. Para lograrlo es 
impresncidible la colaboración de 
Gobierno (Ábalos, ministro y nú-
mero 2 del PSOE tiene a León en su 
agenda el 12-J), Junta e incluso de la 
Unión Europea. Y a la par tiene que 
afrontar sus compromisos -los con-
tratos firmados en campaña con dis-
tintos colectivos de la sociedad leo-
nesa-. Ahora no toca subir impuestos, 
pero quizá sí penalizar en el IBI a lo-
cales y viviendas vacías en busca de 
que salgan al mercado a precios más 
bajos y permitan surgir proyectos de 
emprendedores y así poder ‘repes-
car’ talento leonés que se ha ido fue-
ra por falta de oportunidades aquí 
e incluso hacer ver a emprendedo-
res e inversores que León es una in-
mejorable oportunidad de negocio, 
ahora que, además, el AVE nos ha 
puesto Madrid a menos de 2 horas.

El éxito de José Antonio Diez se-
rá el éxito de León y de los leoneses. 
Hacer realidad ‘Un León de 10’ sig-
nificaría coger, por fin, el tren que 
tantas veces hemos perdido. Suerte.

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

JOSÉ ANTONIO DIEZ, 
NUEVO ALCALDE, 
POR UN LEÓN DE 10

Edita: Noticias de León S.L. Director: Jose Ramón Bajo Álvarez (director@genteenleon.com) Departamento de 
Redacción: Juan Daniel Rodríguez • Ana Isabel Martínez (redaccion@genteenleon.com) • Fernando Pollán (deportes@
genteenleon.com) Departamento de maquetación: José Manuel García Lucio (maquetas@genteenleon.com)
Administración y publicidad: Rosa María Bajo Álvarez (administracion@genteenleon.com) Fotografía: BTZ Sistem

Avda. ALCALDE MIGUEL 
CASTAÑO, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32.

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

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

SUELDOS POLÍTICOS MUNICIPALES 
Leo con estupor estos días los sueldios 
de los alcaldes de municipios de León. 
Encabeza el ránking el alcalde de León, 
el socialista José Antonio Díez, (59.18 
euros, como Silván) y le sigue el de Pon-
ferrada, el también socialista Olegario 
Ramón, con 57.500 euros/ año. Ape-
nas diferencia de sueldo cuando la ca-
pital leonesa es el doble que la del Bier-
zo. Depués está Villaquilambre (Manuel 
García del PP, con 50.000 euros/año) se-
guida de la alcaldesa de San Andrés, Ca-
mino Cabañas, con 49.000 euros. Son 
los cuatro municipios más poblados y 
a pesar de la diferencia de población 
los sueldos están muy parejos. Lo que sí 
me ha llamado la atención, y mucho, es 
como el alcalde de Puebla de Lillo, Pe-
dro Vicente Sánchez, se haya puesto un 
sueldo de 23.348,50 euros con el 50% 
de dedicación y un municipio de 700 ha-
bitantes. Esto sí que es un atraco...
                         JOSÉ LUIS GARCÍA ÁLVAREZ.

LOS SUELDOS DE LA BAÑEZA
El alcalde de La Bañeza, Javier Carre-
ra, percibirá anualmente 39.230 euros 
en doce pagas frente a los 37.800 eu-
ros aprobados en 2015 para su antece-
sor en el cargo, el socialista José Miguel 
Palazuelo, una cantidad que está “den-
tro de los límites establecidos y teniendo 
en cuenta las subidas porcentuales del 
coste de la vida”.  Su dedicacion es del 
80% (32 horas a la semana). Además, 
otros tres concejales del PP tendrán de-
dicaciones parciales, dos del 70% -Jo-
sé Luis del Riego y Carmen Macho, con 
una retribución 20.767 euros brutos al 
año en 14 nóminas- y otra al 50% -Lo-
rena Calderón, que recibirá una retribu-
ción bruta anual de 14.833 euros-. Todo 
esto supone un desembolso para las ar-
cas públicas bañezanas de 95.597 eu-
ros al año, cantidad total “que va en lí-
nea” con las del anterior mandato, 
cuando las cifras sumaban 94.972 eu-
ros. Para cuadrar las cuentas el porta-
voz de Ciudadanos,  Juan José Blanco, 
renunció a su nómina de 20.767 euros 
“por responsabilidad y por coherencia” 
con lo dicho en la campaña electoral, 
quedándose exclusivamente con las in-
demnizaciones que le correspondan por 
asistir a los plenos, juntas de gobierno, 
comisiones informativas, reuniones de 
portavoces y comisión de coordinación 
de concejalías. Unas indemnizaciones 
variables pero que oscilarán entre los 
16.000 y los 18.000 euros al año, se-
gún los cálculos del portavoz de Pode-
mos, quien aprovechó para proponer 
una rebaja del 10%. Esta vez PP (6 edi-
les) y Ciudadanos (3) sí votaron juntos.

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

Periódico controlado por

FUNDOS Y UNICAJA, EN LOS TRIBUNALES POR EXPOLIO
Unicaja y la Fundación Fundos, heredera de la Obra Social de Caja 
España-Duero, pelean en los tribunales.Fundos reclama al banco 
unos 100 millones de euros; el valor que a su juicio tiene 621 cua-
dros, 1.842 dibujos y seis libros ilustrados de Zacarías González, una 

treintena de inmuebles, entre ellos la sede cultural de Caja España 
en León, una parcela de 38.000 metros cuadrados en la sede social 
del edificio de El Portillo, además de inmuebles en Palencia, Valla-
dolid y Zamora, incluyendo un teatro en Salamanca. “Lo que se 
ha cometido es un expolio de bienes culturales a Castilla y León”.
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El PSOE recuperó la Alcaldía del 
Ayuntamiento de León tras dos legis-
laturas de gobierno del PP. Después 
de las elecciones del 26 de mayo y 
de los recursos del PP y Vox que fi-
nalmente quedó fuera de la Corpora-
ción municipal, el socialista José Anto-
nio Diez levantó el bastón de mando 
que le acredita como nuevo alcalde 
del Ayuntamiento de León el viernes 
5 de julio, en una sesión no exenta de 
anécdotas como la peculiar forma de 
prometer su cargo el concejal de Po-
demos Equo, Nicanor Pastrana, que fi-
nalizó con el término africano ‘ubun-
tu’ o el hecho de que al abrir la urna 
con la votaciones de los ediles ésta es-
tuviera a punto de caer al suelo.

El Pleno de constitución del 
Ayuntamiento de León se celebró 
20 días después de que lo hicieran lo 
consistorios del resto de la provincia. 
José Antonio Diez Díaz fue investido 
con los únicos votos de los diez ediles 
del PSOE. El resto de formación vo-
taron a sus propios candidatos a ex-
cepción de los cuatros concejales de 
Ciudadanos que votaron en blanco. 
Así, fue proclamado el candidato de la 
lista más votada en los comicios mu-
nicipales del 26-M. La Corporación 
del Ayuntamiento de León queda in-
tegrada por diez concejales del PSOE, 
nueve del PP, cuatro de Ciudadanos, 
tres de UPL y uno de Podemos-Equo.

Diez señaló en su discurso de in-
vestidura que trabajará “con fuer-
za, dedicación, honestidad e ilusión” 
para hacer de León una ciudad me-
jor, en definitiva, “para hace de León 
la mejor ciudad del mundo”. De es-
te modo finalizó su intervención, re-
pasando previamente los principales 
objetivos de su mandato, un proyecto 
para “hacer una ciudad más moderna, 
accesible, sostenible y cómoda, con 
oportunidades y futuro, y en la que 
todos, sin distinción, vivamos mejor”.

El nuevo alcalde pidió la colabo-
ración de todos los miembros de la 
Corporación para trabajar en unidos 
por la ciudad de León y ofreció “diá-
logo, colaboración, responsabilidad, 
esfuerzo y dedicación plena  a la ta-
rea de trabajar para hacer una ciudad 
mejor, una ciudad en la que todos se 
sientan representados, escuchados 
y atendidos. Para el alcalde, los retos 
de la recién estrenada legislatura son 
intentar acabar con la sangría pobla-
cional y poner fin a las cifras de des-
empleo, difundir León como una 
ciudad con una historia única y con-

seguir una ciudad más limpia, acoge-
dora, moderna y sostenible. Para ello, 
además de a la colaboración del res-
to de munícipes, Díez apeló a la par-
ticipación de los vecinos, señalan-
do que ellos “serán la brújula de este 
mandato”. Díez también se compro-
metió con una gestión transparen-
te de cada euro que entre y salga 
del Ayuntamiento de León, a fomen-
tar el empleo, innovación y desarro-
llo. Precisamente, como señaló en su 
discurso de investidura, el empleo 
deán uno de los ejes fundamentales 
de mandato de Diez; empleo vincula-
do a turismo, comercio, tecnologías 
de la información, sectores logístico 
y biofarmacéutico y cultura. Atención 
a los barrios, cultura, solidaridad, jus-
ticia social, mayores, infancia y perso-
nas en riesgo de exclusión son otros 
de los pilares apuntados por el alcal-
de, que anunció que creación de una 
concejalía exclusiva para las perso-
nas mayores. “No será fácil, pero tene-
mos una corporación con experien-
cia, formación y ganas para trabajar 

por y para los leoneses”, concluyó.

DESDE LA OPOSICIÓN
PP,  Ciudadanos y UPL, en la opo-
sición, reconocieron al finalizar el 
Pleno de investidura que seguirán 
trabajando por León de forma res-
ponsable. Antonio Silván fue el encar-
gado de entregar el bastón de mando 
al socialista José Antonio Diez. Silván 
aseguró que el PP mantendrá una 
postura “responsable y de trabajo por 
y para León”. Después de cuatro años 
al frente del Consistorio de la capital, 
se mostró “satisfecho” por lo que a su 
juicio “es un deber cumplido”  al ‘de-
jar’  una ciudad de León con oportu-
nidades de futuro, que era su objetivo 
cuando accedió a la Alcaldía en 2015.

Por su parte, Ciudadanos avanzó 
que realizará “una dura oposición”. 
Así lo manifestó su portavoz, Gemma 
Villarroel, quien apuntó que su grupo 
no va a pedir nada, ya que considera 
que es el propio Diez el encargado de 
“iniciar las negociaciones”.

El portavoz de UPL, el leonesista 

Eduardo López Sendino,  reafirmó su 
intención de “permanecer ajeno” al 
equipo de gobierno, aunque dejó pa-
tente su satisfacción por el cambio de 
dirección en el Consistorio de León.

‘UBUNTU’ POR LEÓN
El concejal de Podemos-Equo, Nica-
nor Pastrana, prometió su cargo co-
mo el resto de ediles hasta que aña-
dió como coletilla final otra promesa 
y el término de una filosofía africana. 
Con “ubuntu” finalizó su interven-
ción. Pastrana prometió defender 
desde su condición de concejal “los 
intereses generales de nuestros con-
vecinos, trabajar con ahínco para le-
vantar León y para que todos los veci-
nos vivamos con dignidad. Ubuntu”.

Todos los concejales del PSOE 
prometieron el cargo, a excepción 
de Vicente Canuria que lo juró. Todos 
los del PP, juraron. En Ciudadanos, 
todos prometieron menos Carlos 
Gonzalo Antón, que también lo juró. 
Y en UPL, dos juramentos y una pro-
mesa, la de María Teresa Fernández.

José Antonio Diez asume la Alcaldía para 
“hacer de León la mejor ciudad del mundo”

INVESTIDURA EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN I Ofrece diálogo y consenso a los grupos

El PSOE recupera el bastón de mando de la capital tras dos legislaturas de gobierno popular con la 
sangría poblacional, la creación de empleo y la atención a los necesitados como principales retos

ANA ISABEL FERRERAS

C ALOR,  pesadez, cansancio, 
sopor…. Calificativos todos 

ellos relacionados con el vera-
no. Un verano más en el calen-
dario de nuestra vida y ninguno 
igual a otro. Veranos para traba-
jar, para vaguear, para divertirse 
si se tercia y para festejar. ¿Qué 
sería de un verano sin bicicle-
tas, sin fiestas y de una fiesta sin 
verano?

Ahora que las piscinas se po-
nen a reventar, cumpliendo su 
función de bañeras gigantes a 
la intemperie, vuelvo un año 
más a recordar el río de mi in-
fancia, y lo añoro. Nunca dejaré 
de quejarme de los efectos cola-
terales que el pantano de Riaño 
ha provocado en mi querido río, 
el Esla, a su paso por Gradefes. 
Quién lo ha visto antes y quién 
lo ve ahora. Imposible volver 
a adentrarse en sus aguas bus-
cando sus caricias en verano. 
Porque intentar cruzar de una 
pilastra a otra, enfundada en 
neopreno hasta las cejas y su-
jeta con arnés de seguridad, pa-
ra evitar las corrientes traicione-
ras, la verdad es que me seduce 
más bien poco o nada.

Añoro aquellas largas tardes 
calurosas, ante la mirada vigi-
lante de madres y abuelas, don-
de correteábamos por la orilla 
con nuestras eternas sandalias 
de goma o cangrejeras, meren-
dábamos el bocata de Nocilla 
(no había Nutella), y jugábamos 
haciendo trastadas, cazando re-
nacuajos y enseñándonos unos 
a otros a nadar cruzando el río, 
a estilo “perro” primero para ir 
perfeccionándonos después. Y 
con trikini, por supuesto, que 
de aquella estaba muy de moda.

Muchos y buenos recuerdos 
de la mejor época sin ninguna 
duda: la infancia, donde todos de-
beríamos rozar en algún momen-
to eso que llaman “felicidad”. Es 
una pena que las generaciones 
posteriores no hayan podido dis-
frutar del río tanto como lo hici-
mos nosotros. Tendrán que con-
formarse con pasear a su lado, 
embelesarse mirándolo y si pue-
den, preservar su conservación. 
Eso sí…viendo como sus aguas 
se escapan a su roce y fluyen 
bien controladas hacia los rie-
gos castellanos. 

La playa de Gradefes conser-
va aún su letrero, desafiando el 
tiempo y los cambios forzados. 
Lo de la España vaciada y el en-
vejecimiento de la población ya 
lo anunció el pantano hace bas-
tantes años. Ahora lo que toca es 
aguantarse y torearlo.

EL RÍO

MIS APUNTES

Adriana Lastra e Ibán García del Blanco arroparon a Diez en su investidura como alcalde. Silván, siempre sonriente, le entregó el bastón de mando.
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El alcalde, José Antonio Diez ,mantu-
vo este miércoles 10 de julio una re-
unión con el concejal de Podemos 
Equo, Nicanor Pastrana, para nego-
ciar la entrada del edil en el equipo 
de gobierno municipal en el que se 
encargaría, según estas primeras con-
versaciones, del área de Participación 
Ciudadana.  Diez ha destacao la coin-
cidencia de los programas del PSOE 
y Podemos Equo en muchos secto-
res y, especialmente, en todos los te-
mas relacionados con la mayor par-
ticipación de los vecinos de León en 
las decisiones municipales, la puesta 
en marcha de un Consejo Ciudadano 
y la modernización de los cauces de 
consulta y comunicación con los ve-
cinos han sido ejes fundamentales de 
esta conversación de la que se des-
prende un amplio acuerdo.

El alcalde puntualizó que las con-
servaciones se prolongarán en las 
próximas jornadas para cerrar deta-
lles concretos de la entrada del con-

cejal Nicanor Pastrana en el equipo 
de gobierno y la Junta de Gobierno 
y destacó la gran sintonía con el con-
cejal de Podemos para llevarlo a cabo.

No obstante, Podemos ha recor-
dado que serán las basese las que de-
cidirán este posible acuerdo de go-
bierno. La gestora de la formación 

morada ha anunciado que convoca-
rá un proceso de votación telemáti-
ca, “en el que todas aquellas personas 
inscritas podrán manifestarse con el 
sentido de su voto respecto al pac-
to de gobierno y todos y cada uno 
de los puntos programáticos que lo 
conforman”.

Diez negocia con Pastrana su entrada en el 
equipo de gobierno, pero decidirá Podemos

NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL I Destaca las coincidencias de PSOE y Podemos Equo

José Antonio Diez y Nicanor Pastrana se reunieron el miércoles 10 de julio.

El alcalde le ofrece el área de Participación Ciudadana y estar en la Junta de Gobierno

ARRANCA LA LEGISLATURA / SAN MARCELO, SEDE DE LA ALCALDÍA

LA PRIMERA FOTO OFICIAL DE LA CORPORACIÓN
 El Consistorio de San Marcelo va a tomar protagonismo en esta legislatura 

que acaba de comenzar. El nuevo alcalde, José Antonio Diez, ya manifestó su 
intención de trasladar del edificio de Ordoño II al de San Marcelo la Alcaldía y 
algunos servicios municipales, como Secretaría. La escalera del Ayuntamiento 
de San Marcelo también fue el escenario de la primera foto oficial de la nueva 
Corporación. Todos los concejales posaron tras el pleno de investidura cele-
brado el 5 de julio. 

VALVERDE DE LA VIRGEN / VÉLEZ PREGUNTARÁ POR EL PROYECTO

EL PP PIDE AL GOBIERNO LA ROTONDA A MONTEJOS
 El senador del Partido Popular por León, Javier Santiago Vélez, ha visitado 

Valverde de la Virgen para conocer el estado del proyecto de la rotonda de ac-
ceso a Montejos del Camino en la N-120. El alcalde, David Fernández, que esta 
legislatura será diputado en la Diputación provincial, incidió en la necesidad de 
instar al Ministerio de Fomento el inicio urgente de las obras de esta rotonda 
en el N-120, Pk 314. Vélez se ha comprometido a preguntar al Gobierno por el 
inicio de dichas obras, anunciadas para 2019.

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

Farmacias de Guardia
 Viernes 12 de julio

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Juan Ferreras, 8

Nocturno de 22 a 9.30h

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

 Sábado 13 de julio

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

Nocturno de 22 a 9.30h
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Antonio Vázquez Fernández, 3

 Domingo 14 de julio

Avda. de Roma, 4
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Párroco Pablo Díez, 238

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

José Antonio Diez perfila el reparto de 
áreas entre sus concejales para dar for-
ma a un equipo de gobierno en el que 
Vicente Canuria, Susana Travesí y Eve-
lia Fernández asumirán  tres macrocon-
cejalías. Las concejalías y sus titularse se 
aprobarán en el Pleno de organización 
previsto para la semana del 22 de julio. 
Aún sin cerrar el organigrama, Diez 
asumirá además de la Alcaldía el área 
de Policía; Canuria, Personal,Régimen 
Interior, Movilidad y Deportes; Travesí, 
Comercio, Consumo, Fiestas Empleo y 
Turismo; Evelia Fernández, la portavo-
cía, Educación, Cultura y Patrimonio; 
Vera López, Bienestar Social; Carmelo 
Alonso, Hacienda; García Copete, Ur-
banismo; Lourdes González,  Mayores, 
Mª Argelia Cabado, Igualdad y Álvaro 
Pola, Protección Civil y Bomberos.

EL ALCALDE 
PERFILA LAS 
CONCEJALÍAS Y 
SUS TITULARES

MAXIMINO CAÑÓN

A PARTE de los viajes mayor re-
corrido, que según las posibi-

lidades de cada uno emprendía la 
gente, estaba el veraneo de andar 
por casa. Quienes, con de una cierta 
edad, no se acuerdan del socorrido, 
querido y admirado tren de Matalla-
na, hoy denostado por indiferencia 
política, conviene destacar lo que 
supuso para una gran parte de leo-
neses el ‘Tren de Matallana”’o de ‘La 
Robla’ en  los domingos y fiestas del 
verano de aquellos años. Es cierto 
que las cosas han cambiado pero, lo 
peor no es cambiar, lo peor es no 
buscar alternativas. Ante la falta de 
viajeros en los pueblos hay que bus-
car otras opciones, después de las in-
versiones en infraestructuras que Vi-
llalba acometió, pensando siempre 
en su León, dando utilidad y come-
tido a los trabajadores, que seguro 
están expectantes por ver como se 
le da vida a este ferrocarril de vía es-
trecha. Siendo realistas estos ferro-
carriles nunca dieron resultados 
económicos positivos, aunque en 
otros tiempos, indirectamente, fa-
cilitó un mejor desarrollo, y sobre 
todo, para los pueblos de la ribera 
del Torio y de la montaña. Las pis-
cinas (“pistinas”como decíamos de 
pequeños ante el desconocimiento 
de las mismas) eran  contadas al no 
existir todavía las municipales. So-
lamente ciertas sociedades podían 
contar con alguna para el disfrute 
de sus socios. En consecuencia los 
habitantes de la ciudad buscaban el 
veraneo en cualquier orilla de río 
que se pusiera al alcance para des-
pués de darnos los consiguientes 
baños y disfrutar de una comida he-
cha por las mujeres. No recuerdo el 
dotarse de medios protectores del 
sol, excepto de viseras y sombreros 
de paja, para evitar las quemaduras. 
Al regreso del domingo veraniego 
en tren, la mayoría veníamos como 
los indios, es decir, con la piel roja y 
con el cuerpo magullado por la sies-
ta echada sobre irregular firme. La 
llegada del tren especial de las diez 
de la noche, más o menos, era toda 
una atracción. La situación era la si-
guiente: trenes para la ida había va-
rios, entre especiales y ordinarios, y 
todos llenos, pero la vuelta se apu-
raba y la gran mayoría lo hacía en 
el último. A ver quién era el valiente 
revisor que pasaba a picar billetes, 
cuando el paso de un vagón a otro 
se hacia por el estribo exterior con 
el tren en marcha, y lleno de domin-
gueros hasta el tope o, como dirían 
hoy,  ‘petado’.
P.D: Dedicado a todas las sufridas 
mujeres que se encargaban de 
preparar la comida y de lavar los 
platos, para que los suyos disfru-
taran sin dar golpe.

COSAS DEL 
VERANO (II)

UN AMIGO DE LEÓN
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Gente

El secretario general del 
PSOE de León, Javier Al-
fonso Cendón, ha des-
tacado que el PSOE  de 
León gobierna ya para el 
73% de la población de 
la provincia. El líder de 
los socialistas resaltó en 
el Sábado Rojo de Pára-
mo del Sil, encuentro so-
cialista que se celebra el 
primer  sábado de julio,  
que “nos hemos conver-
tido en el principal parti-
do de la provincia” 

“El PSOE de León nos 
hemos convertido en el 
principal partido de la 
provincia y gobierna ya 
para el 73% de la pobla-
ción leonesa”. Este el ba-
lance que el líder de los 
socialistas de León, Javier 
Alfonso Cendón, hizo el sábado 6 
de julio de las últimas elecciones 
del 26 de mayo en las que la for-
mación que dirige ha logrado con-
figurar gobiernos en solitario o en 
coalición en un total 90 de los 211 
municipios de la provincia, entre 
los que se encuentran la capital 
leonesa, Ponferrada y San Andrés 
del Rabanedo, y otros de los más 
poblados como Villablino, Astorga 
o Bembibre. León y Astorga se 
constituyeron el viernes 5 de ju-
lio tras la resolución en favor del 
PSOE de los recursos planteados 
por el PP y Vox, lo que ha per-

mitido que los socialistas José 
Antonio Diez y Juan José Alonso 
Perandones hayan accedido a sus 
respectivas alcaldías.

Cendón encabezó la asisten-
cia de la dirección provincial 
del PSOE al Sábado Rojo que, 
desde hace 24 años, organiza la 
Agrupación Socialista de Páramo 
del Sil cada primer sábado de ju-
lio. El líder del PSOE leonés mos-
tró su esperanza de que “los mag-
níficos resultados electorales que 
hemos obtenido, que ya nos per-
miten gobernar 86 ayuntamien-
tos y el Consejo Comarcal de El 

Bierzo, con mayoría absoluta, pue-
dan coronarse con la Presidencia 
de la Diputación”. 

Entre los asistentes a la fiesta 
también se encontraban el pre-
sidente del Consejo Comarcal, 
Gerardo Álvarez Courel; además 
de la diputada Andrea Fernández; 
la procuradora autonómica por 
León y secretaria de Organización, 
Nuria Rubio; el secretario de 
Política Municipal, José Pellitero; 
los alcaldes de Ponferrada, 
Olegario Ramón; y de Cistierna, 
Nicanor Sen; y el secretario ge-
neral de la Agrupación Socialista 

de Laciana, Miguel Ángel Álvarez 
Maestro, entre otros responsables 
provinciales, comarcales y locales 
del partido.

El secretario general de la 
Agrupación Socialista de Páramo 
del Sil y responsable del Área de 
Política Económica, Minería e 
Industria y Empleo en la Ejecu-tiva 
Provincial del PSOE, Manuel Al- 
fonso González, destacó el logro 
de haber convertido el Sábado 
Rojo en un referente para el her-
manamiento de los socialistas, no 
sólo del municipio, sino de todo 
El Bierzo y de la provincia. 

Páramo del Sil acogió una nueva edición del ‘Sábado Rojo’ que organiza la Agrupación Socialista desde hace 24 años.

El PSOE ha configurado gobierno en 90 
de los 211 municipios de la provincia

SÁBADO ROJO I Buen balance: en 86 de los ayuntamientos de León hay alcalde socialista

Javier Alfonso Cendón destaca que el PSOE gobierna para el 73% de la población de León tras las 
elecciones del 26 de mayo y que el socialista se ha convertido “en el principal partido de la provincia” 

EDUARDO MORÁN SE PERFILA NUEVO ‘JEFE’ DEL PALACIO
 El alcalde de Camponaraya y diputado provincial por El Bierzo, Eduardo Morán, (a 

la derecha) se perfila como el próximo presidente de la Diputación en sustitución de 
Juan Martínez Majo. El POSE logró 12 diputados, el PP, 11 y UPL y Ciudadanos 1. UPL 
ha tenido ofertas importantes de PP y PSOE para lograr el apoyo de su diputado Matías 
Llorente. El partido leonesista decidía a quién apoyaba en el Consejo Leonesista que 
continuaba celebrándose al cierre de esta edición. Se daba por seguro el apoyo al PSOE.

GEMMA VILLARROEL, LA ‘DIPUTADA NARANJA’
 La concejala de Ciudadano en Leóns, Gemma Villarroel, será la representante 

de la formación naranja en la Diputación de León. Entre sus objetivos se marca 
la modernización de la institución y una mejor distribución de los recursos que 
ayude a mitigar la preocupante despoblación de los pueblos de León. Los suplen-
tes son Carlos Ibarrola, alcalde de Villademor de la Vega, María del Mar Ordoñez, 
concejal de Sariegos y Rafael Sánchez, concejal de San Andrés de Rabanedo.
 

RELEVO EN LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN LISTA ÚNICA CON 19 AVALES DE LOS 20 CONCEJALES

MANU SALAMANCA

CUIDA TU 
ACTITUD

CON LA VENIA SEÑORÍA...

AL final, yo creo que lo que impor-
ta no son los años de vida, sino la 

vida en los años...
...De todo lo que llevamos puesto 

es, desde luego, nuestra actitud lo más 
importante, ella es la que nos calzará los 
mejores zapatos para sortear las malas 
piedras del camino...

...Muchos de nosotros vamos por la 
vida con la idea de saberlo casi todo; en 
cambio hay pequeños detalles de lo co-
múnmente cotidiano que se nos pasan 
por alto. Es verdad que sabemos vivir 
más y en clara opción automática co-
mo autómatas y sin apenas profundizar 
en las cosas más importantes de la vida..

..Por supuesto que entre las 
cosas que solemos olvidar se en-
cuentra la importancia de em-
prender el camino y la necesidad 
de descansar de vez en cuando so-
bre todo para tomar aire y conti-
nuar con más ganas y fuerza. No 
olvidemos que ese camino nos in-
corpora a una serie de aprendiza-
jes como el mismo empeño que 
consigamos a partir de nuestro es-
fuerzo diario..

¿Os habéis fijado alguna ocasión, 
que la gente se comporta mejor en 
los lugares donde hay espejos? Si, se-
guro que exteriorizamos un mejor 
encuentro sólo cuando somos ca-
paces de vernos a nosotros mismos. 
Pienso que a nadie nos gusta vernos 
con las expresiones que ponemos 
cuando estamos disgustados...

...Hay ocasiones en que hacemos 
alguna pregunta sin obtener respues-
ta, pudiera ser que quizá, no sea tan 
completa como bien deseáramos, o 
porque quizá la otra persona necesi-
ta un tiempo para contestar...

...Tampoco tendremos que olvi-
darnos en dejar de mostrar interés 
por todo lo que nos concierne, pe-
ro cuando nos importan todas esas 
cuestiones que otras personas revi-
talizan en su día a día como algo sig-
nificativo, es prueba más que eviden-
te de que nuestra gran inmensa valía 
y gran calidad personal se encuentra 
en su mejor estado de forma, dentro 
claro está, de nuestra suponemos, ex-
quisita educación. Ahora bien; el ciclo 
de la vida es corto; viviremos como 
los niños, nos rodearemos de gente 
que nos inspire y viviremos momen-
tos que nos llenen de ilusión, recuer-
da que nuestra ‘actitud’ es más impor-
tante que la “aptitud”, así de claro..

..Ahora bien, si en la actualidad 
estas conociendo a alguien y simple-
mente quieres caerle mejor, piensa 
que no importa tanto lo que digas, 
sino la forma en que lo complemen-
tas con lo que haces, sobre todo con 
ese alguien que te reconforta, que te 
genera paz o sencillamente te hace 
reír, sin duda te dejará mejor recuer-
do... “Cuida tu Actitud”..

Sed felices...
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EL PARQUE DE LA DIVERSIÓN I Fiesta de la Espuma como remate

Gente

¡Algo muy grande está pasando en 
León este fin de semana!! y, además, 
totalmente gratis y para todas las 
edades. Así, desde el miércoles 10 y 
hasta el domingo 14 de julio, Espacio 
León ha montado su gran parque de 
la diversión que abre sus puertas de 
12 a 14 y de 17 a 21 h. todos los días. 
Es el mejor evento familiar del vera-
no, y ¡no te lo puedes perder!

Hay cinco espectaculares atrac-
ciones hinchables acuáticas… ¡con 
toboganes de hasta 14 metros de 
altura! Lleva el bañador o ropa pa-
ra poder cambiarte, ya que han ha-
bilitado unas casetas de vestuarios 

y una consigna solidaria para que 
puedas guardar tus cosas mientras 
se disfruta de todas las actividades.

En ‘Espacio León Land’ hay es-
pectáculos diarios. Así el viernes 12 
a las 18:30 h. ‘Cuando la magia es 
Poesía’ (Huan Zheng). Espectáculo 
de magia; el sábado 13 a las 12:30 
h. ‘Cuentos de lo Asombros’, de 
Manuel Ferrero, un cuentacuentos 
con marionetas.; y el domingo 14 
a las 12:30 h., ‘La Magia de un..’,  de 
Edur Maga, un espectáculo de magia.

El sábado 13 a las 18.30 h., ten-
drá lugar la actuación de Petit Po, 
un concierto participativo y muy 
divertido en el que tocarán sus exi-
tosas canciones de música familiar 

con mucho sentido familiar y gui-
ños a la vida diaria. También hay una 
zona de Ludoteca otra zona deno-
minada ‘¡Todos a bailar! con baila-
rines profesionales que harán que 
grandes y pequeños muevan el es-
queleto al ritmo de diferentes co-
reografías temáticas.  Y como fin de 
fiesta, han pensado que no hay na-
da mejor que una gran Fiesta de la 
Espuma. Será el domingo 14 a las 
19:30 h. prepárate para bailar y pa-
sártelo en grande entre la espuma.

Mucha diversión para grandes 
y pequeños te espera en Espacio 
León Land. Recordar finalmente, 
que el domingo 14 abren todas las 
tiendas y Superco de Espacio León.

‘Espacio León Land’, el mejor 
evento familiar de este verano

BREVES

MARTA  ÁLVAREZ, LA PRIMERA PRESIDENTA DE 
EL CORTE INGLÉS EN 75 AÑOS DE HISTORIA

GRANDES ALMACENES I FUE NOMBRADA POR LA UNANIMIDAD DEL CONSEJO

Marta Álvarez, junto a su hemana Cristina, son las mayores accionistas individuales.

 El Consejo de Administración de El Corte Inglés, en la reunión 
mantenida el miércoles 10 de julio en Madrid, decidió por unani-
midad nombrar presidenta del Grupo a Marta Álvarez Guil. Como 
consejeros delegados de la sociedad continuarán en sus cargos Je-
sús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo. El Corte Inglés avanza de es-
ta forma en su compromiso con las mejores prácticas de gobierno 
corporativo. El grupo de grandes almacenes ha completado su plan 
de reordenación que garantiza la estabilidad del grupo a largo plazo.

JORNADAS EN LEÓN SOBRE EL PAPEL DE LA 
MUJER EN LOS SIGLOS XX Y XXI

SOCIEDAD I ESTÁN ORGANIZADAS POR LA FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA

El Palacio del Conde Luna acoge unas jornadas sobre el papel de la mujer.

  ‘La aparición de la mujer en los espacios públicos: trabajo, cultura y 
política’ es el primero de los tres coloquios de las jornadas organizadas 
por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y la Fundación Fermín Car-
nero-UGT Castilla y León en torno al papel de la mujer en la sociedad 
desde su irrupción en los espacios políticos, económicos y culturales 
a principios del siglo XX. Así lo explicó en el Palacio del Conde Luna a 
directora de la Fundación Anastasio Gracia, Rosa Gorgues, que moderó 
el coloquio que contado con la presencia del alcalde, José Antonio Diez.

DOS NIÑOS LEONESES, EN EL CAMPEONATO 
MUNDIAL DE CÁLCULO MENTAL DE CHINA

EDUCACIÓN I SON HERMANOS Y ALUMNOS DEL COLEGIO LEONÉS SAN ISIDORO

Guillermo y Adriana Diez participarán en el campeonato mundial en China.

   Adriana Diez, de diez años, y su hermano Guillermo, de siete, acudi-
rán al Campeonato Mundial de Cálculo Mental que se celebra el 20 de 
julio en la ciudad china de Foshan, cerca de Hong Kong. Este evento, 
que tiene lugar desde 1993, está impulsado desde ‘Aloha Mental Arith-
metic’ y se trata de una actividad seguida por milesde alumnos en el 
mundo, 15.000 de ellos españoles, según ha informado la organización. 
Los hermanos leoneses son alumnos del Colegio Leonés San Isidoro.
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Alfonso Fernández Mañueco (izquierda) y Francisco Igea (derecha), presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Junta.

Gente

El candidato del Partido Popular a la 
Junta de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, recibió el martes 9 
de julio la confianza del Parlamento 
regional para que tome posesión co-
mo presidente del Ejecutivo regional 
tras conseguir, en una primera vuelta, 
los 41 votos a favor que fijan la mayo-
ría absoluta de la Cámara, los 29 de PP 
y los 12 de Ciudadanos tras la firma 
del acuerdo de Gobierno entre am-
bas formaciones. Fernández Mañue-
co tomará posesión como presiden-
te de la Junta de Castilla y León este 
viernes 12 de julio en el Hemiciclo de 
las Cortes,  con la voluntad de ejercer 
este cargo “con los brazos abiertos, la 
camisa remangada y las manos ten-
didas” en un espíritu de “concordia” 
y con ánimo “dialogante, reformista, 
moderado y centrado en la gente”, 
como prometió en su primer discur-
so institucional en la Cámara.

Mañueco será el séptimo presi-
dente tras los socialistas Demetrio 
Madrid y José Constantino Nalda 
y los ‘populares’ José María Aznar, 
Jesús Posada, Juan José Lucas y Juan 
Vicente Herrera. A la toma de pose-
sión del nuevo presidente de la Junta 
seguirá la formación del Gobierno 
conjunto con Ciudadanos que ten-
drá a Francisco Igea como vice-
presidente, portavoz y consejero 
de Transparencia y Regeneración 
Democrática. Según consta en el 
pacto de gobierno firmado por PP y 
Ciudadanos, los ‘populares’ se respon-
sabilizarán de seis áreas: Economía y 

Hacienda, Presidencia, Educación, 
Fomento y Medio Ambiente, Familia 
e Igualdad de Oportunidades y 
Agricultura, Ganadería y Medio Rural, 
nombre este último que ha sido pre-
cisado por Mañueco que ha recor-
dado su compromiso electoral en 
este asunto. Suenan como conseje-
ros ‘populares’ Ángel Ibáñez, Carlos 
Fernández Carriedo, Isabel Blanco, 
José Julio Carnero y Juan Carlos 
Suárez-Quiñones. En el caso de 
Ciudadanos, sumará al departamen-
to de Transparencia y Regeneración 
Democrática, que ocupará el pro-
pio Igea; Sanidad (para la médica 

Verónica Casado como consejera), 
Industria y Empleo (Germán Barrios 
sería el nuevo consejero) y Cultura y 
Turismo, que podría ser para el leo-
nés Manuel Mitadiel, que parece des-
tinado a ocupar un alto cargo bien 
como consejero o bien en  Sanidad.

”QUIEREN NUESTRA SUMISIÓN”
El secretario general del PSOECyL, 
Luis Tudanca, que encabezó la lista 
más votada en las elecciones del 26 
de mayo a la Junta, ha acusado al PP 
de no tender la mano “más que para 
intentar humillar”, pues, aunque en el 
debate de investidura los ‘populares’ 

apelaron al diálogo, ha advertido de 
que “sólo lo hacen cuando ya ha con-
seguido lo que quieren sin escrúpu-
lo”.  “Quieren nuestra sumisión y eso 
nunca lo van a tener, no vamos a to-
lerar que pongan a esta tierra de ro-
dillas ni que dirijan su destino desde 
Madrid”, ha aseverado Tudanca du-
rante su intervención inicial en el Co-
mité Autonómico Extraordinario que 
el PSOECyL celebró este miércoles 
10 de julio  en Valladolid.  El secretario 
regional del PSOE en Castilla y León 
ha rechazado la mano tendida de Ma-
ñueco por no tener palabra y éste le 
ve “más sanchista que socialista”.

Mañueco asume la Presidencia de la 
Junta con Cs como socio de gobierno

CASTILLA Y LEÓN I El nuevo presidente tomará posesión del cargo el viernes 12 de julio

El candidato del PP consigue en la primera vuelta los 41 votos necesarios para la mayoría asboluta, 
los 29 del PP y los 12 de Ciudadanos, y ser elegido séptimo presidente del gobierno autonómico

EL PSOE DENUNCIA EL NINGUNEO A LEÓN
 Los procuradores del PSOE por León en las Cortes han arremetido contra el 

nuevo presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que acusan de “nin-
gunear a León desde el primer discurso”. Los seis parlamentarios autonómicos leo-
neses, encabezados por Nuria Rubio, han calificado de “sangrante” que el recién 
elegido jefe del Ejecutivo de Castilla y León no hiciera, por ejemplo, ninguna refe-
rencia a las cuencas mineras en su primer discurso ante el plenario de las Cortes.

UPL Y PODEMOS VOTARON CONTRA MAÑUECO
 Los procuradores leoneses Luis Mariano Santos (UPL) y Pablo Fernández (Po-

demos) votaron en contra de la investidudura de Fernández Mañueco. Santos 
ha criticado el pacto entre PP y Ciudadanos y la creación de la Consejería de 
Transparencia y Regeneración Democrática, que ha calificado de “mamandurria 
económica”. Por su parte, Pablo Fernández, portavoz del Grupo Mixto,ha criticado 
“el esperpento, el sainete y la ópera bufa” escenificada por  Cs y el PP.

POSTURA DE LOS SEIS PROCURADORES DEL PSOE POR LEÓN DOS PROCURADORES LEONESES EN EL GRUPO MIXTO

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

A SÍ como León es ciudad de Se-
mana Santa, titulatura esta con 

copyright (mejor, derechos de autor, 
pese a que en muy contadas ocasio-
nes se hayan reconocido), lo es, tam-
bién, de elucubraciones y chismosos. 
De falsos testimonios y conjeturas in-
teresadas. De invenciones. Es igual la 
denominación que se le dé. Porque 
aquí, cuando de política de trastería 
se trata, saltan los excrementos de la 
liebre imaginaria, y la mierda, en irre-
gulares bolitas pálidas, se expande 
hasta los límites del propio lucero del 
alba, si es que el planeta Venus –que 
ese es el lucero tantas veces cantado 
por poetas y prosistas- se pone por 
delante. Dicho de otra manera, cuan-
do el ‘poderoso’ toca fondo, aparecen 
los idiotas intelectualizados.

Y ahora, en que la nueva corpo-
ración municipal leonesa acaba de 
constituirse hace ocho días, ya ha 
dado comienzo el baile de los dimes 
y diretes.  Y toman cuerpo los ‘pro-
fetas’. Y las habladurías. Y todo, hoy, 
se centra en el futuro más cercano 
de Antonio Silván. Eso toca. Hay pre-
dicciones para cualquier gusto y co-
lor sobre la figura del exalcalde. Y en 
su globalidad, claro, ‘de buena tinta’. 
Nos ha jodido. En esta ciudad, los de 
café mañanero y barra cotilla, mane-
jan información ‘privilegiada’. O eso 
creen los muy catetos.   

Por eso, a nadie se le escapa –y 
de ahí, precisamente, los tornillazos 
orales de esa tribu de sujetos cafe-
teados- la dureza que supone sal-
tar al lado contrario del terciopelo. 
Hoyar en una huerta reseca. Y sufrir. 
No obstante, cada cual es dueño de 
su vida. Y Silván optará por aquellas 
vías que, entienda, mejor para su fu-
turo. Otros lo han hecho y no ha 
ocurrido nada. Por lo tanto, nada tie-
ne que pasar si es que llega a elegir, 
como la mayoría presume,  un cami-
no ajeno a la municipalidad. 

El lado positivo –que lo tiene- es 
que a partir de este momento se va a 
dar cuenta de quién es cada uno en 
su amplísimo entorno social. Está a 
punto de dar carpetazo a las alaban-
zas, los abrazos, las risas y las compli-
cidades. ¿Un ejemplo, aunque con-
trario? En la reciente celebración 
del entrañable Corpus Chico, José 
Antonio Diez –en esos instantes to-
davía alcaldable- fue el foco de unos 
y de otros –palmadas y enhorabue-
nas, muchas impostadas y algunas 
jabonosas- ante su inminente lle-
gada al poder. Parodiando a Arturo 
Fernández, “la leche, chatín”. 

Pues bien, está clarísimo que 
tampoco sobra sufrir de vez en 
cuando alguna patada en las es-
pinillas. O donde sea. Resulta es-
clarecedor. Y ayuda a vivir de dife-
rente manera. Es de catón. 

…Y LLEGARON 
LOS NUEVOS 
TIEMPOS
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Raciones • Meriendas
Cenas • Fiestas 
Celebraciones

Ven con tus pequeños podrán disfrutar
en nuestro Hinchable y Parque infantil
mientras os relajáis en nuestra terraza
musical de verano.

Ctra. León - Valladolid • Arcahueja, León • Junto al Hotel Camino Real • tel. 987 218134

MenÚ Domingo 14 jUlIOMenÚ Domingo 14 jUlIO
•Ensalada mixta
•Ensalada de pulpo
•Arroz caldoso de marisco
•Surtido de embutidos 
   ibericos con  queso y cecina

• Lechazo asado
• Carrillera de ternera guisada
• Lomo de lubina a la espalda
 • Entrecot a la parrilla

20€

primeros
platos

segundos
platos

Postre, pan, agua, vino

IVA incluido

El Ayuntamiento 
de León oferta 160 
plazas en nueve 
cursos de formación 

JUVENTUD / DE 16 A 35 AÑOS

Gente

La Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de León ha puesto en mar-
cha el Programa Formativo 2019, 
que se desarrollará el próximo oto-
ño, con nueve cursos gratuitos que 
se impartirán del 16 de septiembre 
al 1 de diciembre. Oferta 160 plazas 
para los nueve cursos ofertados: So-
corrista en Instalaciones Acuáticas, 
Lengua de Signos (nivel A1), Lengua 
de Signos (nivel A2), Preparación 
para el First Certificate in English 
(FCE), Preparación para el Certifica-
te in Advanced English (CAE), Espe-
cialidad en jóvenes con necesidades 
especiales, Monitor de ocio noctur-
no, Introducción a la gestión y co-
municación en los e-sports y curso 
de técnicas invernales.

El Programa de Formación 2019 
está dirigido a jóvenes empadrona-
dos en el municipio de entre 16 y 35 
años. El plazo de inscripción comen-
zará el próximo lunes 15 de julio y 
se extenderá hasta 7 días antes del 
comienzo de cada uno de los cur-
sos. Con el programa de Formación 
2019 se persigue acreditar las com-
petencias de los jóvenes, mejorar su 
accesibilidad al mercado laboral, for-
mar para trabajar en el ámbito de lo 
social con personas con discapaci-
dad y dar a conocer nuevas fórmu-
las profesionales cada vez más de-
mandada –nativos digitales-.

Gente  

Las encuestas de satisfacción a pa-
cientes del año 2018 dejan buenos 
resultados al Hospital San Juan de 
Dios de León. Casi 2.000 pacientes 
de este centro hospitalario han si-
do encuestados y el porcentaje de 
pacientes con satisfacción buena o 
muy buena con los servicios pres-
tados es del 98,4%.

Durante el año pasado, un total 
de 1.785 pacientes fueron encuesta-
dos en el Hospital San Juan de Dios 
de León.  El porcentaje de pacientes 
que indican que volverían al centro 
si necesitasen otra intervención qui-
rúrgica, rehabilitación o consulta es 
del 98,4%. Los agradecimientos re-
cogidos son 827. En hospitalización, 
el 18,95% de los pacientes han emi-
tido un agradecimiento explícito ha-
cia el hospital por la atención y cui-
dados prestados. 

Este año, en las encuestas de hos-
pitalización se ha incluido el índice 
NPS (Net Promoter Score). Este in-
dicador mide el nivel de recomen-
dación de los servicios. El valor ob-
tenido es del 50%. Entre los aspectos 
mejor valorados por los pacientes 
se encuentra la información médi-
ca relativa a su enfermedad, pruebas 

o resultados y la atención de los pro-
fesionales sanitarios (médico, enfer-
mería y fisioterapia). El respecto a la 
intimidad y la facilidad para conse-
guir cita en consultas también ha si-
do valorado positivamente. 

También hay que tener en cuen-

ta aspectos con menor valoración, 
considerándolas oportunidades pa-
ra seguir mejorando. Entre ellas están 
servicios complementarios como 
quiosco o cafetería y la condimenta-
ción y variación de las comidas.

Todas las encuestas recibidas son 

analizadas por la comisión de calidad 
y los resultados son estudiados por 
la dirección.  El Hospital San Juan de 
Dios ha querido agradecer la colabo-
ración de los pacientes ya que con 
sus opiniones permiten mejorar la 
atención que se presta en el centro.

La encuesta de satisfacción de los pacientes 
da un notable alto a ‘San Juan de Dios’
El 98,4% de los casi 2.000 usuarios del hospital leonés encuestados señala que el nivel de los 
servicios recibidos es bueno o muy bueno y volvería al centro si necesitase otra intervención

El Hospital San Juan de Dios ha realizado una encuesta de satisfacción entre sus pacientes, que muestran un alto nivel de agrado con el trato.

SANIDAD I Entre los aspectos mejor valorados están la información médica, pruebas y la atención
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Gente 

La Universidad de León (ULE) y la 
empresa Endesa firmaron el 10 de 
julio un convenio de colabaoración 
para identificar alternativas de de-
sarrollo empresarial para el entor-
no de la Central de Compostilla. En 
la firma estuvieron presentes Juan 
Francisco García Marín, rector de la 
ULE; Paolo Bondi, director general 
de Generación Térmica de Endes; y 
Miguel Temboury, director general 
de Endesa en el Noroeste. 

La iniciativa, denominada Plan 
Futur-e, responde al compromiso 
de Endesa para promover medidas 
concretas para el desarrollo de ac-
tividad económica y generación de 
empleo en la zona, buscando una 
transición energética justa hacia 
la descarbonización con criterios 
de sostenibilidad social, económi-
ca y ambiental. Corresponde a una 
de las líneas de actuación incluidas 
dentro del Plan de Futuro para el 
entorno de la central térmica anun-
ciado por Endesa. La ULE  se incor-
pora al proyecto por la capacidad 
técnica de los investigadores y por 
su conocimiento del territorio.

De acuerdo con el conve-
nio, la Universidad de León apor-
tará un equipo de investigado-
res liderado por los profesores 
Victoriano Marcelo Gabella, del 
Departamento de Ingeniería y 
Ciencias Agrarias, y Nuria González 
Rabanal, del Departamento de 

Economía y Estadística. En el gru-
po también figuran Enoc Sanz 
Ablanedo, José Cortizo Álvarez y 
Constantino García Ramos. Todos 
ellos participaron los pasados días 
3 y 4 de julio en un encuentro de 
intercambio de conocimientos 
con profesores de la universidad 
Politécnico de Milán, que protago-
nizó en Italia experiencias de éxi-
to similares a la que se desarrolla-
rán en el Bierzo.

El equipo de la Universidad de 

León, en una primera fase, recaba-
rá la información documental dis-
ponible y llevará a cabo un traba-
jo de campo a través de entrevistas 
con entidades y mesas redondas 
con con vecinos, agentes sociales 
y público general.  Con los datos 
obtenidos, redactarán diversos do-
cumentos sobre características so-
cioeconómicas del Bierzo, ayudas 
a la industrialización, ventajas del 
emplazamiento de Cubillos del Sil, 
definición de modelos de negocio 

admisibles etc.  También determi-
narán el marco para el lanzamiento 
de una convocatoria internacional 
de iniciativas empresariales sus-
ceptibles de instalarse en parte de 
la superficie que hoy ocupa la cen-
tral térmica de Compostilla.

Según establece el convenio fir-
mado, la colaboración entre Endesa 
y la Universidad de León se esta-
blece inicialmente por dos años, si 
bien este período podrá ser prorro-
gado hasta veinticuatro meses más.

La ULE y Endesa buscan alternativas de 
desarrollo empresarial para Compostilla
Universidad y empresa firman un convenio de colaboración para desarrollar el Plan Futur-e cuyo 
objetivo es regenerar la actividad económica y el empleo en el entorno de la central térmica

La firma del convenio entre ULE y Endesa para reactivar el entorno de la térmica de Cubillos tuvo lugar el 10 de julio.

UNIVERSIDAD I La institución académica realizará el estudio de campo del proyecto SANIDAD

Gente 

El Procurador del Común ha pedido 
la creación de una unidad de refe-
rencia en Castilla y León para los pa-
cientes con fibromialgia y síndrome 
de fatiga crónica. Esta institución se 
ha recibido quejas de afectados por 
las carencias que padecen como la 
inexistencia de la unidad, la negati-
va de la administración sanitaria a 
derivar a pacientes fuera de la Co-
munidad o la “falta de empatía” de 
algunos profesionales derivada en 
muchos casos del desconocimien-
to de estas patologías.  Dicha que-
jas también ponen de relieve la fal-
ta de adaptación de las condiciones 
laborales en determinados puestos 
de trabajo, así como la especial pre-
valencia de estas patologías en el co-
lectivo femenino.

Una vez admitidas las quejas 
a trámite y solicitada la informa-
ción a la Consejería de Sanidad, ha-
ce constar que para el diagnóstico 
de fibromialgia y síndrome de fa-
tiga crónica se sigue el Protocolo 
Asistencial Integrado ‘Fibromialgia’ 
elaborado por un equipo multidis-
ciplinar. Añade que “en la actuali-
dad” se revisa tanto el proceso asis-
tencial como la guía asistencial de 
la Historia Clínica Medora de acuer-
do con la evidencia científica y las 
recomendaciones de las sociedades 
científicas y, además, que está pre-
visto dentro del Plan de Formación 
Continuada de este año la realiza-
ción de actividades formativas en 
todas la áreas de salud.

El Procurador 
del Común pide 
una unidad de 
referencia en 
fibromialgia

FACULTADES / INVESTIDURA DE JOSÉ ÁNGEL MIGUEL Y Mª JOSÉ CUEVAS

CIENCIAS DE LA SALUD Y ECONÓMICAS RENUEVAN SUS DECANATOS
 Las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales Ciencias de la Salud de la Universidad 

de León (ULE)  renovaron el 8 de julio sus decanatos con la toma de posesión del catedrático 
José Ángel Miguel Dávila (izquierda) y de la profesora Mª José Cuevas González (derecha), res-
pectivamente, en sendos actos presididos por el rector Juan Francisco García Marín, desarro-
llado en la Sala de Juntas del Rectorado, con la presencia de compañeros, amigos y familiares.

TOMA DE POSESIÓN / APUESTA POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

ANTONIO BERNARDO, NUEVO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MINAS
 La Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León (ULE) cuen-

ta desde el 8 de julio con un nuevo director, el profesor Antonio Bernardo Sánchez, que tomó 
posesión de su cargo en un acto presidido por el rector Juan Francisco García Marín, sustitu-
yendo a Jorge Juan Blanes Peiró. En su toma de posesión valoró la gestión universitaria como 
una labor de “dedicación, transparencia y esfuerzo por la mejora de la universidad pública”.
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VILLAQUILAMBRE I Cuenta con sondas medidoras de CO2

Visita del responsable de Política Educativa de la Junta y de la Corporación a las obras de ampliación del colegio ‘Los Adiles’.

Gente

La ampliación del colegio de ‘Los 
Adiles’ de Villaobispo de las Re-
gueras estará lista para el inicio del 
próximo curso escolar 2019-2020, 
según lo confirmó el director gene-
ral de Política Educativa de la Junta 
de Castilla y León en la visita que rea-
lizó el 8 de julio a las obras del citado 
centro educativo.  La inversión en es-
te proyecto ronda los tres millones y 
medio de euros, incluidos los 80.000 
euros licitados para equipamiento.

El alcalde de Villaquilambre, Ma- 
nuel García, y otros miembros de 
la Corporación acompañaron al 
Director General de Política Edu-
cativa Escolar a las obras de amplia-
ción de ‘Los Adiles’, para garantizar 
los criterios y horarios así como las 
medidas de seguridad en el uso de 
las instalaciones del citado centro 
por los jóvenes de la localidad en el 
Campus Verano. 

La finalidad de la visita fue asegu-
rar la puesta en funcionamiento del 
centro ampliado el próximo curso 

escolar 2019/2020. Los asistentes 
comprobaron la conexión del cen-
tro preexistente con la zona amplia-
da así como  las novedades más sig-
nificativas de esta obra, entre las que 
destaca la instalación de sondas de 
medición de CO2 que activarán la 
ventilación de las dependencias del 
centro en los momentos necesarios, 
constatando que la obra está prác-
ticamente terminada, coincidiendo 
con el inicio de los trabajos de des-
montaje y retirada de las aulas pre-
fabricadas.

‘Los Adiles’ estrenará el curso 
con la ampliación finalizada
La inversión en las mejoras de este centro educativo de Villaobispo está 
cercana a los tres millones y medio de euros, incluido el equipamiento

BREVES

CRUZ ROJA TIENE EN LA PROVINCIA DOCE 
EQUIPOS DE RESPUESTA EN EMERGENCIAS

AUXILIO Y SOCORRO I ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

Los responsables de Cruz Roja de León presentaron los equipos ERBEs.

  Cruz Roja Española en León presentó el 9 de julio los Equipos de 
Respuesta Básica en Emergencias (ERBEs), cuyo objetivo es poner a 
disposición de las administraciones locales una primera respuesta 
de atención ante una posible situación de emergencia. Las asambleas 
comarcales que cuentan ya con estos equipos en León son:  Astorga, 
Bembibre, Boñar,  Fabero, La Magdalena, La Robla, León, Ponferrada, 
Sahagún, Valencia de Don Juan, Villablino y Villafranca del Bierzo. Este 
servicio está financiado con fondos propios.

APROBADOS DOS CONVENIOS CON EL ECYL 
PARA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS

SAN ANDRÉS I ESPECIALIDADES DE INSTALACIONES CALORÍFICA Y ALBAÑILERÍA

El Ayuntamiento de San Andrés ha aprobado los convenios de formación.

  La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo ha dado su visto bueno a dos convenios de colaboración 
con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) para aco-
ger, como centro de trabajo, el módulo de prácticas profesionales no 
laborales de alumnos de dos especialidades del Centro de Formación 
Profesional. Se trata de la especialidad de Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones Caloríficas y de Fábricas de Albañilería, ambas impar-
tidas por el Centro de Formación Profesional para el Empleo del Ecyl.

‘CATEDRAL DE LEÓN’ DEDICA SU NÚMERO 7 AL 
175 ANIVERARIO DEL MONUMENTO NACIONAL

PUBLICACIONES I CON UNA PERIODICIDAD SEMESTRAL, TIENE 80.000 EJEMPLARES

Portada de la nueva publicación.

  El Cabildo de la 
Catedral presentó el 
séptimo número de 
la revista ‘Catedral de 
León’, dedicada al 175 
aniversario de la de-
claración de la Pulchra 
como primer Monu- 
mento Nacional de Es-
paña. Esta publicación 
semestral, con 98 pá-
ginas y  con una tirada 
de 80.000 ejemplares, 
se entrega gratis a to-
dos los visitantes y en 
este número también 
presenta los trabajos 
de restauración del ro-
setón que financia la 
Fundación CEPA. 

COLEGIOS PROFESIONALES / 175 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE ABOGADOS

EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN DARÁ UNA CALLE AL TURNO DE OFICIO
 El alcalde de León, José Antonio Diez, asistió el miércoles 10 de julio a los actos del Ilustre Colegio de Abogados de León con 

motivo del 175 aniversario de su creación. En uno de sus primeros actos oficiales, Diez recogió la petición de los responsables del 
Colegio de Abogados de León para la entrada en el callejero de la ciudad de una calle dedicada al Turno de Oficio y se compro-
metió a llevar al pleno la propuesta. “Haremos todo lo posible para que esta nominación sea aprobada como reconocimiento a 
los profesionales de la asistencia gratuita, una vía que será una de las anejas al edificio de los juzgados de León, precisó el regidor.
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VIERNES 12 DE JULIO
17:00 h.- Torneo de fútbol sala. 
18:00 h.- Tradicional Concurso de Tortillas: 
(Lleva tu tortilla a La Panera).
1er Premio sartén grande.
2º premio sartén mediana.
3er Premio sartén pequeña.
Resto, premio de consolación.
19:30 h.- Homenaje a nuestros mayores de 
90 años y pregón cargo de Javier Andrés Nico-
lás, monitor del Curso de Envejecimiento Activo.
21:00h.- Chupinazo y comienzo de las Fies-
tas del carmen 2019.
23:00h.- Disco móvil Amnexia para ir calen-
tando motores.
00.00h.- Gran verbena a cargo de la Orques-
ta Radar. (Bingo en el descanso y con disco 
móvil Amnexia hasta altas horas).

SÁBADO 13 DE JULIO
11:00 h.- Masterclass de zumba en el Par-
que de La Alameda.

12:00 h.- Solemne novena en honor a la Vir-
gen del Carmen.
16:00 h.- Torneo de frontenis.
16:30 h.- Torneo de mus.
17:00 h.- Fútbol sala.
19:00 h.- Tradicional desfile de carrozas con 
charanga.
21:00 h.- Teatro de calle y malabares.
23:00 h.- Empieza la noche con la música de 
la disco móvil Amnexia.
00:00  h.-Verbena a cargo de la gran Orques-
ta Ipanema. (Bingo en el descanso y seguimos 
con Amnexia hasta altas horas).

DOMINGO 14 DE JULIO
12:00 h.- Misa y solemne novena a la Vir-
gen del Carmen.
13:00 h.- Baile vermuten el Parque de La 
Alameda.
18:00 h.- Finales de fútbol sala.
18:30 h.- Exhibición y Concurso de Pelota 
mano con dos partidos: Aficionados de León y 

Zamora:Carlos y Dani vs Óscar y Tino. Élite País 
Vasco: Ferarios y Lanzagorta vs Tellitu y García.
21:00 h.- Tradicional Parrillada en La Alame-
da a precios populares.
21:30 h.- Entrega de premios.
22:00 h.- Verbena con la Orquesta  ‘Morfeo’.
03:00 h.- Disco móvil Amnexia.

LUNES 15 DE JULIO
17:00 h.-  Juego de petanca.
18:30 h.- Gymkana y juegos infantiles. Parque 
de La Alameda. Llevar saco, pajita, manzana,...
18.30 h.-Fútbol Sala ‘Solteros contra Casados.
20:00 h.- Misa y novena a la Virgen del Carmen.
21:00 h.- Popular y tradicional Marcha ‘Pro-
ductos Ramos’.  A mitad de recorrido parva.

MARTES 16 DE JULIO
10:00 h.- Pasacalles con gigantes y cabe-
zudos acompañados con dulzaina y tambor.
12:30 h.- Santa misa en honor a la Virgen del 
Carmen y procesión hasta su ermita.

13:30 h.- Baile vermut. Parque de La Alameda.
18:00 h.- Torneo tenis de mesa.
20:00 h.- Sorteo del Ramo de Rosquillas y ac-
tuación del grupo de jotas leonés ‘Aguzo’ en 
el Parque de La Alameda.

MIÉRCOLES 17 DE JULIO
12:00 h.- Misa por los difuntos de la parroquia.

DOMINGO 21 DE JULIO
08 :30 H.- Carrera de galgos.

SABADO 10 DE AGOSTO
17:00 h.- En el Parque de La Alameda hin-
chables y diversión para los más pequeños.

DOMINGO 11 DE AGOSTO
12:00 h.- Actuación de  ‘Las Espigas’. (jotas).
18:00 h.- Espectáculo ‘Ecuestre Flamengus’, 
en las Eras.
21:00 h.- Parrillada a precios populares y bai-
le para amenizar la Fiesta de Agosto.

Programa

Las Fiestas del Carmen llenan una 
localidad que confía en el regadío

Gente 

La localidad de Gordaliza del Pi-
no ya vive con intensidad sus 
fiestas patronales en honor de la 
Virgen del Carmen. El domingo 
7 de julio tuvo lugar la procesión 
con el traslado de la Virgen del 
Carmen desde la ermita hasta la 
iglesia parroquial, donde estará 
hasta el 16 de julio, la Fiesta de 
la Virgen del Carmen, que tras la 
misa solemne de ese día y la fina-
lización de la novena volverá a la 
ermita, ‘su casa’ el resto del año.

Este año las fiestas estrenan 
equipo de gobierno, encabezado 
por Jaime Villa como alcalde por 
el PSOE, en un Ayuntamiento que 
ha visto reducir a sus representan-
tes municipales en dos concejales 
por haber bajado de la barrera de 
los 250 habitantes. Cuatro conce-
jales del PSOE y una edil del PP 
conforman la nueva Corporación.

Con poco tiempo (tomaron po-
sesión el 15 de junio), pero con el 
empuje de su juventud y el apoyo 
de las nuevas generaciones que ya 
vienen pegando fuerte se ha pre-
parado un programa atractivo en 
el que conviven las tradiciones y 
la modernidad y en el que se da-
rá vida a un pueblo que lucha por 
mantener su población y al que el 
regadío con aguas de Riaño está 
dando un nuevo impulso de fu-
turo. Muchos años de espera, pe-
ro todo parece indicar que en la 
próxima cosecha el regadío mo-
derno será, por fin, una realidad.

Este viernes, 12 de julio, comienzan los festejos preparados en honor de la 

¡¡G ordalizanas y  
gordalizanos ! !

Bárbaros por naturaleza y or-
gullosos de ser vecinos de un pue-
blo hospitalario y singular; alegre y 
cooperativista, que luchamos por 
mantener y continuar siendo un re-
ferente en la zona.

Llegan nuestras fiestas y des-
de este nuevo Ayuntamiento nos 
hemos afanado sin descanso para 
hacerlas, como siempre, un em-
blema de nuestro pueblo y para el 
disfrute de todos: vecinos y alle-
gados y para que sirvan como un 
signo más de unión y buen enten-
dimiento. Hemos puesto mucha 
ilusión y hemos tenido muy po-
co tiempo para planificar y conse-
guir las actividades, compaginan-
do lo lúdico y religioso, lo actual 
con lo tradicional integrando así 
a todas las personas que forman 
nuestra comunidad.

Agradecemos a los jóvenes 
que, tomando parte activa en este 
proyecto, participan y organizan 
la Comisión de Fiestas, sentan-
do las bases para fiestas futuras. 
Creemos que los jóvenes son el 
motor para mantener nuestro 
pueblo, cada vez más deshabita-
do y por ello con menos presu-
puesto, pero cada vecino, sea cual 
sea su edad, es bienvenido a par-
ticipar activamente y no sólo du-
rante las fiestas, sino durante el 
resto del año. Hagamos entre to-
dos lo posible por lograr un es-
pacio de unión y hermanamien-
to, esencia de nuestro municipio, 
que la convivencia y la alegría lle-
nen las calles de nuestro pueblo. 
Así pues, participenmos todos en 
la veneración a nuestra patrona, 
disfrutemos de la buena música, 
de los torneos y de cada una de 
las actividades lúdicas que aun-
que con poco tiempo con esme-
ro hemos organizado para todos. 

El nuevo Equipo de Gobierno, 
la Concejalía de Fiestas y yo en 
su nombre, os deseamos unas 
Felices Ficstas 2019.
¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!
¡VIVA GORDALIZA DEL PINO!

Jaime Villa Bajo
Alcalde- Presidente

GORDALIZA DEL PINO / EL 16 DE JULIO ES EL DÍA GRANDE DE LAS FIESTAS

Saluda

PRIMERO A LA IGLESIA,Y EL 16-J, VUELTA A ‘CASA’, A LA ERMITA. 
El domingo 7 de julio se celebró la procesión con la  ‘bajada‘ de la  
Virgen del Carmen desde la ermita hasta la iglesia para celebrar la 

novena. El martes 16 de julio la procesión hará el viaje contrario.
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VILLAREJO DE ÓRBIGO / HEREDERA DE LA FERIA DEL CARMEN DE HACE 66 AÑOS

30 años ya con el ajo por bandera

Gente 

La Feria Agroganadera y del Ajo 
de Veguellina de Órbigo se ce-
lebrará el próximo martes 16 de 
julio y contará con un total de 
40 productores y 150 puestos 
de venta  procedentes de distin-
tos puntos de Castilla y León, As-
turias, Madrid o Andalucía. Ésta 
es su trigésima edición. Esta fe-
ria fue presentada de forma ofi-
cial el miércoles 10 de julio en la 
Diputación de León con la pre-
sencia del vicepresidente prime-
ro de la institución provincial, 
Francisco Castañón, y José Ma-
nuel Acebes, alcalde del Ayunta-
miento de Villarejo de Órbigo, y  
Tomás Vaca, vicealcalde.

Esta cita, heredera de la Feria 
del  Carmen que comenzó a ce-
lebrarse hace 66 años, espera 
contar con entre 15.000 y 20.000 
visitantes, una cifras similares a 
las registradas en ediciones pa-
sadas como ha señalado el alcal-
de del municipio, José Manuel 
Acebes. Una cita “estrella” en el 
verano de la provincia de León, 
según destacó el regidor, que 
en esta ocasión contará con la 
presencia de 150 puestos: 40 de 
ajos, 30 de alimentación, 50 de 
artesanos y otros 30 más varia-
dos con distintos productos.

José Manuel Acebes ha resal-
tado que el ajo “es un produc-
to de calidad y de la comarca”, 
un producto que ha consegui-
do afianzar esta feria. La recep-
ción de autoridades tendrá lu-
gar el 16 de julio a la siete de 
la tarde. Asimismo, en la carpa 
del Ayuntamiento de Villarejo 
de Órbigo tendrá lugar la ins-
cripción para el concurso de ris-
tras antes de la apertura oficial 
de la Feria, prevista para las do-
ce del mediodía, feria que cerra-
rá sus puertas a las diez de la 
noche, antes del arranque de la 
verbena.

La Feria Agroganadera y del 
Ajo de Veguellina del Órbigo 
contará, además, con un pro-
grama con otras actividades pa-
ralelas, en el que la música am-
bientará durante toda la jornada 
a los visitantes.

Tomás Vaca, ha incidido en la 
importancia de esta feria enmar-
cada en las fiestas patronales de 
Veguellina, destacando por otro 
lado “el buen entendimiento” 
entre el equipo de gobierno que 
conforman el PP y el PSOE. 

La Feria Agroganadera y del Ajo de Veguellina reúne el 16 de julio a cerca de 40 
productores de ajo y 150 puestos de venta con el ánimo de recibir a 20.000 visitantes

El nuevo alcalde de Villarejo, José Manuel Acebes, del PP, presentó la XXX Feria Agroganadera y del Ajo en la Diputación. 

LUNES 1 5 DE JULIO
23:00 h.- Verbena amenizada por 
la Orquesta ‘Insignia’.

MARTES 1 6 DE JULIO
10:00 h.- Apertura del recinto fe-
rial en la Plaza de España de Vegue-
llina de Órbigo. Es la edición núme-
ro 30 con este nombre, aunque se 
celebra desde hace 66 años, antes 
lo hacía con la denominación de 
Feria del Carmen. Habrá cerca de 
200 expositores, de ellos alrede-
dor de 40 puestos exclusivos de 
ajos llegados de la comarca y de 
distintas zonas de España (Anda-
lucía, Madrid, Palencia, Benaven-
te...). Todo el día.- Animación del 
Grupo Musical ‘CHARANGA PA-
CHANGA’.
10:00 a 12.30 h.- Inscripcio-
nes para el Concurso de Ristras 
de Ajos en la Carpa del Ayun-
tamiento de Villarejo de Órbigo.
12:30 h.- Apertura oficial de la 
Carpa Municipal y presentación 
de ‘Ajolín’.
19:00 h.- Recepción de autori-
dades y final de la votación pa-
ra el Concurso de Ristras y par-
ticipación en el sorteo.
19:30 h.- Entrega de pre-
mios del Concurso de Ristras 
de Ajos
22:00 h.- Cierre del recinto 
ferial. Se espera que pasen 
unas 20.000 personas por la 
XXX Feria Municipal Agroga-
nadera y del Ajo.
23:00 h.- Verbena ameniza-
da por la Orquesta ‘Vulcano’.

MÚSICA
•XVI FESTIVAL FOLCLÓRICO. Actua-
rán este sábado 13 de julio en la Plaza 
de España de Veguellina de Órbigo los 
siguientes grupos: Grupos de Danzas La 
Barbacana de Villoria de Órbigo, Grupo 
de Danzas Virgen de Palacios de Canta-
bria y Grupo de Música y Baile Tradicio-
nal ‘Aire del Pilar’, de La Ribera de Fol-
goso.
•CONCIERTO SOLIDARIO. El domin-
go 21 de julio en la Plaza de España de 
Veguellina de Órbigo tendrá lugar un 
concierto solidario a favor de la Asocia-
ción del Párkinson de Astroga y su co-
marca. Actuará la Banda Municipal de 
Música ‘Sones del Órbigo’, de Veguelli-
na de Órbigo.
•XV FESTIVAL DE BANDAS. El domin-
go 28 de julio en el Poliderportivo de Ve-
guellina de Órbigo con la actuación de la 
Banda de Música de Olmedo (Vallado-
lid) y la Banda Municipal de Música ‘So-
nes del Órbigo’, de Veguellina de Órbigo.
•CONCIERTOS DE VERANO. La Ban-
da Municipal de Música ‘Sones del Ór-
bigo’ actuará este viernes 12 de julio a 
las 22 horas en Villoria de Órbigo (mo-
nasterio).
•XV FESTIVAL DE RABEL LEONÉS.  
Tendrá lugar el 10 de agosto en la Sala 
Cultural Fundos de Veguellina de Órbigo.

CONCENTRACIÓN  
DE MOTOS 
La XXV CONCENTRACIÓN DE MO-
TOS tuvo lugar del 5 al 7 de julio en Ve-
guellina de órbigo organizada por el Mo-
toclub Tucanes.

POESÍA 
El Polideportivo de Veguellina de Órbi-
go acoge la XII EDICIÓN DE POESÍA 
A ORILLAS DEL ÓRBIGO. Esta inicia-
tiva poética y cultural arrancó el viernes 
5 de julio con Sara R. Gallardo y conti-
nuará este viernes 12 de julio con Fer-
mín Herrero, el viernes 19 de julio con 
Paz Martínez para cerrar el viernes 26 
de julio con Néstor Rojas.

CINE
El VI FESTIVAL DE CORTOMETRAJES 
‘LUNA DE CORTOS’ se celebrará en la 
Plaza Elena Santiago de Veguellina del 
27 de julio al 3 de agosto.

EXPOSICIONES
El X CONCURSO Y EXPOSICIÓN DEL 
MASTÍN LEONÉS tendrá lugar el sába-
do 27 de julio en el Polideportivo de Ve-
guellina de Órbigo.

FIESTAS 
La XXX FERIA AGROGANADERA Y 
DEL AJO DE VEGUELLINA DE ÓRBI-
GO se celebra el 16 de julio, día de la Vir-
gen del Carmen. Del 19 al 22 de julio, Ve-
guellina celebrará sus fiesas del Carmen.

DEPORTES. 
El XXIV TORNEO DE TENIS DE MESA 
tendrá lugar en la Plaza de España de Ve-
guellina de Órbigo el sábado 20 de julio.
El XXVII Torneo Strett Ball 3 x 3 se disputa-
rá el sábado 20 de julio en el Polideportivo 
de Veguellina de Órbigo. El XXII Torneo Vo-
ley Plaza tendrá lugar el 3 y 4 de agosto en 
el Polideportivo de Veguellina de órbigo.

LUNES DE JULIO

Programa
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VALENCIA DE DON JUAN / SE CELEBRA EN EL JARDÍN DE LOS PATOS; CRISPÍN DE OLOT, PREGONERO

Coyanza rememora 
su historia y su 
esplendor medieval

Gente 

La actual Valencia de Don Juan 
ocupa un histórico emplaza-
miento que en la Alta Edad Me-
dia alcanzó su mayor esplen-
dor, siendo conocida entonces 
como Cives Quoyanca. Ya ba-
jo la denominación de Valencia 
se constituyó el magnífico cas-
tillo cuyo entorno rememorará 
este fin de semana el bullicio de 
los artesanos, artes como la mú-
sica y la cetrería, torneos entre 
caballeros y el asedio de 1475 
en el que murió Juan de Acuña 
(III conde y II duque de Valen-
cia) precipitado desde una de 
las ventanas del castillo.

Con breves pinceladas de 
la historia local arranca el pro-
grama de la décima edición del 
Mercado Medieval que se desa-
rrollará este fin de semana del 
12, 13 y 14 de julio. Unos 70 ex-
positores llenarán las inmedia-
ciones del Castillo de Valencia 

de Don Juan, destacando, entre 
otros, los dedicados a la artesa-
nía y la gastronomía.

Los platos fuertes de este 
evento son la ambientación mu-
sical y las exhibiciones de ce-
trería, así como tres grandes es-
pectáculos que tendrán como 
protagonista al castillo medieval 
de la localidad siendo el prime-
ro de ellos el pregón teatraliza-
do por parte de Crispín de Olot 
el viernes 12 a las 8 de la tarde.

El gran torneo de caballeros 
se celebrará el sábado 13 a las 
21.00 horas de la tarde en el pa-
tio de armas del Castillo y, ya 
adentrada la noche, a las 23.00 
horas, se producirá el asalto 
de fuego en el auditorio, re-
creación del asedio que sufrió 
el castillo de Valencia de Don 
Juan en el año 1475 en el que 
murió Juan de Acuña (III conde 
y II duque de Valencia). Una ci-
ta con la historia que no se de-
be perder.

El entorno del Castillo será donde se celebren los principales eventos del X Mercado Medieval de Valencia de Don Juan.

VIERNES 12 DE JULIO
18:30 h. Apertura del mercado.
Talleres participativos:
 •19:00 h. Cetrería participativa infantil.
 •19:30 h. Elabora tu traje de época.
 •20:00 h. Pintura Medieval.
20:00 h. Pregón de  y pa-
sacalles de animación.
21:00 h. Espectáculo de cetrería.
22:15 h. Queimada de Los Gaiteros.

SÁBADO 13 DE JULIO
11:00 h. Apertura del mercado.
11:30 h. Pasacalles música medieval-Rapax.
12:00 h. Pasacalles de animación-A Todo 
Trapo.
12:00 h. Tiro con arco-Club Arqueros Ro-
dericus.
12:30 h. Vuelo de halcones desde la Torre 
de Homenaje.
Talleres Infantiles participativos:
  •12:30 h. Pintacaras y elaboración de tra-

jes de época.
 •13:30 h. Taller de pintura medieval.
14:00 h. Pasacalles de música y animación 
‘Los Comediantes’.
15:00 h. Descanso para el buen yantar.
18:30 h. Apertura del mercado.
Talleres Infantiles participativos:
  •19:00 h. Pasacalles de animación y mú-

sica ‘El Mundo de los Sueños’.
  •19:00 h. Pintacaras y elaboración de tra-

jes de época.
 19:00 h. Tiro con arco
20:00 h. Taller de pintura medieval.
20:00 h. Cetrería vuelos participativos.
20:30 h. Pasacalles de animación y música.
21:00 h. Gran Torneo de Caballeros en el in-
terior del castillo.
21:45 h. Pasacalles de música.

23:00 h. Auditorio Municipal. Espectacular 
asalto de fuego ‘La Traición de los Acuña’.

DOMINGO 14 DE JULIO
11:00 h. Apertura del mercado.
11:30 h. Pasacalles música medieval-Rapax.
12:00 h. Tiro con arco-Club Arqueros Ro-
dericus.
Talleres infantiles participativos:
 •12:00 h. Elabora tu traje medieval.
 •12:30 h. Pintacaras y juegos.
 •13:00 h. Pintura de lienzo.
13:00 h. Música y animación.
13:30 h. Vuelo de halcones desde la Torre 
de Homenaje.
14:00 h. Pasacalles de música y animación 
‘LosComediantes’.
15:00 h. Descanso para el buen yantar.
18:30 h. Apertura del mercado
19:00 h. Pasacalles de animación y música.
19:00 h. Tiro con arco-Club Arqueros Ro-
dericus.
Talleres infantiles participativos:
 •19:00 h. Cetrería participativa.
  •19:30 h. Pintacaras , juegos y pintura me-

dieval.
20:00 h. Nuestros Mayores Bailan.
20:00 h. Actuación de baile oriental-Zo-
na Dance.
20:45 h. Pasacalles de animación y música.
21:00 h. Gran Espectáculo de Cetrería.
22:00 h. Espectáculo de fuego y pirotecnia.
23:00 h. Cierre del mercado.

• Ludoteca infantil
•  Otros talleres: Estampado de papel, Herre-

ría, Trillos, Cestería, etc.
• Tiovivo, barca y cama elástica.
• Exposición de rapaces.

Programa

El Mercado Medieval de Valencia de Don Juan 
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SÁBADO 13 DE JULIO
23,30h.- XVII FESTIVAL AJO ROCK, 
en la ‘Playa del Barrio’, con la actuación 
de los grupos BRIBRIBLIBLI (tributo a 
Extremoduro), LOS PLATERO (tributo 
a Platero y Tú) y TRISCANDO EN LA 
HIERBA (tributo a Marea). Para finali-
zar, Discoteca Móvil 

DOMINGO 14 DE JULIO
09,00h.- Inicio del 

19,00h a 20,00h.- Semifinal y final 
del Torneo de frontenis.
20,30h.- Inicio del X FESTIVAL DE 

 en el Patio 
de las Escuelas. Magos participantes: 
• FERNY ‘TUBO Y TAPA’ • LA MA-
GA LILU • EL MAGO TOÑO • MA-
GO CHEMA. Coordinación y presen-
tación por ALFONSO ‘EL MAGO’.

MIÉRCOLES 17 DE JULIO
22,00h.- Repique de campanas, tra-
ca apertura de estas y pasacalles con 
acompañamiento de charanga.
23,00h.- 

 a cargo de Juan Francisco Mar-
tín Fresneda, director de ‘La 8 TV’ León.
23,30h.- Chupinazo y comienzo de 
la Feria del Ajo 2019.
00,00h.- Actuación en la Plaza Ma-
yor del Grupo CAÑÓN. Para nalizar, 
Discoteca Móvil KAPPITAL.

JUEVES 18 DE JULIO
11,00h.- Inauguración de la Feria 
del Ajo 2019.

• -
, Stands de la A.F.A. de Santa 

Marina del Rey y del Ayuntamiento.
• 

 para los tradicionales concur-
sos de ajos.
• 

 (de 12h a 15h y de 18h a 21h 
con personal del Ayuntamiento).
• -

, espacio acondicionado en Ca-
lle la Habana esquina con Carretera 
Villadangos.
• -

 en el Salón de la Junta Vecinal 
de Santa Marina del Rey.
A lo largo de toda la jornada, los arte-
sanos realizarán en sus puestos exhi-
bición y demostración de su maestría.
11,30h.- -

 y personalidades invitadas en el 
Patio del Ayuntamiento.
12,00h.- , en la Igle-
sia Parroquial en honor a la Patrona 
de la Villa, Santa Marina, con la parti-
cipación del Coro de Jóvenes de San-
ta Marina del Rey.
13,00h.- 

 con base 
de ajo, acompañados de un vino de la 
tierra en el Stand del Ayuntamiento.
14,00h.- En el patio del Ayunta-
miento:
• Exhibición de enristrado de ajos.
• Fallo de los Concursos de Ristras, a 
la Calidad y Cabezas de Ajo.
18,00h a 21,00h.- Visitas a la Torre y 
Reloj de la Villa con personal del Ayun-
tamiento. de Santa Marina del Rey.

23,30h.- Inicio de la Verbena en la 
Plaza Mayor con la Orquesta -

.
00,00h.- Tirada de -

, en el azud del río Órbi-
go, a cargo de la empresa pirotécni-
ca Pibierzo.
00,45h.- Actuación de la Orquesta 
Espectáculo TAXXARA.
03,45h.- Continuación de la Verbe-
na con la Orquesta -

.

13,00h.-  con la parti-
cipación del Coro de Jóvenes de San-
ta Marina del Rey.
19,00h.- Inicio del DESFILE DE 
CARROZAS, con acompañamien-
to de charanga. Recorrido: Salida de 
los aparcamientos de la Huerta Sa-
bugo, Avda. Doctor Vélez, Ctra. Villa-
dangos, C/ San Martín, Plaza de las 
Eras, C/ Arriba y nalización del recorri-
do en los aparcamientos de la Huer-
ta Sabugo.
23,45h.- Verbena en la Plaza Mayor 
con la Orquesta PALLADIUM. Fallo 
del Concurso de Carrozas en el des-
canso del baile. Para nalizar, Discote-
ca Móvil .

SÁBADO 20 DE JULIO
20:00h.- Espectáculo ecuestre 

 en el área re-
creativa del río.
23:30h.- Verbena en la Plaza Ma-
yor con  y la Orquesta SAN 
MARCOS.

Programa

Dos semanas exaltando el ajo
Gente 

Se acerca la cita con el ajo de 
más trayectoria de la provincia de 
León, celebrada desde finales del 
siglo XII. El próximo jueves 18 de 
julio, Santa Marina del Rey acondi-
cionará sus calles principales para 
acoger su tradicional Feria del Ajo. 
Este año llega con novedades y 
propuestas para todos los gustos. 
El 5 de julio comenzaron las XII 
Jornadas Gastronómicas del Ajo, 
donde bares y restaurantes de to-
da la provincia prepararan sus me-
jores platos con el ajo como ingre-
diente especial hasta el 19 de julio. 

El alcalde del Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey, organizador 
de estas jornadas y de la Feria del 
Ajo, Francisco Javier Álvarez, se-
ñaló en la presentación que “con 
estas dos semanas centradas en el 
ajo, pretendemos ensalzar, tanto 
en el municipio de Santa Marina 
del Rey como en toda la provin-
cia, el valor de un producto es-
trella, que tenemos todos los días 
en nuestras cocinas y que es una 
fuente inagotable de salud”.

Pero la Feria del Ajo es mucho 
más que la exaltación al ajo. Así 
el 13 de julio se celebrará a las 
23.30 el XVII Festival Ajo Rock y 
el 14 de julio el Festival ‘Ajo Magic 
2019’, que sorprenderá a peque-
ños y adultos con los trucos de 
cuatro ilusionistas llegados des-
de diferentes partes de España.

El pregón de la Feria del Ajo de 

este año tendrá lugar el miércoles 
17 de julio a las 23.00 horas y co-
rrerá a cargo del director de la te-
levisión ‘La8’ León y EsRadio León, 
Juan Francisco Martín Fresneda. El 
grupo ‘Cañón’ y la discoteca móvil 
‘Kappital’ pondrán las notas musi-
cales de una noche que sirve de 
gran preámbulo a la Feria’2019.

Santa Marina pone en valor un año más su producto estrella, el ajo, que según el 
acalde, “está todos los días en nuestras cocinas y es una inagotable fuente de salud”

El Hotel Real Colegiata de San Isidoro acogió la presentación de la Feria del Ajo y las Jornadas Gastronómicas de Santa Marina del Rey.

SANTA MARINA DEL REY / LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL AJO COMENZARON EL 5 DE JULIO Y S

Reinas y Damas

Lidia Marcos 
García

María  Álvarez 
Iglesias

Saira 
Argüello Mayo

Lara 
Pérez García

Ángela 
Pérez Franco

Laura 
Monso Celada

Mariela 
Pérez Franco

Celia 
Sánchez Muñiz

Eva 
Sánchez Muñiz

Ángela 
Bertólez Arias

Concentración de peñas para empezar
Las peñas de Santa Marina del Rey salieron el sábado 6 de julio a las calles de la 
villa, para festejar las XII Jornadas Gastronómicas y del Ajo. Juntas hicieron una 
ronda por los bares y restaurantes participantes en este evento gastronómico 
que realza el valor del ajo durante dos semanas. Un total de catorce agrupacio-
nes, formadas por personas de todas las edades, se reunieron a las 19.00 ho-
ras en el patio del Ayuntamiento para empezar el recorrido. Cada peña lució su 
propia camiseta personalizada, con el nombre del conjunto y su color distintivo.

CONCENTRACIÓN DE PEÑAS /RONDA POR LOS BARES
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Ctra. de Órbigo, 1• Santa Marina del Rey • León 
e-mail: info@salonesvictoria.net • www.salonesvictoria.es

Tel. 987 377 011

en a conocer 
nuestro
nuevo jardín

V

SE PROLONGARÁN HASTA EL SÁBADO 19 DE JULIO; EL JUEVES 18 DE JULIO SE CELEBRA LA FERIA DEL AJO

Menú y exaltacion de la tapa del 5 al 19 de julio de 2019

Hostal Restaurante 
Salones Victoria
Santa Marina del Rey, T: 987 377 011
•Ensalada de brotes verdes con agua-
cate, frambuesas y mozarella, aliña-
da al ajo
•Crepes de vieira acompañados de ajo 
blanco
•Chuletillas de conejo marinadas con 
patatas al ajo-romero
Ó
•Medallones de rape en salsa verde 
con ajos tiernos
•Lingote de chocolate y helado
•  Vino tinto Bierzo ‘E l Castro de Valtui-

lle’. Agua y refrescos
Precio: 27 €

Hostal Restaurante
La Tronera
Vi.lladepalos, T: 616 182 619
•Bocados: Airbag de Queso - Boquerón
- Panna Cotta de Veigadarte - Buñuelo 
de Bacalao - Caviar de Pimientos Asa-
dos - Guacamole
• Melón con Jamón
• Salmorejo
• Ajo Negro de Castañas y Sardinas
• Tempura de Huevo, Patata y Trufa
• Arroz Socarrat
• Atún Rojo
• Falda y Papas Arrugás
• Prepostre
• Postre

Bodega no incluida Precio: 40€

Hotel Real
Colegiata de 
San Isidoro
León, T: 987 87 50 88
•  Focaccia con ajo tostado, lengua cu-

rada e higo agridulce
•  Ajo blanco con ciruela y sardina a

humada
•  Tiras de bacalao frito con queso 

ahumado y alioli de remolacha y al-
bahaca

•  Ganache de chocolate y ajo negro
con helado de le che merengada

•  Vino Tinto SM, D.O. León o Vino 
Blanco “Esencia 33”

Precio 20€

Menús

Tapas

Restaurante
Mirador del Ermitage
La Bañeza, T: 987 644 404
•  Ensalada de tosta de queso de cabra 

con ajo negro
•  Lomo de bacalao al ajo arriero a 

nuestro estilo
 • Yemas de La Bañeza. Café. 

Bebidas no incluidas Precio 25€

Restaurante
Serrano
Astorga, T: 987 617 866
•  El ajo blanco, bacalao, tapenade y AOVE
•  Ajo confi tado, tomate del Bierzo y 

sardina ahumada
•  El bacalao al ajo arriero, crujiente de 

su piel y huevo poché
•  La carrillera de cerdo ibérico con to-

ffe e de ajo y manzana reineta
•  Helado de cereza de Rimor, ajo ne-

gro y cremoso de chocolate blanco.
•  Bodega Maridaje: Vermouth Pre-

mium El Perdón, Lalomba de Ra-
món Bilbao rosado D.O.Ca La Rioja, 
La Clave de Raúl Pérez D.O.Bierzo. 
Agua, café y chupito

Precio: 50€

Restaurante
la Parrilla de Luis
Cocina Vasco-Leonesa
León, T: 987 104 603
•  Puerros de Sahagún a la parrilla con 

ajos asados
•  Ventresca con ajo y cebolla pocha-

dos
•  Lubina al cava del Duero y ajos tier-

nos.
•  Variado de carnes rojas al alioli de ajo 

de Santa Marina
•  Helado de macadamia con moras y 

frambuesas
•  Vinos Prieto Picudo tinto o rosado

Precio: 40€

Distribuidor de bebidas y encurtidos
Ciriaco del Órbigo
Santa Marina del Rey, T: 626 712 995 / 629 829 253
Sociedad Cooperativa Vinos de la Ribera del Cea
www.vinodevalderas.es

Granja Clahu
Variedad de quesos de cabra San Martín  del Camino
E-mail: oanillareal@hotmail.com

Hostal Restaurante Hostal Restauran
Salones Victoria
Santa Marina del Rey 
T: 987 377 011
•Mini rollitos de primave-
ra con ajoblanco
• Medallón de solomillo 
sobre cama de pimien-
tos al ajillo

• Brocheta de cecina y 
perla de mozarella al ajo-
perejil

Habana16 
Cocktail&Bar
Santa Marina del Rey
T: 665 86 032
• Pionono con crema de 
aguacate y ajo

• Croqueta de la casa 
Gamón o piquillo con
crujiente de parmesano
y ajo confi tado

•Pizza de escalivada

Carnicería 
y Embutidos Mateo
Santa Marina del Rey
T: 679 1615 87
•  Especialidad en 
hamburguesas de buey
y ternera al punto de ajo

• Churrasco para barba-
coa con ajo de Santa
Marina

• Chorizo y lomo con 
adobo especial de ajo

Mesón Corrullo
Santa Marina del Rey
T: 987 377 215
• Brocheta de boqueroness
al ajillo con aceituna mo-
jo picón

•Callos a nuestro estilo
• Tortilla de patata con
salsa alioli

Café Bar La Terraza
Santa Marina del Rey
T: 652 454 352
• Mejillones en salsa picante
• Hamburguesa con sal-
sa de ajo

•Jamón con pan tumaca

Bar Restaurante
Camping
Santa Marina del Rey
T: 652 454 352
•Alemanas al alioli
•Sopas de ajo
• Tortilla de Mari con sal-
sa de ajo blanco

Panadería
La Tahona del
Órbigo
La TahL

Villamor de Órbigo
g

T: 636 757 554
• Coca de cecina con queso
de cabra, orégano y ajo

• Pan de ajo con bacón y
aceitunas

•Natinas
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Saluda

¡Q ueridos vecinos y ami-
gos de la Villa de San-

ta Marina del Rey!
Este año, entre precampañas y procesos 

electorales, llegamos al verano deseosos de 
volver a la normalidad de la vida democráti-
ca, con el alivio y la esperanza que no sere-
mos convocados hasta pasados cuatro años. 
Aprovecho este espacio para agradecer a to-
dos los vecinos su alta participación y espe-
cialmente por el apoyo y respaldo recibido, 
lo que nos anima y refuerza para seguir tra-
bajando. ¡Gracias de todo corazón!

Y con el verano llega nuestra centenaria 
FERIA DEL AJO, a la que con alegría e ilusión 
os convoco. La Concentración de Peñas volvió a 
dar el pistoletazo de salida para las XII Jornadas 
Gastronómicas del Ajo, con su ronda por los es-
tablecimientos participantes, llenando las calles 
de esta y jolgorio. Os invito a salir a las calles 
durante todos esos días junto con amigos, fa-
miliares y visitantes para compartir alegría y di-
versión porque el éxito de estas Jornadas y de 
nuestra FERIA depende de la participación de 
todos nosotros. Hagamos Feria e inundemos 
nuestras calles y vidas de júbilo con el Ajo Rock 
y el Ajo Magic, bailando con las estupendas or-
questas y participando en el desle de carrozas 
y grupos de animación; y ya el último día, con 
más sosiego, disfrutemos del espectáculo de la 
Magia del Caballo y la verbena de baile en la 
Plaza Mayor. Así conseguiremos apartar las pre-
ocupaciones durante unos días y nos llenare-
mos de fuerza y optimismo hasta la siguiente 
edición, siempre dando ejemplo de conviven-
cia, respeto y civismo.

En este marco de alegría, quiero dedicar 
un recuerdo a quienes este año estarán au-
sentes y no podrán asistir por diversos moti-
vos; a los que están pasando momentos difí-
ciles y no vivirán estas Fiestas y Feria con la 
misma alegría y a los que compartieron fe-
chas pasadas y hoy no se encuentran entre 
nosotros, pero seguro que desde el cielo nos 
protegen con una sonrisa al vernos disfrutar.

Mi gratitud, un año más, a la Comisión 
de Fiestas y a los trabajadores municipales 
por su trabajo y dedicación para que nuestra 
Feria y estas Fiestas sean una referencia en la
Provincia y en las limítrofes.
¡FELIZ FERIA DEL AJO Y FIESTAS 2019!

Vuestro Alcalde 
Francisco Javier Álvarez Álvarez
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Las XXVI Jornadas 
Medievales se 
celebran el 20 y 21-J
Mansilla de las Mulas se prepara ya 
para su celebrada Feria Medieval, los 
días 20 y 21 de julio, con un progra-
ma lleno de atractivas actividades: 
música, cetrería, malabares y teatro 
de calle, circo, talleres de oficios, jue-
gos infantiles... Pero sobre todo, co-
mo espectáculos destacados, el con-
cierto de música folk el sábado por la 
noche, con el grupo SOG, y el Torneo 
en el Postigo, el domingo por la tar-
de. Mansilla de las Mulas llaega ya 
a la vigésima sexta edición de unas 
Jornadas Medievales en el que la lo-
calidad fue pionera y que año a año 
se han ido sumando otros ayunta-
mientos, dado el tirón que este tipo 
de espectáculos que rememoran el 
pasado tiene en verano en distintas 
zonas de la provincia de León.

MANSILLA DE LAS MULAS / LA LOCALIDAD SE PONE A PUNTO

CelloLeón vuelve a las calles y rincones de León
El Festival CelloLeón regresa desde este viernes 12 de julio y hasta el 27 del mismo mes con concier-
tos al aire libre que inundarán de música multitud de rincones de la ciudad, con los conciertos del 
programa ‘Cellos en el Camino’ en la Calle Ancha, la plaza del Grano o la Plaza de Santo Martino. 
El programa de esta edición incluye a virtuosos de este instrumento como Johannes Krebs, Rafael 
Rosenfeld, Arturo Morazábal, Tatjana Vassiljeva o Jaime Puerta, entre otros. En la foto, presentación 
de la presente edición del Festival CelloLeón en Casa Botines.

MÚSICA / EL CERTAMEN COMIENZA EL 12 DE JULIO, HASTA EL DÍA  27

Pinilla da la bienvenida al 
‘Carmen’ con el mercado hippie

Gente 

El barrio de Pinilla de San Andrés 
del Rabanedo celebra desde este 
viernes 12 de julio sus grandes 
fiestas en honor a la Virgen del 
Carmen con un amplio programa 
de actividades en el que no falta-
rán juegos infantiles, torneos de-
portivos o la tradicional verbena.

Organizados por la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio de Pi-
nilla y el Ayuntamiento, los fes-
tejos comenzarán a las ocho de 
la tarde con la inauguración del 
Mercadillo Hippie que, por se-
gundo año consecutivo, se insta-
lará en la calle Burbia, frente al 
centro de salud, en colaboración 
con la Asociación de Artesanos 
y Vendedores de León (ARTE-
VEN). A las nueve y media se-
rá el turno de la música en direc-
to con el Trío Musical La Clave y 
el reparto de bocata de chorizo 
desde las 21.40 h. 

El sábado los juegos infantiles 
tomarán protagonismo con desli-
zadora y barredora de once de la 
mañana a dos de la tarde y fies-
ta de la espuma e hinchables de 
cinco a ocho de la tarde. Además, 
a las cinco y media se celebra-
rá un taller de joyería artesanal 
y una hora más tarde,  un torneo 
de futbito 3x3 (en la cancha de 

la Sindical, patrocinado por Se-
guros Reale). A las ocho de la tar-
de comenzará el concurso de tor-
tilla de patata con premio para 
la más sabrosa y obsequio para 
todos los participantes. La entre-
ga de tortillas será en el local de 
la asociación de seis a ocho me-
nos cuarto. y a partir de las on-

ce, tradicional verbena, que es-
tará amenizada por la orquesta 
Divertimento. Posteriormente, a 
las doce de la noche, se celebra-
rá una chocolatada gratuita para 
todos los asistentes.

Mientras, en la jornada del 
domingo habrá juegos infanti-
les con pinta caras entre las on-

ce a dos de la mañana. 
Las fiestas, que también cuen-

tan con la colaboración de la Jun-
ta Vecinal de Trobajo del Camino, 
concluirán el martes 16 de julio, 
festividad de la Virgen del Car-
men, con una misa a las ocho de 
la tarde, a la que seguirá un vi-
no español y bailes tradicionales. 

programa de actividades con juegos infantiles, deportes y la tradicional verbena

El barrio de Pinilla celebra un año más sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, con epicentro en la calle Burbia.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / ESTARÁ EN LA CALLE BURBIA

VIERNES 12 DE JULIO
20:00 h.- Inauguración del 

21:30 h.- Inicio de fiestas con -

21:40 h.-  (pre-
cio 1,50€, socios gratis). Con el vale sor-
teamos un jamón, ¡ANÍMATE A PARTI-
CIPAR!

SÁBADO 13 DE JULIO
11:00 a 14:00h.-  
(deslizadora y barredora)
17:00 a 20:00h.-  
(Fiesta de la espuma e hinchables)
17:30 h.- 
1 8:00 h.-  (can-
cha de la Sindical, patrocinado por Se-
guros Reale)
20:00 h.- 

 (premio a la más sabrosa) (obse-
quio a todos los participantes, entrega de 
tortillas de 18.00 a 19:45 horas en el lo-
cal de la asociación)
23:00 h.- Verbena amenizada por la or-
questa 
00:00 h.-  para 
todos los asitentes

DOMINGO 14 DE JULIO
11:00 a 14:00 h.- , 
pinta caras

MARTES 16 DE JULIO
20:00 h.- 

.Vino español y actuación 
de bailes regionales.

Programa

w.geentententeenlenlee eoneon.co.c m  www.gentedigital.es

P mmaaProgrammaaProograamma
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VALVERDE DE LA VIRGEN / NUEVA ACTIVIDAD DEL ‘SUMMER DIVER’ SAHAGÚN

La ‘Color Party’ 
llega a La Virgen el 
sábado 13 de julio

Gente 

La V Color Party se celebra este 
sábado 13-J en La Virgen del Ca-
mino y contará con la tradicio-
nal Carrera y Guerra de Colores 
(19.00 h.), donde los participan-
tes provistos de gafas irán lanzán-
dose pinturas de colores, pero al 
mismo tiempo se montará el des-
lizante acuático H2 BOOM (des-
de las 16.00 h.), un Zumbatón y 
una fiesta musical con DJ (a par-
tir de las 19.30 h.). Además, este 
año como novedad se sumará la 
propuesta del ‘Dunk Tank’ llega-
da desde Estados Unidos y que se 
presume que será todo un éxito. 
El Dunk Tank o tanque de volca-
do, también conocido como ca-
bina de mojar o máquina de mo-

jar, es una atracción consistente 
en un gran tanque de agua, so-
bre el cual un voluntario se sien-
ta en un asiento abatido. Cuando 
una bola golpea a un objetivo, el 
asiento se derrumba, “hundien-
do” a la persona en el agua. La 
gente se suele ofrece voluntaria-
mente para sumergirse comple-
tamente vestida…

Este evento, que llega a su 
quinta edición, está organizado 
por la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Valverde 
de la Virgen al mando de la cual 
está Víctor Álvarez.

Las inscripciones para partici-
par en esta fiesta del color fina-
lizaron el 5 de julio con un cos-
te de 5 euros, incluyendo polvos 
de colores, camiseta y gafas.

La Concejalía de Juventud organiza este evento 
para todas las edades que llega a su 5ª edición

El XVIII Encuentro 
de Juglares tendrá 
lugar el fin de 
semana del 19, 
20 y 21 de julio
Gente 

El XVIII Encuentro de Juglares, 
la mayoría de edad, un evento 
del todo anclado en la historia 
medieval de la Villa de Sahagún 
se desarrolla en un ambiente de 
fiesta el fin de semana del vier-
nes 19 de julio al domingo 21.

Hay que recordar que una de 
las excusas que utiliza esta fies-
ta es conmemorar que en la vi-
lla del Cea se creó la primera 
Escuela de Juglares en 1116.

Serán tres jornadas en las que 
habrá mercado medieval, activi-
dades para todas las edades, ce-
na medieval y diversos espectá-
culos en el entorno del antiguo 
convento de San Benito, con 
cantineros (casetas gastronó-
micas) y artistas de toda condi-
ción. Habrá también conciertos, 
talleres, espectáculos de fuego y 
danza, cetrería…

18 de
agosto

PAELLADAPAELLADA
misa, procesión, paella, juegos y la actuación de la 

AGRUPACIÓN DE GAITAS VIRGEN DEL CAMINO-AGAVICA 
dicha actuación a través del Instituto Leonés de Cultura, actuaciones de Veranos Culturales 2019

parque de Las Lagunas

Del 20 dejulio
al 4 deagosto

II Exposición del grupo ‘Viernes Tejedor’ 

EL COLOR DEL CALOR
Sábado 20 a las 12 h. inauguración. Horario: de lunes a viernes de 18 a 20h. 
Sábados y domingos de 12 a 14 y de 18: a 20h. Lugar: Casa de  la Cultura.

16 DE JULIO • LUGAR: CASA DE CULTURA • HORARIO: 18:30H.

CHARLA DIRIGIDA A LA PREVENCIÓN Y MEJORA
DE LA SEGURIDAD DE NUESTROS MAYORES

Fran Allegre
A través del Instituto Leonés de Cultura, actividades de animación a la lectura 2019. Diversos talleres

MÚSICA QUE RIMA

26 DE JULIO • 20 HORAS • CASA DE LA CULTURA

Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega

Sábado 20

22:00 h.
de julio

Parrillada y baile, organizada por la Asociación Cultural Fraxino.

FIESTA DE ANTAÑO

Del 29 de julio al 09 de agosto LUDOTECA INFANTIL
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Cervezas y quesos artesanos, lo me jor

Gente 

Las instalaciones de Sierra Pam-
bley en la calle Dámaso Merino, 
al lado de la Catedral, acogen este 
fin de semana la I Feria de la Cer-
veza Artesana y el Queso de León. 
En dichas instalaciones, jardín in-
cluido, habrá también varios espa-
cios gastronómicos como comple-
mento a las cervezas artesanas y 
los quesos artesanos. El primero, 
y uno de los importantes por dar 
nombre a la feria, está dedicado 
a las cervezas artesanas (Trechu-
ra, Castreña, Belecker, Egeria, Wol-
fram, Brew Indie y Doña Jimena) y 
en él se podrán degustar cervezas 
artesanas, hablar con los producto-
res y llevar a casa la que más guste. 
Un segundo espacio gastronómico 
también importante está dedicado 
al queso artesano con la participa-
ción de marcas como Facendera, 
Los Payuelos, La Brañuca de Be-
jes, A Campo Capela, La Despensa 
de Pablo, El Praizal, Quesos Gua-
ra, Vida Láctea, Daniberto y Que-
sos La Prada. Se trata de un reco-

rrido a través de distintas estancias 
en las que se podrá degustar los 
quesos en formato de tabla y ta-
pas y adquirir los quesos favoritos.

Además, habrá un tercer espa-
cio ‘Complementos Gourmet’ con 
dulces artesanos de calidad com, 
el Horno Nazaré y las Quesadas 
del Pas Pelayo. También habrá 
Anchoas de Santoña.

En el ‘Aula de Catas’ se ofre-
cerán diariamente catas de las 
marcas guiadas por expertos.

Finalmente, estará la ‘Zona Chill 
Out’ en el patio empedrado y el jar-
dín donde poder saborear la cer-
veza artesana y el queso preferido.

En definitiva, se trata de una fe-
ria que surge con el objetivo de po-
ner en valor la cerveza artesana y el 
queso artesano de León. Catas de 
cerveza artesana y de quesos, ma-
ridajes de cerveza y queso... Todo 
ello amenizado por varios Djs pa-
ra dar más ambiente a esta feria 
de la Cerveza Artesana y el Queso 
que nace con afán de continuidad 
y con este triple maridaje de cer-
veza y queso artesanos y música.

Las instalaciones de Sierra Pambley acogen este 

y el Queso Artesano con catas, maridajes y música
VIERNES 12
18:00 h.- INAUGURAMOS
19:00 h.- CATA GUIADA GRATUITA  
Las Catas del Patio. Leonesas Beers 
Cervezas Trechura y Brew lndie
20:00 h.- DJS BEER& FUN 
 Alex Under DJ- Rock&Roll, Blues y Jazz.

SÁBADO 13
11.00 h.- Puertas Abiertas
12.30 h.- CATA GUIADA GRATUITA 
Las Catas del Patio. Leonesas Beers 
Cervezas Castreña y Belecker
13.00 h.- DJSB EER & FUN 
 Edu Layla. Pop Rock de siempre.
15.00 h.- DESCANSO
17.00 h.- De vuelta
19.00 h.- CATA GUIADA GRATUITA 
Las Catas del Patio. Leonesas Beers 
Cervezas Egeria y Wolfram
20.00 h.- DJS BEER & FUN - Nuria Groovie
21.00 h.-  
CATA MARIDAJE QUESOS Y CERVEZAS. 
Las Catas del Patio
 1.-  QUESO DEL PEIS y Cerveza rubia suave. 

Poco Amarga.
 2.- COMTÉ e lpa. Amarga y Herbácea.
 3.- GALMESANO y Cerveza Afrutada y Tropical
 4.- 40 CANTAGRULLAS y Cerveza Tostada
 5.- AZUL SAVEL y Cerveza Dulce (Miel) o Negra.

DOMINGO 14
12.00 h.- Puertas abiertas
12.30 h.- CATA GRATUITA  
Las Catas del Patio 
 Jimena
13.00 h.- DJS BEER & FUN -Alberto Castro DJ
17.00 h.- Hasta la próxima edición.
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ACTIVIDADES EN EL 
CAZARIO DE LEÓN
Horario: de martes a domingo
de 11:30 a 13:30 h. y de 17:30 a 19:30 h. (lunes cerrado)

••• Y otras exposiciones y actividades

• Vidrieras diseñadas por Adolfo Alonso Álvarez
• Vidrieras de los pueblos de los municipios 

• Exposición de cuadros de José de León.

• ‘Animales de Hierro’
    Esculturas de Cosme  Paredes

• ‘Fresquín, Oikos, Fitosios y Antroposios’
    Esculturas de Amancio
• ‘La Isla’, Instalación de Sebastián Román
• ‘Mujeres’, Fotografías de  Esperanza Herranz
      Exposición de la Junta de Castilla y León.

Pza. Adolfo Suárez s/n • Encinedo (León)
Tel. 987 664 069

e-mail: info@aytoencinedo.es

www.aytoencinedo.es   

En la Baña
• Bar Restaurante Carrilano
T. 987 664 115
• Bar Restaurante Las Fonticas
T. 987 664 030
• Bar Restaurante Adeal
T. 987 664 045

En Quintanilla de Losada
• Bar Restaurante Sabugo
T. 987 654 647

En Encinedo
• Mesón El Abuelo
T. 987 673 205
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El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo, a través de la Concejalía de 
Nuevas Tecnologías, ha sido recien-
temente autorizado por la Junta de 
Castilla y León para ser Centro Cer-
tificador de Competencias Digital, 
convirtiéndose en la segunda locali-
dad, junto con Cuéllar, de toda la co-
munidad en ser autorizada además 
de los Espacios de Castilla y León  Di-
gital (CyL Digital), que están ubica-
dos en las capitales de provincia. La 
solicitud se emitió desde el Ayunta-
miento en su apuesta por la cultura 
y las nuevas tecnologías, tratando de 
estar siempre a la vanguardia en esta 
materia tan importante en el mundo 
rural para que siga prosperando, ha 
afirmado su alcaldesa, Alicia Gallego. 

Las actividades se desarrolla-
rán en el Centro Cívico ‘Magdalena 
Segurado’ donde hay habilitada un 
aula con dotación de todo el ma-
terial informático para su desarro-
llo. A través de esta certificación de 
competencias digitales, denomina-
da ‘tuCertiCyL’ http://www.tucerti-
cyl.es, los ciudadanos pueden obte-
ner un certificado oficial de la Junta 
d que acredita su nivel de compe-
tencias digitales tras superar un 
examen presencial con ordenador.  
Dicha certificación es conforme al 
modelo europeo de Competencias 

Digitales (DIGCOMP), marco que 
define las competencias que un 
ciudadano ha de tener en el uso 
efectivo de las nuevas tecnologías, 
como los conocimientos y habilida-
des en procesadores de texto, hojas 
de cálculo, búsqueda por Internet, 
utilización de aplicaciones o segu-
ridad por Internet.

Con esta iniciativa se busca mo-
tivar a los ciudadanos en el apren-
dizaje y manejo de las tecnologías 
mediante la obtención de un certi-
ficado que acredite su nivel de com-
petencia digital y mejore su em-
pleabilidad. A su vez, este sistema de 
certificación facilitará a las entidades 

públicas y privadas proveedoras de 
empleo un mecanismo para poder 
evaluar objetivamente las compe-
tencias digitales de las personas que 
se incorporen a sus organizaciones.

De esta forma el Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo sigue apos-
tando por el fomento, divulgación, 
formación y asesoramiento tecno-
lógico a los ciudadanos en el uso de 
Internet y las nuevas tecnologías a tra-
vés de los cursos presenciales que se 
imparten a través del programa CyL 
Digital y que desde abril de 2018 ya 
se han impartido 9 cursos en la lo-
calidad. Además de la formación pre-
sencial, a través del portal web del 

Programa CYL Digital www.cyldigi-
tal.es se ofrecen multitud de activida-
des de formación online dirigidas a 
la ciudadanía como una opción flexi-
ble en horarios para adquirir conoci-
mientos y facilitar la incorporación a 
la Sociedad de la Información, tam-
bién para autónomos o pymes exis-
te un amplio catálogo de cursos de te-
leformación sobre cómo mejorar sus 
negocios y ser más competitivos con 
la incorporación de las tecnologías.

Asimismo el Ayuntamiento de 
Santa María ha organizado para el 
jueves 1 de agosto a las 12:00 h. una 
charla informativa en el centro cí-
vico con la intención de explicar a 
los ciudadanos en qué consiste es-
te certificado, los contenidos que se 
exigen en los dos niveles de certifi-
cados y resolver las posibles dudas 
con la intención de realizar a finales 
de agosto la primera de las pruebas.

Aquellas personas interesadas en 
la obtención del certificado o inscri-
birse al mismo y que no puedan asis-
tir a la reunión pueden ponerse en 
contacto en el teléfono 987350000 
o en info@santamariadelparamo.es

Continuando con esta apues-
ta por las tecnologías para todos 
los vecinos y a todos los niveles, la 
Concejalía de Educación ha prepara-
do para el mes de agosto un taller de 
robótica para niños que se integra en 
la programación ‘Desenrédate’  2019.

El Ayuntamiento será el segundo Centro 
Certificador de Competencias Digitales
Se suma así a Cuéllar, en Segovia, como únicas dos localidades que no son capitales de 
provincia que tienen este servicio, lo que pone a estos municipios en la vanguardia digital

Alicia Gallego, alcaldesa de Santa María del Páramo por la Unión del Pueblo Leonés.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I Renovada apuesta por la cultura y las nuevas tecnologías ARTE / SU LEGADO PICTÓRICO

Gente 

El Consejo Rector del Instituto Leo-
nés de Cultura, organismo depen-
diente de la Diputación de León, 
aprobó de forma oficial la acepta-
ción de una importante donación 
de obras que la artista leonesa Hermi-
nia de Lucas cedió a raíz de las diver-
sas colaboraciones que llevó a cabo 
con la institución provincial. Fue en 
2015 cuando la pintora leonesa mos-
tró su voluntad de donar este impor-
tante legado artístico a la institución 
a la Diputación. Se trata de un total 
de 297 obras pictóricas que pasan, de 
esta forma, a formar parte de la co-
lección de artes plásticas de la insti-
tución provincial leonesa. A través de 
esta colección, que ahora se custodia 
a través del Instituto Leonés de Cul-
tura, se puede hacer un intenso reco-
rrido por su evolución ya que, entre 
esas piezas hay desde sus primeros 
dibujos hasta sus últimas obras. 

Además, con esta colección se 
pone de nuevo en valor a una de las 
pintoras más versátiles de la provin-
cia, una creadora que toma varios 
temas clásicos como elementos es-
tructurales de su proceso evolutivo; 
la figura, el bodegón, pero sobre to-
do el paisaje. Temas que parte inicial-
mente de un ordenamiento comple-
jo para desembocar lentamente en 
un proceso de síntesis y concreción 
máxima. Como la propia Herminia 
afirmó sobre su obra “una transfor-
mación del más al menos, para con-
seguir con el menos el máximo”. 

La Diputación de 
León custodiará cerca 
de 300 obras de 
Herminia de Lucas

REGADERA NOMBRA A ESTÍBALIZ GARCÍA 1ª TENIENTE DE ALCALDE
 Juan Pablo Regadera, nuevo alcalde de Valencia de Don Juan, llevará también Empleo, Emprendimiento. Promoción 

Industrial y personal. El resto de áreas las llevarán los otros seis ediles: Urbanismo, Obras y Servicios Municipales, Mercados, 
Cementerio y Nuevas Tecnologías, Jorge Mateos Álvarez; Economía y Transparencia en la Gestión y primera teniente de alcalde, 
Estíbaliz García Álvarez; Educación, Deportes y Juventud, Justo López Esgueva; Atención Ciudadana, Medio Ambiente, Parques 
y Jardines, María Concepción Alonso Menéndez: Cultura, Patrimonio, Turismo, Ferias y Revista Esla, Javier Revilla Casado; y 
Servicios Sociales, Mayores, Familia e Igualdad, María del Mar Bueres Mosquera. El Pleno que refrendará este organigrama se-
rá esta tarde a la intempestiva hora de las 15.30 y se fijarán los sueldos y retribuciones, que llegarán envueltos en polémica.

VALENCIA DE DON JUAN / EL VIERNES 12-J, PLENO DE ‘SUELDOS’... A LAS 15.30 H.GORDONCILLO / HAN SIDO 10 AÑOS DE ESPERA

LA LOCALIDAD DISFRUTA DE SUS PISCINAS
 Gordoncillo disfruta este verano de sus piscinas municipales tras un largo camino 

de diez años de obras y una invesión de un millón de euros, el 85% de ellas a cargo 
de distintos planes de la Diputación.La espera ha merecido la pena con unas instala-
ciones que ocupan 15.000 metros cuadrados, de los que 12.000 corresponden a pro-
pio recinto vallado de las piscinas y 3.000 al aparcamiento exterior. Cuenga con am-
plias zonas verdes de hierba natural con árboles para dar sombra y una piscina pa-
ra adultos de 25 metros de largo por 12,5 de ancho y un a infantil, de forma circular.



LOS PREMIADOS DEL XIX CONCURSO DE CUENTOS Y DIBUJOS DE MANSURLE

 COLEGIO AUTOR/A TÍTULO

DIBUJOS INFANTIL
1º. C.E.I.P. Ntra. Sra. del Socorro Miguel Sandoval Fernández El pescador enfadado
2º.  C.E.I.P. Bernardino Pérez Candela Natal Prieto El mar lleno de basura llora
3º. C.E.I.P. Bernardino Pérez Sergio Prieto Argüello Pescando contaminación

DIBUJOS 1º Y 2º DE PRIMARIA
1º. C.E.I.P. Bernardino Pérez Yolanda Espinosa García Que las montañas continúen siendo de roca…
2º. C.E.I.P. Bernardino Pérez Marcos Bodega Santiago El plástico mata a las tortugas
3º. C.E.I.P. Bernardino Pérez Jessica Aideé González Aguilera Una tarde reciclando con mis amigos

CUENTOS 3º Y 4º DE PRIMARIA
1º. C.R.A. Vega del Esla Jorge Rodríguez Gaitero El viaje de Paquita la bolsita
2º. C.E.I.P. Ntra. Sra. del Socorro Erik Ruiz García El espíritu de la Naturaleza
3º C.E.I.P. Ntra. Sra. del Socorro Karen Cañibano Soto La banda de bolsón

CUENTOS 5º Y 6º DE PRIMARIA
1º. C.E.I.P. Bernardino Pérez Ángela Paniagua Castañeda La magia del reciclado
2º. C.E.I.P. Ntra. Sra. del Socorro Elvira Martínez Marcos Planeta Plastiquín
3º. C.E.I.P. Bernardino Pérez Marta Bodega Santiago Rescate de la tortuga

GENTE EN LEÓN · del 12 al 18 de julio de 201922|PROVINCIA www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

XIX CONCURSO DE CUENTOS Y DIBUJOS I Enseñar a reciclar desde el colegio

El Salón de Actos del antiguo Seminario de Valderas acogió la entrega de premios del XIX Concurso de Cuentos y Dibujos de Mansurle.

Gente

La Mancomunidad de Municipios 
del Sur de León (Mansurle) eligió 
este año el Salón de Actos del an-
tiguo Seminario de Valderas pa-
ra entregar los premios de su ya 
veterano Concurso de Cuentos 
y Dibujos, que llegó ya a su deci-
monovena edición. El objetivo es 
concienciar a los escolares de los 
veinticinco municipios de Man-
surle de la importancia del respe-
to al medio ambiente y del reci-
claje de plásticos, vidrio y papel.

Además de la entrega de pre-
mios, el acto sirvió de despedida 
tanto del presidente de Mansurle, 
José Jiménez, como de otros tres 
concejales del Partido Popular 
en Valencia de Don Juan que de-
jan de ser miembros de la Junta 
de Mansurle formada por un con-
cejal de cada uno de los 24 mu-
nicipios más pequeños de la 
Mancomunidad y cuatro ediles re-
presentando al Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan, que a partir 
de este viernes 12 de julio serán 
los socialistas Juan Pablo Regadera, 

Jorge Mateos, Javier Revilla y María 
Concepción Alonso.

José Jiménez pidió a la futu-
ra dirección de Mansurle que si-
ga apostando por el Concurso de 
Cuentos y Dibujos, ya que no sólo 
sirve de concienciación sobre la 
protección del medio ambiente y 
una llamada al reciclaje de vidrio, 
papel y plástico sino que estimu-
la a los niños y niñas de los vein-
ticinco municipios al ver sus tra-
bajos publicados en el libro final.

Finalmente, Pepe Jiménez re-
saltó la buena salud económica 
de Mansurle, con alrededor de 1,4 
millones de euros en caja que per-
mitirá a la nueva dirección afron-
tar nuevos proyectos para mejorar 
los servicios y la recogida de basu-
ras que presta Mansurle a los 25 
municipios de la mancomunidad.

La nueva mayoría en Mansurle se-
rá socialista, pero la UPL tendrá la lla-
ve para un nuevo presidente en el 
que la mayoría de los alcaldes y con-
cejales consultados consideran que 
no debería ser de Valencia de Don 
Juan, municipio que ha dominado la 
mancomunidad en los últimos años.

Mansurle entregó los 
Premios del Concurso 
de Cuentos y Dibujos
El acto se celebró el miércoles 10 de julio en el Salón 
de Actos del Auditorio del Seminario de Valderas

EL VIAJE DE PAQUITA 
LA BOLSITA
Había una vez una bolsa de plástico que se 
llamaba Paquita la bolsita. Paquita era reu-
tilizable y siempre volvía pero una vez que 
Antonio iba al parque la utilizó para llevar 
la merienda. Subió y bajó por el tobogán, 
también jugó con sus amigos. Llegó la hora 
de irse para casa y Antonio vio que ya era tan 
tarde que se olvidó de Paquita en el banco 
del parque. Por la noche se levantó un aire 
muy fuerte y fue a parar a la plaza del pue-
blo. Al día siguiente estaba en la esquina 
de la iglesia. 
Pasó un perro que la mordisqueó y que la 
llevó a la ría del pueblo. Allí se embarcó en 
un gran viaje. Flotó por el agua del canal 
yendo a parar a una regadera. 
Luego a una finca, allí empezó a llover muy 
fuerte y el río desbordó llevando por delante 
la bolsa. A medida que pasaba el tiempo 
Paquita tenía peor aspecto. 
Viajó y viajó muchos kilómetros acabando 
en el mar. Ya no parecía la bolsa fuerte y re-
sistente de Antonio. Allí se juntó con muchas 
bolsas y objetos de plástico ¡qué horror! Na-
die puede hacerse una idea del desastre que 
allí había. De repente, Antonio se despertó.
Todo era una pesadilla, fue corriendo a ver 
a Paquita la bolsita, estaba tan guapa que 
nunca más se olvidaría de ella.

1er Premio  3ª y 4º de Primaria
Jorge Rodríguez Gaitero, 8 años

Lila y Sindy eran dos bolsas de plástico 
amigas desde que fueron fabricadas en el 
mismo sitio.
Se lo contaban todo y cada una le había 
contado a la otra cómo le gustaría que fuese 
su vida al salir de su fábrica.
Lila le contó a Sindy que a ella le gustaría 
acabar en manos de alguien que se preocu-
para por el medio ambiente y que reciclara. 
Le gustaría ser utilizada una y otra vez, sir-
viendo para llevar toda clase de cosas y que 
cuando ya no pudiese ser útil, la llevasen a 
un contenedor amarillo para transformarse 
en una bolsa o en cualquier otro objeto útil 
y comenzar su ciclo otra vez.
En cambio, Sindy tenía planes totalmente 
distintos. Ella opinaba que no quería una 
vida tan aburrida como la de Lila. Sindy 
quería viajar y ver mundo, ya que le habían 
contado que una bolsa de plástico tardaba 
muchísimos años en degradarse y así ten-
dría mucho tiempo para vivir emocionantes 
aventuras.
Un día la caja que contenía a las dos amigas 
llegó a una tienda para ser distribuidas entre 
sus clientes.
La primera en marchar fue Lila. Su dueño 
la llevó a su casa llena de frutas y verduras. 
Después la limpió y la dejó preparada para 
un nuevo uso. Así lo hizo una y otra vez hasta 
que ya no fue posible usarla más por estar 

deteriorada. Su dueño la depositó en un 
contenedor de reciclaje amarillo para darle 
un nuevo uso. Lila había cumplido su sueño.
En cambio, Sindy había tenido una vida to-
talmente distinta. Su dueño la dejó aban-
donada en una playa y un golpe de aire la 
llevó hasta el mar.
Allí estuvo viajando de un lado a otro de-
teriorándose por causa del sol y del agua. 
Un día apareció en medio de un banco de 
medusas y sin darse cuenta acabó dentro 
de una tortuga. Por su culpa el animal murió 
y al descomponerse salió de su estómago 
hecha trocitos que, arrastrados por las ma-
reas, acabaron en una playa.
Allí unos voluntarios que estaban limpiando 
la arena los recogieron y los llevaron a un 
centro de reciclado.
Allí volvió a encontrarse con Lila, su antigua 
amiga, y después de contarse cómo habían 
sido sus vidas, Sindy tuvo que reconocer que 
la suya fue horrible.
Lila y Sindy tuvieron una genial idea. Se 
juntarían para ser recicladas convirtiéndo-
se las dos en un contenedor de reciclaje 
amarillo. De esta manera ayudarían a que 
no sucediesen más casos como el de Sindy 
por culpa de personas que dejan la basura 
en cualquier sitio.

1er Premio  5º y 6º de Primaria
Ángela Paniagua Castañeda, 11años

LA MAGIA DEL RECICLADO
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1er Premio  Educación Infantil
Miguel Sandoval Fernández, 3 años

1er Premio  1º y  2º de Primaria
Yolanda Espinosa García, 6 años
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FERNANDO POLLÁN

A NDABAN estos días los afi-
cionados leoneses al balon-

mano con cierto desasosiego. Por-
que aunque la lógica dijera que 
por historia, tradición y nivel de 
la Liga Asobal, esa plaza por invi-
tación para la EHF Cup (la segun-
da competición europea de clu-
bes) tendría que caer en España, 
cuando andan de por medio los 
‘elementos’ de la European Han-
dball Federation, uno puede espe-
rarse cualquier cosa. Pero al final, 
hubo ‘fumata blanca’ y la EHF di-
jo que “yes”, que sí, que el Ademar  
iba a jugar competición europea 
la temporada 2019-2020.

Y como suele pasar cuando hay 
muchos aspirantes y pocas plazas, 
el que te invita te coloca en la me-
sa que él decide... o en la que haya 
algún sitio vacío. Los otros dos re-
presentantes españoles, Liberbank 
Cuenca y BM Logroño La Rioja, 
que se ganaron la plaza en la can-
cha, entran en 3ª Ronda (Q3). El 
Ademar tendrá que empezar en 
2ª Ronda (Q2), teniendo que su-
perar dos eliminatorias para acce-
der a la Fase de Grupos, mientras 
que conquenses y riojanos solo 
tienen un escollo por delante pa-
ra acceder a dicha fase.

Los posibles equipos rivales 
del Ademar que vendrán de la pri-
mera ronda, no deberían ser un 
obstáculo para que los de Manolo 
Cadenas accediesen a la Q3; pero 
el problema ya empieza a ser im-
portante en esta fase antes men-
cionada, donde el conjunto ade-
marista se puede encontrar con 
rivales de peso y renombre, co-
mo puede ser el Bjerringbro-
Silkeborg danés, el Nexe croata, 
el Chambery Savoie Mont Blanc 
Handball de Alex Costoya, cam-
peón de la Copa de Francia, o 
los también franceses del HBC 
Nantes, entrenado por Alberto 
Entrerríos. Y si estos equipos im-
ponen, si se sigue mirando la lis-
ta de equipos en esta Q3, nos 
encontramos con otros ‘miu-
ras’, alemanes para más señas, de 
mucho cuidado: Füchse Berlin, 
SC Magdeburg o Rhein-Neckar 
Löwen, por ejemplo; sin olvidar-
se de representantes de Hungría 
(Tatabanya) y Macedonia (HC 
Metalurg), países en los que se 
está metiendo bastante ‘pasta’ en 
el balonmano.

Todos estos rivales imponen 
mucho respeto, pero no deben 
dar miedo; porque, señoras y se-
ñores,  esto es León... y aquí man-
damos nosotros.

‘FUMATA BLANCA’: 
AL FINAL LA EHF 
DIJO QUE “YES”

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Gente

El Gran Maestro iraní de 18 años,  
Parham Maghsoodloo, derrotó al 
ucraniano Vassily Ivanchuk el pa-
sado 7 de julio por 4-2, convirtién-
dose en el ganador del XXXII  Tor-
neo Magistral de Ajedrez Ciudad 
de León. El joven talento iraní, que 
participaba por primera vez en el 
Magistral leonés, se mostró mu-
cho más preciso en los momentos 
en que era necesario un cálculo 
concreto, superando así a su ex-
perimentado rival. A lo largo de la 
final, Ivanchuk consiguió buenas 
posiciones después de la apertu-
ra en las cuatro partidas disputa-
das, pero en esta final no tuvo su 
día y se mostró muy impreciso en 
el cálculo, dejando escapar mag-
níficas oportunidades de inclinar, 
al menos en 2 de las 4 partidas, la 
balanza a su favor.

Como viene siendo habitual, 
al día siguiente de la final y en 
el Hotel Conde Luna, tuvo lugar 
la entrega de trofeos. El alcalde 
de León, José Antonio Díez, fue 
el encargado de entregar su tro-
feo al campeón del Magistral, 
Parham Maghsoodloo, mien-
tras que el subcampeón, Vassily 
Ivanchuk, lo recogió de manos 
de la jefa del servicio territorial 
de Cultura y Turismo de la Junta, 
Amelia Biaín.

El vicepresidente de la Dipu-

tación de León, Francisco Casta-
ñón, y el vicerrector de Deportes 
de la Universidad de León, Isidoro 
Martínez, fueron los encargados 
respectivamente de entregar sus 
trofeos a los dos semifinalistas,  el 
leonés Jaime Santos y y al joven-
císimo jugador indio Nihal Sarin. 

Por otro lado, El IV Open 
Internacional y el I Torneo Blitz, 

dos de las principales actividades 
paralelas del Magistral, reunieron 
a cientos de aficionados de todo 
el mundo frente a los tableros del 
Auditorio de León. Casi un cen-
tenar de jugadores aficionados y 
profesionales participaron en la 
I edición del Torneo de Ajedrez 
Rápido, Blitz, a 3 minutos con un 
añadido de 2 segundos por juga-

da. El gran favorito en este Torneo 
Blitz era el veterano serbio Aleksa 
Strikovic, que cumplió amplia-
mente las expectativas.

En el IV Open Internacional, 
participaron 120 jugadores proce- 
dentes de 9 países y 11 Comu-
nidades españolas, llevándose  el 
triunfo final el Gran Maestro espa-
ñol Iván Salgado. 

El GM iraní de 18 años, Parham Maghsdooloo, se impuso a Ivanchuk en la final del XXXII Magistral Ciudad de León.

Maghsoodloo consigue el triunfo en su 
primera presencia en el Magistral

AJEDREZ I El IV Open Internacional congregó a 120 jugadores procedentes de nueve países

El Gran Maestro iraní se impuso en la final por 4-2 al experimentado jugador ucraniano Vassily 
Ivanchuk, demostrando un altísimo espíritu de lucha y mucha precisión en los momentos difíciles

SARA DEL GANSO SEGUIRÁ EN EL RODRÍGUEZ CLEBA
 El Rodriguez Cleba sigue dando forma a su plantilla para la Tempo-

rada 2019-2020. Salma Villafañe y Carolina Lorenzo, piezas básicas en 
el equipo juvenil, darán el salto a la primera plantilla. También Sara 
del Ganso continuará una temporada más en el Rodriguez Cleba, cum-
pliendo su octava temoprada en el club. Por otro lado, causará baja la 
portera Marta Villoslada.

EL CN LEÓN BRILLA EN EL TERRITORIAL DE VERANO
 Los días 6 y 7 de julio se disputó el Campeonato de Castilla y León 

Absoluto y Junior de Verano en el CPTD de Río Esgueva en Valladolid.
El Club Natación León desplazó hasta la capital de la comunidad a 11 
nadadoreses. Los nadadores del CN León consiguieron 13 medallas (3 
oros, 6 platas y 4 bronces); y Sara Rodríguez consiguió el récord de 
Castilla y León de la categoría Absoluta de 100 m. Mariposa. 

BALONMANO / SALMA Y CAROLINA, AL PRIMER EQUIPO NATACIÓN / RÉCORD AUTONÓMICO PARA SARA RODRÍGUEZ
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BREVES

MEJORA DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL RAFA 
TEJERINA DE TROBAJO Y DE SAN ANDRÉS

SAN ANDRÉS I ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA HIERBA ARTIFICIAL

Trabajo sobre la hierba del campo de fútbol Rafa Tejerina de Trobajo del Camino.

  La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Andrés 
ha acometido la reparación de la hierba en los campos de fútbol  
Rafa Tejerina de Trobajo del Camino, mientras ya se ha aprobado 
en Junta de Gobierno la renovación de las redes de protección 
para el campo de hierba artificial de San Andrés.  El presupuesto 
municipal para el ejercicio de 2019 contempla cerca de 60.000  
euros para nuevas actuaciones de mejora de instalaciones de-
portivas del municipio.

EL CROSS NOCTURNO ‘SANTA EULALIA’ DE 
AZADINOS SE DISPUTA EL 12 DE JULIO

RUNNING I PARTE DE LA RECAUDACIÓN IRÁ A LA AECC

El ambiente festivo es una seña de identidad de esta prueba nocturna.

  No es puntuable para ninguna clasificación, pero como en la 
tres ediciones anteriores, el Cross Nocturno ‘Santa Eulalia’ que 
se disputa la noche de la fiesta grande de Azadinos (viernes 12 
de julio) ha vuelto a agotar sus plazas en horas.  A las 21:15 horas 
saldrán los andarines y a las 22:30 horas los corredores con un 
recorrido de algo menos de 8 km. Esta cita será solidaria y 0,50 
euros de cada inscripción irá destinado, un año más,  a la AECC 
a través de la carrera A Santiago contra el Cáncer.

Fernando Pollán

La Cultural y Deportiva Leonesa 
ya conoce a sus compañeros de 
viaje para la inminente Tempora-
da 2019-2020 en la 2ª B del fútbol 
español, tras la Asamblea de la Re-
al Federación Española de Fútbol 
celebrada el pasado 10 de julio en 
Madrid. El equipoi entrenado por 
José Manuel Aira ha quedado en-
cuadrado en el Grupo II, en el que 
estarán los equipos de La Rioja, 
País Vasco y Navarra, junto al res-
to de equipos de Castilla y León.

Burgos, Valladolid B, Guijuelo 
y  Unionistas son los ‘vecinos’ 
de Castilla y León que comparti-
rán grupo con la Cultural. Haro, 
UD Logroñés y Calahorra, de La 
Rioja; Osasuna B, Izarra yTudela-

no, de Navarra; y Barakaldo, Bilbao 
Athletic, Leioa, Amorebieta, Real 
Sociedad B, Arenas, Real Unión, 
Alavés B, del País Vasco, serán los 
rivales en busca del ascenso a 2ª 
División para el conjunto leonés.

Por otro lado, la actividad en los 
despachos de la Cultural Leonesa 
siguen con su trabajo para la con-
fección de la plantilla de la próxi-
ma temporada; el 11 de julio los ju-
gadores que ya están en la plantilla 
pasaron los reconociemintos médi-
cos, para empezar la pretemporada 
el día 15 de este mismo mes.

La semana pasada, desde el club 
se hacía oficial la contratación de 
tres nuevos jugadores: Julián Luque, 
centrocampista procedente del 
Guijuelo, el delantero del Real Jaén, 
Antonio López y el central francés 

Virgil Theresin.También se han uni-
do a la disciplina ‘blanca’ en los úl-
timos días José Antonio Soler,  late-
ral derecho que llega del Ontiyent 
CF, y dos porteros de una ‘tacada’:  
Leandro Monteagud, que llega pro-
cedente del Real Mallorca y que 
ya defendió la meta culturalista de 
2014 a 2017; y el guardameta francés 
Lucas Giffard, que llega a León pro-
cedente del Caudal Deportivo de 
Mieres. También han renovado el ca-
pital Antonio Martínez, por dos tem-
poradas, y el portero del JuvenilA, 
Diego Rodríguez, que jugará en el 
Júpiter y será el tercer portero del 
primer equipo, por tres temporadas.

En cuanto al capítulo de bajas,  
Jesús Bernal se marcha al Levante, 
Saúl González al Marbella y Señé 
al Real Mallorca de 1ª División.

Vascos, navarros, riojanos y 
‘vecinos’ para la 2019-2020
La Cultural y Deportiva Leonesa, que comenzará la pretemporada el 
próximo 15 de julio, ha quedado encuadrada en el Grupo II de la 2ª B

FÚTBOL 2ª B I Leandro, Giffard y Soler, nuevas incorporaciones 

Leandro Monteagudo vuelve a la Cultural Leonesa, donde ya defendió la portería del 2014 al 2017.

TENIS / CLAUSURA DE LA LIGA CON LA ENTREGA DE REGALOS A LOS CLASIFICADOS

 Más de 120 jugadores distribuidos en 17 
categorías, entre las modalidades de indivi-
duales y dobles, han participado en la XII Liga 
Tenisnorte-Vitaldent que se ha disputado re-
cientemente en León.  Vitaldent León, principal 

patrocinador de esta competición, aportó 10 
cheque regalo por valor de entre 300 y 150 eu-
ros para canjear por tratamientos odontológi-

cos. Otros patrocinadores como  el Hotel Conde 
Luna y Fisioleón también colaboraron con rega-
los para los clasificados. Vitaldent patrocina al 

Club Tenisnorte a través de un acuerdo que in-
cluye un programa de revisiones bucales para 
los jugadores de todas las categorías del club, 
así como la impartición de charlas de preven-
ción y mantenimiento de las salud bucodental.

LA XII LIGA TENISNORTE-VITALDENT REUNIÓ A 120 JUGADORES
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Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.

De bares y restaurantes...

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.

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

Gazpacho, el plato estrella

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 15 al 19 de julio

• Ensalada César
• Patatas rellenas
• Ensalada de arroz*
• Panache de verduras*
• Coliflor en salsa verde
• Espaguetis con champiñón y zanahoria

• Lengua de ternera*
• Solomillo de pollo a la cerveza
• Sajonia con pimientos
• Tortilla de escabeche
• Merluza en salsa verde*
• Salmón hojaldrado

Primeros platos

Segundos platos

Del 8 al 12 de julio

• Ensalada de pasta y pollo*
• Gazpacho de tomate
• Guisantes con jamón
• Puerros gratinados
• Espinacas en salsa de setas*
• Lasaña de carne

• Fajitas de pollo con verduras
• Chuleta de pavo con patatas*
• Cinta de lomo a la miel
• Cordón bleu con pimentos
• Lubina al horno*
• Congrio al ajo arriero

Primeros platos

Segundos platos

• Ensalada de perdiz en escabeche
• Verdel a la hondarresa

Recomendamos
• Gazpacho de cereza
• Caldereta de rape

Recomendamos

Aguas 
saborizadas

SECCIÓN FRUTERÍA

Sin duda el agua es lo mejor para saciar
la sed e hidratar nuestro organismo

Crea tu propia agua saborizada natural con 
nuestras frutas recién cortadas de ISAMAR
La fórmula general de ellas es: frutas o 
verduras con hierbas o especias, con o sin
azúcar o stevia o miel y agua fría o con hielos.

TODOS LOS JUEVES COCIDO LEONÉS (realice su reserva)

* ensaladilla 
* pasta crema de yogur
* tropical
* campera
* alubias blancas 
* cangrejo con piña
* puerro y jamón 
* de pollo 
* garbanzos con hortalizas
* basmati con pasas y piñones 
* quínoa

Recomendación:                                        
acompáñalas con 
un Vino Rosado  
Prieto Picudo bien 
frío.

6,90€ 
por

Este julio caluroso... y tormentoso enfila ya el ecuador 
y con él se multiplican las fiestas. En Isamar, el pla-
to estrella del verano es el gazpacho: de cereza, de 
melón, salmorejo, de tomate, de mango, entre otras 
variedades. Y en la sección de frutería, Isamar ofrece 
aguas saborizadas, ya que el agua es lo mejor para 
saciar la sed e hidratar el organismo. y como las fiestas 

y las celebraciones se suceden, Isamar cuenta con 
una sección de charcutería de calidad con embutido 
de León casero y artesano como cecina, corras de 
chorizo, botillo, jamón serrano, quesos artesanos,.. 
que se ofrecen enteros, al corte o en tabla. Además 
de los menús habituales, Isamar ha preparado uno 
especial: ‘tu ensalada + postre’ por sólo 6,90 euros.

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, ‘promo-
ción desayunos’ con un mollete con tumaka e ibérico al corte y café... por 3 euros. 

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.

Cafetería Sanmi
Avenida Europa, esquina calle Alcalde Francisco Crespo. 24005-León. En verano cierra los domingos.
Especialidad en desayunos y tapas variadas a la hora del vino (mañana y tarde).
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 EXPOSICIONES

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.

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.

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.

GEMA GARMENDIA TRUEBA
‘Un Hogar Extraño ’
Hasta el 28 de julio. 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. 

LUIS GARCÍA ZURDO
SÍNTESIS DE UNA TRAYECTORIA
(Pintura, Vidrieras, Bocetos y Escultura)
Hasta el 25 de julio. Lugar: Sala de exposi-
ciones EL Albeitar. Horario: de lunes a viernes, 
de 12 a 14 h. y de 18:30 a 20:30 h. 

JUAN FERNÁNDEZ
‘Lugares’ • Pintura
Hasta el 24 de julio. Lugar: Fundación 
Vela Zanetti, Pablo Flórez s/n. Horario: de 
martes a sábado de 10 a 13h. y de 17 a 20h

PEDRO PABLO RUBENS Y FRANS 
SNYDERS

Ceres y dos ninfas
Hasta el 14 de ju-
lio Lugar: Museo de 
León, Plaza de Santo Do- 
mingo, 8. Horario: De 
martes a sabado: de 
10 a 14 h y de 16 a 19 h. 
Domingos y festivos: de 
10 a 14 h. Lunes: cerrado.

CRISTINA MASA SOLÍS
‘De nuestros paisajes y bosques y del fuego’
Hasta el 13 de septiembre. Lugar: Palacio 
don Gutierre. Horario: Laborables de  9 a 21h.

OBRAS SELECCIONADAS EN LA VII 
EDICIÓN DEL CERTAMEN DE ARTES 
VISUALES CAMAROTE MADRID
Hasta 28 de julio. Lugar: Camarote Ma- 
drid. Cervantes, 8. Horario: Comercial

CONVOCATORIAS
PREMIOS DE NOVELA CORTA Y 
DEL LIBRO LEONÉS DE AÑO
LEONÉS DEL AÑO: 3 categorías: Libro de crea-
ción, investigación y obra divulgativa . Premios: 
1.500 € para los autores, y 2.000 para los editores
NOVELA CORTA ‘TIERRAS DE LEÓN’: Premio: 
6.000 €  Más información: Diputación de León.
Hasta el 31 de julio para el premio de la 
novela corta

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

INTERVENCIÓN MÓVIL DE ARMAS
Para realizar cualquier trámite relacionado con 
las licencias y/o armas de fuego. Lugares: • día 
9 de julio La Vecilla (Plaza Ayuntamiento de 
09:30 a 13h.) • Día 16 de julio, Riello (Plaza 
Ayuntamiento de 09:30 a 13h. • Día 23 de 
julio Laguna de Negrillos (Plaza San Juan, 
09:30 a 13h.) Cita previa: http://run.gob.
es/citagc • http://www.guardiacivil.es • Tels.: 
León, 987344276/77 • Astorga:  987619165 
• Villablino: 987471690

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
‘SOMOS RESERVA DE LA 
BIOSFERA’
Para aficcionados. Inscripciones: oficina 
técnica de la RBALE, Edificio de usos múltiples 
de Vega de Espinareda (De lunes a viernes 
de 10 a 14 h.) o en info@ancaresleoneses.
es. Más información: http://ancaresleone-
ses.es/noticias/152-ii-concurso-de-fotografia-
de-la-rbale-somos-reserva-de-la-biosfera
Hasta el 30 de septiembre

MUSAC
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

INICIA I: PLANTA
Del 15 al 17 de julio
PROGRAMACIÓN DE 
VISUALIZACIONES  DE  DATOS
Del 15 al 19 de julio
¡ACAMPAMOS! 2019
18 y 19 de julio
CAMUFLAJES: CUERPO Y TIERRA
Del 22 al 26 de julio
TELAREROS:DEL MINI-TAPIZ 
AL MAXI-BORDADO
Del 22 al 26 de julio
EXTRA LOCAL
24 de julio; 2, 6 y 10 de septiembre
CRUDO PIMENTO
27 de julio
MESURAS
Del 28 de julio al 17 de noviembre
INICIA II: ESCUCHA
Del 29 al 31 de julio
NUESTRA PIONERA
Del 29 de julio al 1 de agosto
TALLER DE TÍTERES I: 
¡UN ROD-PUPPET!

AGOSTO
2 de agosto
LA DANZA DE LAS MARIONETAS
Puppentheater Plansjet
2 de agosto
THE BOB COLLECTIVE
3 de agosto
MIRAR HACIA ARRIBA Y 
HACIA ABAJO AL MISMO TIEMPO
Del 5 al 8 de agosto
CEBOLLA, ZANAHORIA, 
CENIZA Y CAFÉ
Taller de tintes Naturales
5, 6 y 9 de agosto
APRENDE A MANEJAR 
TU TELESCOPIO
7 De agosto
CIELO DE VERANO: PERSEIDAS
8 de agosto
TALLER DE TÍTERES II: ¿UN GLOBO?
9 de agosto
PRESENTACIÓN: TIERRA DE MUJERES
9 de agosto
CHINESE TRADITION
Sky bird puppet Group
9 de agosto
CARRERA DE ORIENTACIÓN
10 de agosto
SLOW IS POSSIBLE
10 de agosto
INICIA III: CONSTRUYE
Del 12 al 14 de agosto
GRUPO DE TEATRO CANDELA
La vieja dama y Arriba y abajo
14 de agosto
AZUL Y LA REVOLUCIÓN
DE LOS COLORES
Mar rojo teatro
16 de agosto
ERMANNO PANTA & 
BANDA ZEITUN
17 de agosto
AVENTURA EN EL HUERTO
Del 19 al 23 de agosto
INTRODUCCIÓN,  VIÑETA, 
DESENLACE
Del 19 al 23 de agosto
EL SECRETO DEL HOMBRE 
MÁS FUERTE DEL MUNDO
Títeres caracartón
23 de agosto

ENCEREZADOS’19

Avenida de los Reyes Leoneses, 24 24008 León • musac@musac.es

EXPOSICIONES

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
LABERINTOS MUSICALES
• Proyecto Vitrinas  
• Del 8 de junio al 22 de septiembre

FUGA EN MI RENOL
Maestro Ruiz y Miguelón
•Viernes 12 de julio • 20 h. y 21 h.

LA VOZ DE ANTÍGONA
Teatro Abierto
Textos y música
•Sábado 13 de julio • 20 h. y 21 h.

Lugar: Cripta de Cascalerías, entrada gratui-
ta. Las entradas para cada espectáculo debe-
rán recogerse el mismo día de la actuación de 
19 a 19:50 h. en el Palacio del Conde Luna. 

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN
Director: Arturo Díez Boscovich
Programa: G. Verdi, Nabucco (ober-

tura) • W. A.  Mozart,Sinfonía nº 39 en 
mi bemol mayor (primer movimiento) 
• G. Rossini, La italiana en Argel (ober-
tura) • Johannes  Brahms, Sinfonía nº 
3 en fa mayor (tercer movimiento) • 
G. Rossini Guillermo Tell (obertura) • 
Enrique Granados, Goyescas (interme-
dio) • Charles Gounod, Marcha fúne-
bre para una marioneta • Franz liszt, 
Rapsodia húngara nº 2.

CINE DE VERANO
JULIO Y AGOSTO

HABLAMOS ESTA NOCHE  
Dir.: Pilar Miró
• Martes 16 de julio, 22:30 h.

OPERACIÓN OGRO 
Dir.: Gillo Pontecorvo
• Martes 23 de julio, 22:30 h.

VESTIDA DE AZUL 
Dir.: Antonio Giménez-Rico
• Martes 30 de julio, 22:30 h.

ROCÍO
Dir.: Fernando Ruiz Vergara

EL CASO ROCÍO
Dir.: José Luis Tirado
• Martes 6 de agosto, 22 h.

DESPUÉS DE…  
NO SE OS PUEDE DEJAR SOLOS
Dir.: Cecilia y José Juan Barto-
lomé
• Martes 13 de agosto, 22 h.

ARREBATO
Dir.: Iván Zulueta
• Martes 20 de agosto, 22 h.

ANTICINE
Dir.: Javier Aguirre Fernández

LA CIUDAD ES NUESTRA
Dir.: Tino Calabuig
• Martes 6 de agosto, 22 h.

CINE EN FAMILIA
LA GUERRA DE LOS NIÑOS

Dir.: Javier Aguirre
• Domingo 4 de agosto, 12 h.

MÚSICA EN EL PATIO
SUMMER FUN

Desde las 21 h. pinchada con el  
Colectivo BocaOreja

THE AGAPORNIS
• Jueves 18 julio a las 22 h.

THE DUSTAPHONICS
• Jueves 25 julio a las 22 h.

THE DUSTAPHONICS
• Jueves 25 julio a las 22 h.

GALICIA SUMERGIDA 
Desde las 21 h. pinchada con el  
Colectivo BocaOreja

CRÓ!
• Jueves 1 agosto a las 22 h.

MODULADOR DE ONDAS
• Jueves 8 agosto a las 22 h.

DIOLA
• Jueves 15 agosto a las 22 h.

TRILITRATE
• Jueves 22 agosto a las 22 h.

ORQUESTA METAMOVIDA
• Sábadp 29 agosto a las 22 h.

ROMA EN EL 
ESPEJO

CONCIERTO

Más información
Fundación Cerezales Antonino y Cinia
C/ Antonino Fernández , nº 76
24150 Cerezales del Condado - León
Tel : 987 342 184
www.fcayc.org
fundacion@fundacioncerezalesantoninoycinia.org
Twitter / Instagram: @antoninoycinia
Facebook: fcerezalesantoninoycinia

JULIO

Plaza de Regla • 21:30h.
Sábado 13 de julio
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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

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 12 AL 18 DE JULIO  
SPIDER-MAN: Lejos de casa 17:30, 20:00 y 22:30
YESTERDAY 17:30, 20:10 y 22:30
El cuento de las comadrejas 17:30, 20:10 y 22:30
ANNABELLE vuelve a casa 18:00, 20:10 y 22:30
Lo nunca visto 18:00, 20:10 y 22:30
TOY STORY 4 17:30, 18:00, 20:10 y 22:30
DIEGO MARADONA 20:00
Los Japón 20:15
La biblioteca de los libros rechazados 22:30
Un atardecer en la Toscana 22:30
ALADDIN 18:00
estreno del documental: APOLO 11  
50 años después de la llegada del hombre a la luna (julio 1969) martes:16 • 20:10

LIBROS

A Beatriz García, abogada 
de profesión,  siempre le 
ha fascinado la poesía. Su 
inquietud  por escribir le ha 
hecho participar en diversos 
talleres relacionados con 
lo poético. En el año 2013, 
de la mano de Silvia Zayas 
participó en el Taller de Es-
critura Creativa patrocinado 
por la  ULE. Posteriormente 
ha acudido a diversas con-
vocatorias del Laboratorio 
Poético organizadas por Víc-
tor M. Diez  y patrocinadas 
por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de León.  
Hace unos diez años comen-
zó  a escribir y fruto de esta 
labor nace  Huida de mí. Ha 
publicado para la revista in-
dependiente de poesía  FAKE 
y colaborado con la misma 
en la lectura de poemas de 
otros autores. 

Con un  lenguaje claro 
y sencillo que refleja expe-
riencias complejas,  entien-
de la palabra poética como 
síntesis, intuición, reflejo 
de la belleza, de la realidad 
invisible y del desajuste con 
el mundo.

En el libro,  dedicado a 
su madre, Sabina, existen 
constantes referencias a la 
música, Preludio o Cara B  
son buenos ejemplos de ello:

Ahora / que el inefable 
perfume de esas horas feli-
ces / se instala como un leja-

HUIDA DE MÍ
BEATRIZ GARCÍA FERNÁNDEZ

no recuerdo / dejemos que la 
música nos devuelva la can-
ción / que ya nadie recuerda.

Las pérdidas y la reconcilia-
ción con el pasado se ven re-
flejadas en: Escena / «Alguna 
vez / volveremos a ser jardín 
inaccesible…»”. El amor y el 
tiempo y su discurrir tienen su 
protagonismo en Contrapunto 
«Nada es lo mismo / y siempre 
tal vez mucho tiempo…»

 La crítica a las redes so-
ciales está presente en En 
línea «…tiempo real / en un 
mundo virtual / cibercultura 
en el ciberespacio…», al 
inconformismo en Panorá-
mica HOY poseo la PALA-
BRA / pero no el ESPACIO… 
»  y también a la poesía en 
Poesía «…las palabras se 
suicidan / ya solo tú me ha-
bitas...».  

Claudio Rodríguez, pone 
colofón en Final: Y cualquier 
día se alzará la tierra que 
versa sobre los vínculos.

• Sábados 
• Sesiones: 23 y 23:30h.
• Duración: 22 minutos 

•  Hasta el 19 
de octubre

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO 
EN SAN ISIDORO

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

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.
CC Espacio León (unidad móvil)
Viernes 12 de julio: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil, edificio Botines)
Sábado 13 de julio: de 9,00 a 14,00 h.
San Justo de la Vega (consultorio médico)
Lunes 15 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
Astorga (centro de salud)
Martes 16 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo (unidad móvil, edificio Botines)
Miércoles 17 de julio: de 10,00 a 13,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
Miércoles 17 de julio: de 16,30 a 20,30 h.
La Robla (consultorio médico)
Jueves 18 de julio: de 16,00 a 21,00 h.
Valencia de Don Juan (centro de salud)
Viernes 19 de julio: de 16,30 20,30 h.

Museo diocesano y de Semana Santa
UNA REALIDAD ENTRE TODOS

Museo de todos
los leoneses

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

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 12 AL 18 DE JULIO  

Annabelle vuelve a casa (atmos) 16:00**, 20:30

Annabelle vuelve a casa 18:00, 22:35 y 0:35*

Lo nunca visto 16:10**, 18:05, 20:05, 22:05 y 0:05*

Yesterday (sala bass shake) 18:00, 20:15 y 22:35

Yesterday 16:00**

Spiderman. Lejos de casa 16:20**, 19:00, 20:00, 21:15 y 0:00*

Spiderman. Lejos de casa (atmos) 18:00 y 22:35

Green book (ciclo de verano) 18:00, 22:30

After (ciclo de verano) 20:30

Muñeco diabólico (sala bass shake) 16:10**

Muñeco diabólico  22:00 y 0:00*

Tu mejor amigo: un nuevo viaje 16:00**

Toy story 4  16:05**, 18:15, 19:00, 20:15 y 22:15

Aladdin  16:30** y 18:00

Los Japón 16:15**, 20:30, 22:30 y 0:35*

** Sábado y domingo • * Viernes y sábado

ARTE Y ARTESANÍA

DÍAS 13-14
Exposicion fotográfica 
Ambulare

DÍAS 20 Y 21 
Exposicion Multidisciplinar 
Ecodecoración 
María Ramos

Lugar: Colinas de 
Campo (El Bierzo) 
Sábados y domingos 
Hasta el 1 de septiembre

ACTIVIDADES JULIO 2019
DÍAS 27 Y 28 
Exposicion de pintura 
Conchi Casado Sulé
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SUDOKU 

EXPOSICIÓN 

Total provincia______ 944,4 hm3

Villameca _______________18,3 hm3

72,9  %

Barrios de Luna _____230,8 hm3

Porma__________________227,8 hm3

Riaño___________________471,3 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 33º Max. 30º
Min. 14º Min. 17º

Viernes 12 de julio Sábado 13 de julio

Max. 26º
Min. 12º

Max.  27º
Min. 11º

Domingo 14 de julio Lunes 15 de julio

Max.  28º
Min. 13º

Max. 25º
Min. 10º

Miércoles 17 de julioMartes 16 de julio

Max.  25 ºMax.  25 º
Min. 8º

Jueves 18 de julio

Última actualización: Jeves 11 de julio

EL TIEMPO 

DobleV RADIO

SO
LU

CI
O

N
ESInstrucciones

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

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 tu sabiduría interior y tus conocimien-
tos aprendidos. SENTIMIENTOS: Profundidad de sen-
timientos. SUERTE: Con la pareja y amigos íntimos. SA-
LUD: Sensibilidad extrema. Relax.

ACCIÓN: Romance a la vista. Estate atento. SENTI-
MIENTOS: La generosidad te traerá recompensas. 
SUERTE: En las distancias cortas. SALUD: No te eches 
problemas encima.

ACCIÓN: En asuntos personales e internos. SENTI-
MIENTOS: Conversar y contar tus sueños está bien. 
SUERTE: En tus viajes y proyectos. SALUD: Estás
estupendamente. Disfruta de la vida.

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS: Ma-
durez en todo. SUERTE: En tus valores, en tus inver-
siones y en tus ganancias de la profesión. SALUD: Li-
bérate de responsabilidades.

ACCIÓN: Sigue a tu corazón. SENTIMIENTOS: Es tiem-
po de disfrute y relax. SUERTE: En todo lo que esté re-
lacionado con tu vida social y profesional. SALUD: Re-
laja esas tensiones.

ACCIÓN: En tus encuentros y reuniones de amistades. 
SENTIMIENTOS: No te sientas presionado por nada. 
SUERTE: En tu forma de presentarte a los demás. SA-
LUD: No fuerces nada y descansa lo suficiente.

ACCIÓN: En tus viajes y proyectos viajeros. SENTI-
MIENTOS: Quita hierro al asunto y todo irá bien. SUER-
TE: Haz uso de tu sabiduría interior y de tus conoci-
mientos. SALUD: Suerte y diversión. Disfruta.

ACCIÓN: Atención a tus valores y a tu propia valía per-
sonal. SENTIMIENTOS: Posibles desencuentros. Calma. 
SUERTE: La simpatía es la llave de todo. SALUD: Disfru-
ta y haz balance de tu vida.

ACCIÓN: Atiende asuntos personales con la pareja. SEN-
TIMIENTOS: Todo se presenta favorablemente. SUERTE: 
La diversión y el ocio son lo principal. SALUD: Es intere-
sante desconectar y disfrutar de la vida.

ACCIÓN: Usa la empatía. Serás afortunado. SENTI-
MIENTOS: Tranquilidad y todo irá sobre ruedas. SUER-
TE: En asuntos familiares. SALUD: Cuánto más ayu-
des, más recibirás

ACCIÓN: En tus inversiones financieras. SENTIMIEN-
TOS: Que tu sensibilidad no sea motivo de tensiones. 
SUERTE: Sigue tus corazonadas. SALUD: Necesitas
hablar y desfogar tus ansiedades.

ACCIÓN: En tu profesión y con entidades superiores. 
SENTIMIENTOS: Momentos alegres y divertidos. Dis-
fruta. SUERTE: En los ingresos extras por otros medios. 
SALUD: Si sales a correr o caminar será beneficioso.

Hasta el 13 de octubre. Lugar: Fundación Merayo • C/. El Molino, 
29- Santibañez del Porma. Horario: De jueves a viernes de 18 a 20:30h., 
sábados de 11 a 14h. • Visitas concertadas: teléfono 987 31 91 50

Primera parte
• Sibelius: finlandia op.26  (Poema sinfónico)
• Schubert, sinfonía inacabada en si menor
Segunda parte 
• Rachmaninov nº 3 en re menor op. 30. 
Concierto para piano y orquesta. 
Pianista: Antonia Comito, italia (foto)

Precio de la entrada: 10 € en general y 5 € 
para los socios de la JOL. Taquilla del auditorio 
ciudad de león abierta de 16:00 h. a 20:30 h.

GRAN CONCIERTO

Día 13 de julio
Auditorio Ciudad de León
20:00 horas

PROFESORES 
Violín y Viola:

Krzysztof Wisniewski
Violonchelo y Contrabajo:

Álvaro Vázquez
Viento Madera:

Lorena Rodríguez
Viento Metal:

Gustavo Castro
Percusión:

Manuel Estop RemachaDirector: Jorge Yagüe

Piano: Antonia Comito
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PASATIEMPOS INFANTILES

Estos dos
dibujos
tendrían que
ser iguales.
Busca los 
7 errores
que los
diferencian.

Colorea el dibujo siguiendo el código de colores y descubre
lo que se esconde en la imagen.

COLOR EA CON NÚMEROS

7
ERRORES

BUSCA
LOS

1 2 3 4

BEETHOVEN - VERDI - SCHUMANN - MOZART - CHOPIN - BACH 

s
o
p
a
d
e
l
e
t
r
a
s

APRENDE JUGANDO
EN INGLÉS

Sigue los cuellos de
las jirafas y averigua

qué número va en
cada papeleta

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•



CLASIFICADOS
*Coste máximo 

de la llamada 1,21 €/min. 
desde la red fija
y 1,57 €/min. 

desde la red móvil,
IVA incluido.

ANUNCIOS 
BREVES EN:

Burgos: 807 505 132* 
Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

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

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES

INDICE

 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.

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

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

24
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.

*Cos*Costete mmáximiáximooCososte mte má
de lde l lla llamadamada 1a 1,221211,221 €€/m/min.€€€€

desde la red fijafija

* 
944**944*
788 
11** 
7799***** 
2233*****
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*

desde

desde
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
APARTAMENTO CON CO-
CHERA C/Ramiro Valbue-
na. 2 hab., salón, cocina, 
baño, terraza. Se vende. 
646091366
BARRIO LA SAL cerca Pla-
za Huevo). Se vende cha-
let. 300m2, 5 hab, 3 baños 
completos, salón, cocina 
equipada. Muy soleado. 
Garaje 2 coches. Bodega 
equipada. Patio. 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 Con-
gresos se vende casa para 
rehabilitar. 3 viviendas y lo-
cal comercial. 987257684, 
660058363
ESTUPENDA OPORTUNI-
DAD MARIANO ANDRÉS. 
Se vende piso. Pocos años. 
95m2. 3 hab., salón, coci-
na equipada con terraza, 
2 baños. Ascensor, traste-
ro y garaje. Muy soleado. 
Muy cerca de la Universi-
dad. Estupenda inversión. 
Solo 88.000€!!! 676801422
NAVATEJERA Se vende bo-
nito piso. 85m2. 3 hab., sa-
lón, cocina equipada con te-
rraza, baño, aseo, armarios 
empotrados, local individual 
30m2. Poca comunidad. 
Muy cuidado. Para entrar. 
Negociable!!!85.000€!!! UR-
GE!!!  676801422
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
POLA DE GORDÓN Ven-
do casa. 2 plantas. Centro 
pueblo. Para entrar. Cocina 
amueblada, patio grande, 
porche de madera y piedra. 
5 hab., 2 baños. Soleada. Y 
LOCAL acondicionado pa-
ra BAR. 987250768
POR TRASLADO VENDO PI-
SO. Enfrente colegio Pas-
torinas. 80m2 reformado. 
2 hab., salón, cocina, baño, 
trastero. Calef. gas ciudad. 
Impecable, sin gastos de 
comunidad. 88.000 euros 
negociables. 636913427, 
696822849

SE VENDE EDIFICIO DE 9 VI-
VIENDAS Y 2 LOCALES. C/
Pardo Bazán. Rentable: es-
tán todas las viviendas alqui-
ladas. 617655211
SE VENDE PISO C/Santo 
Tirso 12. A 300 m. de la Pla-
za Mayor. 3 hab., salón, co-
cina, baño y 2 terrazas. As-
censor y garaje. Calef. indiv. 
gas ciudad. Precio a con-
venir. 679480315
VALENCIA DE D. JUAN Ven-
do casa con 2 viviendas y lo-
cal comercial. Próximo es-
tación de autobuses. Todo 
por tan solo 95.000€. Nego-
ciables. 696822849
VENDO 2 APARTAMEN-
TOS 1 hab. Y 2 LOCALES 
de 150m2 aproximadamen-
te. También VILLAR Francés 
de Carambolas. 609426600
VENDO APARTAMENTO en 
la playa de Llanes. Nuevo. 
Amueblado. 170.000 euros. 
O PERMUTO por similar en 
León de iguales caracteris-
ticas. 651542613
VENDO CASA CON FINCA, 
de 3.000 m2. En CANALES 
(La Magdalena). Económi-
ca. 659251162
VENDO PISO C/DAOIZ Y VE-
LARDE 8. 2º con ascensor. 
Muy soleado. Con trastero. 
69.000 euros. Poca comu-
nidad. 659850290
VILLAOBISPO. VENDO APAR- 
TAMENTO 2ª altura. 67m2. 
Hall, cocina amueblada, sa-
lón-comedor, 2 hab., baño 
completo, terraza. Plaza ga-
raje, trastero bajocubierta 
con ventana. Bus en puer-
ta. Soleado. Próximo Uni-
versidad. Precio negocia-
ble. 650075806 (tardes)
VILLAQUILAMBRE. VENDO 
CASA Planta baja. Con pa-
tio grande. Muy soleada. Al 
lado de los Colegios y par-
que. ¡¡PARA EN5TRAR A VI-
VIR!! 619102931

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

ZONA PICARA VENDO 
APARTAMENTO. 72m2. 2 
hab., salón, cocina amue-
blada, baño. Con trastero y 
plaza de garaje. 654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Plaza Odón 
Alonso. 2 hab., salón, co-
cina. Servicios centrales. 
987255294, 646621006

ALQUILO ÁTICO A ESTRE-
NAR. AMUEBLADO. 2 hab., 
salón, cocina, baño, terraza. 
Garaje y trastero. Zona Pala-
cio de Congresos. No mas-
cotas. 695591325

ALQUILO CASA PLANTA 
BAJA AMUEBLADA. Huerta 
y jardín. Centro de León (C/
Era del Moro). Económica.  
Con cochera. 649954275, 
609207054

ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO C/Marqués Santa Ma-
ría del Villar. 70m2 útiles. 3 
hab., cocina, salón, baño, 1 
terraza. Calef. gas ciudad y 
ascensor. Preferentemen-
te Estudiantes. 615306514
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO ZONA LA GRANJA. 1 
hab., salón, cocina, baño, 
terraza. Servicios centra-
les con contador. Ascen-
sor. 987255294, 646621006
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO SIN AMUEBLAR. La Vir-
gen del Camino (C/Orbigo). 
3 hab., 2 baños, cocina ame-
ricana, trastero, terraza. 3º, 
abuhardillado. Con ascen-
sor. Soleado. 652491291
ALQUILO PISO Sin mue-
bles.4 hab., salon terraza, 
cocina, 2 baños. calef. y 
agua caliente central con 
contador individual. Traste-
ro. Poligono X. 690172399
ALQUILO PRECIOSO APAR-
TAMENTO Con vistas al 
mar. BENIDORM. Playa 
de Levante, 3 piscinas, la-
go natural, parking, zona in-
fantil, pistas deportivas con 
gimnasio, padel, tenis... Lujo 
a buen precio. 670404560
ARDONCINO A 10 MINU-
TOS LEON. Alquilo chalet 
adosado. Semiamueblado. 
140m2 y 64m2 de parcela. 
Zonas ajardinadas. Sin co-
munidad. 4 hab., 3 baños, 
salón y garaje. 600 euros. 
659680610
BENIDORM Alquilo apar-
tamento cerca de la pla-
ya.  Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Con par-
king y piscina. Conforta-
ble. Disponible Septiem-
bre (mes ó quincena). 
626272393

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 lumi-
noso apartamento. En playa 
Levante. Urbanización priva-
da con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. 
Muy cerca del centro y de 
la playa. 636542310
BENIDORM Zona Levan-
te. Apartamento prime-
ra línea playa. Para 4 pla-
zas. Parking y piscina. Por 
temporadas, meses, quin-
cenas, semanas. Económi-
co. 987260057, 696903462
C/RENUEVA 28 (al lado Es-
tación FEVE). Alquilo piso 
pequeño. Sin muebles. Ca-
lef. individual de gasoleo. 
Sin gastos de comunidad. 
657071571
CANTABRIA. NOJA Apar-
tamento bien amueblado, 2 
hab, salón, terraza, garaje. 
Bien situado para la playa y 
servicios. Días, puentes, se-
manas, quincenas, meses. 
Económico. 942321542, 
619935420
GIJÓN. VACACIONES Pla-
ya S.Lorenzo. Apartamen-
to de 2 hab,  baño, cocina, 
salón. 2ª julio y 2ª agosto. 
987229532, 622323635

 GORDALIZA DEL PINO (al 
lado de Sahagún de Cam-
pos). Se alquila casa para 
los meses de verano. Con 
cochera y patio. Disponi-
ble 2ª julio y septiembre. 
609913702

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 euros. 
987572126, 609285654, 
679726427

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 tempo-
rada de verano. Toda equi-
pada. 3 hab., 2 baños, co-
cina y salón. Buen precio. 
696192686, 649821923
SE ALQUILA CASA En Gor-
daliza del Pino. 6 camas, 
patio grande con árboles. 
Agosto. 616132984
SE ALQUILA PISO AMUE-
BLADO Zona Parque Que-
vedo. Para 2 o 3 personas. 
Imprescindible nómina es-
table. 500€ gastos inclui-
dos. No se admiten mas-
cotas. 677815667
TORREVIEJA. PUNTA PRIMA 
Alquilo Bungalow. Planta baja. 
Temporada de verano. Meses 
ó quincenas. Totalmente equi-
pado. Urbanización cerrada. 
Con piscina. Próximo a playa 
y cc comerciales. 987222732, 
657941826
TROBAJO DEL CAMINO Se 
alquila piso 3 hab, 2 baños, 
30m de terraza. Entresuelo. 
400€. Imprescindible nómi-
na. 658390846
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS. Se alquila apar-
tamento. Amueblado. Ca-
si nuevo. Calef. central con 
contador individual. A 5 mi-
nutos Universidad. Solea-
do. 987204496, 655217775
ZONA CENTRO Se alquila pre-
cioso piso 1º exterior. 80m2. 
Magnifica situación. Salón y co-
cina amplios. Ideal despacho/
vivienda. Sin gastos comuni-
dad. Todos los servicios. Op-
ción plaza garaje. 654865474
ZONA PARQUE DE LOS RE-
YES. Alquilo piso amueblado. 
Todo exterior, muy soleado. 
3hab., amplio salón, baño, 2 
terrazas, cocina completa. 
Garaje y trastero. 689901904
ZONA SANTA ANA Se al-
quila piso amueblado. 4º. 
3 hab, salón, cocina, baño, 
despensa, 2 terrazas ex-
teriores. Cal. gas ciudad. 
699491950

PISOS Y CASAS 

ALQUILER

DEMANDA
BUSCO PISO PARA ALQUI-
LAR. Zona Eras de Renueva 
o Pinilla. Mínimo 3 habita-
ciones. Para temporada lar-
ga. 609288459 (mcmoal@
hotmail.com

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

ALQUILO/VENDO NAVE 
1.000m2. Alto del Porti-
llo. Al lado de Brico Depot. 
Acondicionadas, con luz y 
agua. 679480315
POR JUBILACIÓN Vendo lo-
cal. P. I. de Villacedré.  Fun-
cionando como bar restau-
rante. 65.000€ negociables. 
636913427
VENDO NAVE COMPAR-
TIMENTADA Zona Armu-
nia. 168m2. En forma de 
U. 987200459, 685431227
ZONA SAN CLAUDIO Se 
vende/alquila local acon-
dicionado para Bar ó 
cualquier otro negocio. 
987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 5KM. VALENCIA DON 
JUAN. En Villademor de 
la Vega. Se alquila cafe-
tería. Acondicionada. Con 
todos los servicio5s da-
dos de alta. Económico. 
637085373

ALQUILA ESPECTACULAR 
LOCAL. Acondicionado 
como Restaurante. Con li-
cencia en vigor. En la zona 
de la Junta. 619267323

ALQUILO DESPACHOS 
AMUEBLADOS Con todos 
los servicios incluidos (luz, 
agua, calefacción, limpieza, 
comunidad, Internet, sala de 
reuniones para 10 personas). 
Acceso 24 horas. Disponibi-
lidad inmediata.  678487158

Avda. José Aguado 16 Bajo 
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comCasa de pueblo con huerta

Tierra de Campos
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Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.
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24001 León
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         669 57 55 39
www.inmocoachingleon.com
inmocoaching@gmail.com 

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

AVENIDA ROMA
Se alquila apartamento reforma-
do de 100 m. construidos. Última 
planta. Abuhardillado. 1 habita- 
ción, salón de 35 m., cocina 
amueblada con electrodomésti-
cos. Calefacción individual. As- 
censor. Trastero. Ref. 1526

CENTRO
Se alquila piso de 125 m. con 
vistas a la Inmaculada y a la 
Avenida Roma. Reformado. 4 
dorm., un aseo y un baño, salón 
de 30 m. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Calefacción 
individual de caldera combinada 
con paneles solares. Ref. 1527

NOCEDO
Se vende piso de 45 m. 2 
dorm. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Calefacción 
individual de gas natural. Gastos 
de comunidad bajos. Ref. 1516

SAN MAMÉS
Se vende piso de 90 m. Muy lumi-
noso. 3 dorm., cocina amueblada 
con electrodomésticos. Terraza. 
Calefacción individual. Ref.1517

LA LASTRA
Se vende piso de 72 m. 2 dorm., 
2 baños, terraza, cocina amue-
blada con electrodomésticos. 
Parquet flotante. Calefacción 
central con contador de suelo 
radiante. Terraza. Con plaza de 
garaje y trastero. Ref. 1518

JORGE DE MONTEMAYOR
Se vende piso de 82 m. 2 dorm., 2 
baños, salón de 20 m. 2 terrazas. 
Calefacción central con contador. 
Plaza de garaje y trastero. Ref. 1519

ZONA ESPACIO LEÓN
Se vende piso de 90 m. 3 dorm., 
2 baños, salón de 30 m. Cocina 
amueblada con electrodomésti-
cos. Plaza de garaje y trastero. 
Ref. 1520

CENTRO DE LEÓN 
Se vende piso de 200 m. 5 hab., 3 
baños, la cocina queda amuebla-
da con electrodomésticos y office. 
2 terrazas. Tiene plaza de garaje. 
Calefacción central con contador. 
Ref. 1540

POBLADURA
Se vende adosado de casi 300 m. 
útiles. 5 dorm., 4 baños. Cons-
ta de planta semisótano, planta 
baja, primera y bajo cubierta. Con 
ascensor. Tiene jardín y garaje. 
Partes comunes con piscina y 
zona verde. Ref. 1541

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

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

VILLAOBISPO
Se vende piso de 70 m.. Exterior. 
Dos 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 comer-
cial. Piso de 90 m. con 3 dorm., 
un baño y un aseo. Quedaría 
totalmente amueblado. Terraza 
cerrada. Calefacción individual. 
Local de 130 m. dividido en dos 
partes, una de ellas acondicio-
nada como tienda. Dispone de 
aseo. Caben varias furgonetas 
y tiene zona de almacén. Ref. 
1533

ZONA LA LASTRA
Se vende apartamento de 85 
m. Año de construcción 2005. 
2 dorm. y 2 baños. La cocina, 
con office y despensa, queda 
amueblada con electrodomésti-
cos. 2 terrazas. Salón de 20 m. 
Calefacción individual. Plaza de 
garaje y trastero. Ref. 1524
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ALQUILO TRASTERO 20M2 
Avda. Quevedo. En planta 
baja. 20€ incluida luz. Tam-
bién COCINA DE GAS (3 fue-
gos gas y 2 eléctricos), co-
mo nueva, 60€. 691846994
ALQUILO/VENDO LOCAL 
De 24m2. Paseo de Sa-
lamanca 35. 629219300, 
987258742

BARRIO HÚMEDO. Alquilo/
traspaso MESÓN-RESTAU-
RANTE-SIDRERÍA. Econó-
mico. Típico. Todo montado. 
609207054, 649954275

ERAS DE RENUEVA fren-
te TV León). Alquilo local. 
Totalmente acondicionado. 
Ideal para oficina ó similar. 
200€. 655771569
MANSILLA DE LAS MULAS. 
Alquilo/vendo nave ganade-
ra, 2 plantas de 1.700m2. 
Se puede adaptar a traste-
ros ó cualquier otra cosa. 
Agua, luz y desagües. Tie-
ne 1 pozo también. Econó-
mico. 987231536
SE ALQUILA LOCAL C/San 
Mamés 67. 90m2 aproxima-
damente. Bien preparado y 
buena calle para cualquier 
negocio. 987234880
TRASPASO BAR Zona El 
Corte Inglés. En funciona-
miento. Con clientela fi-
ja. Económico. Renta ba-
ja. 639038371, 639827976
TRASPASO PELUQUERÍA 
En Eras de Renueva. Poca 
renta. Sin cargas económi-
cas. 682799827
TRASPASO POR JUBILA-
CIÓN Estudio de Fotografía 
en funcionamiento. Total-
mente equipado y acondi-
cionado. En el mejor punto 
comercial de León y único 
en la zona. Gran oportu-
nidad. Precio negociable. 
601136274

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
ALQUILO MAGNIFICA PLA-
ZA de garaje, en C/Leopol-
do Alas. 649232552
MADRID Zona Garcia Noble-
jas. Vendo plaza de garaje 
en Pepe Isbert. 22.000€. Co-
munidad 20€. 649268031
VENDO COCHERA DIVISI-
BLE C/Alcázar de Toledo 7. 
En 1ª planta. 610604082, 
987260554
VENDO/ALQUILO PLAZA 
DE GARAJE. Avda. de la Fa-
cultad 31 (entrada por San 
Claudio). 654139595

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO 2 HABITACIO-
NES Para chicas. En piso 
compartido. C/Marqués 
Santa Maria del Villar 4-
5º. Calef. individual gas 
natural. Precio a conve-
nir. 615306514
ALQUILO HABITACIÓN 
AMPLIA Para estudiantes. 
Piso soleado, amplio. Zona 
San Mamés (entre la Univer-
sidad y el centro). Calefac-
ción central. Buen precio. 
987179147, 601162002, 
664414981
ALQUILO HABITACIÓN Bien 
equipada. Con TV. Posibi-
lidad de Internet. Derecho 
a cocina. Con garaje. Hom-
bres responsables. Final Pa-
seo Salamanca. 680672014

ALQUILO HABITACIÓN C/
Renueva 28. Piso compar-
tido. Chicos. 657071571
ALQUILO HABITACIÓN. PISO  
COMPARTIDO Cocina amue-
blada, 2 baños, terrazas. Muy 
soleado. Wiffi y TV. Calef. y 
agua caliente centrales. Bº 
San Claudio 650512585

1.6
OTROS

OFERTA
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 La Ro-
bla). 696790782, 649480371
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
SE VENDE FINCA 2.470m2. 
Carretera de Corbillos, P.I. de 
Valdelafuente. 679480315
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

SE NECESITA PELU-
QUERA Con experiencia. 
987226397, 675636339

TRABAJO

DEMANDA

AUXILIAR AYUDA DOMI-
CILIO Chica se ofrece para 
cuidado de personas depen-
dientes. Los fines de sema-
na. 643559307
CHICA CON EXPERIENCIA 
Se ofrece para cuidado de 
personas mayores en do-
micilios y hospitales. In-
terna, externa, por horas. 
642138337
CHICA INTERNA, EXTER-
NA POR HORAS. Se ofrece 
para cuidado de personas 
mayores y niños, limpiezas, 
tareas del hogar en gene-
ral. 629918545
CHICA INTERNA/EXTERNA 
Chica se ofrece para cuidado 
de personas mayores y ta-
reas del hogar. Interna, exter-
na, por horas. También cuida-
do en hospitales. 602021045
CHICA JOVEN. EXTERNA 
Se ofrece para cuidado de 
personas mayores (en do-
micilios y hospitales), niños, 
servicios de limpiezas. Ex-
terna, por horas. Con expe-
riencia. 643549058
CHICA RESPONSABLE Se 
ofrece para limpieza del ho-
gar, cuidado de personas 
mayores y niños. Interna, 
externa, por horas. Tam-
bién acompañamiento en 
hospitales. Disponibilidad 
inmediata. 662059273, 
632844622

CHICA SE OFRECE como 
empleada de hogar, cuida-
do de personas mayores. 
Interna, externa, fines de 
semana. León y pueblos. 
622428110
CHICA SE OFRECE como 
empleada de hogar, inter-
na, externa, por horas. Tam-
bién cuidado de enfermos 
en Hospitales y por la no-
che. 631213481
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
en domicilios y hospitales, y 
niños, limpiezas, tareas del 
hogar, ayudante de cocina. 
Interna, externa, por horas, fi-
nes de semana. 602349546
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
y niños, limpiezas, enfermos 
en Hospitales, ayudante de 
cocina. Externa, interna, por 
horas, fines de semana. Con 
coche propio. 631253942
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores y niños. Interna, exter-
na. Con buenas recomenda-
ciones. 634276821
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas mayo-
res en domicilios y hospi-
tales. Por horas. También 
limpiezas, tareas del hogar. 
Hago Trenzas a domicilio. 
631101668, 612558075
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 JOVEN Busca em-
pleo: Ayudante de pintor, 
cuidado de personas mayo-
res en domicilios y hospita-
les, limpiezas, pasear mas-
cotas, hacer compras, etc. 
Interno, externo, por horas. 
634482513
CHICO SE OFRECE para pin-
tor, construcción, jardinería. 
También cuidado de perso-
nas mayores. Con experien-
cia en rehabilitación física y 
masajes. 631587873
CUIDADO PERSONAS MA-
YORES Chica se ofrece pa-
ra cuidado de personas en 
domicilios. Interna o exter-
na. 631947198
JOVEN MUY TRABAJA-
DOR Responsable y serio. 
Se ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. 690653845
MUJER CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para cuida-
do y acompañamiento de 
personas mayores en do-
micilios y hospitales: maña-
nas, tardes y noches. Tam-
bién tareas del hogar. Seria 
y responsable. 684248682
SE OFRECE ALBAÑIL Espe-
cializado en reformas de in-
terior. Seriedad y buen pre-
cio. Precio sin compromiso. 
640575882
SE OFRECE MUJER para 
limpiezas y demás tareas 
del hogar. También cuida-
do de personas mayores y 
niños. 649902028
SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable, con informes. 
Se ofrece para trabajar 2 ó 
3 días/semana 2 horas por 
las mañanas, para tareas do-
mésticas (cocina, plancha), 
acompañamiento de perso-
nas mayores. 679560183
SEÑORA POR HORAS Se 
ofrece para limpiezas, cui-
dado de personas mayores 
y niños, ayudante de coci-
na, etc.. 672123975

SEÑORA RESPONSABLE Se 
ofrece para tareas del ho-
gar y cuidado de personas 
mayores. INTERNA. Con 
experiencia y referencias. 
638258091, 987357052
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayo-
res, limpiezas. Interna, ex-
terna, por horas, fines de 
semana. 602024926
SEÑORA SE OFRECE pa-
ra tareas del hogar, cuida-
do de personas mayores, 
limpiezas, hostelería. Inter-
na, externa, por horas, in-
cluso noches. 602895047, 
632960409
SEÑORA SERIA Y FORMAL. 
Se ofrece para cuidado de 
personas mayores en domi-
cilios y hospitales. Interna, 
por horas, noches, fines de 
semana. 661021985
SEÑORA SERIA Y RESPON-
SABLE. Con experiencia. Se 
ofrece para cuidado de per-
sonas mayores en domici-
lios y hospitales: por horas, 
noches. También tareas del 
hogar (plancha, etc.). Con 
referencias. 608510087
SEÑORA. BUENAS REFE-
RENCIAS Se ofrece para 
trabajar como interna ó ex-
terna, por horas, fines de se-
mana. Cuidado de personas 
mayores ó niños, ayudante 
de cocina. También limpie-
za. 646453705

3
 

CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
VENDO ANTIGUEDADES vi-
trina pintada de época, me-
sas comedor y despacho, 
sillas, tresillos, aparador co-
medor y dormitorio, bargue-
ño, alacenas, 1 calesa, relo-
jes. Muy baratas. 630763651
VENDO PUERTA PISO La- 
cada en blanco de fá-
brica, blindada. Sin es-
trenar. 82 cm ancho por 
2.03 cm  alto. 676350195

VENDO: ARMARIO HABI-
TACIÓN 1.85 alto x 2.20 lar-
go. COMODÍN 1m largo x 
41 fondo. CAMA de 1.35 y 
2 mesitas. Y una caldera 
de carbón y leña de hierro 
fundido. 645131714

4
 

ENSEÑANZA

OTROS
SE ALQUILA ACADEMIA 
DE MÚSICA. Totalmen-
te equipada. Zona Cole-
gios. C/Cabrera 15. fun-
cionando y con clientela. 
650923814. (email: har-
monia2@ono.com

6
 

CAMPO-ANIMALES

OFERTA

GORDALIZA DEL PINO. Se 
venden TIERRAS DE REGA-
DIO. 609913702

LEÑA de Roble y Encina 
se vende. De 30-35 cm. 
654466230, 676039882, 
987205522
VENDO PERROS de caza. 
615188288
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 co-
mo fincas con la misma es-
pecie, 678142762

9
 

VARIOS

OFERTA

GAFAS GRADUADAS Hace 
15 días se perdieron unas 
gafas Ray Ban graduadas, 
entre C/Lope de Vega y C/
San Agustín. Se agradece-
ría y gratificaría a quien las 
entregue a su dueño. Teléfo-
no de contacto: 987234332
MOBILIARIO DE HOSTELE-
RIA Se vende por CESE de 
negocio. 609376670
VENDO PRENSA PARA VI-
NO/SIDRA, cizalla manual 
grande, cortadora terrazo 
Alba CT40, tractror Same 
Explorer 80DT con pa-
la de 4 bombines marca 
León con cazo para ari-
dos (pocas horas traba-
jo). 665109804
VENDO TORNO para tra-
bajar madera. 987258175, 
622528225
VENDO: COLECCIÓN CD 
Dioses de la música 93 
con expositor, cristalería 
de Bohemia tallada, juego 
de cuencos y copas tér-
micas y cuberteria. Todos 
de IBER fileteados 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 VESPA P200E Ne-
gra, con carenado y porta-
bultos. Año 83. Matricula: 
O-AC funcionando. Regalo 
casco. 1.000€ negociables. 
MÁQUINA de escribir Olive-
tti linea 90, precio a nego-
ciar. 687423591

MOTOR

OTROS

VENDO REPUESTOS DE VE-
HICULOS CLÁSICOS. Seat 
600-850-1500-132-124, Re-
nault 4L-R12-R18, BMW 
315-316-520. También ven-
do: Equipo de soldadura de 
aceitileno y oxigeno, y com-
presor. 636963517

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CHICO SOLTERO SIN HI-
JOS Busca chica soltera sin 
hijos, hasta 45 años. Para 
una relación de amistad 
ó lo que surja. Escribeme 
al whatsapp. 687423591 
(whatsapp

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

SEÑOR JUBILADO Busca 
pareja para relación esta-
ble. Mujer de 55-65 años. 
653335982

anuncios
clasificados
EMPRESAS

987 344 332
Si no lo anuncias no lo vendes

anuncios
clasificados
PARTICULARES

807 51 73 10
Si no lo anuncias no lo vendes

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

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

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, Universidad. 
Mas de 1 titulación. Experta en muchas materias. TODAS las asig-
naturas. ¡¡RESULTADOS EXCELENTES!! Buen trato. 657676754

GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

el medio de
más impacto
publicitario
de la ciudad

¡pruebe 
     y verá!



 El domingo 7-J tuvo lugar en 
la clausura de la XVII Feria del 
Libro de La Bañeza. Una feria 
que contó con dos expositores 
más que en la pasada edición y 
que en esta ocasión alternó las 
presentaciones de libros con di-
versos talleres y cuentacuentos 
dirigidos a los más pequeños y 
un recital de poesía con acom-

pañamiento de guitarras y voz. 
El Ayuntamiento de La Bañeza 
mostró su satisfacción por el 
éxito de la XVII Feria del Libro, 
que contó con la participación 
de 22 libreros y un numeroso 
público gracias al buen tiem-
po de todo el fin de semana. El 
Ayuntamiento de La Bañeza ya 
piensa en la siguiente edición, la 

de la mayoría de edad, y por ello 
ha facilitado a todos los libreros 
participantes un breve cuestio-
nario para conocer de primera 
mano su opinión y conocer las 
potencialidades y debilidades 
de esta feria de cara a futuras 
ediciones para así ir potencián-
dola introduciendo las mejoras 
y novedades que sean posibles.
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SIN PELOS EN LA LENGUA

El alcalde independiente de Lillo tiene su láti-
go político en su antiguo partido -el PP-. Pero 
se merece tanta caña y más. Y es que sólo a él, 
también secretario de los Ayuntamientos de 
Burón y de Maraña y del Grupo de Acción Lo-
cal, se le ocurre ponerse una dedicación par-
cial del 50% y un sueldo de 23.348,50 euros 
al año en un Ayuntamiento del entorno de los 
700 habitantes. Una pasada. Además, ha su-
bido las compensaciones por Juntas de Go-
bierno y comisiones y bajado lo de los plenos  
para que cobren más sus otros 3 ediles inde-
pependientes. En total, un 55% más de gasto, 
que principalmente va a los bolsillos de AIPL.

Pedro Vicente Sánchez
Alcalde de Puebla de Lillo

Ocho años después, León vuelve a tener un 
alcalde socialista. José Antonio Diez Díaz ya 
sabe lo que es gobernar  (fue concejal de Po-
licía, Tráfico y Transportes con Francisco Fer-
nández) y estar en la oposición (fue porta-
voz del PSOE en tiempos de Emilio Gutiérrez 
y Antonio Silván como alcaldes). Una escue-
la política importante que tiene que tradu-
cir en ideas y proyectos para una ciudad de 
grandes recursos y a la que se está comien-
do la despoblación y el envejecimiento. Aho-
ra  tiene por delante cuatro años para hacer 
realidad ese proyecto de ciudad moderna y 
atractiva que coja, por fin, el tren del futuro.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

Antonio
Silván

Los planteamientos de Diez 
en campaña ya ha 

empezado a matizarlos, como el 
transporte gratuito, las licencias 
ambientales o las infraestructuras.
Bienvenido a la realidad”

Portavoz del PP en 
el Ayuntamiento de 

León.

Gemma 
Villarroel

La abstención de Cs fue clave 
para que el PSOE llegara a la 

Alcaldía y no hemos recibido ningún 
comentario de agradecimiento. Diez 
no tiene que fiar sus cuestiones sólo 
a Junta y Gobierno. Seremos una 
oposición dura, pero el alcalde tiene 
que buscar acuerdos con diálogo”

Portavoz de 
Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de León

Eduardo 
López Sendino

Portavoz de UPL en el 
Ayuntamiento de León

José Antonio Diez
Nuevo alcalde de León

LA XVII FERIA DEL LIBRO, UN ÉXITO

Todas las propuestas deben 
tener el consenso de todos los 

sectores de la sociedad, no deben buscar 
sólo el consenso político, también el 
social. Diez parece bienintencionado 
para sacar a León de su mala situación”

AHORA TAMBIÉN
SALA INDUSTRIAL DE LONCHEADOS

 El pasado fin de semana se 
celebró en La Bañeza la Final 
de la Liga Nacional de Futbo-
lín, un evento que llevó a la 
ciudad a más de 450 parejas 
en competición y un gran nú-
mero de público de toda Es-
paña que abarrotó durante 
todo el fin de semana el Pa-
bellón de Deportes, lo que 
provocó que todos los hote-
les de La Bañeza colgaran el 
cartel de ‘completo’, obligan-
do a los participantes a alojar-
se en localidades cercanas. En 
el terreno deportivo y en la 
modalidad de ‘parado’ obtu-
vo el primer premio el equi-
po ‘Dolce Vita’, de Barcelona, 
mientras que en la modali-
dad de ‘movimiento’ fueron 
los gallegos de Tomás-Barci 
los que se alzaron con la vic-
toria. En la categoría ‘femeni-
no’ y después de una reñida 
final, el equipo ‘Sonia-Andrea’ 
se impuso finalmente a ‘Ánge-
la-María’. Destacar por último 
la victoria de los bañezanos 
‘Rubén-Kevin’en la categoría 
de 3a ‘movimiento’.

LA BAÑEZA, CAPITAL NACIONAL DEL FUTBOLÍN

Con libro de revisionesCon libro de revisiones

BMW X1 sDrive 18dA F48 39.000 Km.

BMW X1 xDrive 18dA F48 Linea SSport 51.000 Km.

BMW X3 20da G01 xLine 3.000 Km.

BMW X5 30dA xDrive F15 14.000 Km.

BMW X5 30dA F15 Pack M 13.000 Km.

BMW 116d 5P F20 10.000 Km.

BMW 318d F30 PACK M 36.000 Km.

BMW 420dA GranCoupe F36 Pack M 8.000 Km.
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