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León: mucho que disfrutar
•Museos, espectaculares espacios naturales, montaña, cultura, patrimonio,  gastronomía, historia, 
arte, piscinas y playas fl uviales, ríos..., y ferias y fi estas en cada rincón de una provincia inmensa 
con más de un millar de pueblos y ciudades que en verano recuperan el pulso y la vida de tiempos 
pasados cuando la despoblación ni estaba ni se la esperaba • En Riaño, Música en la Montaña 
trae el sábado 3 de agosto a Los Secretos, Mikel Erentxun y Cooper • Gente en León ofrece esta 
semana una variada guía de ferias y fi estas para disfrutar de León en distintas zonas de la provincia

Plaza San Marcos, 2 
www.estomaher.com (en construcción)
Telf. de contacto:  685996490

ESTOMAHER

CONSULTA DE ENFERMERÍA
EXPERTAS EN 
OSTOMÍAS Y HERIDAS

PRÓXIMA APERTURA

siempre
¡Hazte Socio!

CUADERNILLO CENTRAL DE 16 PÁGINAS

Miércoles 14 • Jueves 15 • Viernes 16 de agosto

Dirección Jose ( El rey del cobre) • Tel. 616 701 170
Autorizado por la
Junta de Castilla y León

HOTEL INFANTA MERCEDES
Ctra. Madrid, 125 LA BAÑEZA (León)

VIERNES DÍA GRANDE

Centro de Enseñanza GRANADOS
C/ Lope de Fenar, 10 • Tel. 987 263745 • www. academiagranados.com Información
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de CASTILLA Y LEÓN

AUXILIAR DE JARDÍN 
DE INFANCIA • 300 horas

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Preparación título oficial

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES • 450 horas 
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OPOSICIONES CELADOR SANITARIO GUARDIA CIVIL
Mayor número de 
aprobados en León 

y provincia

Comenzamos en octubre

hasta el 25/08

Consulta condiciones en tienda. www.masvision.es

La IX Carrera por Montaña Villalfeide Polvoreda del 11 de agosto y el VII Kilómetro Vertical, del 18 de agosto y por primera vez puntuable 
para el Campeonato de Castilla y León Individual, dos apuestas por el mundo rural y de poner en valor el patrimonio natural de León.

Volvemos en septiembre
Gente en León publica en este número una
edición especial de agosto y reanudará su cita
con sus lectores el viernes 6 de septiembre



GENTE EN LEÓN · del 2 de agosto al 5 de septiembre de 20192|OPINIÓN www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

ESTÁ visto que hasta el rabo to-
do es toro, ni siquiera la abuela 

y su tabaco logran que la cosa se 
transforme en algo materialmente 
aceptable. Lourdes y los milagros 
que a la virgen se le atribuyen son 
los responsables de que a Mano-
lete lo matase un toro, que como 
el anterior lo es hasta el rabo. La 
temporada está vencida y el Real 
Madrid de Zidane hace reír en las 
campañas de verano que antes lla-
mamos pre temporada.

Acabamos este ejercicio des-
pués de muchos cambios y nos 
queda poco banquillo, casi todos 
los reservas lo son porque están 
lesionados, nunca por su incapa- 
cidad para jugar en el primer 
equipo. El club está en cuadro, no 
nos queda ningún buen guarda-
meta con el que defender los co-
lores y la portería con garantías 
de que únicamente encajemos los 
goles por sorpresa.

La tarde se abre al sol con ga-
nas de piscina y una vez que la 
tormenta está conjurada, sin em-
bargo no han aparecido aun  las 
siempre bien ponderadas bikinu-
das en las piscinas de la provincia, 
hace viento y aunque cálido so-
pla con ganas y altera las melenas.

Valencia de la O, que decía 
Crémer, se transforma en la cor-
te del verano, ahora que los ilus-
tres han dejado en paz Babia pa-
ra el veraneo.

Pero no hay asturianos que lle-
varse a la boca, casi ni los hay para 
invitarlos a merendar. Está visto que 
echar de menos a aquellos ciudada-
nos de allende Payares que tenían lo 
más grande del mundo en la pun-
ta de la boca siempre es un hecho.

En verano, las cosas son así, nun-
ca pasa casi nada y el Incibe ad-
vierte, como siempre,  de los peli-
gros de sumergirse en el río sin un 
buen traje de neopreno que evi-
te el catarrazo del teléfono móvil, 
del peligro que tiene enviar wats-
app desde nuestra cuenta y a la ori-
lla del río sin una buena cobertura 
de wifi y de los timos que nos ace-
chan más allá del proceloso mar 
Cantábrico por el que de mane-
ra desordenada navegan los pira-
tas informáticos y los amigos de lo 
ajeno en patinetes hidráulicos.

Mientras tanto el trenecito sur-
ca la ciudad antigua cargado de 
peregrinos y otros turistas, que 
como no gastan en exceso los in-
cluimos en eso que se llama tu-
rismo cultural y la ciudad parece 
animada de caminantes hasta la 
mismísima hora de la cena.

Yo me quisiera ir a Ibiza, don-
de la moda ad lib sigue siendo la 
moda de lo blanco, aunque ahora 
venga  de Colombia, y las discote-
cas no cierran a la hora de comer, 
pero estoy en León y este párrafo 
es un decir retórico, no una male-
dicencia. No faltará quien piense 
que estoy incitando al vicio con 
segundas; no es eso, es simple-
mente un recordatorio de lo que 
pueden evolucionar unas  vaca-
ciones en las islas que no aíslan.

Empieza agosto, un mes cu-
rioso porque tiene treinta y un 
días y parece febrero de lo corto 
que se nos queda siempre, siem-
pre hay alguna cosa que dejare-
mos de hacer en agosto, este año 
también se nos olvidará algo que 
teníamos planeado desde enero 
y no ha habido tiempo de mate-
rializarlo. Es el mes más ansiado 
del año y tiene treinta y un días, 
pero pasa tan rápido…

GENTE en León edita este vier-
nes un número de periodici-

dad mensual, como sucede cada co-
mienzos de agosto, por aquello de 
las vacaciones y de descansar unos 
días para recargar las pilas. En las pá-
ginas de este número se suceden un 
montón de propuestas para disfru-
tar del verano en muchos lugares 
de la provincia de León. Hay fiestas 
y ferias para todos los gustos y para 
todos los públicos. Desde un paseo 
por el pantano de Riaño en el reno-
vado barco a la Feria del Dulce de 
Benavides o la Fiesta Campesina de 
UGAL el 1 de septiembre en el Poli-
deportivo de Valencia de Don Juan.

Mucha fiesta, mucha feria, mucha 
diversión... pero también mucha in-
certidumbre. El fracaso de la investi-
dura de Pedro Sánchez el pasado 24 
de julio abre un horizonte político 
complicado donde no se sabe qué 
es peor si ‘forzar’ un acuerdo llama-
do progresista entre las fuerzas de 
izquierda (PSOE y Podemos, inclu-
yendo a los nacionalistas del PNV y 
los independentistas de Rufián y su 
ERC) o dejar que corra el tiempo y el 
23 de septiembre disolver las Cortes 
y convocar elecciones para el 10 de 
noviembre. Eso sí, llama mucho la 
atención que PSOE y Podemos go-
biernen en coalición en ayunta-
mientos y comunidades autónomas, 
y sin problemas, y sea tan difícil en-
cajar a Pablo Iglesias, Irene Montero 
y Echenique en un Gobierno de 
España. ¿Por qué tanto miedo, des-
calificación  y desconfianza entre 
dos ‘vecinos’ de izquierdas...?

Así las cosas, y después de poner-
se a caldo, es muy difícil que alguien 
ceda porque tanto Pedro Sánchez 
como Pablo Iglesias han quedado 
muy ‘tocados’ del fracaso de investi-
dura. Quizá el PSOE busca desgastar 
y ‘aniquilar’ a un Podemos que hace 
sólo cuatro años hablaba del ‘sorpa-
so’ al PSOE, que nunca llegó aunque 
estuvieron a menos de 15 escaños, y 
que a duras penas se mantiene en las 
encuestas del CIS de Tezanos mien-
tras se ‘dispara’ el PSOE de Sánchez.

Quizá estos días de verano sirvan 
para que las aguas vuelvan a su cauce 
aunque la cruda realidad sigue echan-
do leña al fuego político, como la pre-
sidencia de Navarra para la socialista 
María Chivite, que hace más imposi-
ble que PP o Ciudadanos se absten-
gan para que gobierne Sánchez.

Gente en León volverá a su cita 
semanal el viernes 6 de septiembre.
El verano se prevé movido, pero es-
pero que para entonces las cosas 
estén más claras. No hay Gobierno, 
pero sí derroche de sueldos en dipu-
tados y senadores, con sus Iphones 
y Ipads de primera incluidos, pero 
sin hacer su trabajo. ¡¡¡Feliz verano!!!

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

EL MES MÁS CORTO 
DEL AÑO

JAIME TORCIDA

FERIAS, FIESTAS... 
E INCERTIDUMBRE 
POLÍTICA
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QUIEN BIEN TE QUIERE… 
Es irritante y un insulto al intelecto te-
ner que escuchar declaraciones del ti-
po “Me preocupa que haya un go-
bierno contra el Estado”, de boca de 
Álvarez de Toledo o, de Inés Arrimadas, 
cuando habla de anticonstitucionalis-
tas, peligro para España y de banda y 
de botín para referirse al posible go-
bierno progresista de Sanchez.

Yo no he visto mayor ruindad y 
desatino que lo que están haciendo 
PP y Ciudadanos para impedir a to-
da costa la formación de un gobier-
no progresista con Pedro Sánchez a la 
cabeza. Es un verdadero despropósi-
to que, precisamente, los que se au-
toproclaman españoles con pedigrí y 
amantes rendidos de la patria, sean 
los que más la lastiman con su ac-
titud perversa y dañina para el bien 
general. 

Hay un refrán que nunca he com-
prendido y que nos puede servir para 
ilustrar la actitud de estas dos forma-
ciones políticas: “Quien bien te quie-
re, te hará llorar”. Pues bien, señoras 
y señores, estos dos partidos nos de-
ben de querer con locura, pues no hay 
día que no nos hagan llorar.

PEDRO SERRANO/ Antoñán del Valle. 

LAS ANALÍTICAS POR LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
Estoy verdaderamente sorprendida y 
contrariada por lo difícil que nos pone 
la Gerencia de la Seguridad Social en 
León, obtener el resultado de nues-
tros análisis en papel.

Antes era tan sencillo como acercar-
me al ambulatorio y en el acto me im-
primían los resultados del laboratorio. 

No sé qué impedimento puede 
haber para no poder darme dos ho-
jas de papel con mis resultados. 

Considero que es un derecho del 
paciente y económicamente lo paga-
mos con creces cada mes a la Segu-
ridad Social. Si es por ahorrar,  me-
jor revisan otras partidas mucho más 
costosas e injustificadas, por ejemplo  
cómo desaparece material sanitario 
en hospitales, ambulatorios etc.

Así que ayer en mi ambulatorio 
me dijeron que tengo que volver y 
debo presentar un escrito,  solicitan-
do mi  análisis con todos  mis datos 
personales más la fotocopia  de mi 
DNI, y luego esperar la contestación, 
ya que  me pueden cobrar entre 3 y 
20 euros. Es desesperante. 

Esto me parece un abuso y una 
manera de poner trabas por parte 
de la Gerencia de la Seguridad So-
cial. Como somos muchos  pacientes 
afectados, escribimos esta carta  pa-
ra  hacer una queja desde aquí, soli-
citando  que modifiquen este absur-
do procedimiento.

NIEVES HERNÁNDEZ SANDE.

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

OTRO ASCENSO PARA GEMMA VILLARROEL EN CS
La portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de 
León y diputada provincial, Gemma Villarroel, no para de cre-
cer... políticamente. Portavoz en el Ayuntamiento de León con 
dedicación exclusiva, portavoz en la Diputación y ahora ha sido 

designada por el partido para formar parte de la Ejecutiva Na-
cional de Ciudadanos que forman ‘los 50 principales’ de Albert 
Rivera. Villarroel señala que “este nombramiento es una gran 
responsabilidad y un verdadero orgullo poder trabajar tan direc-
tamente para que el proyecto de Ciudadanos siga creciendo”.
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PATRIMONIO / REUNIÓN DE LA COMISIÓN TERRITORIAL PROTOCOLO/ ENCUENTRO INSTITUCIONAL

VÍA LIBRE A LA RESTAURACIÓN DE VIDRIERAS DIPUTACIÓN Y GOBIERNO, A FAVOR DE LEÓN
 La Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, reunida el 31 de ju-

lio, aprobó los trabajos de restauración de las fábricas del lienzo del ventanal sur 
número XV y de la  vidriera sur número XV de la Nave Mayor de la Catedral  de 
León. Las obras consistirán, entre otras, en el saneado del material suelto, limpie-
za de microorganismos y de la pátina de oxidación, sujeción y el sellado de piezas 
rotas, sustitución de sillares y elementos perdidos y emplomado.  

 La Diputación de León y la Subdelegación del Gobierno han acordado man-
tener un periodo “de estrecha colaboración en favor de la provincia” como han 
señalado fuentes de ambas instituciones. Faustino Sánchez, subdelegado del 
Gobierno en León, recibió el miércoles 31 de julio a Eduardo Morán, presidente 
de la Diputación de León, en un nuevo encuentro institucional después de la re-
novación del órgano provincial tras las últimas elecciones. 

Gente

El secretario general del PSL-PSOE 
y diputado por León, Javier Alfonso 
Cendón, será portavoz de la Comi-
sión de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades del Congreso de los Di-
putados, según el organigrama del 
Grupo Parlamentario Socialista.  Tam-
bién formará parte de las comisio-
nes de Economía y Empresa, Presu-
puestos y Transición Ecológica. Por 
su parte, la diputada socialista leone-
sa Andrea Fernández será portavoz 
adjunta de la Comisión de Justicia, y 
participará en las de Calidad Demo-
crática, contra la Corrupción y Refor-
ma Institucional y Legislativa, y en las 
comisiones Constitucional y de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar Social. 

El senador del PSOE por León 
Salvador Vidal presidirá la Comisión 
de Función Pública y será suplen-
te en la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa y vocal en 
las comisiones de Agricultura, de 
Interior y de Transición Ecológica. 
La representante del PSOE leo-
nés en la Cámara Alta Carmen 
Morán ocupará la Vicepresidencia 
de la Comisión de Asuntos 
Iberoamericanos y será vocal en las 
comisiones de Entidades Locales y 
de Transición Ecológica. El número 
tres al Senado del PSOE por León, 
Constantino Marcos, será vicepresi-
dente de la Comisión de Economía 
y Empleo y vocal en las comisiones 
de Derechos de la familia, Infancia 

y Adolescencia y de Suplicatorios. 
Los parlamentarios del PP por 

León también participan en las 
comisiones. La diputada Carmen 
González Guinda será portavoz 
de la Comisión de Educación y 

Formación Profesional y porta-
voz adjunta en otra dos. Y el sena-
dor Javier Santiago Vélez es el por-
tavoz de la Comisión de Transición 
Ecológica y vocal de la de Peticiones.

Por su parte, el diputado de 

Ciudadanos por León, Justo 
Fernández, formará parte de las co-
misiones de Industria, Comercio y Tu- 
rismo; Trabajo, Migraciones y Se- 
guridad Social; y de la de Agri- 
cultura, Pesca y Alimentación.

SUELDO EXTRA DESDE AGOSTO
Los diputados y senadores con car-
gos en las comisiones recibirán un 
sobresueldo de entre 740 y 1.516 
euros, dependiendo del cargo que 
ocupe en la comisión, que se su-
mará a partir de ya  a sus retribucio-
nes como parlamentarios,  un sala-
rio a escasos euros de los 3.000 al 
mes.  Un sobresueldo que  sus seño-
rías comenzarán a cobrar este mes 
de agosto a pesar de ser un mes de 
escasa actividad parlamentaria. Aun-
que no hay acuerdo para la elección 
de presidente del Gobierno, los gru-
pos parlamentarios sí han llegado a 
un rápido consenso para aprobar 
las comisiones y sus representan-
tes, asegurándose así un sueldo ex-
tra en ‘vacaciones’. El Congreso lo hi-
zo el martes 30 de julio y el Senado, el 
31. Además, todos ellos recibieron el 
primer día su ipad y su iphone, otro 
complemento para el desarrollo de 
su labor parlamentaria.

Por otro lado, esta legislatura es 
la primera en la que los portavoces 
de los principales grupos parlamen-
tarios son mujeres:  Adriana Lastra 
(PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo 
(PP), Inés Arrimadas (Cs) e Irene 
Montero (Unidas Podemos).

Los cinco parlamentarios del PSOE por León posan ante la tribuna del Congreso.

Cendón, portavoz de la Comisión de Ciencia 
y Andrea Fernández, adjunta de Justicia

PARLAMENTARIOS LEONESES I Cobrarán entre 740 y 1.561 euros por cargo en la comisión

El senador Salvador Vidal presidirá la Comisión de Función Pública, Carmen Morán, vicepresidenta 
de la de Asuntos Iberoamericanos y Constantino Marcos, vicepresidente de la de Economía y Empleo 

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

QUIÉN no ha repetido en su ni-
ñez o juventud, o incluso hoy 

en día la frase “ya llegó el verano, 
ya llegó la fruta y el que no …”. 
Pues eso ha debido pensar el se-
ñor presidente (en funciones) la 
pasada semana. Sólo le faltó subir 
a la tribuna para largar el “ya lle-
ga el verano, ya llega la fruta y el 
que no me apoye es un hijo…”. 
A ver si se da cuenta de una vez, 
que se acabaron las mayorías en 
este país y que el “vótame porque 
soy guapo”, empieza a ser cansi-
no y poco productivo. Tanto co-
mo presentar manuales de resis-
tencia sin haber escrito una línea, 
aunque le pagues una pasta gansa 
a la amanuense Irene Lozano. Es-
tá feo, pero feo, feo.

Ya llegó el verano y llegó la 
fruta… Pero seguimos sin pro-
bar naranjas ni limones ni unos 
simples melocotones en condi-
ciones. Es lamentable ver como 
los agricultores tienen que tirar 
las naranjas de los árboles por-
que no compensar recogerlas, 
mientras en los lineales de los 
supermercados comemos insí-
pida bazofia un día tras otro co-
mo borregos. Qué no decir de las 
fresas o de los tomates, que es 
como comer suelas de zapatos. 
Todo gracias a la globalización y 
a la codicia tecnológico-agroali-
mentaria.

Y metidos ya en verano y se-
guiremos comiendo patatas vie-
jas, reviejas a pesar de ser la épo-
ca en que más hay. La tecnología 
permite conservarlas todo el año 
y sí son observadores, habrán vis-
to que ya no se diferencia entre 
patata vieja y nueva, ahora se em-
plean eufemismos del estilo de 
“patata lavada” (que no es otra 
cosa que la vieja de toda la vida) 
o este otro que vi el otro día “pa-
tata de conservación”, para evi-
dentemente, referirse a la vieja 
patata de toda la vida. Lo mismo 
pasa con las zanahorias, que a las 
pocas horas de estar en casa es-
tán arrugadas como pasas.

Ya llega el verano y como no 
todo va a ser quejarse, aprove-
chemos estos días para desco-
nectar con un buen libro, dar 
paseos por algún paraje con en-
canto, ir a alguna que otra fiesta 
y si es posible zamparnos algu-
na fruta, directamente del árbol 
propio o del vecino, que siem-
pre saben mejor. Y dejemos que 
las otras frutas vayan maduran-
do. En otoño veremos si hay que 
hacer limpieza porque se acaban 
pudriendo.

YA LLEGÓ EL
VERANO

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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Gente

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León del vier-
nes 26 de julio aprobó la contra-
tación de las obras de movilidad y 
accesibilidad en la ciudad de León 
que cuentan con un presupuesto 
de 79.994,42 euros. Mediante este 
procedimiento, cuyo plazo de eje-
cución es de cuatro meses, se lleva-
rán a cabo más de 50 actuaciones 
consistentes en el rebaje de bordi-
llos y pasos de cebra en diferentes 
barrios de la ciudad de León.

De esta manera se conseguirá 
una ciudad más accesible para to-
dos los ciudadanos, en especial pa-
ra aquellos con movilidad reducida. 
La eliminación de barreras arquitec-
tónicas que difi cultan o impiden el 
tránsito de determinados grupos de 
población es una prioridad para el 
Ayuntamiento de León ya que ac-
tuaciones como esta van a repercu-
tir en la mejora de la calidad de vida 
de los vecinos del municipio.

Las áreas en las que se va a ac-
tuar han sido determinadas por el 
Ayuntamiento de León tras anali-
zar las peticiones en la Comisión 
de Seguridad Ciudadana, las de-
mandas realizadas por los vecinos 
y también las peticiones realiza-
das a través de la ‘Línea de accesi-

bilidad’ - www.lineaaccesibilidad.
com-, una aplicación gratuita para 
dispositivos móviles que permite al 
Consistorio recibir comunicación 
directa de cualquier desperfecto 
en los elementos de accesibilidad 
ya existentes que difi cultan o im-
piden la movilidad de las personas.  

Aprobados 80.000 euros para actuaciones 
de rebaje de 50 bordillos y pasos de cebra

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Respuesta a las demandas realizadas por los vecinos

El Ayuntamiento de León mejorará 50 pasos de peatones con el rebaje de bordillos.

Las obras de accesibilidad y movilidad tienen un plazo de ejecución de cuatro meses

FORMACIÓN Y EMPLEO / FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

ENTREGADOS LOS DIPLOMAS DE ORIENTACIÓN 
La concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, Vera Ló-

pez, entregó los diplomas del programa de orientación laboral  de la Fundación de 
Secretariado Gitano en el que han participado una docena de jóvenes. La edil resaltó 
el compromiso del Ayuntamiento con las iniciativas puedan servir para mejorar la 
situación laboral de la ciudadanía general y en particularde los jóvenes. La acción 
formativa se ha desarrollado durante tres meses con el fin de  adquirir unos conoci-
mientos  y formar  parte del mundo laboral a través de la modalidad de comercio.

TOMA DE CONTACTO / CONGRESO INTERNACIONAL

CAPITAL DE LA ENERGÍA Y MINERALES EN 2020
El alcalde de León, José Antonio Diez, mantuvo una reunión de trabajo  con los re-

presentantes del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas para conocer las necesidades 
de este colectivo y con el fin de preparar  el XV Congreso Internacional de Energía y 
Recursos Minerales que se desarrollará en el Palacio de Exposiciones de León en otoño 
de 2020. El encuentro profesional incluirá actividades de ciencia, tecnología, ciencia 
y matemáticas dirigidas a la población juvenil. Además congregará a representantes 
de la industria energética y  la minería y  también del mundo universitario y científico. 

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

Farmacias de Guardia
Viernes 2 de agosto

General Gutiérrez Mellado, 20
Avda. Mariano Andrés, 18
Gran Vía de San Marcos, 6

Nocturno de 22 a 9.30h

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

Sábado 3 de agosto

Antonio Gamoneda, 3
Avda. Mariano Andrés, 18
Gran Vía de San Marcos, 6

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Padre Isla, 46

Domingo 4 de agosto

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Plaza de la Pícara Justina, A

• Del 2 al 4 de agosto de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

La Junta de Gobierno Local también 
aprobó un contrato de servicios por 
valor de 16.201,90 euros cuyo objeti-
vo es el desarrollo de acciones forma-
tivas de promoción de la igualdad y de 
prevención de la violencia de género 
dirigidas a familias, asociaciones de 
padres y madres de centros educativos 
de León y a asociaciones preferente-
mente vecinales. Esta iniciativa se en-
marca dentro del V Plan Municipal de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y 
Prevención de la Violencia de Género. 
Se realizarán un total de 70 acciones 
formativas de las 40 estarán destina-
das a familias y AMPAS y 30 a asocia-
ciones preferentemente vecinales. Las 
dirigidas a familias y AMPAS incluyen 
los niveles de Educación Infantil, Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato.

16.200 EUROS 
PARA ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN DE 
LA  IGUALDAD

MANU SALAMANCA

NUNCA DEJES DE 
SOÑAR

CON LA VENIA SEÑORÍA...

PODEMOS lanzar piedras, trepar, e 
incluso tropezar, pero también po-

dremos construir con ellas.. 
..Todos en algún momento nos ago-

biamos cuando nos proponemos un 
nuevo y definitivo desafío, un diferente 
planteamiento.Ahora bien, dudamos si 
nos saldrán bien, o si quizá valemos lo 
suficiente o si decepcionaremos a aque-
llos que nos importan, son claros interro-
gantes que imaginamos de continuo y 
que se siguen apoderando de nosotros..

..Siempre hay que ser precavidos, 
aunque tengamos ese miedo a afron-
tar ciertas dificultades casuales que 
nos hacen sobre todo desesperar, pe-
ro es de valientes acotarles y al fin po-
nerles límites, imagínate lo que quie-
ras en la vida y en su inmediato futuro. 
Pero a partir de ahí, tienes que luchar 
por conseguirlo, tampoco importa-
rá el tiempo que nos lleve el darnos 
cuenta de nuestras intenciones o sue-
ños, sino por luchar y por hacer que 
estos se hagan realidad..

..Por muy difícil o imposible que pa-
rezca aquello que imaginamos siempre 
merecerá la pena intentarlo. Como bien 
sabéis, muchos de nosotros partimos 
de la nada y siempre hemos de poner 
lo mejor de nosotros mismos para con-
seguir alcanzar las metas propuestas..

..Por supuesto que cuando que-
remos que nuestro futuro sea ideal, 
pocas veces somos conscientes de la 
longitud del camino, porque además 
de largo, es muy probable que se en-
cuentre lleno de obstáculos. En cam-
bio, no hay mejor manera de darse 
cuenta de ello que empezar a cami-
narlo disfrutando con cada una de las 
lecciones que vayamos aprendiendo..

..De hecho, todos conocemos la 
famosa frase que dice “nadie dijo que 
fuera fácil” . Por supuesto que hay mu-
chas cosas poco sencillas de conseguir 
en nuestra peculiar sociedad como la 
misma enseñanza que nos aporta la 
vida. También sirve, por supuesto, pa-
ra hacernos más fuertes y valorar con 
ello nuestro propio esfuerzo. Puede 
que quizá éste sea el mayor motivo de 
orgullo que conseguir nuestro propó-
sito, al fin y al cabo éstas son las cosas 
que ponen a prueba nuestro talento, el 
saber estar y determinar con suficien-
te inteligencia y hasta qué punto esta-
mos dispuestos a arriesgar todo por lo 
que pretendemos conseguir..

..Disfruta del camino y de aquellas 
personas que éste te brinda y sin olvi-
dar la creencia en la imaginación so-
bre nuestros propios actos y posterio-
res resultados, es cuando a partir de 
ahí  “sueña” dando un paso adelante..

..Hoy voy a soplar tus nubes gri-
ses para aliviar tus preocupaciones y 
desvelos, llenarte sobre todo de espe-
ranza, porque la vida tarde o tempra-
no siempre acaba sorprendiéndonos..

..Felices vacaciones amigos/as..
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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 4 agostoMenÚ Domingo 4 agosto
•Ensalada mixta
•Ensalada de pulpo
•Arroz caldoso de marisco
•Surtido de embutidos  
  ibéricos 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 
asfaltará una 
decena de calles 
en agosto

OBRAS 

Gente

El Ayuntamiento de León asfaltará 
a lo largo del mes de agosto una 
decena de calles. Los trabajos de 
fresado ya comenzaron el pasado 
1de agosto en la calle Barahona y 
continuarán los días 5 y 6 por la 
Avenida de Alcalde Miguel Casta-
ño y Las Fuentes. Seguidamente, 
los días 8, 9 y 12 arrancarán el fre-
sado en ramales Puente Castro y 
Simón Arias, Vázquez de Acuña y 
Juanillo el Juglar.

El asfaltado de las calles será 
el siguiente: día 2 calle Barahona, 
días 7 y 8 , Alcalde Miguel Castaño 
y las Fuentes; días 9, ramales 
Puente Castro y Simón Arias; y el 
día 12 será el turno de Vázquez de 
Acuña.  Finalmente, se asfaltará la 
calle Juanillo el Juglar los días 13 
y 14 de agosto.

Las intervenciones en las vías 
con la señalización defi nitiva con-
cluirán defi nitivamente el 13 y 14 
en la calle Barahona, los días 16 y 
19 en Avenida de Alcalde Miguel 
Castaño y Las Fuentes, el día 21 
en ramales Puente Castro y Simón 
Arias, Vázquez de Acuña y el 23 de 
agosto en Juanillo el Juglar.

Además, los trabajos de asfalta-
do de la calle Velázquez, que ya se 
están ejecutando desde la sema-
na pasada, terminan entre el 6 y 
7 de agosto.

Gente  

El alcalde José Antonio Diez consi-
dera necesario trabajar con todas las 
organizaciones económicas y sindi-
cales para mejorar las cifras de em-
pleo y las condiciones de trabajo 
en León. Diez presidió el 29 de ju-
lio el encuentro previo del Consejo 
de Diálogo Social, al que asistieron 
los representantes de la Federación 
Leonesa de Empresarios (FELE), Ja-
vier Cepedano, y de los sindicatos 
Comisiones Obreras y UGT, Xose-
pe Vega y Enrique Reguero.  Uno de 
los acuerdos fue trabajar en un regla-
mento de funcionamiento para este 
órgano.  Diez destacó el consenso 
entre las organizaciones del Conse-
jo Social. A partir de ahora se convo-
carán las comisiones o mesas de tra-
bajo para catalizar el presupuesto 
de las distintas administraciones pa-
ra contratación y empleo, inclusión 
e igualdad. El regidor explicó que es 
necesario “centrar los esfuerzos en 
materia laboral y social en todas las 
administraciones para revertir algu-
nas de las cifras negativas que hay en 
la ciudad, estudiando las posibilida-
des estructurales y coyunturales del 
empleo en la ciudad”.

El presidente de la FELE incidió 

en el empleo por cuenta ajena, auto-
empleo y en aquellos colectivos que 
quedan fuera de los planes priorita-
rios de empleo, como las personas 
que no entran en los planes de jó-
venes o mayores de 52 años; y apun-
tó la necesidad de coordinar estra-

tegias para que provincia y ciudad 
“salgan adelante, crear empleo y pro-
mover el crecimiento económico”.

El máximo responsable de UGT, 
subrayó que el Diálogo Social es fun-
damental en esta provincia donde la 
falta de recursos para crear empleo 

debe ser suplida por las administra-
ciones en aquellos colectivos como 
menores de 35 años, mujeres, mayo-
res de 55  años.  Ambos representan-
tes sindicales coincidieron en la ne-
cesidad de consensuar políticas en 
los consejos municipales.

Diez defi ende el Consejo del Diálogo Social 
para avanzar en la creación de empleo
El alcalde se reunió con los responsables de la FELE, UGT y Comisiones Obreras para avanzar 
en la próxima reunión del Consejo y aprobar la creación de un reglamento de funcionamiento

La reunión preparatoria del Consejo del Diálogo Social se celebró el lunes 29 de julio en el Consistorio de San Marcelo.

MUNICIPAL I Coinciden en la necesidad de coordinar estrategias y políticas que generen puestos de trabajo
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Gente

El incremento del número de tu-
ristas registrado en León el pasado 
mes de junio refl eja que León es-
tá recogiendo los frutos de haber 
sido en 2018 Capital Española de 
la Gastronomía (CEG), según seña-
la el ente promotor de este título.  
CEG se basa en los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE) 
para afi rmarlo, datos que indican  
que el número de turistas que re-
cibieron los hoteles de León en el 
mes de junio aumentó un 22,1%, 
situándose en la cabeza de Castilla 
y León. Además, las pernoctacio-
nes en hoteles de la provincia leo-
nesa se vieron incrementadas casi 
un 10% en el primer semestre del 
año, frente al 7,8% de subida de la 
Comunidad y el 1,7% de España, al 
pasar de las 504.192 noches con-
tratadas en 2018 a las 552.386 en 
el primer semestre de 2019. 

Para CEG, la cifra de pernocta-
ciones es importante si se tiene en 
cuenta que desde hace tres años 
León dispone de AVE que permi-
te unir la ciudad con Madrid en 
sólo dos hora, lo que permite a 
muchos visitantes disfrutar de la 
ciudad en el día y regresar a casa a 
dormir.  Añade que, según exper-
tos consultados “el incremento de 
un 22,1% en el arranque del vera-
no es una tendencia que se con-
fi rmará a lo largo de estas vacacio-
nes estivales. Sin duda, la razón de 
estos números tan brillantes se de-
be a que ahora se están recogiens-

do los frutos de lo sembrado du-
rante 2018 cuando León ostentó 
el título de Capital Española de la 
Gastronomía. Estos datos ratifi -
can el creciente protagonismo de 
León como ciudad de interés tu-
rístico y la consolidación de León 
como un destino gastronómico 
de primera categoría. León ya es-
tá en el mapa”.

La riqueza gastronómica de 
León y su extraordinaria ofer-
ta han infl uido sin duda en el au-
mento de turistas y visitantes a 
León y su provincia, como ha ocu-

rrido con todas las ciudades que 
han sido Capital Española de la 
Gastronomía: Logroño-La Rioja 
(2012), Burgos (2013), Vitoria-
Gasteiz (2014), Cáceres (2015), 
Toledo (2016), Huelva (2017), 
León (2018) y Almería (2019). 
Todas ellas aumentaron su turismo 
en porcentajes de dos cifras y tu-
vieron una repercusión mediática 
de decenas de millones de euros. 

RETORNO PUBLICITARIO
León Capital Española de la Gas-
tronomía 2018, con el proyecto 

‘León, Manjar de Reyes’, generó 
un retorno publicitario de 17,5 
millones de euros y llegó a más 
de 241,8 millones de personas a 
través de las 5.248 noticias en las 
que la marca apareció en medios 
de comunicación online escritos.  
Estos datos, realizados por la audi-
tora Kantar Media, resumieron la 
capitalidad gastronómica de León 
en términos de impacto, una ca-
pitalidad que contó con cerca de 
500 actividades a lo largo de todo 
el año  y que implicó a hosteleros, 
productores y administraciones.

El Récord Guinness de Corte de Cecina a cuchillo generó un impacto mediático en cuatro millones de personas, según CEG.

León recoge los frutos de la capitalidad 
gastronómica con el aumento de turistas

TURISMO Y GASTRONOMÍA I Consolidación de León como destino gastronómico

El número de visitantes aumentó en junio un 22,1% y las pernoctaciones crecieron un 10%, 
las cifras más altas de Castilla y León, según los datos del Instituto Nacional de Estadística

HOMENAJE A 14 AÑOS COCINANDO PARA LOS NIÑOS
 Sagrario García, empleada de la Escuela Municipal Infantil Hermana 

Carmen Gómez de San Andrés desde su apertura de la misma en 2005, 
recibió un cálido homenaje en su jubiliación, ya que en los últimos 14 años 
ha trabajado como cocinera en este centro, que cuenta con cocinas propias 
y comedor para los más pequeños. Centenares los niños y niñas del munici-
pio que han podido disfrutar de los platos que cada día preparaba.

UNA LEONESA EN EL GALACTIC SUMMER CAMP
 El alcalde de León, José Antonio Diez, recibió a la joven estudiante 

Myriam Casado Fernández  que participará en el mes de agosto en el cam-
pamento ‘Galactic Summer Camp’.  La joven, que ha finalizado 3º de la 
ESO en el IES García Bellido, viajará a mediados de mes a Esmirna (Turquía) 
donde se encuentra la única estación espacial de Europa y Asia. En este 
campamento convivirá con estudiantes de otras ciudades europeas.

SAN ANDRÉS / ESCUELA INFANTIL HNA. CARMEN GÓMEZ FORMACIÓN / SE CELEBRARÁ EN AGOSTO EN TURQUÍA

MAXIMINO CAÑÓN

E STA columna viene a mantener en el 
recuerdo, mientras se arregla lo del 

ferrocarril de Matallana-Robla (hoy más 
conocido por la FEVE), lo que con carác-
ter de picaresca acontecía un día cual-
quiera en la Estación de Matallana de 
León. En ella confl uían un número im-
portante de trabajadores ferroviarios: Je-
fe de estación, factor autorizado, jefe de 
máquinas, maquinistas, fogonerosa inter-
ventores, engrasadores, mozos que, junto 
con los maleteros, representaban el nú-
cleo importante de trabajadores que, aun 
sin ganar un gran salario, se ganaban hon-
radamente la vida. 

Como se puede deducir, en lo referen-
te a la disposición de dinero, no andaban 
muy sobrados que dijéramos. Como bue-
nos compañeros, y con el fi n de hacer 
más llevadera la jornada laboral, se pro-
cedía a escotar (pagar a escote) un litro 
de vino que, volcado en un botijo de ba-
rro blanco, acompañaba el bocadillo de 
entre hora y aliviaba la sed, sobre todo en 
los meses del verano. 

Haciendo bueno aquello de que ‘a es-
cote nada es caro’, una vez adquirido el 
preciado caldo de uva, cada uno, de vez 
en cuando procedía a echar un trago sin 
excederse en demasía para que el repar-
to resultara equitativo. Hasta aquí todo 
resultaba de lo más normal y solidario. 
Pero llegó un día en el que al proceder a 
escanciar un trago del mencionado boti-
jo uno de los ferroviarios que venía par-
ticipando en el pago proporcional del 
litro de vino pudo advertir que, a pesar 
de haber repuesto el vino que cada ma-
ñana se echaba en el botijo, éste se en-
contraba casi sin vino. Con tal motivo 
sonaron las alarmas entre los ‘apoquina-
dores’ y la inspección, por ver quién era 
el  que  sin pagar una peseta se aprove-
chaba del preciado vino, no se hizo es-
perar. La cosa no se presentaba fácil, de-
bido al trasiego que entre trabajadores y 
gente que facturaba bultos se producía. 
Pero entre los afectados uno tuvo la bri-
llante idea consistente en comprar me-
dio litro de ‘tinta china’ y de esta forma, 
como esa tinta era difícil de quitar, dar 
con el gorrón. Dicho y hecho. Acto se-
guido, se acordó ir  a por la menciona-
da tinta china, que, a su vez se vertió en 
el botijo, y en menos de una hora, con 
el mencionado sistema detector, que ni 
el mismo detective  Sherlock Holmes lo 
hubiera descubierto antes, el “bebedor 
gorrón” fue descubierto después del ha-
cer una inspección de lenguas entre el 
personal y percibir que uno de los ins-
peccionados tenia la lengua negra al tar-
dar un tiempo en quitarse la huella de-
latora.En recuerdo a Federico Tagarro, 
factor autorizado y hombre de gran-
des conocimientos y experiencias, y de 
Miguel García, jefe de Maquinistas de 
FEVE y autor de, posiblemente, la mejor 
máquina de tren a vapor hecha a esca-
la y que hoy custodia con fervor su hijo 
Vicente García ‘Tino’.

GORRONEANDO 
EL VINO EN LA 
ESTACIÓN

UN AMIGO DE LEÓN
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DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

DESDE que en España la demo-
cracia tomó carta de natura-

leza -es una manera de expresarlo 
delicadamente por corrección polí-
tica- siempre se dijo que el ejercicio 
de lo público -que también es un de-
cir- era cosa de listos. Y para ciertos  
espabilados acechantes. Eso no qui-
ta -nunca fue óbice- para que, tam-
bién, algún que otro tonto de chi-
fl o y piruleta se asome a ella sin el 
mínimo recato. Hay ejemplos -unos 
cuantos- aquí, allá y acullá.

En general, la última hornada 
de listos, la de esta tan prolífi ca de 
2019, no se ha andado con tonterías 
ni chiquitas. Ni con remilgos. Ni por 
las ramas como los incautos pardi-
llos. Porque de pardales, poco. O na-
da. Lo primero, subirse el sueldo. Y 
aplicar aquello de si dicen, que ‘di-
zan’ mientras no ‘hazan’...  y tan cam-
pantes en las bancadas. Tan cojonu-
dos. Les importa tres pitos. Ande yo 
caliente y ríase la gente. Y el que no 
esté a gusto, que se ponga. Esa es la 
máxima para justifi car el incremento 
pecuniario. Vergüenza tenía que dar-
les a más de uno. Y de dos. Y de tres.

En contrapunto y de forma ejem-
plar, el nuevo alcalde de León, el so-
cialista José Antonio Diez, ha mante-
nido el tipo. Nada de subidas. Con lo 
que hay al fi nal de la hoja de salarios 
-lo que se lleva para casa en efecti-
vo metálico, que decía el boticario 
don Anastasio Vélez- es más que su-
fi ciente. Lo es. Ha heredado el mis-
mo sueldo de Silván, quien, a su vez,  
tomó razón del de Emilio Gutiérrez. 
Lo demás -y deben asumirlo quie-
nes han optado por los aumentos- 
es tomar el cuero cabelludo, el pelo 
y la caspa a los contribuyentes.  Y el 
bolsillo a la brava. 

Ahora bien, donde debe haber po-
cos ‘listos’ es en Ciudadanos. Muy po-
cos. O muy silenciosos y dóciles. Muy 
obedientes. Porque en caso contra-
rio no se explica que su portavoz en 
el Ayuntamiento de León, la señora 
Villarroel -que hasta pudo ser alcalde-
sa- ejerza en la Casa Consistorial con 
dedicación exclusiva -45.000 euri-
tos al año- y, a la vez, tome asiento en 
el salón de plenos del Palacio de los 
Guzmanes, en la Diputación, donde 
el cobro por comisiones y asistencias 
plenarias no son cosa menor. Si la re-
fl exión es válida, será que andan es-
casos de personal ‘cualifi cado’ en el 
partido y de ahí el acaparamiento de 
cargos de doña Gemma.

Y la guinda escarchada es que 
el pasado 29, festividad de Santa 
Marta, Albert Rivera, el jefe de los 
naranjitos, le ha incluido en la 
Ejecutiva Nacional de la forma-
ción. ¡Menudo premio! No va a 
dar abasto la dama. ¿Visto el pano-
rama queda alguna duda de que 
la política es para listos? Ninguna.

LA POLÍTICA ES 
COSA DE LISTOS

Gente 

El Centro Comercial Espacio León 
repartirá este mes de agosto más de 
12.000 euros en combustible. Com-
prar en Espacio León puede llenar el 
depósito del vehículo. Cada día sor-
teará entre los clientes 15 vales de 
30 euros en combustible en las ga-
solineras Paso Honroso. Por cada eu-
ro de compra en Espacio León los 
clientes se llevarán una participa-
ción en el sorteo diario, que se ha-
rán efectivas al presentar sus tickets  
de compra en el Punto de Informa-
ción .Todos los días, a las 21.30 ho-
ras, se realizará un sorteo aleatorio a 
través de una aplicación informáti-
ca, que seleccionará a 15 ganadores. 

El sorteo se realizará cada día 
de apertura del centro, del 1 al 31 
de agosto. En total, 27 días.  El siste-
ma les avisará si su participación es 
una de las ganadoras, a través de co-
rreo electrónico, el que hayan deja-
do al canjear sus tickets, y tendrán 
10 días naturales para pasar por el 
Punto de Información de Espacio 
León a recoger su vale.

Gente 

La Asociación de Lucha contra la 
Leucemia y Enfermedades de la 
Sangre (Alcles)  de León celebra-
rá la VI edición de la carrera ‘Co-
rre por la vida’ el 15 de septiembre. 
Son dos pruebas de 3,3 kilómetros 
para caminantes y de 6,6 para co-
rredores que saldrá de la Plaza de 
San Marcos y discurrirá por la ori-
lla del río Bernesga. La cuota de 
participación es de 7 euros,  e in-
cluye la camiseta. La inscripción se 
abre el 1 de agosto en los centros 
comerciales y el 1 de septiembre, 
en la sede de Alcles.

La presidenta de Alcles, Nonia 
Alejandre, explicó en la presenta-
ción de la nueva edición de esta ca-
rrera que la recaudación será desti-
nada a investigación en el Hospital 
de León. ‘Corre por la vida’ regis-
tró en 2018 una participación de 
1.500 corredores y caminantes y la 
recaudación ‘libre’ de 2.575 euros 
fue entregada al Hospital de León.

El Centro Comercial 
Espacio León regala 
en agosto más de 
12.000 euros en 
combustible

Alcles celebrará la 
VI Carrera ‘Corre 
por la vida’ el 15 de 
septiembre a favor 
de la investigación

COMERCIO

ASOCIACIONES Y SALUD

Gente

La 63 Feria Internacional de Mues-
tras de Asturias, que se celebra del 3 
al 18 de agosto en Gijón, promocio-
nará León a través de su oferta turís-
tica, espacios naturales, patrimonio y 
gastronomía;  un certamen que dedi-
ca el 11 de agosto al Día de León y As-
torga.  La celebración de esta feria y 
la participación de León en ella fue 
presentada el martes 30 de julio en la 
Cámara de Comercio de León, con la 
participación del Ayuntamiento de 
León y de la Diputación, así como 
de la Cámara de Comercio de Gijón.

El presidente de la Cámara de 
Comercio de León, Javier Vega, seña-
ló que esta cita servirá para  mostrar 
los productos de León con degusta-
ciones de productos típicos como 
“miel, quesos, embutidos o vinos”. 
Añadió que el objetivo también es 
“exponer la oferta turística” de León 
con el fi n de potenciar la unión co-
mercial entre la provincia y Asturias.

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Asturias, Félix Bargaño, 
explicó que la Feria   contará con 
más de 2.000 empresas ubicadas en 
600 stands en el Recinto Ferial ‘Luis 
Adaro’. Automoción, construcción, 

nuevas tecnologías, mueble, hogar 
y confort son pilares sobre los que 
gira el desarrollo de la estas Feria 
Internacional de Muestras, que en 
esta edición contará con un merca-
do delicatessen, ludoteca y consigna, 
además de la celebración del Día de 
la Ciencia el viernes 16 .

El alcalde de León, José Antonio 
Diez, apostó por este tipo de citas 
para “promocionar elementos tradi-
cionales y culturales”.  Asimismo, el 
presidente de la Diputación de León, 
Eduardo Morán, insistió en la “rele-
vancia nacional e internacional” de 
esta feria de muestras.

León muestra su oferta turística y 
gastronómica en la Feria de Gijón
La 63 Feria Internacional de Muestras de Asturias celebra el 11 de agosto el Día de 
León y Astorga con la promoción de espacios naturales, patrimonio y productos

TURISMO I La feria reunirá a 2.000 empresas en 600 stands

La presentación de la participación leonesa en la Feria Internacional de Muestras de Asturias tuvo lugar en la Cámara de Comercio de León.

RENOVACIÓN DE CARGOS / UN MANDATO DE CUATRO AÑOS

CATORCE ASAMBLEAS COMARCALES DE CRUZ ROJA ESTRENAN PRESIDENTE
 El proceso de renovación de cargos de Cruz Roja de León continuó el lunes 29 de julio con la toma de posesión de 

los nuevos presidentes y presidentas de catorce asambleas comarcales (Astorga, Bembibre, Boñar, Cistierna, Fabero, 
Hospital de Órbigo, La Bañeza, La Magdalena, La Robla, Ponferrada, Sahagún, Valencia de Don Juan, Villablino y 
Villafranca del Bierzo). La presidenta provincial de Cruz Roja de León, Victoria Seco, reconoció la labor voluntaria y 
el compromiso de los nuevos presidentes comcarcales con los principios de la institución.
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La Comisión Territorial de Patri-
monio y Cultura, reunida este el 
miércoles 31 de julio en el Mo-
nasterio de Santa María de Sando-
val, dio luz verde a los trabajos de 
restauración del ‘Retablo de Na-
vianos’ en la Capilla del Cristo de 
las Aguas de la Catedral de Astor-
ga. Los trabajos proyectados in-
cluyen también un tratamiento 
de conservación y montaje en di-
cho monumento, que cuenta con 
la consideración de bien de inte-
rés cultural. En la reunión, en la 
que también han estado presen-
tes el alcalde de Mansilla Mayor, 
José Alberto Martínez, y el conce-
jal y diputado provincial, Pablo Ló-
pez, se han tratado diversos temas.

En Santa Olaja de la Varga, uno 
de sus hórreos, considerado bien 
de interés cultural, cuenta con la 
autorización de la comisión pa-
ra llevar a cabo trabajos de res-
tauración. La propuesta de inter-
vención consiste en la reforma 
de parte de la cubierta deterio-
rada, la limpieza y el pintado de 
paramentos de madera y el re-
juntado de piedra de la escalera. 
Las obras a realizar en la cubier-
ta consisten en la retirada de la 
cobertura de teja árabe existen-
te y, junto con recuperación de 

la misma, la retirada del entabla-
do de madera, la sustitución de 
cuatro vigapiés deteriorados por 
unos de similares características 
y la colocación de un nuevo en-
tablado de madera.

En otro orden, la Comisión 
Territorial se ha dado por ente-
rada de la autorización para rea-
lizar un control arqueológico de 

los trabajos de rejuntado de mu-
ros en la Iglesia de Santiago, en la 
localidad de Peñalba de Santiago. 
También autoriza llevar a cabo 
trabajos de control arqueológico 
de las obras de embellecimiento 
de acceso, la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas y el sote-
rramiento de infraestructuras en 
el Monasterio de Santa María de 

Carracedo.
Para finalizar la reunión, todos 

los asistentes realizaron una visi-
ta a las obras de mejora y restaura-
ción que se están llevando a cabo 
en el Monasterio de Santa María 
de Sandoval en la que pudieron 
comprobar los avances de las mis-
mas, así como el planteamiento 
para los futuros trabajos.

Patrimonio permite restaurar el retablo 
de Navianos de la Catedral de Astorga
La Comisión Territorial de Patrimonio y Cultura de León se reunió en el Monasterio de 
Santa María de Sandoval para poder visitar las obras de restauración del templo

La restauración de uno de los retablos de la Catedral de Astorga fue una de las autorizaciones de la Comisión de Patrimonio.

COMISIÓN PROVINCIAL I Se halla en la Capilla del Cristo de las Aguas de la Seo maragata CAMPO / SESIÓN DE 31-7-2019

Gente 

Nueva bajada tanto de los paste-
ros como en la carne de bovino 
en la sesión de la lonja de León 
celebrada el miércoles 31 de julio.
Ya son varias sesiones consecuti-
vas de bajadas en el sector del va-
cuno y parece que el pesimismo 
se está instaurando puesto que 
la oferta supera ampliamente a 
la demanda después de muchos 
años de estabilidad.

El principal motivo de estas 
bajadas no puede buscarse solo 
en el descenso de las exportacio-
nes y sí por el importante incre-
mento del número de animales 
que se están cebando en las ex-
plotaciones, las cuales con es-
te sobredimensionamiento han 
atascado el mercado, y no se sa-
be aún el recorrido que puede te-
ner esta crisis. La cara en el sector 
cárnico se da en el sector del ovi-
no que lleva varias semanas con-
secutivas al alza. En el sector del 
cereal bajada de 1 euro/t para el 
trigo y 2 euros/t para el maíz. Se 
empieza a notar cierta pesadez 
motivada principalmente por la 
poca fluidez en las ventas de los 
almacenistas.

Para una información más deta-
llada sobre todos los precios que 
cotizan en la Lonja Agropecuaria 
de León se puede también consul-
tar información por Internet a tra-
vés de la página web  www.lonja-
deleon.es.

Preocupación por 
el precio bajo de la 
carne de bovino en 
la Lonja de León

VALENCIA DE DON JUAN / EN AGOSTO HAY UN NUEVO CURSO

CURSOS DE NATACIÓN EN LA PISCINA CLIMATIZADA
 Valencia de Don Juan es el lugar donde la piscina climatizada también es para el verano. El depor-

te no se detiene en estas instalaciones municipales, donde estos días tuvo lugar la clausura del cur-
so de natación de julio. 73 cursillistas recibieron el correspondiente diploma de asistencia al mismo. 
El curso celebrado contó con 22 participantes en la categoría de iniciación, 28 participantes en ini-
ciación plus, 13 participantes en perfeccionamiento y un grupo de 10 cursillistas de Santas Martas. 

VALENCIA DE DON JUAN / 116.688 KG. DE ENVASES DE VIDRIO EN 2018

MANSURLE Y ECOVIDRIO, POR EL RECICLAJE DEL VIDRIO
 Ecovidrio y Mansurle participaron en la Feria del Vino de Valencia de Don Juan con el objetivo 

de concienciar sobre la necesidad de reciclar el vidrio. Esta campaña pretende servir para seguir 
elevando los kilogramos de residuos de envases de vidrio depositados en los contenedores de la 
ciudad de Valencia de Don Juan, dodne en 2018 se recogieron 116.688 kilogramos de envases de 
vidrio, lo que supone que cada vecino recicló una media de 22,01 kilogramos de este material.
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VALENCIA DE DON JUAN / 50 ACTIVIDADES LLENARÁN DE ‘MARCHA’ LA LOCALIDAD

3-11 AGOSTO
XIII CURSO DE TÉCNICA E INTERPRETACIÓN 

MUSICAL ‘VALENCIA DE DON JUAN’

SÁBADO, 3
10:00 h. Estación de Tren. 

 hasta Castrofuerte-Villaornate en conmemora-
ción del 50 aniversario del cierre de la circulación del fe-
rrocarril.
20:00 h. Edifi cio PP. Agustinos (Salón de Actos). José Ra-
món Morala. Conferencia: ‘LÉ

Ñ . Organiza: Asociación Cultu-
ral Los Oteros-La Vega.
22:00 h. Casa de Cultura. Presentación del 

 y Concierto Inaugural de Profesores.
23:00 h. Auditorio Municipal. ‘Noches del Castillo’: Concier-
to del grupo asturiano 

4 AGOSTO
DÍA ASTURIAS

DOMINGO, 4
11:00 h. Circuito Los Cucharales. . Campeo-
nato de Asturias.
20:00 h. Jardín de los Patos. ‘Nuestros Mayores Bailan’.

MIÉRCOLES, 7
22:00 h. Casa de Cultura. 

JUEVES, 8 y VIERNES 9
16:30 h. y 22:00 h. Colegio PP. Agustinos. 

.

10 y 11 AGOSTO 
XXIII FERIA DE CERÁMICA 

Y ARTESANÍA TRADICIONAL
Jardín de los Patos

SÁBADO, 10
13:15 h. Polideportivo Municipal (Bibliopiscina). Encuentro 
con la escritora infantil É . Organiza: Im-
prenta y Librería Mimares.
19:30 h. Jardín de los Patos. 

 (Coros, Orquestas, Banda del Curso y 
Banda de Música de Valencia de Don Juan).
23:00 h. Auditorio Municipal. ‘Noches del Castillo’: 
A6 con el espectáculo ‘Tengo tango para vos’.
DOMINGO, 11
20:00 h. Jardín de los Patos. ‘ ’.
JUEVES, 15
22:30 h. Casa de Cultura. , ’Los hombres 
que sinvergüenzas’. Entrada: 5€.

IV SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN 
CULTURAL LOS OTEROS-LA VEGA

Edifi cio PP. Agustinos

16, 17 y 18 AGOSTO 
I CASTLE-FOOD
Jardín de los Patos

VIERNES, 16
22:30 h. Casa de Cultura. . Entrada: 5€.
SÁBADO, 17
20:00 h. Edifi cio PP. Agustinos (Salón de Actos). Ponente: 
Maximiano Trapero Trapero. Conferencia: 

. 
Organiza: Asociación Cultural Los Oteros-La Vega.
23:00 h. Auditorio Municipal. ‘Noches del Castillo’: Concier-
to a cargo de ‘ ’.

18 AGOSTO 
ROMERÍA DE SAN LUIS

Cabañas

DOMINGO, 18
20:00 h. Jardín de los Patos. ‘ ’.

VIERNES, 23
23:00 h. Auditorio Municipal. ‘ ’, a cargo 
del Grupo Teatral de Valderas.
SÁBADO, 24
20:00 h. Edifi cio PP. Agustinos (Salón de Actos). Ponente:

Ú Á . Conferencia: ‘Historia de 
la Escritura: importancia en el Reino de León’. Organiza: 
Asociación Cultural Los Oteros-La Vega.
23:00 h. Auditorio Municipal. ‘Noches del Castillo’: 

 con ‘Libre’, gran noche con Nino Bra-
vo, Camilo Sesto, Julio Iglesias y Raphael.
DOMINGO, 25
20:00 h. Jardín de los Patos. ‘

’.
JUEVES, 29
20:30 h. Casa de Cultura. ‘

’ a cargo del Grupo La Torre de Babel. 
Recaudación a favor de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC).
SÁBADO, 31
19:30 h. Auditorio Municipal. ‘ ’. 
Actuación del Grupo de Danzas Coyanza y del Grupo de 
Paloteo de Cabreros del Río.

20:00 h. Jardín de los Patos. ‘
’.

AGENDA DE AGOSTO

El Festival ‘Castle Food’, la novedad 

Gente 

Valencia de Don Juan propone 
un intenso mes de agosto para 
disfrutar del ocio y la cultura. La 
agenda arranca con el 13º Curso 
de Técnica e Interpretación Mu-
sical que reúne en la ciudad del 
Esla a 24 prestigiosos profeso-
res y 120 alumnos procedentes 
de muchas regiones españolas 
e incluso de Alemania. Todos 
ellos ofrecerán varios concier-
tos a lo largo de 8 intensos días, 
llenando de música los audito-
rios y las calles coyantinas.

Los actos culturales se repar-
ten a lo largo de todo el mes. En 
las tardes de los sábados tendrán 
lugar interesantes conferencias 
organizadas por la Asociación 
Los Oteros-La Vega, con José 
Ramón Morala, Maximiano 
Trapero y Jesús G. Gigosos co-
mo ponentes. Gracias a otras co-
laboraciones llegarán también 
la escritora infantil Julia Pérez 
Villegas o dos actuaciones tea-
trales de compañías de la comar-
ca, como el grupo de Valderas 
(que representará al Rey León 
en el auditorio del castillo la 
noche del viernes 23) o el gru-
po coyantino La Torre de Babel 
(que a favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer vol-
verá a poner en escena su diver-
tida obra Lacoyança República 
Independiente el jueves 29).

El deporte también estará muy 
presente. Este sábado 3 de agos-

to se ha programado una Marcha 
Cicloturista por la Vía Verde, 
mientras que una carrera automo-
vilística de primer nivel hará ru-
gir los motores en el circuito Los 
Cucharales con el Campeonato 
de Asturias de Autocross, la ma-
ñana del domingo 4.

Este mismo fi n de semana 
concita una de las fechas más 
esperadas del verano coyantino, 
el Día de Asturias, para el que 
se programa una víspera con el 
concierto del grupo de folk fu-
sión asturiano Slum Suit, y ya el 

domingo 4 de agosto se realiza-
rán los actos de hermanamiento 
cultural entre Asturias y Coyan-
za así como el nombramiento 
del Paisano de Honor a Rubén 
Negral Álvarez y la posterior 
degustación de bollos preñaos 
y vino Prieto Picudo. Se com-
pleta la mañana del domingo 4 
con el II Encuentro de Pendo-
nes, que reunirá hasta 23 ense-
ñas leonesas.

Las Noches del Castillo reuni-
rán todos los sábados de agosto, 
a las 23 horas, distintos espectácu-

los y conciertos como el ya citado 
de Slum Suit (día 3), Tengo tango 
para vos (día 10), Doctor Bogarde-
Blues Brothers (día 17) o Manuel 
Alejandro-Libre (día 24), reservan-
do la tarde del último sábado (día 
31) a la recuperación del Día de 
la Comarca con grupos de folklo-
re autóctono que actuarán en el es-
pectacular auditorio del Castillo de 
Valencia de Don Juan.

Para el fi n de semana del 10 y 
11 de agosto se mantiene la Fe-
ria de Cerámica y Artesanía Tra-
dicional, que cumplirá su 23ª edi-

ción. Traerá hasta el Jardín de los 
Patos un total de 26 artesanos de 
distintas regiones españolas, los 
cuales ofrecerán sus productos y 
además muchos de ellos exhibi-
rán su destreza con diversas de-
mostraciones al público.

La principal novedad del vera-
no coyantino será el primer festi-
val Castle Food, programado pa-
ra el 16, 17 y 18 de agosto en los 
jardines del Castillo de Valencia de 
Don Juan. Se trata de un evento 
gastronómico-musical que reunirá 
a una decena de furgonetas ‘vinta-
ge’ que ofrecerán distintas degus-
taciones de comida y bebida, ade-
más de una zona ‘market’ y una 
completa ambientación musical y 
cultural. Hasta 9 conciertos en di-
recto (entre ellos dos grupos lo-
cales: Five Direction y Jinete Eléc-
trico), una compañía de títeres y 
6 actuaciones de teatro de calle, 
auguran un magnífi co fi n de se-
mana. El evento se integra en el 
campeonato nacional ‘Reto Food 
Trucks’, con distintos sorteos y 
premios para los participantes.

Sumando el programa gene-
ral y los específi cos, el mes de 
agosto se presenta con un total 
de 50 actividades cuyo objetivo 
es que todos los públicos disfru-
ten en Valencia de Don Juan y 
también en su pedanía de Caba-
ñas, la cual celebrará su festivi-
dad de San Luis el 18 de agosto.

Además, hay que recordar el 
atractivo de las piscinas, con mi-
les de usuarios cada día.

El nuevo equipo de gobierno sustituye la Feria Rociera que se celebraba otros años por 
un evento gastronómico-musical con Food Trucks y que incluye hasta 9 conciertos
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MURIAS DE PAREDES / ESTÁN DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL

Fiestas y romerías en un 
marco natural que es 
Reserva de la Biosfera

Gente 

Murias de Paredes  el municipio 
formado 15 pueblos entre 
los valles de Omaña, 
Gordo y Chico, se 
llena de ferias y fi es-
tas este mes de agos-
to, sobre todo en el en-
torno del 15 de agosto, 
fi esta de Nuestra Señora 
de la Asunción y del 16 de 
agosto, San Roque. Tanto 
la Procesión y Misa en la Er-
mita de la Virgen de la Casa 
(11 de agosto) como las Fies-
tas de Nuestra Señora de Pe-
ñafurada y San Roque de Po-
sada de Omaña (del 10 al 16 de 
agosto) están declaradas de In-
terés Turístico Provincial. Dentro 
del programa de Posada de Oma-
ña destaca el XII Concurso de Ta-
pas con la Patata del Valle Gordo 
con tres premios, Tradición, Pre-
sentación e Innovación. 

ROMERÍA LA SEITA, EL DÍA 17
Rodicol celebra la Romería de la 
Seita el 25 de marzo, pero ante 
la falta de vecinos esta festividad 
se trasladó desde hace años al 
mes de agosto y este año será el 
sábado 17.  La Virgen, una talla 
que data del siglo XII, es portada 
en andas, en procesión hasta la 
campa donde se ubica la ermita 
de La Seita, situada a unos dos 
kilómetros de Rodicol, acom-
pañada siempre por cientos de 
romeros. Una vez en la campa 
donde se asienta la ermita del 
siglo XV se celebra una misa a 
la que sigue el tradicional canto 
del ramo. El colofón lo pone la 
comida campestre y después el 
baile “chano” al son de la pande-
reta y el acordeón.

El XII Concurso de Tapas con la Patata 
del Valle Gordo busca poner en valor 
la excelente gastronomía de la zona

ROMERIA DE SANTIAGO

POSADA DE OMAÑA 
Situado al final del Valle Gordo, Fasgar, tiene numerosos ejemplos 
de arquitectura popular omañesa. La Ermita de Santiago Matamoros 
en el Campo de Santiago de Martín Moro Toledano, donde el Santo 
decidió un día la victoria de los cristianos sobre los moros, es una de 
las visitas obligatorias, escenario principal de la película El Filandón, 
y que celebra su gran romería el 25 de julio día de Santiago, donde 
se reunen omañeses y bercianos que acceden desde Fasgar y desde 
Colinas del Campo de Martín Moro toledano (ayto de Igueña), res-
pectivamente luciendo orgullosos los pendones concejiles.

En el Valle Gordo, conocida por la calidad de la patata que se cultivaba. Conserva casas con 
corredores tradicionales. El día 15 de Agosto es costumbre acudir en romería a la ermita de 
Nuestra Señora de Peñafurada, situada a medio camino entre los pueblos de Posada de Omaña 
y Tremor de Arriba, ya en el Bierzo. El 16 de agosto se reparten las tradicionales “Bollas de 
San Roque”, festejos declarados de interes turistico provinciaL. Desde el año 2006 se viene 
celebrando el segundo domingo de agosto el Concurso de Tapas con la Patata del Valle Gordo
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SANTA MARÍA ÍÍ
DEL PÁ

A M
PP RAMOÁÁ

Actividadesde verano

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / DÍA DEL TURISTA, XVI LEGUA NOCTURNA POPULAR Y MUCHO MÁS

VIERNES 2 
22:30 h.- Filandón “Recuerdos de un Pueblo” Lu-
gar: Salón de Actos Centro Cívico “Magdalena Se-
gurado”.
SÁBADO 3
12:30 h.-  V Fiesta Sidra  Lugar: Avenida de La Cons-
titución.
19:00 h.- Partido de Fútbol Amistoso Cultural y De-
portiva Leonesa B Júpiter Leonés -S.D. Ponferradina B 
Lugar: Polideportivo Municipal. Entrada gratuita
23:00 h.- Concierto de la Banda Municipal de Mú-
sica Lugar: Plaza de La Madera.

De 10 a 14:00 h.- Mesa informativa Asociación de 
Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la San-
gre. Lugar: Plaza Mayor. 
17:30 h. y 19:20 h.-  Torneo de Futbol (Eliminato-
ria) Lugar: Polideportivo Municipal. 
LUNES 5
09:30 h.- Excursión a Asturias a Playa la Griega. Lu-
gar: Estación de Autobuses
Lunes 5, Martes 6 y Miércoles 7
10:45 a 12h.- a partir de 6 años, 12:12 a 13:30 
h.- a partir de 10 años. Taller Robótica
MIÉRCOLES 7
22:15 h.- Karaoke ‘Tod@s a Cantar’ Lugar: Plaza 
Mayor
JUEVES 8 
12:00 h.- Taller de Manualidades (Origami y pulse-
ras) Lugar: Biblioteca Pública.
SÁBADO 10 
Excursión a Camarzana de Tera “Encuentro de Gi-
gantes y Cabezudos”.
DOMINGO 11
17:30 k. y 19:20 h.- Torneo de Futbol (Semifi nal) 
Lugar: Polideportivo Municipal.
LUNES 12 
10h a 14h y 17h a 20h.- Taller de Cuero  Lugar: 
Fábrica de Curtidos

Desenrédate 
agosto

11:00 hs y 12:30 h.- Taller Infantil de Cocina. Lu-
gar: Sala de Asociaciones (1ª Planta Aytuntamiento).
MARTES 13 Y MIERCOLES 14 
22:00 h.- Teatro Cómico  Lugar: Salón de Actos del 
C. Cívico “Magdalena Segurado”.
MIÉRCOLES 14 
22:15 h.- Cine Para Tod@s Lugar: Plaza de La Ma-
dera .
JUEVES 15 
13:00 h.- ‘Festividad Nuestra Señora de la Asun-
ción’ Misa y procesión Lugar: Iglesia Parroquial.
VIERNES 16 
22:30 h.- ‘Noche de Astronomía’ Lugar: Zona Ver-
de de Los Tres Ojos.
SÁBADO 17 
19:00 h.- Partido de Fútbol Veteranos Atético Para-
més Lugar: Polideportivo Municipal
DOMINGO 18 
Día del Turista
19:20 h.- Torneo de Fútbol (Final) Lugar: Polide-
portivo Municipal
MIÉRCOLES 21
22:15 h.- Karaoke ‘Tod@s a Cantar’ Lugar: Plaza 
Mayor.
VIERNES 23 
22:30 h.- Velada Poética. Lugar: Salón de Actos del 
C. Cívico ‘Magdalena Segurado’.
SÁBADO 24 
XVI LEGUA NOCTURNA POPULAR.
DOMINGO 25 
18:00 h.- Partido Amistoso de Fútbol C.D. Atlético 
Paramés. Lugar: Polideportivo Municipal.
MIÉRCOLES 28 
22:15 h.- Cine “Para Tod@s” Lugar: Plaza De La 
Fuente.
JUEVES 29 
12:00 h.- Taller Lunar Lugar: Biblioteca Pública. Ins-
cripcion Previa.
VIERNES 30
17:00 h.- Taller Iniciación a La Escultura. Lugar: Sa-
la de Asociaciones. Colabora: ILC. 

Feria de la Sidra para empezar

Gente 

El concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Santa María, Omar Sa-
baria Ordás,  presentó el programa 
de desenrédate para agosto 2019. 
En esta programación se han teni-
do en cuenta todos los públicos, ni-
ños, jóvenes y adultos ofreciendo 
una diversidad de actividades lú-
dicas y culturales. Así en el primer 
fi n de semana tendrá lugar el sába-
do 3 de agosto la V Feria de la Sidra 
que ya es tradicional en las activi-
dades, en la que se podrá disfrutar 
de variedad de sidras nacionales, 
y este año como novedad habrá 
una sidra internacional de Fran-
cia. Se celebra en la Avenida de la 
Constituciópn dirección La Bañe-
za y se degustarán 10 marcas dife-
rentes de sidra venidas de Asturias 
(Trabanco, Cabueñes, Cortina,Valle 
de Peón y Angones), de León  (Del 
Agüelo y Carral), de Cantabria (la 
Asociación Pomológica de Esca-
lante), del País Vasco (Bereziartua) 
y como novedad habrá una sidra 
de Francia (L´Maitre). El precio del 
Vaso es de 5 € por persona y se 
pueden s degustar los ‘culines’ que 
se deseen de los 10 tipos de sidra. 
Además de disfrutar de un merca-
do artesanal, ese mismo día tendrá 
lugar el segundo concierto de vera-
no de la Banda Municipal de Mú-
sica a las 23:00 h. en la plaza de la 
Madera y el partido amistoso entre 
la Cultural ‘B’ y la Ponferradina ‘B’.

El lunes 5 se podrá disfrutar de 
un día de playa gracias a la excur-
sión que tendrá lugar a Colunga 
en Asturias y para el que no pueda 
se oferta un Taller de Robótica por 
las mañanas hasta el miércoles.

También tendrá lugar el vier-
nes 16 la Noche de Astronomía 
que se celebra a las 22:30 h. en 
‘Los Tres Ojos’ y el viernes 23 la 
Velada Poética a las 22:00 h. en el 
centro cívico, ambos actos tradi-
cionales en las noches veraniegas.

Este año como novedad se rea-
lizará el Día del Turista (día 18) 
y también habrá un taller de ini-
ciación a la escultura que cuenta 
con la colaboración del Instituto 
Leonés de Cultura. Para comple-
tar las actividades deportivas hay 
varios torneos y para cerrar el sá-
bado 24 se llevará a cabo la XVI 
edición de la Legua Nocturna pa-
ra todos los públicos, con carreras 
para los más pequeños y adultos, 
junto con la tradicional carrera de 
andarines para todas las edades. 

Agosto comienza este viernes con el Filandón ‘Recuerdos de un Pueblo’ y continúa con la 
5ª edición del ‘mercado’ de la sidra, este sábado 3-A, que también ofrecerá producto francés

Omar Sabaria Ordás presentó la programación municipal para agosto.

•Exposición Pintura al Óleo de ‘La  Paramesa’ de Teresa de 
Paz. Inauguración Viernes 9 a las 19:30 hs. Horarios: Viernes y Sá-
bados de 19.30 hs a 21:30 hs y Domingos de 12:00 hs a 14:00 h.

DEL 9 AL 25 DE AGOSTO

•Exposición Radios Antiguas de Bonifacio de Paz. Inaugu-
ración miércoles 28 de agosto 19:30hs. Lunes a Sábados de 19:30hs 
a 21:30hs domingos de 12:00 hs a 14:00 h.

DEL 28 DE AGOSTO AL 

15 DE SEPTIEMBRE

•Exposición ‘Vecinos’ De Mario Pellitero. Inauguración miér-
coles 28 de Agosto 19:30hs. Lunes a Sábados de 19:30hs a 21:30hs 
domingos de 12:00 hs a 14:00 hs

DEL 28 DE AGOSTO 

AL 15 DE SEPTIEMBRE

• Campamento Ludo-Art a cargo de Peripecia Grupa. 
DEL 19 AL 23 DE AGOSTO

• Ludoteca de Verano. Turnos semanales
• Cursos de Natación. Turnos Quincenales 
• Campus Deportivo de Balonmano. Turnos semanales del 5 al 14 de agosto
• Taller de Tenis y Padel. Turnos quincenales a partir del 8 de julio
• Taller de Deportes Autóctonos. Todos los miércoles de 10:45 a 12:45 h.
•  Torneo Paramés de Fútbol. De lunes a jueves hasta el 13 de agosto a las 

20:15, 21:15 y 22:15 horas. Lugar: Pabellón Municipal 
•  Torneo Paramés de Fútbol Sala. De lunes a jueves hasta el 13 de agosto 

a las 20:15, 21:15 y 22:15 horas. Lugar: Pabellón Municipal 
• Torneo de Squash. Sábado 3 de agosto
• Torneo de Tenis. Del 5 al 14 de agosto
• Torneo de Voley. 12 y 13 de agosto
•Torneo de Padel Senior. Del 19 al 22 de agosto
• Torneo de Tenis de Mesa. 28 de agosto ámbito local y 29 ámbito provincial
•  Concentración de Deportistas Rolling Lemons 2019. Del 18 al 25 

de agosto.
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Gente 

El Ayuntamiento de La Bañeza ya 
taiene listo el tradicional Mercado 
Medieval que, como viene sien-
do habitual, se celebrará en el 
eje principal del centro histórico 
de la ciudad. a organización del 
Mercado Medieval de La Bañeza 
corre a cargo de la Concejalía de 
Fiestas y Ferias del Ayuntamiento 
de La Bañeza y de ‘La Fragua de 
Vulcano’, una prestigiosa compa-
ñía con dilatada experiencia en la 
organización y gestión de activi-
dades de animación, tales como 
mercados y campamentos histó-
ricos, espectáculos temáticos y 
recreaciones históricas. En esta 
ocasión y por primera vez, la ce-
lebración del Mercado Medieval 
tendrá lugar fuera del programa 
de Fiestas Patronales, lo que uni-
do a la amplia programación con 
la que cuenta este año el ‘Verano 
Total’, ofrecerá un verano cargado 
de actividades para todos los pú-
blicos. La Bañeza se vuelve a posi-
cionar de esta manera, en un refe-
rente cultural, deportivo y de ocio 
dentro de la provincia de León.

Dentro del programa de la 
presente edición del Mercado 
Medieval de La Bañeza, cabe 
destacar entre otros el espectá-
culo pirotécnico que tendrá lu-
gar en la noche del sábado día 
3 y las exhibiciones de cetrería, 
así como los tradicionales pues-
tos de artesanía y alimentación 
que, por unos días, transforma-
rán el centro de La Bañeza en 
una clásica población medieval. 

Además, este domingo día 4 de 
agosto se disputa la IX Carrera de 
Minimotos ‘Ciudad de La Bañeza’, 
que discurrirá por el circuito ur-
bano comprendido entre las ca-
lles Juan Carlos I Rey, Senado, 
Las Cortes, Constitución y Plaza 
Romero Robledo, volviendo a en-
trar de nuevo en la calle Juan Carlos 
I Rey, en la que se encontrará situa-
da la línea de meta. Organizada por 
el Motoclub Bañezano y por la Peña 
Ruta 69, esta carrera cuenta con la 
colaboración y el patrocinio exclusi-
vo del Ayuntamiento de La Bañeza. 
Los entrenamientos darán comien-
zo a las 16:00 horas, mientras que 
las carreras ofi ciales tienen marcada 
la hora de inicio a las 18:45 horas. La 
entrega de premios de la prueba se 
celebrará a las 20:15 horas.

También este fi n de semana 
se celebra el concierto de clau-
suradel Curso de Jaz, que tendrá 

lugar el este viernes 2 de agos-
to a partir de las 23.00 horas en 
la Plaza Obispo Alcolea.

Manuel Quijano Cerezal, cono-
cido musicalmente por Papá 
Quijano’, será el pregonero de 
las Fiestas de Nuestra Señora de 
la Asunción y San Roque 2019. 
Dará su pregón el sábado 10 de 
agosto a las 20.30 horas en el 
Teatro Municipal de La Bañeza. 
Músico y empresario leonés, na-
tural de Armunia, muy recono-
cido por su aportación a la mú-
sica y a la cultura leonesa. Es el 
padre de Manuel, Óscar y Raúl, 
los tres músicos integrantes del 
conocido grupo “Café Quijano”.

Además de ser uno de los 
cantantes más afamados de León, 
Manolo Quijano ha sido tam-
bién profesor de guitarra, bandu-
rria y laúd en muchas rondallas 
y tunas creadas en León, prepa-
rando técnicamente a muchos 
conjuntos músico-vocales de la 
capital. Tiene, a día de hoy, 16 
discos editados, casi todos con 
canciones de las que es compo-
sitor, destacando los himnos de la 

Cultura y Deportiva Leonesa, la 
Sociedad Deportiva Ponferradina, 
el Club Deportivo Huracán Z de 
Trobajo del Camino y del Club 
Baloncesto León. Está en pose-
sión de la Medalla de Oro de la 
Ciudad de León y hace unos me-
ses la ciudad entera le rindió un 
merecido homenaje en un aba-
rrotado Auditorio, donde partici-
paron amigos, grupos formados 
por él y también sus famosos hi-
jos. Actualmente sigue cantando 
cada noche en ‘La Lola’, conocido 
local de la hostelería leonesa si-
tuado en la Calle Ruíz de Salazar.

El grupo murciano Maldita 
Nerea será la estrella en el apar-
tado musical de una fi estas en 
las que un año más las motos se-
rán protagonistas con el LX Gran 
Premio de Velocidad Ciudad de 
La Bañeza, que cumple 60 años 
y que se celebra los días 10 y 11 
de agosto. A la par, se celebra-
rá la XV Feria del Motor, del 9 al 
11 de agosto. Finalmente, reseñar 
la XXXIII Feria de Alfarería, que 
tendrá lugar del 14 al 18 de este 
mes. Fuera ya de las fi estas, ten-
drá lugar la XXV Feria del Stock 
los días 24 y 25 de agosto.

LA BAÑEZA / ‘PAPÁ QUIJANO’, PREGONERO DE LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE

Un agosto ‘a toda velocidad’

‘Papá Quijano’ será el pregonero de las fi estas patronales de La Bañeza.
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Centro Comercial E.Leclerc 
Agua FríaAgua Fría Restauran te

C a f e t e r í a

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

Menú 
del día
Menú 
del día

Menús para llevarMenús para llevar Fiestas de cumpleañosFiestas de cumpleaños

9 9 5 primeros
5 segundos Postres caseros y café

Pan, 1 bebida
vino, agua, cerveza, refresco 

a elegir

•Los platos son elaborados diariamente en nuestras cocinas•

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / TODOS LOS DÍAS A LAS 22,30 HORAS EN LA CALLE LA FUENTE

AIMA 

Villabalter se convierte un año 
más en la capital del teatro de 
calle. Del 7 al 12 de agosto aco-
ge una nueva edición, y ya son 
21, de la Semana de Teatro In-
tergeneracional en la Calle (SE-
TIC), un certamen que se ha 
convertido en un referente cul-
tural en el municipio de San 
Andrés del Rabanedo. Los ar-
tífi ces de que cada año la Ca-
lle La Fuente se convierta en 
un escenario para todos los 
públicos es la asociación Bal-
terius 98. Cada jornada recibe 
una media de 500 espectado-
res, dependiendo de la repre-
sentación. La Junta Vecinal fa-
cilita 300 sillas. El resto de los 
asistentes lleva la suya de casa 
o ve las obras de pie.

La alcaldesa de San Andrés, 
Camino Cabañas, el concejal 
de Cultura, Alejandro Gallego; 
y las responsables de Balterius 
98, Laura Franco e Isabel 
García, presentaron la nueva 
edición de la SETIC. La alcal-
desa y el concejal destacaron 
la apuesta cultural que supone 
este certamen de teatro de ca-
lle en el municipio, como una 
forma de llevar la cultura a la 

calle y una iniciativa que no 
debe perderse.

Laura Franco, presidenta de 
la asociación cultural Balterius 
98, explicó que uno de los re-
tos es reunir en la Semana de 
Teatro Intergeneracional en la 
Calle distintas disciplinas tea-
trales, como la magia, clown, 

circo o los monólogos. “Este 
año lo hemos conseguido”, 
puntualizó. 

Durante seis días, Villabalter 
acoge seis espectáculos gratui-
tos, a las 22.30 horas en el es-
cenario de la Calle La Fuente 
y uno a las 19.00 el domin-
go 11 de agosto en La Bolera. 

En esta edición participan sie-
te compañías: dos de ellas de 
Villabalter (incluida Balterius 
98), una de Astorga, otra de 
Sevilla y tres de León. Para 
Laura Franco, la SETIC es una 
forma de ocio alternativo, que 
lleva la cultura a los vecinos, a 
través del teatro. 

La concentración de vehículos clásicos tendrá lugar el sábado 17 de agosto.

Alejandro Gallego, Laura Franco, Camino Cabañas e Isabel García, en la presentación de la XXI SETIC de Villabalter.

Y después del teatro, las fiestas 
patronales de ‘La Asunción’

Gente 

Villabalter celebra sus fi estas pa-
tronales en honor a La Asunción 
del 14 al 17 de agosto, cuatro 
días de actividades para todos 
los vecinos organizadas por Los 
Quintos. El miércoles 14, ade-
más de hinchables, canto de la 
salve, carrozas y verbena, a las 

siete de la tarde habrá concier-
to de la Escuela de Campane-
ros. El día grande, el jueves 15, 
manda la tradición con la pro-
cesión y las carreras de cintas y 
mazapán. Por la noche, verbe-
na. Las fi estas continuarán el día 
16 con campeonato de tute, jue-
gos infantiles, marcha cicloturis-
ta nocturna, verbena y concurso 

de disfraces. 
El último día de fi esta, el 17, 

comenzará a las doce del me-
diodía con la concentración de 
vehículos clásicos. La jornada 
continuará con marcha ciclotu-
rista, pasacalles y concurso de 
tortilla de patatas, para cerrar el 
programa con una chorizada a 
las ocho de la tarde.

Repique de campanas, vehículos clásicos y mucha tradición del 14 al 17 de agosto 

Villabalter convierte la calle 
en un teatro abarrotado
La XXI edición de la SETIC, organizada por el Grupo Balterius 98, reúne del 
7 al 12 de agosto distintas disciplinas de teatro para todos los públicos GIGANTE

La Pequeña Victoria Cen
 (León)

Miércoles 7 de agosto

ALUCINAJE

Balterius 98
(Villabalter) 

Sábado 10 de agosto

CLÁSICOS
 EXCÉNTRICOS

Lapso Producciones 
(Sevilla)

Jueves 8 de agosto

El Mayaso (León)
19.00 horas. La Bolera 
Domingo 11 de agosto

RÍO / VARIETÉS

Arteleón
(Villabalter)

Viernes 9 de agosto

RebelArte
(Astorga)

Domingo 11 de agosto

CON CARMEN,
 CINCO MOMENTOS

Perfi l Teatro
(León)

Lunes 12  de agosto
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BOÑAR / FELECHAS CELEBRA EL 3 DE AGOSTO EL ENCUENTRO DE MÚSICA TRADICIONAL

Fiesta y arte al amparo del negrillón

AIMA 

Verano, fi esta, tradición, depor-
te... Todo  eso y más conjuga la vi-
lla de Boñar este mes de agosto. 
Para abrir boca, la XXIV Feria de 
la Cerámica, que como en edicio-
nes anteriores se desarrollará en la 
Plaza del Negrillón. Del 3 al 4 de 
agosto, música, barro hecho arte 
y un taller bajo la batuta del cera-
mista Alfonso Montiel en el que se 
realizarán  negrillones en honor al 
viejo olmo que preside la plaza.

Las actividades de verano con-
tinuarán a lo largo del mes con el 
XI Torneo de Tenis, el IV Torneo 
de Vóley Playa por parejas y el 
XVII Open de Ajedrez Villa de 
Boñar, sin olvidar los corros de 
lucha (base y juvenil y sénior) y el 
XXXVI Concurso de Bolo Leonés, 
enmarcados éstos últimos en las 
Fiesta de San Roque. Fiestas que 
arrancarán el miércoles 14 con el 
pregón y continuarán hasta el do-
mingo 18 con un ameno progra-
ma que incluye la V Carrera de 
Madreñas, verbenas, fuegos arti-
fi ciales, desfi le y concurso de ca-
rrozas, exposiciones, actividades 
infantiles, paella popular, Día de 
Peñas y la actuación del ‘Tributo a 
Joaquín Sabina’, el sábado 17 a las 
doce de la noche en la Plaza del 
Negrillón, entre otras propuestas.

Y si de tradiciones se trata, el 
pueblo de Felechas acoge el 3 
de agosto el Encuentro de Mú-
sica Tradicional, una iniciativa 
que apuesta por la conservación, 
transmisión, difusión e intercam-
bio de la cultura tradicional de la 
Montaña Oriental. Participarán 
grupos de bailes, de música y 
solistas de León, Álava,Navarra, 
Pamplona y Zamora.

Boñar abre agosto con 
la XXIV Feria de la 
Cerámica los días 3 y 4 
para cerrar el mes con 
torneos deportivos y 

patrón San Roque

Arte, cultura y tradición se dan la mano en el verano de Boñar. Por un lado la Feria de la Cerámica. Por otro, el Encuentro de Música Tradicional que se celebra el primer fi n de semana en la localidad de Felechas.

7 AL 18 DE AGOSTO
Ñ

Pistas del Soto. Inscripciones en la ca-
seta de turismo de 9:00 a 15:00 hasta 
el 6 de agosto.

8 AL 16 DE AGOSTO
19:30 h.-

en la Ermita del Santo. (Fin de se-
mana será en la parroquia)

10 AL 18 DE AGOSTO
. 

Masculino y femenino. En la pista de vó-
ley playa del Soto. Inscripciones en la ca-
seta de turismo de 9 a 15h. hasta el 9 de 
agosto o WhatsApp 669 43 32 74

 En la 
pista del Multifuncional Isidro Martínez. 
Inscripciones en la caseta de turismo de 
9:00 a 15:00 h. hasta el 9 de agosto.

SÁBADO 10
18:30 h.-

. Peñas 
Barcelonista,Madridista, Sporting y 
Culturalista de Boñar.

DOMINGO 11
09:45 h.-  ‘Co-
noce tu municipio’ a cargo de los 
creadores de la ‘Nocturna Pico Cue-
to’ (inscripción gratuita). Salida des-
de la Plaza del Negrillón, recorriendo 

la primera etapa de la ‘Nocturna Pi-
co Cueto’. Al terminar un vino espa-
ñol en la Plaza.
10:00 h.-  Vi-
lla de Boñar 2019.
18:30h.- 
pretemporada en la cancha del Soto.
20:30 h.-

 en el campo de fútbol del Soto a 
cargo de Parapente Moncho.

LUNES 12
9:30 h.- 
en la Plaza del Negrillón.

MIÉRCOLES 14
16:00 h.- Á
en la piscina municipal del Soto.
18:00 a 21:00 h.-  de 
manualidades a cargo de ‘Asociación 
de Mujeres de Boñar’ en el edifi cio 
Manuel Díez Rollán.
20:00 h.-
en calle Manuel Galiano. 
21:00 h.- Capítulo de los Hermanos 
de la Cofradía de San Roque en Sa-
lón Parroquial.
22:30 h.-

 San Roque 2019. Votaciones 
en la caseta de turismo hasta la hora 
de cierre.
 22:45 h.- 

 y a continuación nos delei-
tarán con algunas de sus canciones.

23:00 h.-  cortesía de 
‘Asociación de Peñas Boñarenses’.

11:30 h.-
 base y juvenil en la Huer-

ta del Moro.
12:00 h.- en honor a la Asun-
ción de Nuestra Señora.
13:30h.- Ñ  Boña-
renses en la Plaza del Negrillón.
13:45 h.- Ñ

en la Plaza del Negrillón.
15:00 h.-  detrás de 
la bolera del Soto, ticket en la caseta 
de turismo. (Precio 5 euros, incluye cu-
bierto, pan y postre), organiza ‘Asocia-
ción de Peñas Boñarenses’.
16:30 h.- Calentamiento de 

 detrás de la bolera del So-
to, organiza ‘Asociación de Peñas Bo-
ñarenses’.
16:30 a 20:00 h.-

detrás de la bo-
lera del Soto, organiza ‘Asociación de 
Peñas Boñarenses’.
17:00 h.- Arranca las CHARANGA
detrás de la bolera del Soto, organi-
za ‘Asociación de Peñas Boñarenses’.
18:00 A 21:00 h .- 

 a cargo de ‘Asocia-
ción de Mujeres de Boñar’ en el edifi -
cio Manuel Díez Rollán.
19:00h.- Concurso de 

Á .
21:30 h.- Ñ Ñ

 desde el soto hacia la Plaza 
del Negrillón.
22:30 h.-

 Plaza Negrillón.

VIERNES 16
12:00 h.- Traslado procesional de San 
Roque desde su ermita y 
alrededor de la plaza. Seguidamente 
misa solomne en honor a San  Roque. 
Acompañado de la banda municipal 
de Cistierna.
13:30 h.-  en la 
Plaza del Negrillón.
14:00 h.- BURRADA animada por 
CHARANGANDULES y PEÑAS BOÑA-
RENSES en la Plaza de Negrillón.
17:30 h.-

 Sénior San Roque 
en la huerta del Moro.
17:30 h.-

 San Roque.
18:00 A 21:00 h 

 a cargo de ‘Asociación de 
Mujeres de Boñar’ en el edifi cio Ma-
nuel Díez Rollán.
23:45 h.- Orquesta VERSIÓN ORIGI-
NAL en la Plaza del Negrillón.
1:00 h.- Gran quema de

a cargo de pirotecnia De-
vita, desde el Colegio de Valles. En el 
descaso  con 250€ de 

premio a cargo de ‘Asociación de Pe-
ñas Boñarenses’.

SÁBADO 17
12:00 h.- en sufragio de todos los 
difuntos del pueblo. Seguidamente tras-
lado del santo a su ermita, acompaña-
do de la banda municipal de Cistierna. 
18:00 h.- s, en 
la cancha de basket de El Soto, gra-
tuito y con premios para los mejores 
clasifi cados. Inscripción antes de las 
17:45 en la misma cancha.
19:30 h.-

 en El Soto.
23:30 h.- Desfi le-concurso de 

 con presencia de la carroza 
municipal ‘LA PLAZA DEL NEGRILLÓN’ 
acompañada del rey y la reina San Ro-
que 2019.
01:00 h.- Actuación del 

Plaza Negrillón.

DOMINGO 18
18:00 h.- 3º y 4º puesto del

Boñar 2019 en las canchas 
del Soto.
19:00 h.- Final  Bo-
ñar 2019 en las chanchas del Soto.
19:30 y 20:15 h.- Finales 

 femenino y maculino.
23:00 h.-

 en la calle 
Herminio Rodríguez.

SÁBADO 3 DE AGOSTO
12:00 h.- Inauguración a cargo del grupo de música tra-
dicional del Encuentro de Música Tradicional de Felechas.
18:00 h.- Taller participativo. Haremos negrillones de 
cerámica. Dirigido por el ceramista Alfonso Montiel 
con la colaboración del taller municipal de cerámica
22:30 h.- Actuación de Mágicos 70.

DOMINGO 4 DE AGOSTO
12:00 h.- Taller participativo a cargo de Alfonso 
Montiel.
21:00 h.- Clausura de la feria.
21:30 h.-  Cinegrillón, cine de verano.
Película Monstruos S.A.

XXIV Feria 
de la 
Cerámica

3 Y 4 DE AGOSTO DE 2019

Programa de San Roque
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No estés  más
‘en Babia’‘en Babia’
Ven a conocernos 

... y repetirás  

Infinitas rutas de 
senderismo y de BTT, 
escalada, pesca, para-

pente, gastronomía, 
alojamientos 

turísticos, ferias y 
mercados…

Ayuntamiento de 
San Emiliano

Te esperan paisajes únicos

Eventos
Fiestas municipales

Día 8, jueves
12:30 Santa misa
13:00 Acordeones
14.30 Comida popular en recinto 
ferial, (tickets,12 euros, en la oficina de 
turismo)
17:00 a 19:00 Baile con Albina
Día 9, viernes
13:00 Juegos infantiles

16:00 Campeo-
nato de tute y 
mus en los 
vestuarios del 
polideportivo
20:00 Teatro 
con la comedia 
‘Caldu de 
Berzas’, del 
grupo El 
Cudoxu", en el 
salón del 
pueblo.

Día 10, sábado
12:00 Inauguración de la exposición 
de artistas locales y del mercado de 
artesanos, amenizado por el grupo de
Música Xaral y espicha
16:00 a 18:00 Juegos acuáticos para 
todos en las piscinas
municipales.
Día 11, domingo
10:00 Ruta ecuestre
14:00 Comida de participantes
12:00 mercado tradicional y exposi-
ción de artesanos
17:00 Carrera de cintas en el recinto ferial

Día 17 de agosto: 
Inauguración de la exposición de 
fotos de mastines y trashuman-
cia a cargo del fotógrafo Jorge 
Arévalo  • Conferencia a cargo 
del investigador de Ciencias del 

San Emiliano
8, 9, 10 y 11
de agosto Ruta ecuestre

Domingo 11 de agosto

10h. Salida ruta
14h. Comida en la Casona
        de Babia
17h. Carrera de cintas con 
        premios en el recinto ferial

Inscripción 20€, incluye: ruta, 
comida y participación en la 
carrera de cintas
Límite fecha de inscripción: 7 de 
agosto
Inscripciones: Oficina de Turismo.
T. 987 594029

Lugar: Recinto ferial • Horario estricto: 09:00 h. en pista
Entrega de premios: 14:45 h.

Patrimonio del CSIC, David 
González Álvarez • Lugar: Parada 
de Babia. Horarios por confirmar

Día 18 de agosto:
XV Concurso de mastines.
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Adolfo Alonso Ares, poeta y artista, 
exalcalde de Astorga y exdirector 
del Instituto Leonés de Cultura, se-
rá el encargado este año del pregón 
inaugural de la XX Feria Vitiviníco-
la de Gordoncillo, feria organizada 
por el Ayuntamiento de Gordonci-
llo en colaboración con la Diputa-
ción de León, la Junta de Castilla 
y León y las Bodegas Gordonzello. 
El acto ofi cial del pregón será a las 
20.00 horas del viernes 9 de agosto.

Serán tres días de culto al vino 
en una zona que ha apostado en 
fi rme por el viñedo y cuyos caldos 
han traspasado las fronteras pro-
vinciales y nacionales. En esta fe-
ria vitivinícola, que cumple ya vein-
te años, habrá momentos para el 
‘Peregrino’s coctail’, la ponencia del 
maestro destilador leonés de la gi-
nebra ‘Búnker’, la ‘música en vino’, 
la visita a las Bodegas Gordonzello, 
la cata técnica de vinos de la DO 
León, a un taller de barro y alfare-
ría, la degustación de la Lenteja de 
Tierra de Campos, la Cata Técnica 
de Quesos y su maridaje con vinos 
Peregrino y los chorizos al prieto 
picudo. También habrá como re-
mate de la feria el V Concurso de 
Cocina ‘Vinos Peregrino’.

Y por si todo ello fuera poco, a 
la par se celebra el XVII Festival 
Internacional de Payasos con 
Jesús Fornies, que llega proceden-
te de Madrid con su espectáculo 
‘Homónimo; Cia Entropía, que vie-
ne de Argentina con la puesta en 
escena de sus ‘Disidentes’; y Rojo 
Telón, tres mujeres procedentes de 
Bilbao muestran sus habilidades  
circenses en ‘Soy ellas’.

GORDONCILLO / “EL VINO ES POESÍA EMBOTELLADA”, AFIRMÓ R. L. STEVENSON

El vino Gurdos, 
de Gordonzello, 
el mejor rosado 
de España

Gente 

La guía técnica internacional de vinos 
y aceites llamada ‘La Semana Vitivi-
nícola’, nacida en 1945 y reconocida 
por el IWC Merchant Award Spain co-
mo la mejor guía de vinos, ha recono-
cido a Bodegas Gordonzello su prie-
to picudo denominado Gurdos como 
el mejor vino rosado de España. Este 
vino, que también aparece en el cua-
dro de honor de la Guía como mejor 
vino de la variedad Prieto Picudo, fue 
también ganador este año de medalla 
de plata en el concurso Mundus Vini.

Además, esta guía dirigida por 
Salvador Manjón y el enólogo An-
tonio Casado, otorgó a esta bodega 
otro puesto en el cuadro de honor, 
el Peregrino Albarín como el me-
jor en la variedad autóctona Albarín 
blanca. Esta variedad cuenta con só-
lo 130 hectáreas en todo el mundo, 
una variedad exclusiva y típica de la 
zona, de la cual Gordonzello posee 
6 hectáreas.

Bodegas Gordonzello, situada en 
Gordoncillo, confi rma así la calidad 
y potencial de sus vinos obteniendo 
califi caciones superiores a 90 pun-
tos en todos sus vinos y siendo las 
mayores puntuaciones de su indica-
ción Geográfi ca, la Denominación de 
Origen León.

La Feria Vitivinícola cumple 20
años de culto al vino de la zona

 VIERNES, 9
19.30h.- Desfi le de carros con vendimiadores y vendimia-
doras. ‘Agrupación de Gaitas AGAVICA’.
20.00h.- Pregón de la XX Feria Vitivinícola. Adolfo Alonso 
Ares, poeta y artista.
20.30h. - Apertura de casetas.
23.00h. - Peregrino´s cocktail: (Reserva: info@gordonzello.
com) • 1. Coctelería con vinos. Pablo del Blanco y la Guía 
Gastronómica de León • 2. Ponencia de Maestro Destilador 
‘Bunker’ y degustación.
24.00h.- Música en Vino. DJ Valdi de ‘El Hormiguero’ (Bo-
degas Gordonzello).
SÁBADO, 10
10.30h. -Visita técnica a Bodegas Gordonzello (Reserva: in-
fo@gordonzello.com).
11.30h.- Cata técnica de vinos D.O. León. Bodegas Gordon-
zello (hasta completar aforo).
MESA DE CATA
   • Isabel Mijares García-Pelayo. Académica de la Real Aca-

demia Española de Gastronomía y Crítica Vitivinícola.
  • Begoña Jovellar Pardo. Presidenta de la Asociación 

Castellano Leonesa de Enólogos
  • Adolfo Benéitez Fernández. Presidente de la Asocia-

ción Leonesa de Sumilleres
  • Jesús Yuste Bombín. Doctor Ingeniero Agrónomo espe-

cialista en Viticultura
  • Fernando Lázaro Arranz. Gastrónomo
12.00h.- Taller de Barro y Alfarería. Laura Cubero. Museo 
del Barro de Jiménez de Jamuz. Plaza Mayor.
13.00h.- Apertura de casetas. Plaza Mayor.
13.30h. Degustación de Lenteja de Tierra de Campos (IGP).
18.30h.- Festival de Payasos. JESÚS FORNIES (Madrid): Ho-
mónimo.
19.30h.- Festival de Payasos. COMPAÑÍA ENTROPÍA (Ar-
gentina): Disidentes.
20.30h.- Apertura de casetas. Plaza Mayor.
20.30h.- V Cata Técnica de Quesos y maridaje con vinos Pe-
regrino. Quesos Manzer (Reserva: info@gordonzello.com).
21.00h.- Chorizos al Prieto Picudo (Asociación Jogora).
23.00h.- Festival de Payasos.- ROJO TELÓN (Bilbao): Soy 
ellas.
24.00h.- Música en Vino. DJ Héctor Calderón (Asociación 
Jogora y Peñas).

DOMINGO, 11
13.00h.- Apertura de casetas. Plaza Mayor.
20.00h.- V Concurso de Cocina ‘Vinos Peregrino’ (Reserva: 
info@gordonzello.com).
Jurado: Agustín Iglesias y Juan Flecha, Guía Gactronómica de León; 
Ramón Villa, presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía, 
David Castañón, infl uencer y autor del libro Les Fartures o dónde 
comer bien en Asturias. (Asociaciones Jogora y La Vita).

Programa
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Alija del Infantado ya tiene todo 
a punto para la celebración del 
Mercado de Artesanos los días 3 
de agosto, sábado; y 4 de agos-
to, domingo. La apertura de los 
puestos tendrá lugar a las 12.00 
horas de este sábado día 3 de 
agosto. A la misma hora, está pro-
gramado el espectáculo circense 
denominado Clown, que está diri-
gido a niños y mayores. Por la tar-
de, se celebrará un taller de cue-
ro (18.00 h.), un cuentacuentos 
(20.00 h.) y el concierto a cargo 

de la Banda de Gaitas Sartaina.
El domingo, el IV Mercado 

de Artesanos ‘Villa de Alija del 
Infantado’ abrirá sus puertas a 
las 12.00 horas. A la misma ho-
ra tendrá lugar el taller de cuero 
para fi nalizar la mañana con un 
Pintacaras. Por la tarde, de nue-
vo taller de cuero (18.00 h.) y jue-
gos tradicionales como carreras 
de sacos, juego del huevo y la cu-
chara,.. para terminar.

Durante todo el fi n de sema-
na, la Asociación Cultural La Yera 
explotará una barra colocada en 
el mercado y cuyos benefi cios se 

destinarán a sufragar los gastos de 
los diferentes talleres y actividades 
del IV Mercado de Artesanos ‘Villa 
de Alija del Infantado’.

Además, tanto el sábado co-
mo el domingo habrá espiche 
de sidra “en honor a nuestros 
vecinos asturianos”.

Una buena ocasión paa cono-
cer Alija del Infantado con sus igle-
sias de San Verísimo y San Esteban, 
el castillo-palacio y el Puente de la 
Vizana, además de bodegas y edi-
fi cios construidos con la arquitec-
tura tradicional y fuentes de aguas 
minero-medicinales.

ALIJA DEL INFANTADO / TRADICIONES

El Mercado de Artesanos 
llega fiel a su cita veraniega
Tiene lugar este sábado 3 de agosto y el domingo 4 con espiche 
de sidra los dos días en homenaje a los ‘vecinos’ asturianos

IV MERCADO DE ARTESANOS 
VILLA DE ALIJA DEL INFANTADO

SÁBADO Y DOMINGO ESPICHA DE SIDRA, COMO SIEMPRE, 

EN HONOR A NUESTROS VECINOS ASTURIANOS

SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 DE AGOSTO

SÁBADO 3 DOMINGO 4

BANDA DE GAITAS  SARTAINA

Exposición de muñecas Nancy

Festival de Payasos entre la Feria del Vino

La VI Semana Cultural de la Asociación ‘La Vita’ de Gordoncillo, se inauguró el lunes 29-J en el 
Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (MIHACALE) con una exposición muy parti-
cular al tener como protagonista una colección de vestidos de alta costura que tienen un ta-
maño peculiar, ya que las modelos que los lucen son las populares muñecas Nancy, La colec-
ción de trajes, que pertenece a las hermanas Bolaños, ha sido expuesta por primera vez gra-
cias al aporte de muchas de las vecinas del pueblo de Gordoncillo, que han cedido desinteresa-
damente y con mucha ilusión aquellas muñecas que protagonizaron sus ratos de ocio y juego 
en la niñez. Los actos de la Semana  Cultural se prolongarán hasta este domingo 4 de agosto.

El Festival Internacional de Payasos es un cita cultural y de ocio que se ha consolida-
do en el verano de Gordoncillo y dentro de los actos preparados con motivo de la Feria 
Vitivinícola. Este año habrá tres actuaciones que tendrán lugar el sábado 10 de agosto. 
El primero en actuar será Jesús Fornies, de Madrid, que lo hará a las 18.30 horas con un 
espectáculo de 50 mimutos. A continuación, 19.30 horas, la Compañía Entropía pondrá 
en escena su montaje de 40 minutos. El XVII Festival Internacional de Payasos lo cerrará 
el trío bilbaíno ‘Rojo Telón’ con un espectáculo de circo y humor de 60 minutos.

SEMANA CULTURAL HASTA EL DOMINGO 4 DE AGOSTO

XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASOS

GORDONCILLO / CULTURA Y CIRCO
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VALVERDE DE LA VIRGEN / CINE DE VERANO, AVENTURA, ‘AUTOS LOCOS’, ‘FIESTA DEL AGUA’…

En agosto es obligada la diversión

Gente 

La Concejalía de Juventud, De-
portes y Ocio del Ayuntamiento 
de Valverde de La Virgen conti-
núa en este mes de agosto con 
su extenso y ambicioso progra-
ma de actividades para el verano, 
el denominado ‘Summer Diver’, 
con el que se pretende superar 
la participación de usuarios del 
año pasado.

El objetivo de esta programa-
ción estival no sólo pretende di-
vertir y entretener a todas las 
franjas de edad del municipio de 
Valverde, sino que por ejemplo 
con los campamentos urbanos se 
pueda “ayudar a padres y madres 
a conciliar la vida laboral y fami-
liar con las vacaciones estivales 
de los más peques; por todo ello 
la apuesta por este proyecto vuel-
ve a ser muy importante y desde 
el Ayuntamiento contarán un año 
más con los mejores y más forma-
dos profesionales”, indicó el con-
cejal del área, Víctor Álvarez.

Víctor Álvarez, concejal de Juventud.

Una prueba de ello es la colabo-
ración entre el Ayuntamiento de 
Valverde y la Junta Vecinal y la Co-
misión de Fiestas de Fresno del Ca-
mino a la hora de organizar la oc-
tava carrera de ‘Autos Locos’ en la 
localidad de Fresno del Camino 
que tendrá lugar el sábado 10 de 
agosto. Las inscripciones se po-
drán realizar hasta el viernes 9 en 
la Ofi cina de Atención al Público 
de La Virgen del Camino (Telf. 987 
30 22 13).

Los vehículos participantes, 
que podrán adaptarse a formas y 
diseños inimaginables emplean-
do todo tipo de materiales, de-
ben ser de fabricación artesanal y 
tendrán que moverse por la fuer-
za de la inercia, quedando pro-
hibida la instalación de pedales 
o motores. Los ‘autos locos’ de-
berán hacer honor a su nombre, 
pues el jurado premiará, además 
del mejor tiempo cronometrado, 
la creatividad y la originalidad.

La Concejalía de Juventud, Deportes y Ocio del Ayuntamiento de Valverde de La Virgen 
tiene programado todo el mes con multitud de actividades dentro del ‘Summer Diver’

MUCHO DEPORTE

EN FAMILIA

Hay que recordar que el ‘Summer Diver’ trae mucho 
deporte al municipio. Por ejemplo, en Campus De-
portivos la propuesta crece con el añadido del pati-
naje debido al éxito de la Escuela Municipal durante 
el curso escolar. Fútbol, Danza, Ajedrez, Fútbol Sala y 
Baloncesto son otros deportes que tienen su propio 
campus.

Los jóvenes del municipio, como de costumbre, 
podrán disfrutar de un mes de agosto cargado de 
actividades, con aventuras en la provincia de León y 
Asturias, Fútbol 7, Cursos de Tenis o Senderismo, así 
como escapadas a la playa y a los Parques de Atrac-
ciones durante los fines de semana. La Formación 
Juvenil tendrá también su importancia con Cursos 
de Monitor de Tiempo Libre y Animación Teatral.

El ‘Summer Diver‘ tampoco se olvida del ocio en fa-
milia con otras ofertas como el Cine de Verano que 
recorrerá los pueblos del municipio y, por supuesto, 
las animadas fiestas de las localidades del munici-
pio. Además, este año se celebrará la primera ‘Fiesta 
del Agua’ (jueves 8 de agosto) con ‘X.trem’, un to-
bogán acuático de 17 metros de altura y Fiesta de la 
Espuma añ finalizar.

Los cursos de natación para todas las edades, 
las acampadas de fin de semana y las Jornadas de 
Ocio ‘Los Jugones’ harán disfrutar de un agosto muy 
divertido a vecinos de Valverde y también los forá-
neos que lo deseen

• Valverde de La Virgen: 2, 3 y 4 de agosto.
• Fiesta del agua: viernes 9 de agosto.
•  Fresno del Camino: semana cultural del 5 al 8 de agosto y 

fi estas el 9, 10 (autos locos) y 11 de agosto.
•  San Miguel del Camino: 16, 17, y 18 de agosto.
•  Oncina de la Valdoncina: 23, 24 y 25 de agosto.
•  La Virgen del Camino: del 12 al 17 de septiembre.
•  Romería de las tradiciones leonesas ‘San Froilán’: 

sábado 5 de octubre.

• Domingo 4 de agosto a San Lorenzo (Gijón).
• Domingo 18 de agosto a La Griega (Colunga).

RUTA DE SENDERISMO
•  Domingo 25 de agosto con salida de las piscinas de La Vir-

gen a las 9:30 horas para ‘Conocer tu municipio’.

CINE AL AIRE LIBRE
• Jueves 8 de agosto: Fresno.
• Sábado 17 de agosto: Montejos
• Domingo 18 de agosto: San Miguel.

Programa de verano

VIERNES 2 DE AGOSTO
20:00 h. – Inauguración de las Fiestas con re-
pique de Campanas.
20:30 h. – V Concurso de Tortilla Española. Lu-
gar: Plaza del Bar.
20:30 h. – Actuación de la Banda de la Es-
cuela de Música de Valverde de la Virgen en 
la Plaza del Bar.
21:30 h. – Inauguración de la Tasca de las Fies-
tas.
23:30 h. – Espectáculo Pirotécnico.
00:00 h. – Gran Verbena con la Orquesta ‘Gru-
po Sonido’ en La Carrera. En el descanso habrá 
degustación de Sopas de Ajo.

SÁBADO 3 DE AGOSTO
12:00 h.– Juegos Infantiles y Exposición de 
Aves Rapaces para todos los públicos.
18:00 h.– Hinchables. Lugar: Calle la Carrera
19:00 h.– Fiesta de la Espuma. Lugar: Calle 
la Carrera.

19:00 h.– Exhibición de Vuelo con Aves Rapa-
ces ‘Grupo Aviar’.
19:45 h.– Exhibición de Tiro con Arco de la ma-
no del Club Arqueros del Camino.
21:00 h.– Degustación de Ternera. Incluye Pan 
y Vino. Lugar: Tasca. Precio: 4 €/ración.
22:30 h.– Baile de tarde con Discoteca Mó-
vil Tyvoly.
00:00 h.– Gran Verbena con Discoteca Móvil 
Tivoly. Habrá Sorteo de Regalos durante la no-
che de fi esta.

DOMINGO 4 DE AGOSTO
12:45 h.– Procesión con acompañamiento de 
los Pendones del Municipio y la Banda Munici-
pal de Gaitas ‘AGAVICA’.
13:00 h.– Misa Solemne con el acompaña-
miento del Coro Polifónico ‘Virgen del Cami-
no’ en la Iglesia de Valverde de la Virgen.
14:30 h.– Tradicional Pincho acompañado por 
música tradicional.

Víctor Álvarez
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Una batalla 
para 

recordar

Gente

El fi n de semana del 10 y el 11 de agosto, 
Villadangos del Páramo recreará un mo-
mento de la historia en el que se logró 
salvar el Reino de León. El Ayuntamien-
to rescató en su día la fi esta medieval con 
motivo de la Batalla de Viadangos, que tu-
vo lugar en 1111, una fecha que merece la 
pena repasar pues en el verano de aquel 
lejano año se enfrentó el infante Alfonso 
Raimúndez (que dos años después fuera 
coronado como el Rey Alfonso VII ‘El Em-
perador’) y su ejército de leoneses y ga-
llegos apoyados por el obispo Gelmírez, 
contra los aragoneses acaudillados por su 
padrastro el Rey Alfonso I de Aragón, co-
nocido como ‘El Batallador’. De aquella Ba-
talla de Villadangos salieron derrotados los 
leoneses, muchos menores en número, pe-
ro sí lograron que su infante escapara sa-
no y salvo de la pugna armada, para reu-
nirse con su madre, la Reina Doña Urraca 
de León. De esta forma se logró salvar la 
vida al heredero del trono y la propia su-
pervivencia del Reino.

Esta efemérides sirve de excusa para que 
durante el citado fi n de semana, Villadan-
gos se sumerja en un ambiente de la pura 
Baja Edad Media con la recreación de esta 
Batalla, para lo que durante los dos días se 
celebrará un animado mercado medieval, 
actuarán grupos musicales, habrá torneos 
de caballeros, el campamento templario, 
espectáculo de fuego, desfi le de pendones, 
misa y cena medieval, concierto de músi-
ca celta, además del siempre esperado tea-
tro a cargo de la compañía local (Asocia-
ción Vltreya) que serán los encargados de 
hacer la recreación histórica de la batalla 
el sábado, y el domingo pondrán en esce-
na una obra de teatro alusivo al momento 
histórico del siglo XII con ‘Regnum Legio-
nense’. Cerrarán los actos del domingo un 
bello espectáculo de pirotecnia.

El Ayuntamiento, junto con las asocia-
ciones locales, tienen todo listo para que 
vecinos y visitantes vuelvan a disfrutar de 
una fi esta perfectamente organizada y con-
solidada a la que se invita a asistir vestido 
de época para integrarse en un ambien-
te especial.

La población paramesa recrea durante el 10 
y 11 de agosto el histórico combate de Viadangos 
de 1111 en la que el heredero al trono del Reino 
de León, el infante Alfonso, se salvó de morir

TAPAS EN EL MUNICIPIO Y NARRADORES EN CELADILLA
Pero en agosto hay dos citas en Villadangos, además de la ya referida medieval del 10 y 11, que destacan 
de entre el resto de actos programados desde el Ayuntamiento a nivel municipio, como son las tapas y los 
narradores. El concurso de tapas entre los bares del municipio que se decidan a participar (Celadilla, Fojedo 
y Villdangos) tendrá lugar el fin de semana del 3 al 4 de agosto. Y en el Centro Cívico de Celadilla se desa-
rrollará del 26 al 29 del mes una nueva edición del Encuentro de Narradores ‘Cuentoral’ organizado por la 
Asociación Cultural ‘Íntrole’, con Gari Ferrero a la cabeza. El 26 arrancan otorgando el premio ‘Peyre Vidal’ 
al valderense Jesús Callejo que tiene editados varios libros de tradición oral y mantiene una colaboración en 
la radio junto a otro leonés, Nacho Ares. “Es un figura, un fuera de serie que hace patria de León allá donde 
va”, explica Ferrero; el martes 27 se reserva para que la gente mayor de los pueblos cuente sus historias 
y anécdotas; el miércoles 28 toca música folk con los zamoranos ‘Ringo Rango’, el pregón y una cata de 
vinos; y el jueves 29 hay cuentos de autor, con el invitado especial Gerónimo Granda, asturiano, y todo un 
fenómeno de la tradición oral que además narra cantando.

SÁBADO 1O DE AGOSTO
11:30 h.- Inauguración del Mercado.
11:45 h.- Apertura del Campamento.
12:30 h- Pregón y Bailes medievales.
13:00 h.-
RECREACIÓN DE LA BATALLA 
DE VILLADANGOS
19:30 h.- Torneo de caballeros.
22:00 h.- Espectáculo de fuego.
23:00 h.- Cena medieval (previa inscripción).
00:30 h.- Concierto de música celta.

DOMINGO 11 DE AGOSTO
11:30 h.- Reapertura del Mercado 
y Campamento.
13:00 h.- Misa medieval.
14:00 h.- Batalla entre caballeros.
19:00 h.- Desfi le del cortejo dela Villa.
19:30 h.-
GRAN RPRESENTACIÓN TEATRAL 
‘REGNUM LEGIONESNSE’
22:00 h.- Espectáculo de pirotécnia.

Actos principales

HAY CENA Y MERCADO MEDIEVAL, CAMPAMENTO TEMPLARIO, TEATRO Y CONCIERTOVILLADANGOS
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CIMANES DEL TEJAR / DEL 2 AL 16 DE AGOSTO BENAVIDES DE ÓRBIGO

Fiesta del Veraneante 
y ‘Suena Benavides’, 
todo el 3 de agosto

Velilla de la Reina vive 15 días 
de tradiciones y comedias

AIMA 

El Ayuntamiento de Benavides 
de Órbigo ha programado bai-
le y verbenas para todas las no-
ches de los sábados de agosto. A 
esta programación se suma la es-
pecífi ca del día 3, jornada en las 
que se celebra la Fiesta del Ve-
raneante, con quedada motera 
con simulador de caballitos a las 
seis de la tarde, y una nueva edi-
ción del certamen ‘Suena Bena-
vides’. Este año, las actuaciones 

correrán a cargo de DJ Mures, La 
Última Legión y Goodman Co-
llective. Además, este festival de 
música pop&rock contará con la 
presencia de food trucks. El bai-
le de verano correrá a cargo de 
la orquesta Venecia.

El programa de ‘Noches de 
Verano’, continuará el 10 de 
agosto con ‘La Timba’ y el día 17 
con ‘Cuarta Dimensión’.

En septiembre será el turno  
de la Feria del Dulce y las Fiestas 
del Cristo.

AIMA 

Velilla de la Reina vive sus tradicio-
nes a lo largo de todo el año, pero 
son el Carnaval y la Semana Cul-
tural de agosto su máxima expre-
sión, una semana de quince días 
que culmina en las fi estas de San 
Roque. Del 2 al 16 de agosto, son 
numerosas y variadas las citas con 
la tradición, la música y la etno-
grafía.  Siega del centeno y aper-
tura de la  exposición ‘Indumen-
taria tradicional del niño en Velilla 
de la Reina’ (día 3); Fiesta del Pen-
dón (domingo 4); Filandón Leonés 
‘Danzantes’ (día 7), XII Encuentro 
de Rabelistas Velilla de la Reina 
(jueves 8), Ronda Leonesa (sába-
do 10), XXVII Muestra de las Ar-
tesanías Tradicionales (domingo 
11) y el II Encuentru de Pandere-
tas ‘Celerina Ferrero’ son algunas 
de las convocatorias del programa 
cultural en el que además hay con-
ferencias, música tradicional, cuen-
tacuentos de tradición sefardí y la 
actuación del grupo de comedian-
tes local ‘Pastor Alvar Simón’, que 
subirá al escenario sus sainetes y 
otras obras cómicas.

Actuarán DJ Mures, La Última Legión y Goodman 
Collective. Además estarán los ‘food trucks’

Algunas citas: Fiesta del Pendón, XII Encuentro de Rabelistas, Ronda 
Leonesa, XXVIII Muestra de las Artesanías o el II Encuentro de Panderetas

La Muestra de las Artesanías Tradicionales regresa a Velilla de la Reina el 11 de agosto.

Cartel del programa de bailes de verano para las noches de sábado de Benavides.

9 - 10 Y 11 AGOSTO 2019

Organiza Colaboran

SÁBADO 10 DE AGOSTO
11:00 Inauguración de la feria y apertura de stand
SÁBADO 10 DE AGOSTO
11:00 Inauguración de la feria y apertura de stands
17:00 Apertura feria con hinchables para los niños
DOMINGO 12 DE AGOSTO
11:00 Apertura de stands
12:00 Santa misa, ofrenda del triatleta de
Vegacervera Kevin Tarek Viñuela, de la medalla de
plata conseguida en el mundial de acuatlón 2019, 
a la Virgen de las Nieves.
13:00 Reconocimiento en el Ayuntamiento, al 
mérito deportivo al triatleta Kevin Tarek Viñuela.
17:00 Apertura stands, con hinchables para 
los niños
18:00 Escalada en el rocódromo de Vegacervera

Horario de la feria:
11:00 a 14:00 horas  y de 17:00 a 22:00 horas
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SAHAGÚN / XVII DESCENSO POR EL CEA (DÍA 11) O LA 53 MARCHA CICLOTURISTA (DÍA 25)

Un agosto de no parar
Gente 

Que Sahagún es un pueblo hospi-
talario, nadie lo discute, pues sus 
gentes están acostumbrados a aco-
ger cada año a miles de peregrinos 
que llegan al ecuador del Camino 
de Santiago, la mitad del recorrido 
entre Roncesvalles y Santiago. Pe-
ro Sahagún se caracteriza también 
por saber divertirse, por organizar 
fi estas, actividades, eventos diver-
sos que hacen distinta a esta pobla-
ción leonesa.

Si el mes de julio fue pródigo 
en citas de ocio, agosto no iba a 
ser menos, de ahí que desde el 
Ayuntamiento de la villa, en co-
laboración con asociaciones y 
hosteleros, haya preparado un 
programa que se mueve entre la 
variedad y la originalidad.

Si el jueves 1 de agosto tu-
vo lugar la Fiesta del Veranean-
te desde las seis y media de la 
tarde en el Pabellón municipal 
organizado por la Asociación 
de Hostelería de Sahagún, la si-
guiente cita festiva será el vier-
nes 9 y sábado 10 en el Barrio 
de San Lorenzo donde tendrá 
diversión los dos días.

Precisamente en la Plaza de 
San Lorenzo tiene la meta de 
llegada la 53 Marcha Contra el 
Cáncer que sale de la Plaza ma-
yor a las 20 horas, una marcha 
en favor de la Función Josep Ca-
rreras contra la Leucemia. Al fi -
nalizar la carrera tendrá lugar la 
fi esta del bollo preña.

Se espera poder alcanzar o su-
perar la cifra de los 600 inscritos 
en la marcha de 2018, si bien po-
drían llegar al millar de caminan-
tes los que participen en la prue-
ba y no se hayan inscrito.

Si otros años se organizaba la 
fi esta de la comarca y la Fiesta 
de las Peñas, este año una nue-
va Corporación ha organizado 
muchas citas deportivas, como 
campeonato de fronteras sub-
18, de poder ‘villa de Sahagún’ 
masculino y femenino y fútbol 
de veteranos.

Lo que no ha variado es el 
Descenso del Rea que alcanza 
ya la edición número 27 para el 
domingo 11 de agosto. El Cen-
tro de Iniciativas Turísticas de 
Sahagún organiza este Descen-
so del Cea con todo tipo de ca-
chivaches caseros que será a las 
18 cuando se dé la salida del 
descenso desde el puente de la 

Autovía… aguas abajo, claro.
El domingo 15 y festivo ten-

drá lugar nuevamente el Concur-
so de Tortillas en el Polideporti-
vo municipal y será el domingo 
25 cuando se salga la 53 marcha 
cicloturista con salida a las 10,30 
horas de la Plaza Mayor y paso 
por varios pueblos de la Comar-
ca en una ruta circular.

La novedad queda para el úl-
timo día del mes, el día 31, con 
la Fiesta Rociera que comienza 
con una misa rociara en el San-
tuario de la Peregrina y diversas 
actividades folclóricas durante 
toda la jornada.

El Ayuntamiento de Sahagún ha preparado para el mes de agosto un amplio 
programa de ocio, deporte y entretenimiento, donde no faltará la parte solidaria

VIERNES  2 
EXPOSICIÓN 
‘Cuando León Duerme’. 
Santuario de la Peregrina. Inaugu-
ración a las 19,30 horas. Hasta el 
30 de septiembre.
VIERNES 9 
CAMPEONATO de FRONTENIS 
SUB-18. Polideportivo Municipal.
DÍAS 9 Y 10 
Fiestas en el Barrio de SAN LO-
RENZO.
SÁBADO 10 
7ª MARCHA contra el CÁN-
CER. 20,00 h. En la Plaza Mayor. 
En benefi cio de la Fundación Jo-
sep Carreras contra la Leucemia. 
Al fi nalizar la marcha, FIESTA del 
‘Bollo Preñau’ en la misma Plaza 
de San Lorenzo.
DÍAS 9, 10 Y 11
TORNEO de PÁDEL ‘Villa de 
Sahagún’. Masculino.

MARATÓN de FUTBOL SALA
Senior en el Pabellón Municipal.
DOINGO 11 
XXVII DESCENSO por el río 
CEA. 18:00 horas con salida de-
bajo del puente de la autovía. Or-
ganiza: Centro de Iniciativas Turís-
ticas de Sahagún.
JUEVES 15 
FIESTA de las PAELLAS. Con-
curso en el Polideportivo Munici-
pal.
DÍAS 16, 17 Y 18
TORNEO de PÁDEL. Femenino. 
Organiza Club de Pádel Villa de Sa-
hagún.
MIÉRCOLES 21 
TEATRO cómico con la obra ‘Los 
hombres, qué sivergüenzas’. 
20:00 horas en el Auditorio Car-
melo Gómez. 5 euros adulto; 3 in-
fantil.
DOMINGO 25 
53 MARCHA CICLOTURISTA
con salida a las 10:30 horas de la 
Plaza Mayor.
SÁBADO 31 
PARTIDO DE FÚTBOL de vetera-
nos Tineo-Sahagún. En el Polidepor-
tivo Municipal a las 18 horas.
SÁBADO 31 
FIESTA ROCIERA. Comienza con 
una misa rociara en el Santuario de 
La Peregrina a las 13:30 horas. Ha-
brá diversas actuaciones a lo largo 
de la jornada.

Actividades
agosto

La carrera estival (esta es la VII) tendrá 
lugar el domingo 11 de agosto.

El diviertido descenso del Río Cea con cualquier tipo de artilugio tendá lugar el domingo 11 que alcanza la edición número 27.
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VILLAREJO DE ÓRBIGO / SE CELEBRA EL SÁBADO 3 Y EL DOMINGO 4 CON 2.000 EUROS EN PREMIOS

Veguellina acoge 
el XXII Torneo de 
Voley Playa

Gente 

Durante este fi n de semana del 
3 y 4 de agosto se disputará en 
el Polideportivo de Veguellina de 
Órbigo el XXII Torneo 4 X 4 Mix-
to de Voley Playa, el torneo más 
antiguo de Castilla y León, privi-
legio que comparte con el tor-
neo “Villa de Aranda” de Aranda 
de Duero, y que cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Villarejo de Órbigo y la Junta 
Vecinal de Veguellina de Órbigo, 
así como de varios comerciantes 
y empresarios de la zona. 

El plazo de inscripción fi na-
lizó el jueves día 1 de agosto, 
a las 00:00 h.. Toda la informa-
ción sobre el torneo se puede 
encontrar en el siguiente enlace: 
https://sites.google.com/view/
veguellinavoleyplaya/inicio.

Los equipos están compues-
tos por 4 jugadores con un reser-
va opcional y con, al menos, un 
miembro femenino. El sistema de 
competición se desarrolla en gru-
pos de todos contra todos, y la 

última fase se compondrá de se-
mifi nales y fi nal. El precio de ins-
cripicón fue de 10 € por jugador. 

Los equipos ganadores del 
Torneo se repartirán 2.000 € en 
premios, recibiendo premios en 
metálico los 8 primeros equipos 
del torneo y los 2 primeros equi-
pos locales. Además todos los ju-
gadores participantes recibirán 
una camiseta conmemorativa y 
disfrutarán de un vino español 
tras la entrega de trofeos. 

La organización invita a todo 
aquel que lo desee a acercarse 
a la localidad de Veguellina de 
Órbigo para disfrutar de buenos 
partidos y un ambiente de sana 
competición en un marco inigua-
lable en la Ribera del Órbigo.

El XXII Torneo de Voley Playa  
4x4 mixto comenzará a las 11 de 
la mañana del sábado 3 de agosto 
y habrá partidos de forma ininte-
rrumpida hasta las 22.00 h.. El do-
mingo 4 de agosto comenzarán los 
partidos a las 11.00 y fi nalizarás a 
las 21.00 h. A las 21.30 h. será la en-
trega de premios y el vino español.

El torneo de 4x4 mixto se disputa en la ribera 
del Órbigo y llega a la vigésimo segunda edición

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

Tel. 987 377 011

en a conocer 
nuestro
nuevo jardín

V

@biciscarlos @biciscarlos

C/ La Torre, 8 - 24002 León    Telf.: 987 22 60 22

info@bicicletascarlos.es    www.bicicletascarlos.es

Liquidación de bicicletas
descuentos de
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LAGUNA DE NEGRILLOS / EL VIERNES 23 SE CELEBRA LA DÉCIMA EDICIÓN DE ‘ALUBIA ROCK’

MARTES 13 DE AGOSTO

tema libre. Inscripciones: ca-
sa cultura. Horario: de 13:00 a 15:00 
horas. Entrega de los trabajos del 13 
al 21 de agosto. Todos los trabajos 
se expondrán en la Casa Cultura du-
rante los dias 24, 25 y 26 de agosto. 
Los trabajos se podrán retirar una 
vez concluida la exposición.

VIERNES 23 DE AGOSTO 
19:00 h.- Partido de fútbol.
23:00 h.- Pregón de fi estas a car-
go de la peña . A conti-
nuación coronación e imposición de 
bandas a las reinas y damas de la 
alubia 2019. Lugar: Plaza Juan Jo-
sé Lucas.
00:00 h.- Verbena amenizada por 
el . Lugar: Plaza Juan 
José Lucas.
00:00 h.-

. Organiza: ‘Alubia Rock‘ 
Con los grupos: Che Sudaka, Sons 
of Aguirre, The Sskalzos, Dj Tino. Lu-
gar: Explanada de la Casa Cultura.

SÁBADO 24 DE AGOSTO 
12.00 h.-
Ñ , acompañada por Charanga Mí-
ticos. Lugar: plaza San Juan Bautista.
13:00 h.- . Lugar: Igle-
sia San Juan Bautista. 

 Cuadros, bolillos, 
vainicas, patchwork , manualida-
des, fotografía y carteles alubia. Ho-
rario: de 12:30 a 14:30h. y de 18:00 
a 21:00 h. Lugar: Casa de Cultura. 
13:30 h.- Recorrido por los bares 
del pueblo acompañados de las cha-
rangas  y .
18:00 h.-

. Salida: del castillo. Reco-
rrido: calle Honda y fi nalizará en la 
explanada de la Casa Cultura. Al tér-
mino del desfi le se repartirán entre 
todos los participantes inscritos bo-
cadillos. Colabora la peña ‘Dislokey‘.
21:00 h.- Espectáculo de magia a 
cargo del ‘ ‘. Lugar: 
Explanada de la Casa Cultura.
00:00 h.- Gran concierto de ‘

‘. A continuación, fi esta re-
member con los 

DOMINGO 25 DE AGOSTO 
12:00 h.-  
Ñ . Acompañadas por la charanga 

. Lugar: Plaza San Juan 
Bautista.

 Cuadros, bolillos, 
vainicas, patchwork ,manualidades, 
fotografi as y carteles alubia. Hora-
rio: de 12:30 a 14:30h. y de 18:00 
a 21:00 h. Lugar: Casa de Cultura.
12:30 h.- . Lugar: igle-
sia San Juan Bautista.
13:30 h.- Recorrido por los bares 
del pueblo acompañados de la cha-
ranga 
15:00 h.- Ñ . Cola-
boran ‘Yokers‘ y ‘Kamensoky‘. Lugar: 
Merendero de las piscinas.
18:00 h.-

 Salida: del Castillo. Recorri-
do: pasará por la calle Honda y fi -
nalizará en la explanada de la Casa 
Cultura.  
20:30 h.- Teatro . Lu-
gar: Salón Casa de Cultura.
20:45 h.- . 
Lugar: Explanada de la Casa Cultura. 
23:45 h.-
Ñ  y recorrido por los chiringuitos 
con Las Party´s. Lugar: Frontón.
00:00 h.- Verbena amenizada por el 
grupo ‘ ‘. Lugar: Ex-
planada de la Casa de Cultura.
02:30 h.-
Ñ . Lugar: Explanada de la Casa de 
Cultura.

LUNES 26 DE AGOSTO 
13:00 h.-  para las pe-
ñas. Lugar: Iglesia san Juan Bautista.
14:30 h.-

 Lugar: Merendero piscinas. 
Con premio de 100 € s a cada va-
riedad. Variedades: blanca y pinta.
15:00 h.-

. Colaboran:  la peña 
‘La Coral‘ y la peña ‘Vaganzia Pura‘. 
Lugar: Merendero piscinas.
18:00h.- 

para todos los públi-
cos. Lugar: Campo de fútbol.
19:30 h.-
Ñ  y recorrido por los chiringuitos. 
Lugar: Campo de fútbol.
20:00 h.- Entrega de premios del 
concurso de pintura.
21:00 h.- Ñ

. Colabora: peña‘Pk2‘. Lugar: 
Explanada de la Casa de Cultura.
22:30 h.-

.Colabora la peña ‘Mo-
tokaskaos‘. Lugar: Explanada de la 
Casa Cultura.

REINA:
LAURA DOMÍNGUEZ

DAMAS: 
Ñ

REINA INFANTIL

DAMAS INFANTILES

Programa

Reinas y 
Damas

‘Los Chichos’ homenajean a la alubia

Gente 

Laguna de Negrillos ya tiene listo 
el programa de la Fiesta de la Alu-
bia 2019 con actos que se celebra-
rán del viernes 23 de agosto al lu-
nes 26 de agosto, con un preámbulo 
el martes 13 de agosto, día en el que 
tendrá lugar el XXI Concurso de Pin-
tura y Dibujo sobre tema libre y cu-
yos trabajos podrán entregarse has-
ta el miércoles 21 de agosto. Todos 
los trabajos presentados se expon-
drán en la Casa de Cultura del 24 al 
26 de agosto.

La Alubiada Popular y espicha de 
sidra del lunes 26 a las 15.00 horas 
en el merendero de las piscinas será 
el acto central de esta fi esta de exal-
tación de la alubia. El mismo lunes 
26, por la tarde y en la explanada de 
la Casa de Cultura,  habrá bollo pre-
ñado y fi n de fi esta con ‘Las Partys’.

Pero también la música tendrá 
un papel preponderante con la 
celebración del X Festival Alubia 
Rock, el viernes 23 a medianoche.
Al día siguiente, sábado 24, des-
pués del Desfi le de Carnaval y la 
magia, tomará el relevo la actua-
ción de ‘Los Chichos’, el trío mu-
sical que ha hecho bailar a dece-
nas de generaciones desde 1973 
y que invitan a vivir la rumba 
en estado puro en Laguna de 
Negrillos. A continuación, ten-
drá lugar la ‘Fiesta Remember’ 
con los DJ’s Mures y Dani Alfageme.

El mítico grupo que canta rumba en estado puro desde 1973 actúa el sábado 24 dentro 
del programa preparado para la Fiesta de la Alubia que se celebra del 23 al 26 de agosto
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INFÓRMATE EN
www.leonavia.com

info@leonavia.com / comercial@leonavia.com
C/ Alfonso V, 2 • 5ºB León

987 225 904 • 670 448 868

 DRONESempezamos curso de

SEPTIEMBRE
Y OCTUBRE

 c u r s o  p r e s e n c i a l  y  o n l i n e
CENTRO DE RECONOCIMIENTOS AERONÁUTICOS ALFONSO V

9:00 h.- Concentración de participantes en la 
antigua estación del tren de Valencia de Don 
Juan. • 9:30 h.- Salida hacia Castrofuerte. • 
10:30 h.- Llegada a la estación de Castrofuer-
te. Descanso. Charla didáctica. • 11:00 h.- Sa-
lida hacia Villaornate.• 12:00 h. - Llegada al 
área recreativa del río en Villaornate. Avitualla-
miento y descanso.• 13:00 h.- Regreso. Parada 
en el mural de Castrofuerte conmemorativo del 
Centenario del Tren.• 14:00 h.- Parada en la zona 
de descanso de Bracas. Charla didáctica.• 14:30 h.-
Llegada a Valencia de Don Juan.

gr
áfi

ca
s 

C
el

ar
ay

n,
 s

.a
.

CURSOS Y ACTIVIDADES LÚDICAS
Y TRADICIONALES

10 de Julio a 31 de agosto.
TALLER DE DANZA CLÁSICA ESPAÑOLA.
(Para niños y adultos / Profesora de danza María 
Luisa Olayo Martínez). 
Niños: martes y jueves, de 17:30 h. a 19:00 h.
Adultos: martes y jueves, de 19:00 h. a 20:30 h. 
(Inscripciones en el Ayuntamiento).

Día 22 de julio, lunes. 17:30 h.
CHARLA INFORMATIVA SOBRE LAS COMPRAS 
POR INTERNET.
Edificio Cultural de Lugueros.

30 de julio al 10 de agosto.
Lugueros.
LUDOTECA. TALLER CULTURAL INFANTIL 
DIVERVERANO.
(Animación y desarrollo comunitario para niños 
entre 4 y 11 años). (Inscripciones en el Ayuntamiento, 
a cargo de los padres). 

Mes de Julio.
SEGUNDO TROFEO DE FUTBOL INFANTIL-JUVENIL 
´MEMORIAL EMILIO TUYA´.
Instalaciones deportivas de Tolibia de Abajo.
Se anunciarán fecha y detalles.

Día 3de agosto, sábado. 18:00 h.
Lugueros.
CORRO DE LUCHA LEONESA. Categoría Sénior. 
Liga de Verano 2019. Trofeo Diputación de León.

Día 9 de agosto, viernes. 20:00 h.
Lugueros.
ACTUACIÓN DE TÍTERES REINO DE LEÓN.

Día 8 de septiembre, domingo.
FERIA TRADICIONAL GANADERA DEL CRISTO.
(Se anunciarán los actos con antelación). 

Día 18 de agosto, domingo. 20:00 h.
Iglesia parroquial de Lugueros.
POLIFONÍA. 
Coro de Cámara CANT´ARTE, con la dirección de 
Rut Martínez, de la ́ Escuela Másquemúsica .́ (León).

HOMENAJE AL DR. D. BALTASAR 
OREJAS GONZÁLEZ

Día 4 de agosto, domingo. 12:00 h.
Iglesia parroquial de Lugueros: actos en memoria 
de este ilustre médico, natural de Lugueros.

 a D. Baltasar Orejas, con intervención de   
 autoridades científicas del mundo de la  
 medicina.

EXPOSICIONES DE PINTURA, 
FOTOGRAFÍA Y ARTES PLÁSTICAS

En el Centro Cultural de Lugueros tendrán lugar 
las siguientes exposiciones:

 Fotografía de naturaleza. “Curueño nocturno”.

 Pinturas sobre tema del “agua”.

 Fotografía y pintura de espátulas y pinceles 
 sobre pizarra, con el título de “Transición”. 

ACTOS CULTURALES

Día 3 de agosto, sábado. 20:00 h.
Iglesia parroquial de Valdeteja.
EL CURUEÑO MUSICAL.  CONCIERTO ROMÁNTICO.
Ensemble instrumental Scordatura
y Eva Juárez (soprano).
David de la Varga (violín y dirección), Pablo Alonso 
(violín segundo), Ana González (viola), Miguel Ángel 
Viñuela (violoncello).

Día 4 de agosto, domingo.  20:00 h.
Salón de Cultura de Lugueros
(antigua Casa del Médico).
EL CURUEÑO LITERARIO.
Presentación de publicaciones vinculadas al Curueño:
Revistas:
ARBOLIO (Tolibia de Arriba).
Libros: 
Jesús Díez: ´Viajeros que regresan al tren Hullero´.
Ángel Fierro:  ´Arbolio. Diccionario coloquial´.
Carlos González: ´El fluir de los días´.  
Homenaje:  En memoria de José Fernández (Pipi) 
+ Glosa personal y lectura de sus últimos poemas.
Música: Trío Adagio (Patricia Pérez: soprano. 
Paola Gran: violín. Rosa Pérez: piano). 

Día 10 de agosto, sábado. 20:00 h.
Salón de Cultura de Lugueros
(antigua Casa del Médico).
PRESENTACIÓN DE LA OBRA DEL P. VICENTE 
CUDEIRO GONZÁLEZ, O.P.
´MÍSTICA DOMINICANA. VIVENCIA, DOCTRINA Y 
PROYECCIÓN ,́ que incluye una reseña biográfica y 
teológica del P. Arintero, natural de Lugueros.  
Moderador: Ángel Fierro
Presentación: Eduardo de Prado
Reseña de la obra: P. Vicente Cudeiro, O.P.
Música: David Martín (violoncello) y Guillermo 
Martín (flauta).

Día 11 de agosto, domingo. 20:00 h.
Iglesia parroquial de Tolibia de Arriba.
NANAS Y CANCIONES DE CUNA DE LA MÚSICA
Y LA LITERATURA EUROPEAS.
Grupo de Cámara ´IL PROGRESSO´.
Lorena García (soprano y violín), Eduardo López 
(violín), Javier San Marcos (violoncello),  Jesús 
Ángel Rodríguez Recio (órgano, dirección y 
arreglos musicales). 
Ángel Fierro (guion y presentación).

Día 17 de agosto, sábado. 20:00 h.
Iglesia parroquial de Tolibia de Abajo.
ANTIGUOS AIRES Y DANZAS. 
Grupo IARUS GREX (Paula Mendoza (voz), Susana 
Bros (danza), Pedro Gómez (percusión), José Luis 
Lobeiro (viola de gamba) y Rodrigo Jarabo (laúd 
árabe, vihuela y presentación).

CulturalVerano
Valdelugueros2o19

de

Fotografías (de izquierda a derecha y de arriba a abajo):
Escultura de Iribertegui. Detalle.
Lugueros (Manuel Martín).
Rosetón Norte de la catedral de León. Detalle (Manuel Martín).

Semana Cultural 
antes de la Feria 
del Tomate y las 
fiestas patronales

La ya tradicional 
Fiesta del Verano 
se celebra el 10 y 
el 11 de agosto

Lucha leonesa, 
música, literatura, 
tadiciones en el 
Verano Cultural

La 27ª Feria del 
Prieto Picudo se 
celebra del 23 al 
25 de agosto

Kiko Rivera actúa 
este viernes 2 
de agosto en el 
‘Tuerto Fest’

El XXXIII 
Encuentro de 
Campaneros, 
este domingo 4-A

Marcha cicloturista 
por la ‘vía verde’ 
este sábado 3 de 
agosto

El Castillo acoge el 
4 de agosto la 34ª 
edición de ‘Poesía 
para Vencejos’

Exposición ‘Reyes 
y Reinas del 
Reino de León’ y 
conferencia

Mansilla de las Mulas celebrará en este 
mes la XV Semana Cultural y homenaje a 
Bernardino M. Hernando. Será del 17 al 24 
de agosto. El domingo 25 de agosto llegará 
la Feria del Tomate, ya en su trigésima edición 
de exaltación de este manjar de la huerta 
mansillesa. Después, el 8 septiembre, tendrá 
lugar la XXIX Peregrinación de la Virgen de 
Gracia y XXV Romería de Pendones leoneses. 
El verano finalizará con las Fiestas de la Vir-
gen de Gracia, del 14 al 16 de septiembre.

El sábado 10 de agosto y domingo 11 llega 
fiel a su cita en Gordaliza del Pino la llama-
da ‘Fiesta del Verano’. El programa de actos 
preparado se desarrollará principalmente en 
el Parque de la Alameda. Así, el sábado 10, 
a partir de las 17.00 h., habrá hinchables y 
diversión para los más pequeños. Y el do-
mingo 11, actuación de ‘Las Espigas’, grupo 
de jotas, (a las 12.00 h.),  espectáculo ecues-
tre ‘Flamengus’ (en las eras, 18.00 h.) y 
parrillada y baile fin de fiesta (21.00 h.).

El Verano Cultural llena de actividades de ca-
lidad Valdelugueos. Ya lo dice el alcalde Emilio 
Orejas. “Nuestra oferta es ya considerada del 
más alto nivel en la provincia por seleccionar 
muy acreditados grupos musicales, escritores 
y creadores, con especial mención a los que se 
ocupan de nuestro entorno del Curueño”. Los 
actos programados comenzaron ya en julio 
y finalizarán el 8 de septiembre con la Feria 
Tradicional Ganadera del Cristo. Este domingo 
3 de agosto, corro de lucha leonesa (18.00 h.).

Pajares de los Oteros, municipio conside-
rado la ‘cuna del prieto picudo’, acogerá  
el último fin de semana de agosto (del 
23 al 25) la 27ª Feria del Prieto Picu-
do, reivindicando así el papel pionero 
de este municipio en el protagonismo 
preponderante que esta variedad autóc-
tona tuvo después -y tiene ahora- en la 
Denominación de Origen Tierra de León, 
ya DO León. Esta feria es la más veterana, 
cumpliendo en esta edición los 27 años.

El Festival ‘Tuerto Fest’ de Santibáñez de 
la Isla celebra por todo lo alto su décimo 
aniversario con la actuación de Kiko Ri-
vera Pantoja este viernes 2 de agosto. La 
actuación del hijo de Isabel Pantoja se 
enmarca dentro de su gira ‘Mentirosa’ y  
en ella presentará su nueva canción en 
un acto presentado por Mures. El sábado 
3 de agosto será una noche de música 
remember con ‘El Asturiano nostálgico 
de los 90’, entre otros.

Un año más la Asociación Cultural y Deportiva 
GUAYS de Villavante y la Escuela de Campa-
neros celebrarán su tradicional Encuentro de 
Campaneros que tendrá lugar el domingo 
4 de agosto, que llega a su 33ª edición. En 
este evento se darán cita varias decenas de 
campaneros con distinta procedencia, para 
recrear los diversos toques de campanas 
(fiesta, concejo, muerte, nube, etc.) que pre-
dominaban en la antigüedad y marcaban el 
día a día de los vecinos de los pueblos y aldeas.

En el verano de 1969 dejaron de circular los 
trenes por la línea de vía estrecha que comuni-
caba Palanquinos con Medina de Rioseco. Se 
han cumplido por lo tanto 50 años del cierre 
de este medio de transporte para viajeros y 
mercancías. Era aquel uno de los trazados 
que había puesto en servicio en el año 1915 
la Compañía de los Ferrocarriles Secundarios 
de Castilla (FSC). Cariñosamente se conoció 
a este conjunto como ‘Tren Burra’. Como 
recuerdo a aquel entrañable ferrocarril y la 
importancia que tuvo para nuestros pueblos, se 
ha programado una Marcha Cicloturista para 
este sábado 3 de agosto, la cual unirá Valencia 
de Don Juan con Castrofuerte y Villaornate.

El Castillo de Palacios de la Valduerna acogerá 
este domingo 4 -A  (17.30 h.)  el encuentro 
‘Poesía para Vencejos’, que este año llega ya 
a su trigésimo cuarta edición. En ese acto se 
entregará el Premio de Poesía Conrado Blanco 
León, que convoca la Fundación Conrado 
Blanco de La Bañeza. La galardonada de 
esta edición es Nélida Leal Rodríguez. En la 
XXXIV ‘Poesía para Vencejos’ participarán los 
poetas Adolfo Alonso Ares, Alicia López Mar-
tínez, Francisco José Faraldo, Antonia Álvarez 
Álvarez, Juan Ceada Infantes, María  Angus-
tias Díaz, Marina Díez Fernández y Antonio 
Colinas, además de Miguel Ángel Viñuela 
Solla y Ana Sarmiento Abajo y Bañezaina.

Valdescapa de Cea acogerá el martes 6 
de agosto la inauguración de la exposicón 
‘Reyes y Reinas del Reino de León’, que 
podrá visitarse en la Iglesia de San Andrés 
hasta el 10 de agosto. El acto de inaugura-
ción también contará con la conferencia de 
Alicia Valmaseda Merino ‘Reyes y Reinas 
del Reino de León’. El lunes 2 de agosto, 
dicha exposición, organizada por La Parva, 
se inaugurará en la Iglesia Parroquial de 
Castellanos de Cea, donde podrá visitarse 
hasta el vienes 16 de agosto. También en 
la inaguración de la exposición en Cas-
tellanos habrá la conferencia de Alicia 
Valmaseda sobre el mismo tema.

MANSILLA DE LAS MULAS / CULTURA Y GASTRONOMÍA GORDALIZA DEL PINOVALDELUGUEROS / EXALTACIÓN DEL CURUEÑO

PAJARES DE LOS OTEROS / FERIA DEL VINO SANTIBÁÑEZ DE LA ISLAVILLAVANTE / ASOCIACIÓN CULTURAL GUAYS

VALENCIA DE DON JUAN-VILLAORNATE Y CASTRO PALACIOS DE VALDUERNACASTELLANOS Y VALDESCAPA DE CEA / HISTORIA

... y además
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FERNANDO POLLÁN

LA Cultural Leonesa ya se ha 
puesto en marcha esta tempo-

rada, otra más, en la que el ascen-
so a 2ª División, se diga lo que se 
diga, debe de ser el objetivo úni-
co y primordial, ya que la Acade-
mia Aspire, a pesar de mandar 
mensajes de tranquilidad (y algu-
nas que otras indirectas, muy di-
rectas por cierto, a las institucio-
nes y empresas leonesas), quiere 
resultados, quiere ver el fruto de 
su inversión, de su apuesta por 
León, refl ejado en un equipo de 
fútbol en categoría profesional.

En el ‘Reino de León’ se es 
consciente de esto y, pese a la sa-
lida del organigrama del club de 
dos ‘pesos pesados’ como eran 
Iván Bravo e Ignacio Alvarez, el 
club no se ha quedado parado y 
el capítulo de altas y bajas ha si-
do continuo en busca de crear 
un proyecto ilusionante para la 
afi ción ‘blanca’, proyecto que di-
rigirá desde el minuto uno José 
Manuel Aira, que la pasada tempo-
rada se encontró al llegar al club 
con una plantilla hecha para otra 
forma de jugar distinta a la que a 
él le gusta, y se quedó a las puer-
tas de meterse en los playoff de 
ascenso. Ante esta nueva oportu-
nidad, y ante el recelo entre cier-
to sector de la afi ción por su ‘re-
pesca’ como entrenador, Aira 
confía en que con un equipo he-
cho a su medida, los buenos resul-
tados llegarán seguramente.

Habrá muchas caras nuevas 
en la plantilla culturalista de es-
ta temporada; de momento han 
sido fi chados 10 jugadores nue-
vos y no se descarta que antes del 
inicio de la competición llegue al-
gún refuerzo más. Y para que en-
tre gente nueva, hay que dejar si-
tio en el vestuario, por lo que el 
desfi le hacia la puerta de salida 
del ‘Reino de León’ también ha si-
do continuo, con el adiós de algu-
nos jugadores importantes en el 
equipo hasta no hace mucho, co-
mo son los casos de Señé, Yeray, 
Palatsí o ‘Viti’, éste último el úni-
co jugador leonés de la plantilla 
y seguramente el único también 
cuyas lágrimas en su adiós fueron 
más que sinceras.

De momento, parece que la 
afi ción vuelve a engancharse al 
proyecto de la Cultural Leonesa, 
como demuestra que después de 
tan solo dos semanas desde que 
se abriera la Campaña de Socios 
2019-2020, ya tienen su nuevo 
carnet más de 3.000 abonados; 
además, los resultados en parti-
dos de pretemporada han sido 
buenos... y eso también anima.

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

PARECE QUE SE 
ANIMA LA AFICIÓN 

Fernando Pollán

El Abanca Ademar ha vuelto 
‘al tajo’ para empezar a prepa-
rar la temporada 2019-2020. La 
vuelta al trabajo de la plantilla 
ademarista la está dirigiendo 
Diego Dorado, segundo entre-
nador, ya que Manolo Cadenas 
se encuentra disputando los 
Juegos Panamericanos con la 
selección de Argentina, en bus-
ca de una plaza para la Olim-
piada de Tokio 2020. La prác-
tica totalidad de la plantilla ya 
está en León, llevando a cabo 
las sesiones físicas de mañana 

en el CAR, y las tácticas y técni-
cas en el Palacio de los Depor-
tes por las tardes. De momen-
to están ausentes Carou, con su 
selección, Vieyra, recién opera-
do de un pequeño problema 
cardíaco, y Gonzalo Pérez, que 
ha estado participando con la 
selección junior en el Mundial 
de Pontevedra.

Quienes ya se han incor-
porado de pleno a la discipli-
na ademarista son los nuevos 
fi chajes:  Patoski, Tin Lucin y 
Merchán, que ya han sido pre-
sentados ofi cialmente. Falta 
por hacerse ofi cial el fi chaje 

(o no) de Fleuchmann y se si-
gue buscando un refuerzo pa-
ra el puesto de central.

En cuanto al calendario 
de pretemporada, el Abanca 
Ademar disputará el Torneo 
de Viseu (Portugal) los días 17 
y 18 de agosto, con Benfi ca, 
Nantes y Oporto como riva-
les. Los días 23 y 24 agosto, 
participará en el  Torneo de O 
Rosal (Pontevedra), junto con 
Frigorífi cos Morrazo,  At. Novas 
e Ismai Maia (Portugal). Y por 
último, 31 de agosto 1 septiem-
bre,  la Copa de Castilla y León, 
en Nava de la Asunción.

Ante la ausencia de Manolo Cadenas, su segundo, Diego Dorado, es el encargado de dirigir el trabajo en los primeros días de la pretemporada.

El Abanca Ademar vuelve al trabajo sin  
Cadenas, pero con ganas e ilusión

BALONMANO I Presentados Merchán, Lucin y Patoski como nuevos jugadores ademaristas

Torneos de pretemporada en agosto: Viseu (Portugal) 17 y 18; O Rosal 
(Pontevedra) 23 y 24; y la Copa de CyL, en Nava de la Asunción, 31-A y 1-S

ARIADNA PUERTAS, DEL CNL, CAMPEONA DE ESPAÑA 
 Del 27 al 30 de julio se disputó en las Piscinas Olímpicas ‘Bernart 

Picornell’ de Barcelona la 41ª edición de los Campeonatos de España 
de la categoría Infantil, con la participación de 251 Clubes y un total de 
790 nadadores. El Club Natación León contó con la representación de 
Ariadna Puertas, que se proclamó campeona de España de 50 m. libres 
en la categoría de 15 Años con una marca de 26.96 segundos.

CAMPUS DE BALONMANO EN SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
 El Ayuntamiento de Santa María del Páramo presentó el Campus Deportivo 

de Balonmano de la mano del técnico municipal de Deportes, Santiago Migué-
lez, y del responsable del Campus, Antonio Alamillo. Esta edición se realizará en 
el Pabellón Municipal entre el 5 al 14 de agosto, en turnos semanales de 10 a 
14 horas. Está orientado a cualquier niño/a nacidos entre el 2004 y el 2011. El 
precio del campus es de 25  euros el turno 1 y de 20 euros el turno 2.

NATACIÓN / LOGRÓ LA MEDALLA DE ORO EN 50 M. LIBRES DEPORTE DE BASE
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Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.

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

El mejor jamón, en Isamar

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 12 al 16 de agosto

• Ensalada de pollo* 
• Salmorejo 
• Guisantes con jamón* 
• Puerros gratinados 
• Espinacas a la catalana* 
• Lasaña de carne 

• Pollo con teriyaki 
• Albondigas de ternera 
• Rebozado de lomo con patatas* 
• Huevos con bechamel 
• Dorada al horno  
• Congrio al ajo arriero* 

Primeros platos

Segundos platos

• Ensalada de pasta, piña y nueces  
• Rape en vinagreta  

Recomendamos

Del 5 al 9 de agosto

• Berenjenas rellenas  
• Ensalada de garbanzos*  
• Musaka  
• Repollo al ajo arriero*  
• Espaguetis con espinacas y gambas
• Arroz a la cubana

• Redondo de pavo en salsa 
• Pollo al curry 
• Ternera guisada ‘como e casa’* 
• Fritos de merluza en salsa verde 
• Bacaladinas al horno con ajo y perejil 
• Mero en salsa de azafrán* 

Primeros platos

Segundos platos

• Vieras gratinadas   
• Codillo de cerdo con repollo y patatas

Recomendamos

Del 26 al 30 de agosto

• Pisto de verduras 
• Ensalada capresse 
• Crema de melón* 
• Champiñon rehogado 
• Menestra* 
• Arroz con costillas 

• Conejo a la cazadora 
• Rabo de ternera 
• Escalopín de pollo con pimientos* 
• Pastel de brócoli y pavo 
• Pimientos rellenos de bacalao* 
• Emperador al vino 

Primeros platos

Segundos platos

• Esparragos rellenos de salmón  
• Salpicón de pescado y pulpo  

Recomendamos

Del 19 al 23 de agosto

• Ensalada de judias verdes con soja*
• Patatas con bacalao*  
• Ensalada de pasta  
• Cous-cous de verduras  
• Coliflor con bechamel  
• Alcachofas salteadas*  

• Ternera rellena en salsa* 
• Muslo de pollo asado al limon 
• Sajonia con pimientos 
• Tortilla de esparragos y jamon 
• Merluza a la romana 
• Salmón en salsa* 

Primeros platos

Segundos platos

• Gazpacho de mango 
• Pollo tandori 

Recomendamos

Tablas de quesos 

IDEAS PARA DISFRUTAR 
DEL VERANO

SECCIÓN CHARCUTERÍA 

El queso, además de ser un alimento 
sano y nutritivo, es un producto realmente
versátil que se puede tomar como 
aperitivo, postre, merienda,...

Tablas de embutidos 

Arroces y paellas

¡Encarga ya tu paella!

El plato perfecto para sacar en cualquier 
momento o  evento informal que 
organicemos. Son una buena opción 
para sorprender a nuestros invitados.

Arroz con Pollo y Verduras
Paella Mixta
Arroz con Almejas
Arroz a Banda
Arroz de Pueblo
Fideuá
Arroz Negro con Ali-Oli
El plato estrella de tus reuniones veraniegas.

* 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

Jamón ibérico 
al corte a cuchillo

Las mejores marcas 
de jamones ibéricos,
bellota, serrano, 
pata negra y 5J en 

ideal para 
disfrutar 
en cualquier 
momento
 y lugar.

y p
y Verdurasssssssssssssssssss

as

 Ali-Oli
d t i iiii

Agosto ha entrado con fuerza e Isamar renueva 
su oferta. En esta época, el embutido cobra 
especial relevancia en los menús como entran-
te y también para meriendas y cenas. Isamar 
ofrece las mejores marcas de jamones ibéricos, 
de bellota, serrano, pata negra y ‘5Js’ al corte 
a cuchillo. Además, Isamar prepara tablas de 

quesos y de embutidos y una amplia variedad 
de arroces y paellas por encargo. Finalmente, 
reseñar que, además de los menús habituales, 
Isamar ha preparado uno especial: ‘Tu ensalada 
+ postre’ por sólo 6,90 euros y que se reco-
mienda que se acompañen con un vino rosado 
prieto picudo de la DO León servido bien frío.

ChampagneríaEl 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 barCappuccino
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 BarSavoy
Plaza de España, 11. Veguellina de Órbigo. Tfno: 987 37 49 70.
Especialidad: hamburguesas gourmet.

CafeteríaSanmi
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).

Cafetería Cervecería Bohemia
Plaza Mayor. La Bañeza. Tfno: 987 64 38 62
Buenas tapas para acompañar la cerveza, el vino o el desayuno.
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Grajal de Campos: Iglesia Parroquial de San Miguel | San Pedro 
de Dueñas: Monasterio de San Pedro de las Dueñas | Sahagún:
Iglesia de San Lorenzo y Museo Semana Santa • Iglesia de
San Juan de Sahagún • Monastrerio de San Benito (MM. 
Benedictinas) • Ermita Virgen del Puente | Calzada del Coto:
Iglesia de San Esteban | Bercianos del R. Camino: Ermita de
San Roque | El Burgo Ranero: Iglesia de San Pedro | Villamarco:
Iglesia Parroquial | Reliegos: Iglesia Parroquial | Mansilla de las 
Mulas: Iglesia de Santa María • Ermita de la Virgen de Gracia |a
León: Iglesia de Palat del Rey • Iglesia de San Martín • Iglesia
de San Juan y San Pedro Renueva • Basílica de San Isidoro
•Nuestra Señora del Mercado • Basílica Virgen del Camino
Vill d d l Pá I l i d S ti | Vill d M if

de Santa María de Vizbayo • Basílica Ntra Sra de la Encina

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

TRIZAK
24 de agosto

LA FÁBRICA FANTÁSTICA
Del 26 al 30 de agosto

CURSO DE FOTOGRAFÍA 
AVANZADA
Del 26 al 30 de agosto

ENCEREZADOS’19

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

 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.

ARTE EN LA CUEVA DE LLAMAZARES
Proyecto de Sandra Fernández. Colectiva: 
Alvar Aldiel, José Luis Rodríguez Tamargo, 
Ana Pedregal, Tina, Isidro Calderón, Álva-
ro Cortés, Eva de Paz Núñez, Alberto Gar-
cía García, Luis Enrique Sarabia, Isabel Ro-
dríguez, Conchi Casado Sulé, Juani Vargas, 
Mar Aláez, Marta Aza, Javier Sahagún y 
Ana Álvarez Pellitero.
Hasta el 28 de agosto. Lugar: Fundación 
Vela Zanetti, Pablo Flórez s/n. Horario: de 
martes a sábado de 10 a 13h. y de 17 a 20h.

LA VIDA EN IMÁGENES
Carteles de cine
Hasta el 25 de agosto. Lugar: Museo 
Etnográfi co 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.

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.

ARTE POSTAL SOBRE EL CAMINO 
DE SANTIAGO
Hasta septiembre. Lugar: Edifi cio Principal
de Correos, Jardín de San Francisco,. Horario: 
de lunes a viernes, de 08:30 a 20:30 h.; sá-
bados, de 09:30 a 13:00 h.

CREACIÓN Y DIÁLOGO
‘Conversaciones renovadas’ • Colectiva
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 con-
certadas: teléfono 987 31 91 50

CONVOCATORIAS
PREMIOS DE NOVELA CORTA Y 
DEL LIBRO LEONÉS DEL 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 refl ejará 
aspecto de Bodegas Terras Gauda. Premios: 
1º: 10.000 €, 1º y 2º accésit: 2.000€ y men-
ción especial. Más información: comuni-
cacion@terrasgauda.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: 6 de agosto Vega 
de Espinareda, Plaza Ayuntamiento 10 a 13h. • 13 
de agosto Toral de los Guzmanes, Castillo 09:30 a 
13h. • 20 de agosto Puente Almuhey, Ayuntamiento 
10 a 13h. • 27 de agosto La Baña, Plaza de Barrio, 
Ctra de León 10 a 12:30h. CITA PREVIA: http://www.
guardiacivil.es • Tels.: León, 987344276/77 • Astorga:  
987619165 • Villablino: 987471690

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
‘SOMOS RESERVA DE LA 
BIOSFERA’
Para afi ccionados. Inscripciones: ofi cina 
técnica de la RBALE, Edifi cio de usos múltiples 
de Vega de Espinareda (De lunes a viernes de 
10 a 14 h.) o en info@ancaresleoneses.es. Más 
información: http://ancaresleoneses.esnoticias
/152-II-concurso-de-fotografia-de-la-rbale-
somos-reserva-de-la-biosfera
Hasta el 30 de septiembre

CARTEL ANUNCIADOR DE LAS 
FIESTAS DE SAN FROILÁN 2019
Los proyectos presentados deberán refl ejar 
la participación, la fi esta, la tradición y la 
proyección exterior de la ciudad. Premio: 
1.400€. Originales: Registro General Del 
Ayuntamiento de León, Avda Ordoño II, 10 
- 24001 León (España). Inscripción: FIES-
TAS DE SAN FROILÁN 2019. Tamaño: 50x70. 
Más información: www.aytoleon.es
Hasta el 10 de septiembre

MUSAC
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

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

FUNDACIÓN 
EUTHERPE

EXPOSICIÓN

ARTE

EXPOSICIÓN

CONCIERTOS

• Viernes 2 y sábado 3 de agosto
• Horario:  20 h.
• Lugar: Capilla del Colegio Sagrado Co-
razón C/ Alfonso V nº 12, LEÓN  (España) 
Junto a la Sala Eutherpe, entrada gratuita

• Hasta el 7 de agosto
• Horario:  De lunes a 
viernes, de 8 a 14 h.
y de 18 a 20h.
• Lugar: Biblioteca 
Municipal Juan de 
Ferreras, C/ Padre 
Miguélez, 21 La Bañeza

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

CINE DE VERANO
AGOSTO

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 Bartolomé

• 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 27 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
GALICIA SUMERGIDA 
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.

CONCIERTOS 
EXTRAORDINARIOS

L’INSIEME 
HARMONICO

74 
MONUMENTOS

EN 50 
LOCALIDADES DE 

LA PROVINCIA

TERESA 
GANCEDO 

Estos enclaves permanecerán 
abiertos entre el 20 de julio y 
el 31 de agosto, de martes a 
domingo y en horario de 11:00 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Villadangos del Páramo: Iglesia de Santiago | Villar de Mazarife:
Iglesia de Santiago | La Mata de Monteagudo: Santuario Virgen
de la Velilla |a Arbas del Puerto: Iglesia de Santa María de Arbas
| Hospital de Órbigo: Iglesia de San Juan | Villares de Órbigo:
Iglesia de Santiago Apóstol | Santibáñes de Valdeiglesias: Iglesia
Parroquial | San Justo de la Vega: Iglesia Parroquial | Astorga:
Iglesia de San Bartolomé • Iglesia de San Pedro Rectívia |a
Valdeviejas: Ermita del Ecce Homo | Murias de Rechivaldo:
Iglesia Parroquial | Santa Catalina de Somoza: Iglesia Parroquial
| Foncebadón: Iglesia de Santa María Magdalena | a El Acebo: 
Iglesia de San Miguel Arcángel | Riego de Ambrós: Iglesia de
Santa María Magdalena • Ermita de San Sebastián | Molinaseca:
Iglesia de San Nicolás • Iglesia de la Virgen de las Angustias | 
Campo de Ponferrada: Ermita Santo Cristo de la Plaza • Iglesia
de Santa María | a Lombillo-Salas de los Barrios: Iglesia de San 
Martín | Villar de los Barrios: Capilla del Santo Cristo • Iglesia 
de Santa Colomba | a Ponferrada: Otero de Ponferrada • Iglesia
de Santa María de Vizbayo • Basílica Ntra Sra de la Encina

San Miguel en Grajal de Cam-
pos, la iglesia de San Esteban 

en Calzada del Coto, las iglesias 
parroquiales de Villamarco, 
de Reliegos, de Murias de 

Rechivaldo, de Santa Catalina 
de Somoza, de Villanueva de 

Valdueza, de San Clemente, de 
Vega de Valcarce; la iglesia de 

San Juan en Hospital de Órbigo; 
la iglesia de San Juan en Ruite-
lán, la capilla de San Roque en 

Cacabelos...

TIRAS CÓMICAS

LOLO EN 
LAS TIERRAS 
BAÑEZANAS

LA ESPIRITUALIDAD 
POÉTICA DE 

TERESA GANCEDO
Hasta el 27 de octubre. Lugar: Sala 
de exposiciones del Centro del Clima 
de La Vid de Gordón. Horario: De jueves 
a domingo incluidos de 12 a 14 h. y de 
16,30 a 20,30 h. Lunes, martes y miér-
coles cerrado.
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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 2 AL 8 DE AGOSTO  
EL REY LEÓN 17:30, 20:00 y 22:30
EL REY LEÓN 18:00 y 20:30
Padre no hay más que uno 18:00 y 20:30
Padre no hay más que uno 20:00 y 22:30
FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW 17:30, 20:00 y 22:30
Venganza bajo cero 17:30, 20:10 y 22:30
El emperador de París 17:30 y 22:30
TOY STORY 4 18:00 y 20:10
ALADDIN 18:00
El cuento de las comadrejas 20:00
MIDSOMMAR 22:15
YESTERDAY 22:40
SPIDER-MAN: Lejos de casa 22:30
BRING THE SOUL: THE MOVIE  ESTRENO ESPECIAL: día 7 (18:00 h.),día 8 (20:10 h.),  
 día 9 (20:10 h.), día 10 (20:30 h.) y  día 11 (18:00 h.) 

LIBROS

“Los cuentos del conejo” 
contiene 28 cuentos conta-
dos por población albina de 
Mozambique y por las per-
sonas que los rodean. Ana 
Cristina Herreros los recogió 
durante los veranos de 2017 
y 2018 en la provincia mo-
zambiqueña de Maputo, en 
la ciudad de Maputo y en 
las localidades de Matola 
y Massaca, en los centros a 
los que acuden numerosas 
personas con albinismo, que 
se encuentran en situación 
de pobreza extrema: Haku-
mana, Centro de las Merce-
darias en T3 y Escuela de 
Massaca. Para ilustrar los 
relatos, Daniel Tornero rea-
lizó talleres de collage con 
los niños y niñas, utilizando 
cartón reciclado y pintura 
blanca. Estos collages se 
colocaron sobre telas que 
las madres usan como falda 
o como chal: las coloridas 
capulanas que se bambo-
lean en las cinturas de las 
mujeres por las atestadas 
calles de Maputo.

La razón por la que Ana 
Cristina Herreros y Daniel 
Tornero eligieron a la pobla-
ción con albinismo de Mo-
zambique como protago-
nista de su libro es porque 
tener la piel blanca como la 
luna no es fácil en África . 

LOS CUENTOS DEL CONEJO,  
Y OTROS CUENTOS DE LA GENTE ALBINA DE 

MOZAMBIQUE
ANA CRISTINA HERREROS

Editorial: Los libros de las 
malas compañías
Nº de páginas: 112
ISBN: 978.84.945888.8.4
Precio: 24,50 €

Considerados fantasmas, 
espíritus de los ancestros 
que viven en el reino de los 
muertos, o hijos de la luna o 
de las estrellas, la gente con 
albinismo sufre la exclusión 
en la máxima extensión de 
la palabra. Son mutilados 
para hacer amuletos y sus 
restos vendidos a los tra-
ficantes de órganos. Nada 
queda de ellos tras su 
muerte. Todo se vende con 
total impunidad porque no 
son considerados seres hu-
manos.

Es así, a través de la lite-
ratura y de la pintura, como 
queremos mostrar la huma-
nidad de esta gente negra 
de piel blanca, que tantas 
dificultades tienen por ser 
distintos

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia
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Quiropodia y tratamiento de uñas
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ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Donación Permanente Centro de Salud José Aguado, 2ª planta 
SEMANAS IMPARES: De lunes a viernes no festivos de 9 a 15 h. 
SEMANAS PARES: De lunes a viernes no festivos de 15 a 21 h.
Santa María del Páramo (centro de salud)
Viernes 2 de agosto: de 16,30 a 20,30 h.
Delegación Junta de Castilla y León (unidad móvil)
Martes 6 de agosto: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza san Marcelo, edificio Botines (unidad móvil)
Miércoles 7 de agosto: de 10,00 a 13,00 h.
Base militar Conde de Gazola (botiquín)
Jueves 8 de agosto: de 9,00 a 13,00 h.
Hospital de León (sala análisis-planta principal)
Viernes 9 de agosto: de 11,30 a 14,00 h.
Plaza san Marcelo, edificio Botines (unidad móvil)
Sábado 10 de agosto: de 9,00 a 14,00 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 2 AL 8 DEAGOSTO  
Fast and forious: hobbs and show (atmos) 16:15**, 19:00, 20:20, 22:00 y 0:40*

Fast and forious: hobbs and show (sala bass shake)  17:15** y 20:00

Fast and forious: hobbs and show  22:35

Fast and forious: hobbs and show (jueves 8, vose) 20:00

Padre no hay más que uno 16:05**, 18:30, 20:30, 22:30 y 0:30*

Venganza bajo cero  16:00**, 18:10, 20:20, 22:35 y 0:30*

El rey león 16:30**, 18:00, 19:00, 20:20,  21:30, 22:35 y 0:00*

Spiderman. Lejos de casa  16:00**, 18:00, 20:10 y 22:35

Shazam (ciclo de verano) 18:00

Lo dejo cuando quiera (ciclo de verano) 20:30 y 22:30

Annabelle vuelve a casa 16:00**

Annabelle vuelve a casa (sala bass shake) 18:00, 22:35 y 0:35*

Toy story 4 16:00**, 18:10 y 20:30

Yesterday 16:00**

** Sábado y domingo • * Viernes y sábado

MÚSICA

Monasterio de  Santa Mª. de Sandoval, Villaverde de Sandoval  
(Mansilla Mayor). Duración 30 minutos, a continuación,  
visita guiada y gratuita al monasterio. Horario: 13:15h. 

• 4 de agosto • 1 de septiembre • 6 de octubre 

info@coralgregorianadelcisterdesandoval.org

CANTO DEL OFICIO DE VÍSPERAS 
EN GREGORIANO

CORAL GREGORIANA DEL CISTER DE SANDOVAL

• Sábados • Sesiones: 23 y 23:30h. • Duración: 22 minutos 
Plaza de San Isidoro • Hasta el 19 de octubre

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO 

PROXIMOS ESPECTACULOS

 CEPEDA ANA GUERRA

• 31 de octubre de 2019
• Horario: 21:30h.

• Palacio Municipal de Deportes 
•  Entradas: www.giraimaginbank.com

Gira’19



GENTE EN LEÓN · del 2 de agosto al 5 de septiembre de 2019 AGENDA|29www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

SUDOKU 

Total provincia______ 778,1 hm3

Villameca _______________10,7 hm3

60,0 %

Barrios de Luna _____178,5 hm3

Porma__________________190,6 hm3

Riaño___________________398,3 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 28º Max. 26º
Min. 11º Min. 11º

Viernes 2 de agosto Sábado 3 de agosto

Max. 24º
Min. 9º

Max.  24º
Min. 9º

Domingo 4 de agosto Lunes 5 de agosto

Max.  23º
Min. 9º

Max. 25º
Min. 11º

Miércoles 7 de agostoMartes 6 de agosto

Max.  25 ºMax.  25 º
Min. 12º

Jueves 8 de agosto

Última actualización: Jueves 1 de agosto

EL TIEMPO 

DobleV RADIO

SO
LU

CI
ON

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.

LAS MARCAS 
DEL TIEMPO

LAS MARCAS DEL TIEMPO

MUSEO DE LEÓN. LEÓN
26 julio al 29 de septiembre

LAS MARCAS DEL TIEMPO 
OBRA EN PAPEL

MIHACALE. 
GORDONCILLO. LEÓN

28 julio al 30 de noviembre

LAS MARCAS DEL TIEMPO 
CUADROS DEL CIRCO

FUNDACIÓN VELA ZANETI. 
CASONA DEL CORRAL DE 

VILLAPÉREZ. LEÓN
del 27 julio al  28 de septiembre

LAS MARCAS DEL TIEMPO 
OBRA RECIENTE

GALERÍA BERNESGA. LEÓN
del 2 al 31 de agosto 



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*****

807

310*
517

*

desde

desde
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
APARTAMENTO CON COCHE-
RA C/Ramiro Valbuena. 2 hab., 
salón, cocina, baño, terraza. Se 
vende. 646091366
BARRIO LA SAL cerca Pla-
za Huevo). Se vende chalet. 
300m2, 5 hab, 3 baños com-
pletos, salón, cocina equipa-
da. Muy soleado. Garaje 2 co-
ches. Bodega equipada. Patio. 
270.000€. 655042981
BENIDORM. VENDO APAR-
TAMENTO En primera línea 
de mar. Nuevo. Con piscina y 
garaje propio. Todas las como-
didades. 660404205
CASA CON PEQUEÑO PA-
TIO. Bº La Inmaculada (Bº 
Corea). Se vende por 24.500€. 
677427236
MARIANO ANDRÉS ESTUPEN-
DA OPORTUNIDAD. Se vende pi-
so. Pocos años. 95m2. 3 hab., sa-
lón, cocina equipada con terraza, 
2 baños. Ascensor, trastero y ga-
raje. Muy soleado. Muy cerca de 
la Universidad. Estupenda inver-
sión. Solo 88.000€!!! 676801422
MARIANO ANDRÉS Se vende 
piso, 2º con ascensor. 3 hab., 
salón, cocina amueblada con 
despensa, baño con ducha. 
Muy soleado. Edificio reha-
bilitado. Calef. de gas. SOLO 
55.000€!! 676801422
OCASIÓN INVERSORES Ven-
do edificio con varios aparta-
mentos amueblados. Con o sin 
inquilinos. Precio interesante. 
Garantizado el precio desde el 
primer dia. 680792338
OCASIÓN Piso 4ª fase Pinilla.
Entresuelo-1º (4 peldaños).3 
hab., baño, cocina-comedor. 
Amueblado (buenos muebles). 
Doble ventana. Carbonera de-
posito gasoleo. Gran trastero. 
635638802 (tardes).
ONZONILLA. CHALET PAREA-
DO 150M2 Urbanización ruta la 
plata. 2 plantas. 3 hab., salón. 2 
baños, aseo, cocina equipada, 
cochera, jardín 250m2, barba-
coa, puerta blindada. Piscina, 
hórreo, zonas comunes. Semi-
nuevo. 675485389
OPORTUNIDAD!! SAHAGÚN
Casa planta y piso de 5 hab., sa-
lón, baño, cocina, calefacción. 
Da a 2 calles (una es, a la ron-
da del ferrocarril). 987257526
OPORTUNIDAD Se vende pi-
so cerca de Glorieta de Pinilla. 
Ascensor, 3 hab., baño, cocina 
americana amueblada con elec-
trodomésticos, salón. Caldera 
gas natural individual. Reforma-
do. Poca comunidad. 67.000€. 
664483388, 646566628
POLA DE GORDÓN Vendo casa. 
2 plantas. Centro pueblo. Para 
entrar. Cocina amueblada, pa-
tio grande, porche de madera 
y piedra. 5 hab., 2 baños. So-
leada. Y LOCAL acondicionado 
para BAR. 987250768
SE VENDE CASA 74m2. 2 plan-
tas con patio exterior. En Sola-
nilla de la Sobarriba. A 15 km 
de León. para reforma integral. 
15.000€. 699115120
SE VENDE EDIFICIO DE 9 VI-
VIENDAS Y 2 LOCALES. C/Par-
do Bazán. Rentable: están todas 
las viviendas alquiladas. Infor-
mación: 617655211

SE VENDE PISO En Mariano An-
drés 99-1ºC. 2 hab, salón, co-
cina y baño. Garaje y trastero. 
Seminuevo. Terraza cerrada y 
pequeño patio. Zona Hospita-
les-La Palomera, enfrente Uni-
versidad. 676838242
VALENCIA DE D.JUAN Ven-
do casa con 2 viviendas y lo-
cal comercial. Próximo esta-
ción de autobuses. Todo por 
tan solo 95.000€. Negociables. 
696822849
VENDO 2 APARTAMENTOS 1 
hab. Y 2 LOCALES de 150m2 
aproximadamente. También VI-
LLAR Francés de Carambolas. 
609426600
VENDO APARTAMENTO en la 
playa de Llanes. Nuevo. Amue-
blado. 170.000 €. O PERMUTO 
por similar en León de iguales 
caracteristicas. 651542613
VENDO CASA CON FINCA, 
de 3.000 m2. En CANALES 
(La Magdalena). Económica. 
659251162
VENDO CHALET ADOSADO
175m2 útiles. S. Feliz Torio. 
10 minutos León. 3 hab, 2 ba-
ños, cocina equipada, buhardi-
lla acondicionada. Garaje 2 co-
ches, jardín. Estado impecable. 
123.000 €. 682872205
VILLAOBISPO. VENDO APAR-
TAMENTO 2ª altura. 67m2. Ha-
ll, cocina amueblada, salón-co-
medor, 2 hab., baño completo, 
terraza. Plaza garaje, trastero 
bajocubierta con ventana. Bus 
en puerta. Soleado. Próximo 
Universidad. 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 ENTRAR A VI-
VIR!! 619102931
VILLAQUILAMBRE. VENDO 
COQUETO APARTAMENTO. 
AMUEBLADO. 1º alto. 44m2 
útiles (salón-cocina, 2 hab., ba-
ño). Trastero, garaje, ascensor, 
gas individual. Sur. 45 € gastos 
comunidad. Pocos metros FEVE 
y autobuses. 607939887
ZONA CORTE INGLÉS Vendo 
piso. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Servicentrales con conta-
dor. Con cochera. 696197983
ZONA PICARA VENDO APAR-
TAMENTO. 72m2. 2 hab., sa-
lón, cocina amueblada, baño. 
Con trastero y plaza de gara-
je. 654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMENTO A-
MUEBLADO Plaza Odón Alon-
so. 2 hab., salón, cocina. Ser-
vicios centrales. 987255294, 
646621006
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO ZONA LA GRANJA. 1 hab., 
salón, cocina, baño, terraza. 
Servicios centrales con con-
tador. Ascensor. 987255294, 
646621006
ALQUILO PISO AMUEBLADO
SIN AMUEBLAR. La Virgen del 
Camino (C/Orbigo). 3 hab., 2 
baños, cocina americana, tras-
tero, terraza. 3º, abuhardilla-
do. Con ascensor. Soleado. 
652491291
ALQUILO PISO CÉNTRI-
CO AMUEBLADO. 135m2. 
4 hab., salón. 2 baños, 2 te-
rrazas. Plaza de garaje. Ser-
vicios centrales. Calef. 
individual. Muy soleado. 
692813004, 987045004

ALQUILO PISO EXTERIOR
Amueblado. 90m2. Recién re-
formado. Enfrente Parque Que-
vedo y centro CÍvico. 3 hab., 
salón, cocina con despensa, ba-
ño. Servicios centrales (agua 
caliente, calef. 24h), portero. 
987245648, 692852090
ALQUILO PISO Sin muebles.4 
hab., salon terraza, cocina, 2 
baños. calef. y agua calien-
te central con contador indi-
vidual. Trastero. Poligono X. 
690172399
ALQUILO PISO Zona San Ma-
més. Cerca de la Universi-
dad. Soleado. 4 hab., baño, 
aseo. Preferentemente estu-
diantes. 628297842
ARDONCINO A 10 MINUTOS 
LEON. Alquilo chalet adosa-
do. Semiamueblado. 140m2 y 
64m2 de parcela. Zonas ajardi-
nadas. Sin comunidad. 4 hab., 
3 baños, salón y garaje. 550 €. 
659680610
BENIDORM Alquilo apartamen-
to cerca de la playa.  Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Con 
parking y piscina. Confortable. 
Disponible Septiembre (mes ó 
quincena). 626272393
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Nuevo. A 5 minu-
tos de las 2 playas. Totalmente 
equipado. Aire acondicionado. 
Todo eléctrico. Centro de Beni-
dorm. 2ª agosto y noviembre. 
645508419
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levante. 
Con piscina, parking y aire acon-
dicionado. Meses o quince-
nas. Todas las comodidades. 
660404205
CANTABRIA. NOJA Aparta-
mento bien amueblado, 2 hab, 
salón, terraza, garaje. Bien si-
tuado para la playa y servi-
cios. Días, puentes, semanas, 
quincenas, meses. Económico. 
942321542, 619935420
LA ROBLA. VENDO PISO Bº La 
Paz-al lado del LUPA). 3 hab., 2 
trasteros, salón, cocina, come-
dor. Calef. de gas, cocina ce-
rámica. Amueblado. Buena si-
tuación. 30.000 €. 987572126, 
609285654, 679726427
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS. Se alquila apartamento. 
Amueblado. Casi nuevo. Calef. 
central con contador individual. 
A 5 minutos Universidad. So-
leado. 987204496, 655217775
ZONA CENTRO Se alquila 
precioso piso 1º exterior. 
80m2. Magnifica situación. 
Salón y cocina amplios. Ideal 
despacho/vivienda. Sin gas-
tos comunidad. Todos los ser-
vicios. Opción plaza garaje. 
654865474
ZONA PARQUE DE LOS REYES. 
Alquilo piso amueblado. Todo 
exterior, muy soleado. 3hab., 
amplio salón, baño, 2 terrazas, 
cocina completa. Garaje y tras-
tero. 689901904

ZONA UNIVERSIDAD Se alqui-
la/vende apartamento amue-
blado. Para estudiantes por 
temporada. 2 hab., salón, coci-
na, aseo. Calef. central. Econó-
mico.  655856493, 651741369

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO PISO PARA ALQUILAR. 
Zona Eras de Renueva o Pini-
lla. Mínimo 3 habitaciones. Pa-
ra temporada larga. 609288459 
(mcmoal@hotmail.com

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA
OFERTA

VENDO LOCAL 260M2 Muy 
apropiado para trasteros (23 
trasteros). A 100m del Pala-
cio de Congresos. 987255294, 
646621006
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicionado 
para Bar ó cualquier otro nego-
cio. 987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 5KM. VALENCIA DON JUAN. 
En Villademor de la Vega. Se al-
quila cafetería. Acondicionada. 
Con todos los servicios dados 
de alta. Económico. 637085373
ALQUILA ESPECTACULAR 
LOCAL. Acondicionado como 
Restaurante. Con licencia en 
vigor. En la zona de la Junta. 
619267323
ALQUILO COCHERA Y TRAS-
TERO en C/Rodriguez del Va-
lle, 50€, 1ª planta. TRASTERO 
20M2 en Avda. Quevedo, plan-
ta baja, 20€ incluida luz. COCI-
NA DE GAS, como nueva, 60€. 
691846994
ALQUILO DESPACHOS AMUE-
BLADOS Con todos los servi-
cios incluidos (luz, agua, cale-
facción, limpieza, comunidad, 
Internet, sala de reuniones pa-
ra 10 personas). Acceso 24 ho-
ras. Disponibilidad inmediata.  
678487158
ALQUILO LOCAL REFORMA-
DO 145m2. Sin traspaso. Pa-
ra cualquier negocio. 2 baños. 
Esquina a 2 calles (Torriano 
y 24 de Abril). Licencia en vi-
gor. Económico. 695829449, 
662508274
BARRIO HÚMEDO. Alquilo/
traspaso MESÓN-RESTAURAN-
TE-SIDRERÍA. Económico. Típi-
co. Todo montado. 609207054, 
649954275

ERAS DE RENUEVA frente TV 
León). Alquilo local. Totalmente 
acondicionado. Ideal para ofici-
na ó similar. 200€. 655771569
MANSILLA DE LAS MULAS. Alqui-
lo/vendo nave ganadera, 2 plan-
tas de 1.700m2. Se puede adaptar 
a trasteros ó cualquier otra cosa. 
Agua, luz y desagües. Tiene 1 pozo 
también. Económico. 987231536
SE ALQUILA LOCAL C/San Ma-
més 67. 90m2 aproximadamente. 
Bien preparado y buena calle pa-
ra cualquier negocio. 987234880
TRASPASO BAR Zona El Corte 
Inglés. En funcionamiento. Con 
clientela fija. Económico. Renta 
baja. 639038371, 639827976
TRASPASO POR JUBILACIÓN
Estudio de Fotografía en funcio-
namiento. Totalmente equipa-
do y acondicionado. En el mejor 
punto comercial de León y úni-
co en la zona. Gran oportunidad. 
Precio negociable. 601136274

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
ALQUILO MAGNIFICA PLAZA
de garaje, en C/Leopoldo Alas. 
649232552
LEÓN. BARRIO PINILLA Ven-
do/alquilo plaza de garaje. C/
Cardenal Cisneros. 30 €/mes 
en alquiler. 689033135
VENDO COCHERA DIVISIBLE
C/Alcázar de Toledo 7. En 1ª 
planta. 610604082, 987260554
VENDO/ALQUILO PLAZA DE
GARAJE. Avda. de la Facultad 
31 (entrada por San Claudio). 
654139595

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO/VENDO PLAZA GA-
RAJE C/San Antonio Abad. Zo-
na hospitales. 676838242

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN Bien equi-
pada. Con TV. Posibilidad de Inter-
net. Derecho a cocina. Con gara-
je. Hombres responsables. Final 
Paseo Salamanca. 680672014
ALQUILO HABITACIÓN. PISO 
COMPARTIDO Cocina amue-
blada, 2 baños, terrazas. Muy 
soleado. Wiffi y TV. Calef. y 
agua caliente centrales. Bº 
San Claudio 650512585
ALQUILO HABITACIONES Piso 
compartido. De 40-60 años, de 
nacionalidad Española. Céntri-
co. Piso tranquilo. Todas como-
didades. Servicios centrales y 
ascensores. Portero automáti-
co. No animales. No fumado-
ras. 606057653

SE ALQUILA HABITACIÓN Pa-
seo de Salamanca. Económi-
ca. Con derecho a cocina. 
633368800

1.6
OTROS

OFERTA
A 40KM LEON En Valverde Enri-
que. Vendo finca sobre 15.000 
m2 (al lado de la laguna). Con 
pozo,casita y árboles. Otra 
FINCA a 15km León 3.000m2 
(cerca La Robla). 696790782, 
649480371
A 5KM. DE LEÓN Particular 
vende solar urbano (200m2) 
en pueblo al Norte de León. So-
leado, todos los servicios. Dis-
pensario médico al lado. Exis-
te casa para posible almacén. 
Buenos accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN Particular 
vende solar urbano (800m2). 
Fachada 2 calles. Pueblo al 
norte de León. Todos los ser-
vicios. Dispensario médico. Zo-
nas deporte, mantenimiento, 
infantiles. Buenos accesos. 
689033135
PARCELAS DE REGADIO Ven-
do 2 parcelas de regadio: Una 
en Bercianos del Real Camino 
de 68.506m2. OTRA en Cal-
zadilla de los Hermanillos de 
12.920m2. 686977788

2
TRABAJO

OFERTA
NECESITO EMPLEADA HOGAR
Por las mañanas. Zona La Ca-
tedral. 683240795
SE NECESITA PERSONAL DO-
CENTE PARA CENTRO DE FOR-
MACIÓN: Licenciado en enfer-
mería, trabajo social, psicología, 
pedagogía y filología inglesa. 
Enviar curriculum a: maroar-
va55@gmail.com

TRABAJO

DEMANDA
CHICA CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores en domicilios y 
hospitales. Interna, externa, por 
horas. 642138337
CHICA INTERNA, EXTERNA
POR HORAS. Se ofrece para 
cuidado de personas mayores 
y niños, limpiezas, tareas del 
hogar en general. 629918545
CHICA INTERNA/EXTERNA
Chica se ofrece para cuidado 
de personas mayores y tareas 
del hogar. Interna, externa, por 
horas. También cuidado en hos-
pitales. 602021045

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Casa con patio 
en la zona 
de Riaño

Ref. 1651

antes ahora
Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS 
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE •
24001 León

Tels. 987 07 99 49
         669 57 55 39
www.inmocoachingleon.com
inmocoaching@gmail.com 

C/ ÁLVARO LÓPEZ 
NÚÑEZ

Se vende piso, 110 m. construi-
dos, 3 dorm., salón grande, 2 
baños completos, 1 aseo, cocina 
completa con electrodomésti-
cos, armarios empotrados en 
los dorm.  y hall, suelos de 
parquet Calefacción central de 
gasoil con contador individual. 
Garaje y trastero. Ref- 1475

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

ERAS
Se vende piso seminuevo de 90 
m, 3 dorm., 2 baños, salón de 
15 m. con salida a la terraza. 
Cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Incluye plaza 
de garaje y trastero. Ref. 1489

SANTA ANA
Se vende piso junto a la fuen-
te de Santa Ana de 90 m, 3 
dorm., 2 baños, salón de 20 m, 
2 terrazas y un patio particular 
de 150 m, cocina amueblada 
con electrodomésticos. Plaza 
de garaje y trastero. Ref, 1490

BERNARDO DEL 
CARPIO

Se vende local comercial acon-
dicionado de casi 250 m para 
academia o similar, dos baños 
acondicionados, aire acondicio-
nado instalado. Cinco divisiones 
en despachos. Suelos de par-
quet flotante. Ref, 1491

CENTRO DE LEÓN
Se vende piso de 200 metros. 
5 habitaciones, 3 baños, la 
cocina queda amueblada con 
electrodomésticos y office. 2 
terrazas. Tiene plaza de ga-
raje. Calefacción central con 
contador. Ref. 1540

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

CEMBRANOS
Se vende finca urbana. Superficie 
construida de 40 m usado como 
refugio y solar de 1.560 m. Pro-
piedad vallada. Calle asfaltada. 
Chimenea y parrilla. Ref. 1457

C/ MIGUEL ZAERA
Se vende piso, 110 m. cons-
truidos, 3 dorm., salón, cocina 
completa, 1 baño, 2 terrazas, 
armarios empotrados, ventanas 
de pvc, suelos de parquet, cale-
facción individual de gas ciudad. 
Dispone de 2 trasteros, uno de 
ellos de 15 m. Ref. 1460

ERAS 
Se vende parcela con chalet per-
sonalizado. Solares de 700 m. 
La construcción se personaliza 
totalmente. Excelentes calida-
des y sistemas vanguardistas de 
eficiencia energética.Ref. 1461

ORDOÑO II
Se vende local con cafetería 
en funcionamiento. 320 m. 
Parcialmente amueblado. Aire 
acondicionado. Fachada de 1 
m, altura de 2,9 m. Cocina y 
barra. Ref. 1464

C/ GREGORIO 
HERNÁNDEZ 

El Ejido. Se vende casa, 165 
m. construidos, solar de 100 
m., 4 dorm., salón, cocina con 
muebles y electrodomésticos, 
2 baños completos, puertas de 
roble, ventanas de aluminio, 
calefacción individual de ga-
soil, jardín, patio. Reformado. 
Garaje. Ref. 1471

C/ SANTA ANA
Se vende piso, 90 m. útiles, ex-
terior, 4 dorm., 2 baños, salón 
grande. Calefacción central. Par-
ticipación en locales comercia-
les. Garaje rotativo. Ref. 1472

BARRIO HÚMEDO
Se vende piso de 80 m. 3 dorm. 
y 1 baño. Salón de 15 m. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. Gastos de comunidad de 
35€. Ref. 1473

MONTELEÓN
Se vende chalet adosado de 230 
m y 191 m de solar. 3 dorm., 
2 baños, 1 aseo y salón de 36 
m. 3 armarios empotrados. Con 
porche. Buhardilla y jardín de 80 
m. Plaza de garaje y trastero. 
Zonas comunes deportivas y 
ajardinadas. Ref. 1474

987
876
006
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902 500 002
• Pasaje de Ordoño II-República Argentina, 32, 1º Dcha 
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CHICA RESPONSABLE Se ofre-
ce para limpieza del hogar, cui-
dado de personas mayores y ni-
ños. Interna, externa, por horas. 
También acompañamiento en 
hospitales. Disponibilidad inme-
diata. 662059273, 632844622
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores en do-
micilios y hospitales, y niños, 
limpiezas, tareas del hogar, ayu-
dante de cocina. Interna, exter-
na, por horas, fines de sema-
na. 602349546
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y ni-
ños, enfermos en hospitales. 
Con experiencia. También ta-
reas del hogar. 661789468, 
987103439
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y 
niños, limpiezas, enfermos en 
Hospitales, ayudante de coci-
na. Externa, interna, por horas, 
fines de semana. Con coche 
propio. 631253942
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
y niños. Interna, externa. Con 
buenas recomendaciones. 
634276821
CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores en 
domicilios y hospitales. Por ho-
ras. También limpiezas, tareas 
del hogar. Hago Trenzas a do-
micilio. 631101668, 612558075
CHICA SE OFRECE para em-
pleada de hogar, limpiezas, 
cuidado de personas mayo-
res. Interna, externa, por ho-
ras. Disponibilidad de hora-
rio. 632293635
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y ni-
ños, limpieza, tareas del hogar, 
ayudante de cocina. También 
enfermos en hospitales. Inter-
na, externa, por horas, incluso 
fines de semana. 631340982
CHICO JOVEN Busca empleo: 
Ayudante de pintor, cuidado de 
personas mayores en domici-
lios y hospitales, limpiezas, pa-
sear mascotas, hacer compras, 
etc. Interno, externo, por horas. 
634482513
CHICO JOVÉN Se ofrece para 
cuidado y acompañamiento de 
personas mayores en domici-
lios y hospitales. 693916442
CHICO JOVEN Se ofrece pa-
ra oficios varios (jardineria, 
peón, etc.), cuidado y acom-
pañamiento de de personas 
mayores en domicilios y hos-
pitales. 695257822
CHICO SE OFRECE para pintor, 
construcción, jardinería. Tam-
bién cuidado de personas ma-
yores. Con experiencia en re-
habilitación física y masajes. 
631587873

CUIDADO PERSONAS MAYO-
RES Chica se ofrece para cuida-
do de personas en domicilios. 
Interna o externa. 631947198
JOVEN MUY TRABAJADOR 
Responsable y serio. Se ofre-
ce para cualquier tipo de tra-
bajo. 690653845
MUJER CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para cuidado y acom-
pañamiento de personas ma-
yores en domicilios y hospita-
les: mañanas, tardes y noches. 
También tareas del hogar. Se-
ria y responsable. 684248682
SE OFRECE ALBAÑIL Especia-
lizado en reformas de interior. 
Seriedad y buen precio. Precio 
sin compromiso. 640575882
SE OFRECE CHICO Ayudan-
te de cocina y para empresas 
de limpieza. También acompa-
ñamiento y cuidado de perso-
nas mayores, incluso hospita-
les. Tiendas y supermercados. 
León. 635724527
SE OFRECE MUJER para limpie-
zas y demás tareas del hogar. 
También cuidado de personas 
mayores y niños. 649902028
SE OFRECE MUJER Con expe-
riencia de 10 año,s para cui-
dado de personas mayores en 
domicilios y hospitales y lim-
pieza del hogar. ¡¡URGE!! León. 
636598521 (abstenganse cu-
riosos
SEÑORA 46 AÑOS Se ofrece 
para trabajar externa, por ho-
ras: cuidado personas en do-
micilios y hospitales, y niños. 
Limpiezas del hogar. Mucha ex-
periencia en personas mayo-
res y niños. 602899771
SEÑORA BUSCA TRABAJO Cui-
dado de personas mayores en 
hospitales. 50€/noche (desde 
10 de la noche hasta la 8 de la 
mañana). 611062450
SEÑORA CON EXPERIENCIA y 
recomendación. Se ofrece pa-
ra cuidar enfermos, personas 
mayores ó niños por las no-
ches. 632022488
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable, con informes. Se ofrece 
para trabajar 2 ó 3 días/sema-
na 2 horas por las mañanas, pa-
ra tareas domésticas (cocina, 
plancha), acompañamiento de 
personas mayores. 679560183
SEÑORA RESPONSABLE Se 
ofrece para tareas del hogar 
y cuidado de personas mayo-
res. INTERNA. Con experien-
cia y referencias. 638258091, 
987357052
SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores en 
domicilios y hospitales (inclu-
so noches) y tareas del hogar. 
También ayudante de cocina, 
limpiezas, por horas y fines de 
semana. 632553840

SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayo-
res, limpiezas. Interna, exter-
na, por horas, fines de sema-
na. 602024926
SEÑORA SE OFRECE para lim-
piezas, cuidado de personas 
mayores en domicilios y hos-
pitales, tareas del hogar, ayu-
dante de cocina. Interna, exter-
na, por horas, fines de semana. 
722193038
SEÑORA SE OFRECE cuidado 
de personas mayores en domi-
cilios y hospitales, limpiezas, 
tareas del hogar, ayudante de 
cocina, hoteles. Interna, exter-
na, por horas, fines de sema-
na. 622399480
SEÑORA SERIA Y FORMAL. Se 
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores en domicilios y 
hospitales. Interna, por ho-
ras, noches, fines de sema-
na. 661021985
SEÑORA SERIA Y RESPONSA-
BLE. Con experiencia. Se ofrece 
para cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hospita-
les: por horas, noches. También 
tareas del hogar (plancha, etc.). 
Con referencias. 608510087
SEÑORA. BUENAS REFEREN-
CIAS Se ofrece para trabajar co-
mo interna ó externa, por ho-
ras, fines de semana. Cuidado 
de personas mayores ó niños, 
ayudante de cocina. También 
limpieza. 646453705
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CASA Y HOGAR
OFERTA

3.3
MOBILIARIO
OFERTA

MESA CAMILLA con estufa 
eléctrica. Mesa diseño, 4 si-
llas, butaca, tapizadas. 2 me-
sas estudio. Cuberteria a es-
trenar fileteada en oro. Libros. 
Apliques y varias cosas más. 
635638802 (tardes
VENDO ANTIGUEDADES vitri-
na pintada de época, mesas 
comedor y despacho, sillas, 
tresillos, aparador comedor y 
dormitorio, bargueño, alacenas, 
1 calesa, relojes. Muy baratas. 
630763651
VENDO DORMITORIO COM-
PLETA 2 camas (0.90x2m). 
Mesilla y cómoda con espe-
jo, largueros de madera y so-
mieres de láminas. Sin usar. 
620960922

VENDO PUERTA PISO Lacada 
en blanco de fábrica, blindada. 
Sin estrenar. 82 cm ancho por 
2.03 cm  alto. 676350195

6
 

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA de Roble y Encina se ven-
de. De 30-35 cm. 654466230, 
676039882, 987205522
TARJETAS DE CODORNIZ. 
Se venden. Incluido seguro de 
caza de la Federación. Cotos 
próximos a León. 669409612, 
987233718 (de 16 a 20 h.)
VENDO REMOLQUE PEQUEÑO 
Seminuevo. Con lanza para en-
ganche en tractor. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Se venden 
varios lotes de leña de encina 
en pie y pinos, así como fin-
cas con la misma especie, 
678142762
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VARIOS
OFERTA

MOBILIARIO DE HOSTELERIA 
Se vende por CESE de negocio. 
609376670
VENDO MAMPARA BAÑO de 
3 hojas (1 con espejo). ancho 
total 1.70m, 80€. BIDE y LA-
VABO de Roca, modelo Dama 
Senso, sin estrenar, 30€/pieza. 
606272185
VENDO PRENSA PARA VINO/
SIDRA, cizalla manual grande, 
cortadora terrazo Alba CT40, 
tractror Same Explorer 80DT 
con pala de 4 bombines marca 
León con cazo para aridos (po-
cas horas trabajo). 665109804
VENDO: COLECCIÓN CD Dioses 
de la música 93 con expositor, 
cristalería de Bohemia tallada, jue-
go de cuencos y copas térmicas y 
cuberteria. Todos de IBER filetea-
dos en oro. 635638802 (tardes).

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo ti-
po antigüedades. Al mejor pre-
cio. 620123205

SE COMPRA: UNA ESTUFA de 
carbón y leña de hierro fundi-
do. 677815667
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MOTOR
OFERTA

RENAULT 19 1.4I gasolina. 
Buen estado, tanto interior 
como exterior. ITV pasada. 
Impuesto circulación 2019 
pagado. Se puede ver y pro-
bar sin compromiso. Blanco. 
800€. 685381209
VENDO VESPA P200E Negra, 
con carenado y portabultos. 
Año 83. Matricula: O-AC fun-
cionando. Regalo casco. 1.000€ 
negociables. MÁQUINA de es-
cribir Olivetti linea 90, precio a 
negociar. 687423591

MOTOR

OTROS
VENDO REPUESTOS DE VEHI-
CULOS CLÁSICOS. Seat 600-
850-1500-132-124, Renault 4L-
R12-R18, BMW 315-316-520. 
También vendo: Equipo de sol-
dadura de aceitileno y oxige-
no, y compresor. 636963517

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CHICO SOLTERO SIN HIJOS 
Busca chica soltera sin hijos, 
hasta 45 años. Para una rela-
ción de amistad ó lo que sur-
ja. Escribeme al whatsapp. 
687423591 (whatsapp
EN-PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora es su 
momento. Máxima seriedad, 
experiencia, resultados. Soli-
cite entrevista personalizada 
gratuita. 987953010. www.
en-pareja.com

ME GUSTARIA CONOCER SE-
ÑOR EDUCADO. Buena persona, 
buena presencia, culto. Entre 
70-72 años. Para una relación 
de amistad o lo que surja. Con 
buenas intenciones y respetuo-
so. 653418509

 TU AMIGA CRIS TE ESPERA. 
Salidas a domicilio. Un rato 
agradable. 681658262

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

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

VIDENTE. SERIEDAD ABSOLUTA. 40 años de 
experiencia. Echo las cartas, ayuda a solucio-
nar todo tipo de problemas. 987308828

ACUDE A PROFESIONALES. Profesora con experiencia da clases particulares: Pri-
maria, 1º y 2º de E.S.O. todas las asignaturas. Económico. 695923770

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERO en Universidad privada, con amplia 
experiencia docente. Da CLASES individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachi-
ller, F.P., Informática, Universidad. Mas de 1 titulación. Experta en muchas mate-
rias. TODAS las asignaturas. ¡¡RESULTADOS EXCELENTES!! Buen trato. 657676754

INGENIERO CON EXPERIENCIA. Da clases particulares de Matemáticas, Física y Quí-
mica. Secundaria, Bachillerato, P. A. U., Ciclos Formativos y Universitarios. Horario 
flexible. Zona Santa Ana. Atención individualizada. Económico. 636450478

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

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

OCASIÓN

• SEAT CORDOBA 1.9 TDI 
90 CV CLIMA 4P. - AÑO 2002    
 2.990€
• BMW 320 D
136 CV, XENON, TECHO - AÑO 1999 - 
 2.990€
• SEAT CORDOBA 1.9 TDI
100CV AÑO 2004   
 2.990€

PEUGEOT 207 1.4 VTI SPORT 95 CV CLIMA, 
ETC... - AÑO 2009 - 5.900€

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

CITROËN BERLINGO MULTISPACE 1.6 BLUEHDI 100 CV 
TURISMO DOBLE PUERTA LATERAL -  AÑO 2016 - 10.990€

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

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

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

PEUGEOT 308 SW 1.6 HDI 110 CV, CLIMA,  
ETC... - AÑO 2009 - 6.900€

ALFA GIULIETTA 1.6 JTDm 105 CV. 
- AÑO 2011 - 8.900€

AHORA
2.400€

SEAT LEON ST 1.6 TDI 105 CV S&S 
- AÑO 2014 - 9.990€
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SIN PELOS EN LA LENGUA

Esta asturiana de Ribadesella de 40 años estaba 
anunciada para ser la ‘estrella’ de la Fiesta de la 
Rosa de Sahagún el domingo 28 de julio. Pero 
no acudió. Quizá pensaba que sería una cita de 
euforia y de vender futuro con Pedro Sánchez 
recientemente investido, pero no ocurrió así. La 
también portavoz del PSOE en el Congreso de 
los Diputados nada hizo -o nada pudo hacer- 
para tender un puente entre los enfrentados Pe-
dro Sánchez y Pablo Iglesias. Fracasó la investi-
dura de Pedro Sánchez -la segunda ya, la otra en 
2016,y siempre por no contar con el apoyo de 
Podemos. Pese al fracaso, Sahagún era un buen 
lugar para cargar las pilas, que falta le harán.

Adriana Lastra Fernández
Vicesecretaria general del PSOE

El también alcalde de Camponaraya es el 
segundo berciano que ocupa la Presiden-
cia de la Diputación tras Ramiro Armesto, 
que lo hizo en 1936 hasta que fue fusila-
do. Hacía 24 años que el PSOE no ‘tocaba’ 
poder en la Diputación (desde 1995) y aho-
ra Eduardo Morán, al que han apoyado la 
UPL y su diputado Matías Llorente, tendrá la 
oportunidad de dar el cambio a la provincia 
tantas veces prometido por los socialistas. 
Como marco de referencia hay un acuerdo 
PSOE-UPL con 23 puntos que de llevarse 
a cabo daría un vuelco espectacular a es-
ta provincia. A ver si esta vez sí es realidad.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

Andrea
Levy

Miquel
Iceta

No vale que un partido que se 
dice constitucionalista vaya de 

la mano con aquellos que han volado 
los cimientos de la Constitución. Con 
este PSOE capaz de pactar con Bildu 
no vamos a ninguna parte”

Un gobierno de coalición es 
muy complicado y requiere una 

química que no hay ahora. Hace falta 
una voluntad muy firme y un mínimo 
de complicidad. Un gobierno a la 
portuguesa es lo más adecuado”

Vicesecretaria de 
Estudios y Programas 

del Partido Popular

Primer secretario del 
PSC (Partido Socialista 

de Cataluña)

Javier Alfonso 
Cendón

Hoy más que nunca León y 
España necesitan un Gobierno 

que se ponga a funcionar y reviertan 
los siete años de retroceso total del 
Partido Popular. No hay ni una sola 
alternativa: o gobierna Pedro Sánchez 
o vamos a las urnas y la ciudadanía 
española no se lo merece”

Secretario general 
del PSOE de León y 
diputado por León

Eduardo Morán
Presidente de la Diputación de León

 Villaverde de Abajo, localidad del municipio de Garra-
fe de Torío,celebra este fi n de semana sus fi estas patro-
nales en honor de San Esteban. La primera cita festiva 
es este viernes a las 18.30 horas en la Casa Concejo con 
el espectáculo de magia 'La Chistera Mágica', al que se-
guirá una merienda para los niños asistentes y bingo. El 
sábado 3 de agosto será el día festivo más intenso con 
pasacales a cargo de 'La Charanga Los Míticos' desde las 
11 de la mañana. A continuación, el maestro campanero 
Joaquín Alonso hará una demostración en el arte del re-
pique de campanas.  Tras la santa misa en honor del pa-
trón San Esteban habrá un concurso de tortillas seguido 
de baile vermut. La tarde comienza con hinchables para 
los más pequeños y partido de fútbol sala. Por la noche 
tendrá lugar el show nocturno con 'Malabares de Fuego' 
a cargo del artista Manuel Eduardo. A medianoche, baile 
para todos con la Discoteca Strenos 2005 y 'Bingo del 
Jamón'. La programación festiva de Villaverde de Abajo 
se cierra el domingo 4 de agosto con baile vermut a las 
13.30 horas y juegos infantiles a partir de las 18.00 ho-
ras. Un vino español con bollos preñaos pondrá el fi n a 
los festejos preparados en honor de San Esteban 2019.

VILLAVERDE DE ABAJO, DE FIESTA POR SAN ESTEBAN

VIERNES 2 DE AGOSTO
18:30 h.- Espectáculo de magia ‘La Chistera Mági-
ca’ • Merienda para los niños asistentes. • Bingo.

SÁBADO 3 DE AGOSTO
11:00 h.- Pasacalles. ‘Charanga Los Míticos’.
11:30 h.- Demostracion del arte del repique de cam-
panas. Maestro campanero: Joaquín Alonso.
12:00 h.- Santa misa en honor al patrón San Esteban.
13:00 h.- Concurso de tortillas.
13:30 h.- Baile vermut.
17:30 h.- Hinchables, para los más pequeños.
19:30 h.- Partido de fútbol-sala.
23:00 h.- Show nocturno con 'Malabares de Fuego'. 
Artista: Manuel Eduardo.
24:00 h.- Baile para todos. Discoteca strenos 2005 
•Bingo del jamón.

DOMINGO 4 DE AGOSTO
13:30 h.- Baile vermut.
18:00 h.- Juegos infantiles. 
A continuación, vino español con bollos preñaos.

PROGRAMA

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

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

Al lado de la Plaza de Guzmán

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

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

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

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

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

Especialidad: marisco y pescados

¡Quédate con nosotros!¡Quédate con nosotros!
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