
AÑO 16 • NÚMERO 692 • del 6 al 12 de septiembre de 2019

LÍDER NACIONAL EN PRENSA SEMANAL GRATUITA807 517 310
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

“Es imposible “Es imposible “Es imposible “Es imposible “Es imposible “Es imposible “Es imposible “Es imposible “Es imposible 
levantar en levantar en levantar en 
cuatro años cuatro años cuatro años 
los siete de los siete de los siete de 
paralización paralización paralización 
del PP”del PP”del PP”del PP”del PP”del PP”
•”Ningún leonés ha de tener dudas de 
que haremos todo lo posible reivindicando 
y exigiendo que se desbloqueen todos los 
proyectos. Soy optimista porque conozco 
la voluntad de Pedro Sánchez ”

•”Gobernar en minoría no será un 
problema sino una oportunidad de 
gobernar con todos”

•”Estoy convencido de que UPL colaborará 
con los proyectos esenciales para León 
y será una oposición constructiva y 
positiva. No temo que bloqueen 
iniciativas ni que actúen por capricho”
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Las residencias de mayores ORPEA de toda España abren sus puertas de par en par en 
una jornada muy especial. Queremos que conozcas a nuestro equipo y que sientas cómo 
hacemos las cosas en ORPEA. Ven y verás con tus propios ojos por qué somos líderes en 
atención sociosanitaria. 

¡Te esperamos con las puertas abiertas!
Puedes consultar nuestro programa de actividades en www.orpea.es

Nº de Registro Sanitario: 24-C3-0078 / 24-C3-0079 / 24-C3-0080    

ORPEA LEÓN
Avda. los Peregrinos, 40-42

Eras de Renueva
24008 - León 
987 840 264

ORPEA LEÓN 1
C/ Primero de Mayo, 3

24008 - León 
987 804 631

ORPEA LEÓN 2
C/ Cofradía del Ciento, 2 

24009 - León 
987 807 805

A ti te abrimos las puertas. A ellos, el corazón.

Jornada de Puertas Abiertas
21 de septiembre
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AGOSTOAGOSTO
CUADERNILLO CENTRAL DE 8 PÁGINAS

GAFAS GRADUADAS
CON ANTIRREFLEJANTE

59€

Consulta condiciones en tienda WWW.MASVISION.ES
masvision.esmasvision.es
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teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 

restaurantebodegaregia

Cocina 
tradicional 
desde 1956

Volvemos 
el martes 10 de septiembre

¡Os esperamos!

José Antonio Diez  Díaz, nuevo alcalde de León

El socialista José 
Antonio Diez, nuevo 

alcalde de León, 
en su despacho del 
Consistorio de San 
Marcelo, la nueva 
sede de Alcaldía.

•LORENZANA
Celebra este domingo 8 de 
septiembre la IX Feria de Artesanía 
‘Jaime Fernández’ y la V Feria 
Artesanía Infantil ‘Concha Casado’.
•SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
De fi esta hasta el lunes 9-S por 
su patrona la Virgen de la Guía 
acogiendo también la 59ª Feria 
Multisectorial y Agroalimentaria.
•LA VIRGEN DEL CAMINO
Prepara sus fi estas del 12 al 15 de 
septiembre.

•MANSILLA DE LAS MULAS. 
XXIX Peregrinación de la Virgen 
de Gracia y XXV Romería de los 
Pendones Leoneses como preámbulo 
a las fi estas.
•VALDELUGUEROS
Cita en la Montaña Central con  la 
Feria Tradicional del Cristo este 
domingo 8-S.
•VALENCIA DE DON JUAN
Cierre del verano por todo lo alto con 
sus fi estas patronales del 6 al 15 de 
septiembre

ENTREVISTA

Págs. 10 y 11



GENTE EN LEÓN · del 6 al 12 de septiembre de 20192|OPINIÓN www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

NO le han dado cien días al alcalde 
de la cabeza pelada, aunque bastan-

te poquito ha hecho el hombre al día de 
hoy. Apenas tomaba posesión y empeza-
ba “la caló” y sin tomar vacaciones como 
hubiera hecho cualquiera de sus antece-
sores en esas fechas de julio, el alcalde ha 
desoído los consejos de la ciudadana Villa-
rroel, que con un colmillo inusualmente 
afi lado para su labor de control al equipo 
de gobierno, ha mandado a Diez que ac-
tuase en los barrios antes de peatonalizar 
Ordoño, la arteria que vertebra la ciudad. 
Lo cierto es que la ciudadana Villarroel, 
cuya única labor meritoria en el pasado 
gobierno ha sido asistir de palmera a los 
intentos de enterrar una enredadera pro-
digiosa, se ha lucido, porque en este mes 
de agosto nuestro alcalde ha comenzado 
a trabajar en el centro y en los barrios. Y 
además le ha sobrado tiempo para ir a La 
Venatoria a jugar al frontón

Las contestaciones a la peatonaliza-
ción de Ordoño me recuerdan, muy mu-
cho, a lo que sucedió cuando otro alcalde 
de León acometió la peatonalización del 
Barrio Húmedo y la Calle Ancha; los co-
merciantes no entendieron la situación y 
al resto de la población le resultaba tan in-
cómoda que había que ver a algún ilustre 
hostelero, de los de Bar en la Plaza de las 
Tiendas, espray en mano haciendo pin-
tadas a altas horas de la noche en contra 

del cierre a la circulación del Húmedo. 
Posiblemente si hoy se reabriera la cir-
culación de vehículos en la Calle Ancha 
y alrededores Manolo Porreto o alguno 
de sus deudos volvería a coger el espray 
y hacer pintadas, para lo contrario. Los ca-
zurros somos así, y en ocasiones muy…
muy cazurros.

La peatonalización de la Avenida de 
Ordoño II, además de necesaria, ha abier-
to un balón de oxígeno al comercio del 
área central de la ciudad y a la vida so-
cial en la ciudad, permitiendo al ilustre 
paseante de los domingos por la tarde y 
al jubilado comprobar los efectos benefi -
ciosos que tiene el andar desde Guzmán 
a la Catedral sin que se te llenen las na-
rices de humos y mirando escaparates. 
No acabo de encontrar el efecto perju-
dicial que tales paseos higiénicos pro-
porcionarán a una población local cier-
tamente envejecida  ni a un comercio del 
centro presa de las grandes cadenas fran-
quiciadoras y en el que los comercian-
tes tradicionales languidecen, se jubilan 
o se arruinan ante una competencia glo-
balizadora e incapaz de hacer del centro 
de nuestra ciudad un Centro Comercial 

Abierto como dios manda y que prefi e-
ren centrar sus esfuerzos en unos unifor-
mizados centros comerciales que como 
polígonos comerciales se van instalando 
“allende o aquende” los ríos Bernesga y 
Torío. Ciertamente parece que otra vez 
mas se reproduce aquella famosa anéc-
dota en la que el obispo de León niega 
a la ciudad la instalación de Fasa Renault 
para salvaguardar la insulsa vida cotidia-
na de un León pueblerino y el pueblo 
aplaude a rabiar en aquel momento y lo 
lamenta posteriormente en un insosteni-
ble ejemplo de leonesismo cazurro.

No me cabe la menor duda que si es-
te alcalde mantiene y ordena convenien-
temente el tránsito por el eje de nuestra 
ciudad, León recobrará, si aún estamos a 
tiempo, algo de la juventud perdida en 
estos años anteriores y sin duda el cen-
tro de la ciudad sufrirá un cambio radi-
cal en su actividad económica.

Y mal, muy mal, el consejo dado por 
alguien que durante los cuatro años que 
acompañó al gobierno popular callando 
sus desmanes recordando a alguien del 
Barrio de Santa Marina que visite la pe-
riferia de la ciudad, cuando durante los 
cuatro años que compartió mandato con 
el último gobierno popular ha sido inca-
paz de arbitrar cualquier solución por pe-
regrina que hubiera sido para desarrollar 
los barrios de nuestra ciudad y el centro.

LA PRIMERA EN LA 
FRENTE...

JAIME TORCIDA

HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

EL verano está llegando a su fi n 
y también el plazo límite del 23 

de septiembre para investir al presi-
dente del Gobierno. Habrá un oto-
ño caliente.Y es que estamos peor 
que al principio porque ahora tan-
to PSOE y Podemos, como sus líde-
res Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ya 
no esconden su desconfi anza mutua 
por lo que el ‘pacto’ cada vez se ve 
más difícil. Sánchez pide un ‘cheque 
en blanco’ para gobernar en minoría 
con acuerdo programático. Pero Igle-
sias insiste en que Podemos tiene que 
estar en un Gobierno progresista de 
coalición que, a su juicio, es lo que vo-
taron los españoles el 28-A. Sánchez 
no quiere un ‘gobierno’ dentro del 
Gobierno y para Iglesias la mejor 
manera de poner en práctica las me-
didas progresistas de izquierda (sala-
rio mínimo de 1.200 euros, derogar 
la reforma laboral, limitar el precio 
de los alquileres, más impuestos a los 
ricos,...) es desde dentro y, además, 
ya ha hecho bastante renunciando 
él a estar en el Consejo de Ministros.

Así las cosas parece muy difícil el 
acuerdo. Sobre todo porque al PSOE 
le dan bien las encuestas (alrededor 
de 150 escaños, 27 más que actual-
mente y quedaría a unos 26 diputa-
dos de la mayoría absoluta) y cree 
que va a reconquistar parte del ‘espa-
cio robado’ por Podemos en las últi-
mas legislaturas. Además, el PP sigue 
acumulando imputados por corrup-
ción (Esperanza Aguirre y Cristina 
Cifuentes son las últimas) lo que be-
nefi cia al resto de los partidos, espe-
cialmente a PSOE. Por si esto fuera 
poco, el presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, se ha re-
unido con distintos colectivos pa-
ra conformar un programa ‘más so-
cial’ con 370 medidas que serán la 
base de su Gobierno, si es investido, 
o de su programa electoral del 10-N. 
Pero hay que recordar que un pacto 
PSOE-Podemos no da la mayoría ab-
soluta y habría que estar pendientes 
de nacionalistas e independentistas. 
Sánchez ya conoce el ‘chantaje’ cata-
lán y que no son de fi ar como se pro-
bó al no respaldar los presupuestos 
para 2019 y que le obligó a convocar 
elecciones el 28-A. Eso sí, ERC y PNV 
exigen ya un pacto PSOE-Podemos.

Lo grave es que en unas nuevas 
elecciones los bloques de izquierda 
y derecha sumarán datos similares 
y lograr la mayoría absoluta será tan 
difícil como ahora. Sólo el PNV (6 
votos) es fi able para garantizar  un 
Gobierno estable. Pero para ello hay 
que tener asegurados 170 escaños... 

Sin Gobierno, la economía se es-
tanca, las pensiones sólo subirán el 
0,25%, a las autonomías no les llega 
el dinero... Un desastre, pero nada, si-
gan cobrando y haciendo el indio...

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR
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LA INTELIGENCIA DE LA JUNTA
Ésta se muestra en la apertura de la me-
dia veda de caza que, entre otras especies, 
permite cazar zorros. Por otro lado, Asa-
ja denuncia que en Castilla y León se lle-
van gastados más de 30 millones de eu-
ros a causa de la plaga de topillos y que 
afecta ya al 20 % de la Comunidad. Se 
están gastando nuestros dineros voltean-
do cunetas, acequias, veredas, etc., pa-
ra ‘estropearles’ la guarida. ¡Oh, susto o 
muerte!, dirán los topillos mientras co-
rren buscando otra guarida. Otros agri-
cultores se quejan de la plaga de conejos, 
muchos de ellos enfermos, que les comen 
sus cosechas. Y va la Junta y autoriza ca-
zar zorros, que son predadores naturales 
de ambas especies, y no cobran nada por 
hacerlo. ¡Fantástico! Y eso que, según di-
cen los mismos cazadores, hay pocos zo-
rros, pues han sido diezmados por la sar-
na. O sea, que hay pocos y los matamos. 
Y mientras, los topillos y conejos bailando 
la jota por el aciago destino de su enemi-
go el zorro. Y los agricultores, llorando, sin 
denunciar tamaña estulticia. Sólo requie-
ren soluciones. Espero al menos que ya no 
sea la del veneno, que tantas muertes cau-
só a la fauna en la anterior ‘plaga’, si es 
que lo era, o tan sólo un ciclo. Razón tenía 
el TSJ cuando prohibió la caza hace unos 
meses, que la Junta ha resucitado tortice-
ramente con una nueva ley que soslaya in-
cívicamente la sentencia del TSJ. Lo prohi-
bió, no precisamente por anular toda caza, 
sino porque el estudio técnico más actual 
que existía, para deducir científi camente 
las especies cinegéticas, las que conviene 
cazar por abundancia, y las que no, por es-
casez, o incluso peligro de extinción, data-
ba de 2011. Y de esa actitud venatoria de 
la Junta (de bichos y votos), contra doctas  
y documentadas opiniones, permite cazar 
zorros. ¿Será por ser, según la creencia po-
pular, listillo y avieso? Y eso que en Ingla-
terra ya lo prohibieron como deporte ha-
ce muchos años. Como siempre, llevamos 
20 de retraso cronológico (¿y mental?) en 
las políticas de nuestros gobernantes de la 
Junta. Para darse cuenta de esto, sólo ha-
cía falta sentido común. Es lo que falta.
        ISMAEL GONZÁLEZ MILLÁN. LEÓN

PARO: ‘LEÓN NO ES ESPAÑA’
Agosto fue un mal mes para el mer-
cado laboral en España con 54.371 
parados más (1,18%), el peor dato 
de los últimos nueve años. El total de 
desempleados inscritos en las oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo es 
de 3.065.804 personas. Sin embargo 
en León agosto cerró con 529 para-
dos menos (en Castilla y León sólo 
bajó 6). Además, la afiliación a la Se-
guridad Social cayó en 212.984 co-
tizantes, la mayor caída desde 2008. 

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

n ‘ESPAÑA NO SUMA’... POR LA CORRUPCIÓN DEL PP
El presidente del PP, Pablo Casado, está convencido de que habrá 
elecciones el 10 de noviembre y por ello insiste una y otra vez en 
la necesidad de crear una agrupación electoral de las fuerzas de 
centro derecha a imagen y semejanza de lo hecho en Navarra. 

“Cs tiene que remar en la misma dirección: donde el PP suma, Es-
paña gana; y donde suma el PSOE, España pierde’. Pero el líder de 
Ciudadanos, Albert Rivera, volvió de las vacaciones y lo tiene claro: 
“Hay que sumar con inteligencia. España suma, pero la corrup-
ción resta. No todo el mundo va a votar a un partido que tiene 44 
casos de corrupción por resolver”. Y lo que te rondaré morena...
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Levantó ampollas, reavivó el debate 
de la doble regionalidad y todo León 
se ha puesto en contra. Es la respues-
ta a las intenciones del Partido Popu-
lar (PP) en el Ayuntamiento de Valla-
dolid de que esta ciudad sea capital 
de Castilla y León.  El concejal del PP 
en el Ayuntamiento de Valladolid y ex 
vicepresidente de la Junta de Castilla 
y León, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, anunció el martes 3 de septiem-
bre que su formación propondrá en 
el próximo Pleno del Consistorio una 
moción para que en la “reforma ex-
prés del Estatuto de Autonomía” se se-
ñale expresamente a la ciudad como 
capital de la Comunidad.  

La respuesta de León no se hizo 
esperar y todas las fuerzas políticas 
mostraron su rechazo unánime a que 
Valladolid ostente la capitalidad auto-
nómica, habida cuenta de que Castilla 
y León es la suma de dos regiones sin 
una capital defi nida, aunque las sedes 
del Gobierno estén en Valladolid. 

“ESTRATEGIA” DEL PP
El secretario general del PSOE de 
León,Javier Alfonso Cendón, ha de-
nunciado que los populares quie-
ren “tapar con este debate estéril 
todos los despropósitos a los que 
está sometiendo la Junta de Castilla 
y León”, añadiendo que el que esta 
propuesta la haga el exvicepresiden-
te de la Junta “aclara el constante 
agravio al que los gobiernos del PP 
de Castilla y León han sometido a la 
provincia leonesa”. Para Cendón es 
“un debate carente de sentido que 
rompe con un consenso de 40 años 
y que va en contra de la realidad de 
una comunidad autónoma formada 
por dos regiones, Castilla y León”. 
En la misma línea, el alcalde de León, 

José Antonio Diez, ha califi cado de 
“estrategia” las declaraciones de 
Santiago-Juárez. A su juicio, en caso 
de tener que hablar de capitalidad, 
“León tendría que ser la capital” .

UPL Y PP DE LEÓN, EN CONTRA
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) 
también ha mostrado su total recha-
zo. Su portavoz en el Ayuntamiento 
de León, Eduardo López Sendino, ha 
manifestado que las intenciones del 
PP de Valladolid constatan “lo acon-
tecido en esta comunidad autóno-
ma durante más de 30 años, en que 
el PP sólo se ha preocupado de Valla-
dolid, despreciando absolutamente 
al resto de la comunidad autónoma 
y máxime a la Región Leonesa”. El vi-

ceportavoz del Grupo Mixto, el pro-
curador leonesista, Luis Mariano San-
tos, preguntará en el próximo pleno 
de las Cortes, que tendrá lugar duran-
te los días 10 y 11 de septiembre, so-
bre la propuesta del PP de Valladolid. 

Antonio Silván, anterior alcal-
de y actual portavoz del PP en el 
Ayuntamiento de León,  también ha 
manifestado su “total oposición a 
que Valladolid se incluya en la refor-
ma del Estatuto como la capital de la 
Comunidad”.  Por su parte, el porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular 
en la Comisión de Fomento y Medio 
Ambiente, el procurador por León 
Ricardo Gavilanes, se ha limitado a 
manifestar que la postura de su par-
tido ya ha quedado “clara” y se cerró 

en 1987 cuando se sacó adelante la 
ley de sedes. “No hay que modifi car 
el Estatuto de Autonomía en este sen-
tido”,  ha aseverado.

EL PPCYL ZANJA LA CUESTIÓN
EL PP de Castilla y León ha desauto-
rizado las intenciones del PP de Valla-
dolid. El secretario autonómico del 
PPCyL, Francisco Vázquez, ha asegu-
rado que el PP no contempla modifi -
car el Estatuto de Autonomía para que 
éste reconozca a Valladolid como ca-
pital de la Comunidad. Considera que 
“ese debate está cerrado” desde el año 
1987, cuando una Ley determinó la 
sede de las principales instituciones 
de autogobierno de Castilla y León 
sin necesidad de fi jar una capitalidad

León, antigua capital de reino, ha mostrado su contrariedad a que Valladolid sea capital de la Comunidad de Castilla y León.

León ruge contra el fantasma de que 
Pucela sea la capital autonómica

CASTILLA Y LEÓN, LEÓN Y CASTILLA I Dos regiones que suman una Comunidad

El PP del Ayuntamiento de Valladolid quiere que la ciudad sea la capital de la Comunidad, el PPCyL  
le desautoriza y dice que es un debate cerrado y todas las fuerzas de León muestran su rechazo

ANA ISABEL FERRERAS

LLEGA el fi n del verano y con él 
se despiden las vacaciones, en 

una larga cuenta atrás que fi nali-
zará con el inicio de las siguien-
tes. Paciencia.....ya queda menos 
y volverán. 

Agosto se cierra con los terri-
bles incendios del Amazonas que 
no ocupan ni dos minutos en los 
principales medios de comuni-
cación del mundo. Un mundo al 
que parece le importa un bledo 
eso de la selva tropical y la natu-
raleza en estado puro. Y añado el 
verbo “parece”, porque me gus-
ta soñar que todavía se mantie-
ne viva la esperanza y el hombre, 
que cada vez tiene más poder, in-
formación y tecnología, no sea al 
fi nal tan inhumano de cargarse 
completamente el planeta. Pero 
“los sueños, sueños son”.

Nos deja también este mes so-
porífero, el caso sangrante de la 
listeriosis en Andalucía, ejemplo 
una vez más, de una “estupenda 
gestión pública” en asuntos tan 
importantes como la seguridad 
alimentaria y la salud. Si nos pa-
ramos a pensar fríamente… a sa-
ber qué es lo que nos estarán dan-
do de comer. 

Para el asunto de los bebés 
que ingirieron ‘crece pelo’  en lu-
gar de protector de estómago no 
tengo palabras…. Sólo con ver las 
puertas de la nave donde se fabri-
caban los jarabes, cual verdade-
ro cuchitril, ya nos hacemos una 
idea. Y eso que vivimos en un país 
desarrollado, dicen que no de los 
peores, aunque no estemos en el 
grupo elegido de los G7, ni G8, ni 
G20 (no sé si hay más grupos pe-
ro no parece que nos “ajuntan” y 
habrá que hacérselo mirar).

En plena inmersión de sep-
tiembre, la pelea de gallos con-
tinúa y el dúo Picapiedra pro-
tagonista del posible/factible/
futurible Gobierno, dale que dale 
a lo suyo: que si quiero y no pue-
do, que si puedo y no quiero, con-
tigo mejor que sin ti,… para aca-
bar decantándose por un “mejor 
solo que mal acompañado”, que 
es lo que el señor Sánchez ha 
querido desde el principio, por 
si alguno de ustedes todavía no 
se había enterado. Nunca había-
mos sido testigos de tantas argu-
cias, mentiras, excusas, argumen-
tos tendencieros,  reuniones con 
la “sociedad civil”, para salir a dia-
rio con cara de pena a echar la 
culpa a todos menos a ellos, si no 
consiguen formar el Gobierno 
que quieren. Y volvemos al mismo 
punto donde lo dejamos antes de 
las vacaciones pero peor. Como 
no podía ser de otra manera.

Y VOLVEMOS

MIS APUNTES

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

Plaza San Marcos, 2 
Cita previa:  722876122 • 685996490
Horario: de lunes a viernes de 17 a 20 horas
www.estomaher.com

ESTOMAHER
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El concejal de Podemos-Equo en el 
Ayuntamiento de León, Nicanor Pas-
trana, pasará a formar parte del equi-
po de gobierno, un paso que conlle-
va la ruptura con la gestora local de 
su partido. Pastrana mantuvo el lu-
nes 2 de septiembre un encuentro 
con el alcalde de León, José Antonio 
Diez, y otros miembros del PSOE  y 
la gestora de Podemos para dilucidar 
defi nitivamente si la formación mo-
rada entraba el equipo de Gobierno.

Con  esta decisión, Nicanor 
Pastrana rompe con la gestora de 
Podemos después de las negocia-
ciones de las últimas semanas, ges-
tora a la que ha acusado de “mala 
praxis”. El concejal ha defendido 
su postura en que los leoneses le 
han votado “para gobernar y no pa-
ra estar en la oposición” . También 
ha destacado que “éste es el lugar 
en el que se consiguen cambiar las 
cosas”, pensando “en los 3.000 vo-
tos” recibidos por su candidatura y 

en las promesas que hizo en su ju-
ramento de concejal de “respetar la 
legalidad, defender los intereses ge-
nerales y trabajar con ahínco para le-
vantar León”.  Asumirá la Concejalía 
de Participación Ciudadana.

Por su parte, el alcalde de León, 
el socialista José Antonio Diez, ha 

alabado “la valentía y compromiso” 
de Pastrana, para dar un paso ade-
lante y formar parte del equipo de 
Gobierno pese a ir en contra de la 
decisión del partido ‘morado’. Para 
Diez, Pastrana mantiene su compro-
miso  de trabajar por los ciudadanos 
y por el progreso de León.

Pastrana entra en el equipo de gobierno 
y rompe con la gestora local de Podemos

PACTOS POSTELECTORALES I Asumirá la Concejalía de Participación Ciudadana

Nicanor Pastrana anunció su integración en el equipo de gobierno el 2 de septiembre.

Dice que los leoneses le han elegido concejal “para gobernar, no para estar en la oposición” 

UNIVERSIDAD / ABIERTA LA ‘SEMANA DE BIENVENIDA’

LA ULE RECIBE A 300 ALUMNOS INTERNACIONALES
n El vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de León (ULE), Roberto 
Baelo Álvarez, felicitó el 2 de septiembre a los más de 300 alumnos extranjeros que han 
escogido la ULE para realizar estudios en el presente curso académico 2019-2020 el mar-
co de los programas Erasmus, Amicus y otros que facilitan las estancias y el intercambio 
de los alumnos universitarios. “Habéis elegido bien, -les dijo en el acto de inauguración 
de la ‘Semana de Bienvenida’-, porque estáis en una de las mejores universidades, y 
también de las mejores ciudades de España para completar vuestros estudios”.

MÚSICA  / DOS CONCIERTOS LOS DÍAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE

EUTHERPE FORMA A 24 ALUMNOS DE PIANO
nLa Fundación Eutherpe, con la colaboración del Ayuntamiento de León, ha organizado 
del 1 al 8 de septiembre el XVI Curso para Pianistas, Directores y Joven Orquesta Leonesa 
(JOL). La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Evelia 
Fernández, y la directora de la Fundación Eutherpe, Margarita Morais, presentaron dicho 
curso, en el que participarán 24 alumnos. Como broche final, los días 7 y 8 de septiembre 
a las 20 horas se clausurará con dos conciertos que se celebrarán en el Auditorio Ciudad 
de León y que contarán con la colaboración del Consistorio leonés.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 6 de septiembre

Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Juan Ferreras, 8
Avda. Mariano Andrés, 18

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. de San Mamés, 62

n Sábado 7 de septiembre

Astorga, 6
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Condesa de Sagasta, 32

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Burgo Nuevo, 13

n Domingo 8 de septiembre

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Calle Ancha, 3

• Del 6 al 8 de septiembre de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

Nicanor Pastrana será el teniente 
de alcalde número nueve, gestiona-
rá el área de Participación Ciudada-
na y, como adelantó el alcalde tras 
la última reunión del 2 de septiem-
bre, contará con dedicación exclusi-
va, que se hará efectiva en el pleno 
ordinario de septiembre. José Anto-
nio Diez ha agradecido la “lealtad 
institucional” de Pastrana en su de-
cisión de formar parte del equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de 
León a pesar de la decisión contra-
ria de Podemos-Equo, explicando 
además que en la reunión se han 
vuelto a tratar “los temas que han 
constituido una barrera” como son 
unidad de decisión y la auditoría 
previa. Diez ha reconocido que “se 
han mantenido las dos posturas”.

NOVENO TENIENTE 
DE ALCALDE Y 
CON DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA

MAXIMINO CAÑÓN

EL desenganche es una expre-
sión utilizada en multitud de 

circunstancias. Me he desengan-
chado del juego, de la bebida, de 
las drogas, del fumar y de un sinfín 
de vicios y manías que cada uno ha 
venido alimentando. Pero el desen-
ganche a que esta vez me refi ero 
no está incluido en ninguna de esas 
prácticas que casi se puede decir 
que han sido inherentes al compor-
tamiento del ser humano. Como la 
mayoría de las personas, máxime 
si son amigos, en nuestros encuen-
tros no se puede salvar la parte de-
dicada a los avatares políticos, so-
bre todo si esta discurre entre los 
que alguna vez, y con un alto com-
ponente de compromiso político, 
y “sin ánimo de lucro”, desempe-
ñamos algún cargo, bien de conce-
jal o bien de diputado provincial y 
concejal, como fue el que ostentó 
Andrés. Con un café mañanero ini-
ciamos la conversación matutina 
y, como es lógico, después de ver 
lo que resaltaban los medios infor-
mativos, con susto diario incluido, 
Andrés, mientras acercaba la taza 
de café a los labios me espeta: “Mi-
ra Maxi, yo ya me he desengancha-
do de la política, prefi ero acompa-
ñar a ‘Tosca’ (la perra obsequio de 
sus hijos) o sacar fotografías de to-
do aquello que me suscita interés 
de nuestras calles o edifi cios, que 
me produce mayor satisfacción y 
no me quema la sangre”. Acto se-
guido le acompañé a los recados 
que día a día lleva a cabo para des-
pués, por circunstancias de la vida, 
ponerse frente a la cocina y elabo-
rar algo que a mí, nada ducho en 
la materia culinaria, me parecen 
manjares dignos de un menú de al-
to coste aunque a algunos les resul-
te barato. Atrás quedaron aquellos 
años en los que tuve la suerte de co-
nocer a Andrés. Los dos representá-
bamos a distintas siglas y teníamos 
empleos de los de entonces ‘fi jos’ y 
cuando nuestra afi ción por la políti-
ca era vocacional. Andrés tuvo que 
solventar un problema latente por 
aquel entonces en León (años 1987 
y 1988) como fue el de los cortes 
de agua que veníamos padecien-
do en nuestra ciudad y que, como 
consecuencia de su actuación, hizo 
que hoy tengamos  agua de la traí-
da y para nuestra higiene diaria. En-
tonces, aunque se cobraba poco, yo 
puedo decir que gané mucho, pues 
conocí a Andrés Martínez Trapiello 
y a su gran familia que me enrique-
ció más. Andrés, mañana tomamos 
otro café cortado, pero que tenga 
buena leche que de la otra sobra. 
P.D. Para Aladino de la Fuente 
Monge, en recuerdo de sus años 
en Cerulleda.

EL DESENGANCHE 
POLÍTICO DE ANDRÉS

UN AMIGO DE LEÓN
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LOS ÓPTICOS ALERTAN 
DE LA AMENAZA DE 
LAS PANTALLAS EN 
LOS ESCOLARES

CONFERENCIA DEL 
TELÉFONO DE LA 
ESPERANZA SOBRE ‘EL 
SUICIDIO EN FAMILIA’

MÁS DE 360 INSCRITOS 
EN EL I CONGRESO 
INTERNACIONAL 
‘EDUCACIÓN CRÍTICA’ 

DÍA MUNDIAL I 10 DE SEPTIEMBRE 

SALUD I RECOMIENDAN REVISIONES 

UNIVERSIDAD I 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE

n La falta de revisiones oculares y 
el abuso de las pantallas son serias 
amenazas de la salud visual para los 
59.000 alumnos que vuelven a clase 
en León, según señala el Colegio de 
Ópticos-Optometristas de Castilla y 
León, entidad que recuerda que, en 
muchas ocasiones, el fracaso escolar 
esconde algún defecto visual no re-
suelto, por lo que recomienda acu-
dir anualmente a un especialista de 
la visión. Esta organización colegial  
propone pautas para minimizar los 
efectos del abuso de las tecnologías, 
que está disparando la miopía en los 
países occidentales, ya que se prevé 
que la mitad de los adolescentes se-
rán miopes en 2050. 

n El Teléfono de la Esperanza de León 
ha organizado en el marco del Día 
Internacional para la Prevención del 
Suicidio (el 10 de septiembre), una 
conferencia sobre ‘El suicidio en fa-
milia’, que tendrá lugar el 10 de sep-
tiembre a las siete y media de la tarde 
en el salón de actos del Ayuntamien-
to de León de Alfonso V.  El ponente 
será José María Jiménez, catedrático 
de Filosofía, terapeuta familiar y vice-
presidente nacional del Teléfono de la 
Esperanza. Bajo el lema ‘Yo también 
soy vulnerable’, el Teléfono de la Es-
peranza se suma al Día Internacional 
para la Prevención del Suicidio, con 
el fin de despojar a esta realidad de 
estigma que la rodea.

n El I Congreso Internacional Edu-
cación Crítica e Incluvisa ‘Hacia una 
práctica inclusiva y comprometida 
socialmente’ reunirá en la Escuela 
de Ingenierías Industriales e Infor-
mática Universidad de León a más 
de 360 profesionales los días 27 y 
28 de septiembre. Este Congreso 
(http://educacioncritica.unileon.es/) 
pretende convertirse en un espacio 
para dar voz y potenciar a toda la 
comunidad educativa crítica que 
esté dispuesta a reflexionar y anali-
zar el papel y la relevancia de una 
educación crítica en las aulas, pero 
también en la formación docente y 
en el análisis de las políticas socio-
educativas neoliberales.

CON AYUDA EsTUDIAR 
ES MÁS FÁCIL

Hasta 3.000 €* 
Para solicitar el Préstamo Matrícula en tu oficina, deberás tener contratado 
los siguientes servicios: Cuenta + Tarjeta Joven Débito + Banca Digital. 

(*) Concesión sujeta a criterio de la Entidad. Tipo nominal: 0,0 %. TAE: 0,00 %. Simulación para un préstamo igual a 3.000 € a un plazo de 9 meses: cuota mensual de 333,33 €, excepto la última cuota que es de 333,36 €.             
Comisión de apertura 0 %. Exento de comisión de estudio. Importe total adeudado: 3.000 €. Condiciones del préstamo vigentes hasta el 31/12/2019.  

FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS

Préstamo matrícula* anticipo beca*

ES MÁS FÁCIL

DE INTERÉS

0,00%
T.I.N.

PLAZO 9 MESES

T.A.E.

0,00%
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Gente

El engranaje de las fi estas de San 
Froilán de León, las más tradiciona-
les de la ciudad, ha echado a andar 
con la convocatoria de los concur-
sos de los pendones y carros enga-
lanados. En el caso de los carros en-
galanados, el plazo de inscripción 

fi naliza el viernes 6 de septiembre. 
Las inscripciones para participar 
en el desfi le de pendones se cie-
rra el martes  10.

Previos a la festividad de San 
Froilán, patrono de León, del 5 de 
octubre, el desfi le de pendones 
concejiles (prevista la participa-
ción en un máximo de 175 pen-

dones de pueblos de la provincia), 
el desfi le de los carros engalanados 
y la tradicional ceremonia de ‘Las 
Cantaderas’  abrirán el programa 
de fi estas el domingo 29 de sep-
tiembre.  Un año más, la Asociación 
Cultural de Pendones del Reino 
de León’ con la colaboración del 
Ayuntamiento de León, es la encar-

gada de la organización del Desfi le 
de Pendones que recorrerá las ca-
lles de la ciudad con trajes, bailes y 
música tradicionales. 

Por otro lado, el martes 10 de 
septiembre también fi naliza el pla-
zo del concurso del cartel de las 
Fiestas de San Froilán, dotado con 
1.400 euros.

Carros y pendones ‘calientan motores’
FIESTAS DE SAN FROILÁN I Ambos desfi les y ‘Las Cantaderas’ tendrán lugar el 29 de septiembre
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MANU SALAMANCA

PANDERETA, BOINA Y 
BOTIJO

CON LA VENIA SEÑORÍA...

CUANDO nos dirigimos hacia alguna localidad 
aterrizamos en un ‘medio’ en el que todo nos 

sabe a ‘lo rural’. Confiamos en nuestro instinto que 
mostramos con intensa curiosidad y que desplega-
mos con mucha gana de consentirnos muy natural-
mente y con ese sutil toque de aparente felicidad 
que enriquece todos nuestros sentidos...

...No todos los pueblos son iguales, pero sí es 
cierto que la mayoría de los que pueblan nuestra 
singular tierra ibérica comparten sin duda una di-
ferente técnica, un llamativo temperamento en ese 
singular y apetecible aire que nada tendrá que ver 
con el que respiramos en la ciudad...

...En primer lugar, nuestro vehículo se quedará 
sin la pertinente medida de seguridad; lo dejaremos 
abierto, pues todos son de confianza.  Seguro que 
muy pronto olvidaremos los posibles miramientos 
cautelosos que nos hace ser más precavidos si cabe...

...De un modo persistente nos insuflaremos del 
ritmo pausado de sus gentes, de su lógica monoto-
nía y tranquila armonía. Tenemos que ir olvidando 
las continuas prisas y del porqué el frutero se ha ba-
jado de su coche para hablar con el señor cura que, 
muy atento, parece no perder detalle de lo que ocu-
rre a su alrededor. No nos quedará más remedio que 
hacer acopio de paciencia y esperar a que terminen 
dicha confesión, con una sonrisa que refleje total 
normalidad y muy bien exteriorizada de oreja a ore-
ja que llegue a conciliar nuestro estado de ánimo, 
sorprendiendo así nuestro aparente mal humor...

...Confraternizaremos con el carpintero, con el hijo 
del molinero y con la mujer del tabernero, incluso con 
ese señor distraído que pasea con su pequeña mascota, 
no repararemos en muchos de los entresijos, habladurías 
y ciertos remilgos que suscitan los demás en nosotros 
y siempre a modo de crítica chabacanera que tampoco 
nos preocupa. Así pues mostraremos sin rubor nuestra 
solvente actitud entusiasta y muy dicharachera...

...Ya no seremos Doña Pepita y Don Manuel; a 
partir de ese momento nuestro apelativo depende-
rá de aquellos ancestros que durante toda una vida 
sembraron familiaridad en un trato que se resuelve 
en la actualidad de la manera más socarrona y tan 
fácil de entender, seremos ‘el hijo de la Lola’, ‘el cu-
ñado del de la fragua’ o ‘el novio de Angelita’.  Asumi-
remos de una vez por todas que somos ‘el forastero’ 
(si no nos ponen un mote antes claro)...

...Es posible que hasta ese momento nunca ha-
yamos escuchado tanto descontento entre sus ve-
cinos. Todos tienen algo que decir, todos precisan 
ser comprendidos tanto en la cantina, como en la 
puerta del domicilio de la faraona (por ejemplo)...

...Ahora bien, las fiestas se multiplican por dos, no só-
lo la feria de agosto y la de septiembre, sino también cual-
quier cabalgata, como la romería a San Antonio (casamen-
tero de mozas, casamé a mi la primera, después las otras) 
también salen las cruces, las procesiones y los santos, la 
pareja de la Guardia Civil, con su comandante de puesto 
detrás, junto con su lógica representación de autoridades 
locales, y como en casi todo tipo de celebraciones y tra-
diciones, en donde no falta una buena espicha de sidra, 
o un buen tinto de comarca con aperitivos diversos, con 
motivadas ganas abrirán sobremesas cordiales en medio 
de la algarabía de chiquillos bravucones y alborotadores...

...Sí amigos/as, formaremos parte sustancial e 
inexcusable durante un bonito tiempo de toque 
certero de ‘pandereta’ con acompasada ‘castañue-
la’ o ‘gaita’,  nos cubriremos la cabeza con una des-
lucida ‘boina’ que nos proteja del sol y calzaremos 
incluso unas prácticas ‘madreñas’ como igualmente 
beberemos agua fresca de su preciado ‘caño’ por un 
orondo y pesado ‘botijo’... Pasadlo bien.

Gente

El PP de León ha anunciado 
que presentará una moción 
para exigir al Gobierno, que 
preside en funciones Pedro 
Sánchez, “el desbloqueo del 
proyecto de ampliación y mo-
dernización del Parador de San 
Marcos”.  El portavoz del Gru-
po Popular en el Ayuntamien-
to de León, Antonio Silván, jun-
to a los concejales Fernando 
Salguero y José Manuel Frade, 
mantuvo el martes 3 de sep-
tiembre un encuentro con el 
presidente del Comité de Em-
presa del Parador de  San Mar-
cos, Javier García, y su vicepre-
sidente, Santiago Paniagua.

Silván mostró “su total 
apoyo” a los trabajadores del 
Parador de San Marcos y des-
tacó que se ha producido “un 
nuevo retraso” de la primera 
fase de las obras de remodela-
ción, prevista para fi nales de es-
te mes de septiembre.  Criticó 
que el retraso en las obras  “no 
es por falta de presupuesto” ya 
que se están llevando a cabo 
importantes obras en otros pa-
radores mientras el Gobierno 
de Pedro Sánchez “no ha mo-
vido un papel” para abordar la 
segunda fase.

El portavoz popular ha se-
ñalado que el Grupo Popular 
exige  “la fi nalización com-
pleta del proyecto de remo-
delación y ampliación” por 

la importancia que tiene pa-
ra la ciudad que el Parador de 
San Marcos ponga “a dispo-
sición de los visitantes y los 
turistas” todos sus servicios. 
Antonio Silván recordó que  el 
Instituto de Turismo de España 
(Turespaña) anunció hace ape-
nas dos meses la adjudicación 
a Acciona de la rehabilitación 
del Castillo y la Almudaina de 
Dalt Vila para convertirse en 
el futuro Parador de Turismo 
de Ibiza por un importe supe-
rior a los 21,1 millones de eu-
ros. “Pero lo cierto -ha puntuali-

zado el portavoz del PP- es que 
el Gobierno de Pedro Sánchez 
no sólo ha retrasado la primera 
fase a abril del próximo año, si 
no que el Gobierno no ha mo-
vido un papel para abordar la 
segunda fase, la que supone la 
gran ampliación del Parador 
con mayor número de obras 
de arte de España, con un to-
tal de 1.031”.

Antonio Silván añadió que 
el Parador de San Marcos es 
un “es un creador de empleo”, 
“fundamental para el empleo 
en la ciudad y para la imagen 

de León”. Para Silván, “este año 
parado con el proyecto de la 
segunda fase “supone una gra-
ve inestabilidad para sus tra-
bajadores” cuando se encuen-
tran 85 de ellos inmersos en 
un Expediente Temporal de 
Regulación de Empleo (ERTE).

Silván avanzó que el PP de 
León “llevará al Pleno munici-
pal” una moción que reclame 
el desbloqueo del proyecto  y 
que propondrá a los parlamen-
tarios autonómicos y naciona-
les del PP “iniciativas para pe-
dir su fi nalización”.

Reunión de los concejales del Grupo Popular con los representantes de los trabajadores del Parador de San Marcos.

El PP de León exige al Gobierno de 
Sánchez el desbloqueo de San Marcos

TURISMO I Silván anuncia una moción para pedir la finalización del proyecto

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de León se reúne con los representantes 
de los trabajadores afectados por las obras y la incertidumbre sobre el Parador Nacional

LA ULE APUESTA POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
n La Universidad de León (ULE) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe) han confirmado su colaboración en la investigación y el desarrollo 
de la inteligencia artificial en materia de ciberseguridad y que será aplicable 
a medio o largo plazo. Así ha quedado patente en la inauguración de la XIV 
Conferencia Internacional Sobre Sistemas Inteligentes Artificiales Híbridos 
en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la ULE.

AYUNTAMIENTO Y ULE REAFIRMAN SU COLABORACIÓN
n  El alcalde de León, José Antonio Diez, ha reafirmado la necesidad de 
“colaboración” entre el Ayuntamiento de León y la Universidad de León 
(ULE) “por el beneficio” que supone para la ciudad. Así lo ha expresado 
después de reunirse con el rector de la Universidad de León (ULE), Juan 
Francisco García Marín, en un encuentro en el que han puesto en común 
ideas en vísperas de que arranque el curso académico.

UNIVERSIDAD / COLABORACIÓN CON EL INCIBE VISITA INSTITUCIONAL / ENCUENTRO ALCALDE-RECTOR
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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 8 de septiembreMenÚ domingo 8 de septiembre
•Paella mixta
•Pata de pulpo a la gallega
•Ensalada de jamón Ibérico 
y queso de Cabra caramelizada
•Pastel de bacalao

• Lechazo Asado
• Lomo de cerdo Ibérico al 
oporto con compota de manzana
• Lomo de bacalao al ajo arriero
• Carrillera de Ternera Estofada

primeros
platos

segundos
platos

Postre, pan, agua, vino
20€

IVA incluido

La Junta descarta 
su vuelta al 
Consorcio del 
Aeropuerto de León

TRANSPORTE AÉREO

Gente

El consejero de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
ha descartado la reincorporación de 
la institución autonómica al Consor-
cio del Aeropuerto de León. Ésta es la 
respuesta a la petición del alcalde de 
León, José Antonio Diez, de “una ma-
yor implicación” por parte de la Junta 
tras reunirse con la Plataforma ciuda-
dana ‘Más Vuelos para León’. No obs-
tante, Suárez-Quiñones ha reconoci-
do que la implicación de la Junta de 
Castilla y León “tiene que estar en el 
orden de sus competencias” y, por 
tanto, tampoco deben afectar “ni a la 
gestión ni a las infraestructuras”.

El consejero ha explicado que 
la Junta abandonó los consorcios 
aeroportuarios de Castilla y León 
y que es el Comité Regional de 
Coordinación Aeropuertuaria “el 
que tendrá que decidir las inter-
venciones en materia de promo-
ción”. Asimismo, ha incidido en que 
la Junta “no está” actualmente para 
tratar de rescatar participaciones 
pasadas de hace años con el fi n de 
“promover determinados vuelos”. 
Suárez-Quiñones también ha valo-
rado “la reactivación económica de 
la provincia” en la que se encuentra 
y que se muestra en el Aeropuerto 
de León, que “incluso tiene más vue-
los que el Aeropuerto de Valladolid”. 

Gente  

El consejero de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, anunció una inversión de cer-
ca de medio millón de euros para 
aumentar un 50% el “cerebro” del 
supercomputador Caléndula, en 
su visita a las instalaciones del Cen-
tro de Supercomputación de Casti-
lla y León el lunes 2 de septiembre, 
instalaciones ubicadas en  el Cam-
pus de Vegazana de la Universidad 
de León. Suárez-Quiñones estuvo 
acompañado por responsables de 
su Consejería y de la Universidad 
de León, entre ellos el director del 
Centro de Supercomputación, Vi-
cente Matellán. 

Suárez-Quiñones explicó que la 
Junta invertirá esta cantidad para 
aumentar en 104 terafl ops -unidad 
de medida equivalente a un billón 
de operaciones por segundo- la ca-
pacidad de Caléndula que contará 
ya con 330. Asimismo, incidió que 
esta inversión aumentará el 50% 
de su capacidad y será importan-
te con el objetivo de “mejorar sus 
condiciones” a la hora de ser un 
instrumento para la investigación 
científi ca en Castilla y León.

El consejero de Fomento tam-
bién alabó la labor del Centro de 
Supercomputación y sus trabajado-
res, destacando que su presencia y 
el aumento de su capacidad permi-
te “mantener la demanda que llega 
desde Castilla y León, España y el 

resto del mundo”.  Del mismo mo-
do, puso de manifi esto que la tecno-
logía será “fundamental” en la nue-
va Política Agraria Común (PAC) y 
la participación en un proyecto “pa-
ra mejorar los métodos de gestión 
del tratamiento de imágenes por 

satélite”.  Asimismo, avanzó que 
el Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León (ITACyL) juga-
rá “un papel importante” en la tec-
nología por satélite que se centrará 
“en comprobar que las ayudas de 
Estado se aplican correctamente”.

Cerca de medio millón de euros permitirán 
aumentar el ‘cerebro’ de Caléndula un 50% 
El Centro de Supercomputación, ubicado en la Universidad de León, participará en un proyecto 
europeo sobre captación de imágenes por satélite para la gestión de las ayudas de la PAC

El consejero de Fomento visitó el Centro de Supercomputación Caléndula y anunció la inversión para aumentar su capacidad de cálculo.

TECNOLOGÍA I Suárez-Quiñones visitó las instalaciones con motivo del inicio del curso
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Gente

El PSOE ha propuesto este 
martes un Plan de Desarrollo 
Industrial para la transición 
ecológica en su ‘Programa co-
mún progresista’ que, tal y co-
mo han asegurado los parla-
mentarios leoneses del PSOE, 
“es de vital importancia para la 
provincia de León”. Así lo han 
expresado después de cono-
cer el ‘Programa común pro-
gresista’ presentado el martes 
3 de septiembre por el PSOE 
y en el que han estado pre-
sentes los diputados, Javier Al-
fonso y Andrea Fernández y 
los senadores Salvador Vidal, 
Carmen Morán y Constantino 
Marcos. Todos ellos han coin-
cidido en confi rmar en Madrid 
que el horizonte planteado del 
2030 permitirá “maximizar las 
oportunidades” y, además, me-
jorar “la competitividad de la 
industria y crear empleo de ca-
lidad y prosperidad, contribu-
yendo a incrementar la apor-
tación de la industria al PIB”.

Los parlamentarios socia-
listas por León,  entre los más 
de 300 que componen el do-
cumento, han destacado el 
punto que se refi ere a las ac-
tuaciones contra las desloca-
lizaciones y a la activación de 
los recursos del Estado “que 
sean necesarios para garan-
tizar la continuidad y perma-
nencia de aquellas empresas 
que sean una fuente crítica o 
fundamental de empleo en sus 
comarcas”. El programa tam-
bién prevé impulsar la recu-
peración de zonas desindus-
trializadas en colaboración 
con los sectores afectados. En 
esta línea,  el diputado Javier 

Alfonso Cendón ha señalado 
que “favorecen un medio ru-
ral vivo” que sea atractivo para 
los jóvenes y que de este mo-
do “fortalezca el sector agro-
alimentario y contribuya a la 
diversifi cación económica” de 
estos medios rurales.

MUJER RURAL, SANIDAD...
Por su parte, la diputada An-
drea Fernández ha indicado 
que el papel de las mujeres 
en el medio rural “como titu-

lares de explotaciones agríco-
las y ganaderas” es clave como 
emprendedoras en pequeñas 
y medianas empresas.  El sena-
dor del PSOE por León Salva-
dor Vidal también ha precisado 
que promoverán “la digitaliza-
ción en todos los ámbitos de 
la agricultura y del medio ru-
ral”, para cerrar la brecha digi-
tal que separa el medio rural.

La senadora Carmen Morán 
ha incidido sobre los aspec-
tos relacionados con la sa-

nidad donde el objetivo es 
“avanzar en la implementa-
ción del Marco Estratégico de 
Actualización de la Atención 
Primaria”. A este respecto, el 
también senador Constantino 
Marcos ha puesto de relieve 
que, entre las medidas a cor-
to plazo, “se incluirán actua-
ciones para resolver el défi cit 
de planifi cación en materia de 
profesionales sanitarios, espe-
cialmente por lo que se refi e-
re al ámbito rural”. 

El Plan de Desarrollo Industrial 
del PSOE, “vital” para León
Los parlamentarios socialistas por León destacan el ‘Programa común progresista’ del 
Gobierno de Pedro Sánchez que mejorará oportunidades y competitividad en la provincia

DESARROLLO ECONÓMICO I Apuesta por un medio rural atractivo para los jóvenes

Los parlamentarios socialistas por León participaron en la presentación del ‘Programa común progresista’ del PSOE.

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

SIEMPRE se ha dicho que el calor hace estra-
gos. Y cierto debe ser. Reblandece las menin-

ges y aturulla los sentidos. Hay pruebas eviden-
tes. Y eso es lo que debe ocurrirle  a la portavoz 
de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León con 
el cierre parcial de Ordoño II. En uno más de 
sus típicos arranques, critica que la principal 
vía leonesa se haya bloqueado al tráfi co. Y para 
apuntalar la denuncia -para desbaratar ante la 
opinión pública la decisión municipal- se hace 
eco del estado de los barrios y sus múltiples ca-
rencias. El típico y manoseado juego de baraja 
con naipes marcados. Y es que cuando se está 
en la oposición se repite la jugada por sistema. 
¡Ay, los barrios y sus necesidades! 

Sin poner en solfa -todo contrario- la innegable 
realidad en cuanto reconocer que las diferentes 
zonas de la capital leonesa -el total de las barria-
das y, por encima de todo, las más periféricas- han 
necesitado en cualquiera de las épocas consisto-
riales de una mayor atención, lo de Ciudadanos 
es un oportunismo encadenado. Un sinsentido 
abracadabrante. Son capaces de decir una cosa 
y la contraria y quedarse tan anchos. Tan cojonu-
dos. O tan jocundos, que suena mejor. 

Mediados de abril de 2018. C’s se enfrenta a 
Antonio Silván y le dice nones a la peatonalización 
de Ordoño. Eran ‘socios’. Y escenifi can el me enfa-
do, no respiro y te jodo el proyecto. Un dechado de 
intenciones. Ahora bien, auguran -es lo sorprenden-
te- que cuando estén en el despacho de la séptima 
planta de la claustrofóbica sede municipal la ejecu-
tarán ellos. Porque, para que se entere todo el mun-
do -aclaran- pensamos llevarlo en el programa elec-
toral. Genial. Excelente visión política. Así era como 
se expresaba el partido naranja a poco más de doce 
meses de las elecciones municipales. 

Un año antes, marzo de 2017, el PSOE -con 
matices-, la UPL y León en Común ya respalda-
ban la ejecución del plan urbanístico, con la 
rémora de la opacidad del alcalde en cuanto 
a facilitar información al ‘contrario’ y consen-
suar la idea con los tres grupos políticos. Aún 
así, estaban de acuerdo. Pues a pesar de ello 
Ciudadanos, el ‘colega’, se atrincheró. Y Silván 
se acoquinó. O se asustó.  O vaya usted a saber.

Por resumirlo, habrá quien se decante por la 
peatonalización de Ordoño II como algo positi-
vo para la ciudad. Y habrá quien piense lo con-
trario. Es lo normal. Forma parte de lo opinable, 
de las preferencias personales o de los intere-
ses de cada cual. Y todas las posiciones son res-
petables. Es la voz de la calle. Pero lo de C’s… 
difi cilito de califi car. Muy difícil.  

EL OPORTUNISMO DE C’S Y 
ODOÑO II

ENTRONCADO CON EL ACUERDO DE GOBIERNO EN DIPUTACIÓN
El Plan de Desarrollo Industrial para la transición 
ecológica que propone el PSOE a nivel nacional en-
tronca con el acuerdo de gobierno firmado entre so-
cialistas y leonesistas (UPL) el 12 de julio, un acuerdo 
con 24 compromisos para garantizar la gobernabili-
dad de la Diputación de León que contó con el aval 
del ministro de Fomento en funciones, José Luis 
Ábalos. Son 24 compromisos que el PSOE tiene que 

cumplir  que pasan por la mejora y modernización 
de las infraestructuras en la provincia para luchar 
contra la despoblación. Entre ellos, la elaboración 
de un plan de choque que aporte soluciones contra 
la despoblación, el desarrollo de las áreas logísticas 
de Torneros y Villadangos del Páramo, garantizar el 
acceso a internet en el medio rural o la moderniza-
ción del regadío.
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Unos sesenta días ya de alcalde, tras 
varias semanas de espera por los 
recursos de Vox y PP y con el vera-
no, las vacaciones y la organización 
de por medio. ¿Cómo valora esta 
primera etapa, la de aterrizaje, al 
frente del Ayuntamiento de León?
Lo primero me gustaría agradecer a 
los leoneses la confianza depositada 
sobre mi partido y equipo para ini-
ciar ese cambio que tanto necesita 
León. Es sin duda, al menos para mí, 
el mayor orgullo, cargado de enorme 
responsabilidad, poder representar a 
todos los leoneses como alcalde, el 
alcalde de mi ciudad. Gracias.
Nada, o casi nada, de lo que hemos 
encontrado puedo decir que me haya 
sorprendido, éramos perfectamente 
conocedores de la situación del Ayun-
tamiento y ello nos ha permitido po-
der trabajar desde el primer día que 
llegamos al gobierno municipal. Han 
sido dos meses de intenso e ilusionante 
trabajo a pesar de la dificultad añadida 
que supuso la demora injustificada de 
la toma de posesión. Retraso que en 
nada ha beneficiado a León. La propia 
gestión municipal, que venía acusando 
una casi absoluta parálisis y ausencia 
de compromiso e impulso político, ha 
comprometido seriamente la ejecu-
ción de nuevos proyectos y mejora 
de ciertos servicios imprescindibles 
para los vecinos de León, el calendario 
para la ejecución y gran parte de las 
partidas presupuestarias están prácti-
camente agotados para este ejercicio. 
Esta situación obliga a trabajar desde 
el primer momento en la elaboración 
de un borrador de presupuesto para 
el 2020, que podamos consensuar con 
el resto de grupos, y poder comenzar a 
ejecutarlo desde el primer día del año.
¿Cómo se ha encontrado el Ayun-
tamiento en materia de personal, 
gestión presupuestaria, situación 
económica, los proyectos pen-
dientes, la imagen de la ciudad… 
No ha habido ninguna sorpresa. Co-
nocemos el estado municipal y, sobre 
todo, el estado de la ciudad. Hemos 
confirmado graves problemas de per-
sonal y gestión en algunos servicios 
esenciales que han de abordarse inme-
diatamente y a ello nos pusimos desde 
el primer día tras la toma de posesión.
Los sueldos de los políticos y los 
cargos de confianza siempre ge-
neran cierta polémica. En este 
mandato hay más dedicaciones 
exclusivas… ¿Es también mayor 
el gasto en este tema…?
El gasto es prácticamente similar por-
que hemos reducido el número de 
miembros de las comisiones informa-
tivas y eso supone una reducción del 
coste general de la Corporación. Ade-
más, no hemos incrementado ni un solo 
euro el sueldo del alcalde y miembros 
de la Corporación ni tampoco las dietas 
percibidas por asistencias. El incremen-

to del número de dedicaciones exclu-
sivas obedece a una filosofía de trabajo: 
Todos los grupos y concejales han de 
tener las posibilidades de trabajar con 
dedicación plena para la ciudad, y así 
se establece con esta estructura que 
habilita también, al menos, un trabajador 
eventual para cada formación.
Ahora ya estamos en septiembre 
y con este mes arranca el curso 
político. ¿Cuáles serán los ejes 
de su actuación más inmediatos 
para llegar a ese ‘León de 10’ que 
‘vendió’ en campaña? ¿Cuáles em-
pezaremos a ver de forma inmi-
nente, sobre todo en sus primeros 
presupuestos municipales?
Alguno de nuestros compromisos ya 
son visibles en la ciudad. Los primeros 
pasos dados con la semipeatonaliza-
ción de la avenida Ordoño II. que for-
ma parte de un ambicioso proceso de 
modernización y sostenibilidad de la 
ciudad. También la 
modernización, 
mayor eficiencia 
y sostenibilidad 
del alumbrado 
público, un pro-
yecto que se ges-
tó a inicios del 
mandato pasado 
pero que se está 
implementado en 
este momento.  Por otro lado la necesaria 
revisión de servicios esenciales que es-
tamos llevando acabo y que redundarán 
en el medio plazo en la tan necesaria 
mejora del mantenimiento de nuestra 
ciudad. Pero de forma menos visible 
estamos trabajando en el presupuesto 
municipal para incluir la dotación nece-
saria para algunas de estas propuestas de 
gestión que redunden en una ciudad de 
10, realizando modificaciones en la es-

tructura de las concejalías para hacerlas 
más eficaces y revisando temas como 
la mejora en la gestión y tramitación de 
proyectos e inversiones.
La inestabilidad política nacio-
nal, quizá con nuevas elecciones 
en noviembre, ¿perjudica sus 
planes de gobierno?
De cara a la gestión municipal directa, 
no, pero a nadie se le escapa que estos 
problemas para formar un gobierno li-
derado por Pedro Sánchez, que avance 
en los proyectos paralizados y olvidados 
de León pueden generar nuevos retra-
sos. En todo caso, estamos trabajando 
con los distintos ministerios, aunque 
estén en funciones, para minimizar 
estas consecuencias negativas. Existe 
una gran sensibilidad, conocimiento y 
respaldo desde el Gobierno central con 
las necesidades y proyectos de León que, 
esperamos, se pueda plasmar de una 
forma más concreta con la constitución 

del nuevo Gobierno.
PSOE y UPL firmaron un 
pacto de gobierno para 
recuperar la Diputación 
de León; pacto que no 
logrado ampliarse al 
Ayuntamiento de León a 
pesar de estar en mino-
ría. ¿No es contradicto-
rio gobernar juntos en la 
Diputación y separados 

en el Ayuntamiento cuando gran 
parte de los acuerdos firmados be-
nefician especialmente a la ciudad? 
¿Por qué cree que UPL no se integra 
en su equipo de gobierno?
No tengo ninguna duda de que podré 
colaborar con UPL a lo largo del man-
dato porque existe, además de una muy 
buena relación personal, una preocupa-
ción compartida por mejorar el futuro 
de León y los leoneses. Yo ofrecí a UPL 

la posibilidad  de entrar en el gobier-
no municipal y lo descartaron pero sí 
existen muchísimos puntos de acuerdo 
que se van a plasmar en colaboración 
y proyectos conjuntos a lo largo del 
mandato. No obstante, desde el primer 
momento destaqué que gobernar en 
minoría no será un problema sino una 
oportunidad; la oportunidad de gober-
nar con todos, con los proyectos co-
munes y el máximo consenso posible.
Además, parece que la UPL, aun-
que desde la noche electoral 
apostó por dejar gobernar a la 
lista más votada, va a ser una 
oposición incómoda como ya 
demostró al votar en contra de 
la cesión de competencias del 
Pleno a la Junta de Gobierno…
Estoy convencido de que UPL cola-
borará con los proyectos esenciales 
para León y será una oposición cons-
tructiva y positiva. No temo de ellos ni 
que bloqueen 
iniciativas, ni 
que actúen 
por capricho, 
ni que sean 
vo lubles… 
Tienen un in-
terés común 
con el PSOE 
y convencido 
que también 
con el resto de grupos representados, 
que es trabajar por León y eso salvará las 
dificultades que pudieran presentarse.
El acuerdo con Podemos ha tar-
dado más de lo esperado… 
Creo que Podemos está viviendo una 
travesía interna complicada y eso no 
ha facilitado las cosas para que Nica-
nor Pastrana entrase en el equipo de 
gobierno. Él, personalmente, tenía des-
de el principio la disposición y creo 

que su incorporación es una decisión 
muy positiva porque partimos de un 
proyecto muy similar y de un gran in-
terés en trabajar por los leoneses que 
compartimos de principio a fin.
¿No ve complicado gobernar en 
minoría con sólo 9 concejales, 
más usted y ahora el de Podemos?
Esta forma de gobernar, que parece 
ahora tan extraña, no es nueva. Ha 
sido habitual en muchísimos ayunta-
mientos e instituciones de este país y 
generalmente con buenos resultados. 
Permítame que le ponga un ejemplo 
entre los muchos que hay,Abel Caba-
llero, alcalde de Vigo y uno de los más 
votados en estas últimas elecciones y 
que comenzó gobernando en su pri-
mer mandato en minoría. Estoy con-
vencido que demostraremos nuestra 
solvencia porque cuento con un gran 
equipo que tiene experiencia, ilusión 
y total dedicación. Además, como le 

decía, mi objetivo es gobernar 
con 27, todos los concejales 
y concejalas trabajando de 
forma conjunta por la ciudad.
¿Por qué se ha reservado el 
‘mando’ en la Policía Local?
Tengo la experiencia de ha-
ber sido concejal de este área 
entre los años 2007 y el 2011. 
He considerado  que era más 
eficiente quedarme al frente 

para afrontar los retos y medidas que 
son necesarias para seguir teniendo 
una policía modélica y ejemplar como 
es la nuestra. Actualmente tenemos un 
grave problema de falta de efectivos y 
no podíamos esperar más para abor-
dar las soluciones. De hecho, hemos 
acelerado el proceso para ampliar el 
concurso ya en marcha de dotación de 
policías para que puedan incorporarse 
a la mayor brevedad posible.

ENTREVISTA •
Texto: J.R.Bajo

José Antonio Diez Díaz
Alcalde de León y responsable de la Policía Local de León

“Llegué a esa ‘realidad’ 
que dice Silván una década 
antes que él”

GASTO SIMILAR AL 
ANTERIOR MANDATO
“No se ha incrementado 
ni un solo euro el sueldo 
del alcalde ni de los 
concejales ni las dietas”

PEATONALIZACIÓN 
DE ORDOÑO II
“La semipeatonalización 
forma parte de un amplio 
proceso de modernización 
y sostenibilidad” 
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El anterior alcalde y ahora porta-
voz del PP en el Ayuntamiento de 
León, Antonio Silván, le ha ironiza-
da varias veces con ‘bienvenido a la 
realidad, señor Diez’. ¿Se lo tendrá 
que recordar muchas veces, para 
insistirle que una cosa es gobernar 
y otra estar en la oposición, en la 
que usted fue especialmente duro 
con el ex alcalde?
Fui especialmente duro con la falta de 
gestión, proyectos y reivindicación del 
alcalde Silván pero también totalmente 
justo. Los leoneses hemos sufrido una 
etapa de cuatro años en blanco por 
la falta de dedicación del alcalde, de 
interés y proyectos del Partido Popu-
lar, y por las continuas paralizaciones, 
cambios de criterio y ocurrencias de 
sus socios. No he llegado ahora a la 
realidad, la conocía perfectamente, y 
solo he constatado que los problemas 
en la gestión y en la falta de ejecución 
vienen, en muchos casos, derivados de 
falta de voluntad, dedicación y supervi-
sión. Silván, si encontró la realidad que 
desconocía, a diferencia suya he vivido 
y estoy absolutamente comprometido 
con cambiar esa “realidad”, llegué a ella 
una década antes que él. 
¿Qué oposición espera de PP y Ciu-
dadanos, que no hay que olvidar 
suman 13 concejales (9+4) sobre 
los 27 del Ayuntamiento?
Espero y deseo colaboración con un 
proyecto de ciudad. No debería enten-
derse de otro modo. Los leoneses quie-
ren apoyo, proyectos, trabajo y unión, y 
así se lo solicité en mi toma de posesión 
y así se plasmó y creo que realicé un 
importante gesto con la organización 
municipal a la que antes hacía referencia. 
Yo asumiré y trabajaré por sacar adelante 
aquellas de sus propuestas que sean 
beneficiosas para los leoneses y espero 
lo mismo de ellos. Creo que es mucho 
más positivo esta colaboración que una 
crítica furibunda que no responda más 
que a cuestiones personales o partidis-
tas. Los leoneses quieren acuerdos y 
avance y por tanto rechazan cualquier 
otra cosa. Poseo una gran confianza en 
la capacidad de esta Corporación para 
mejorar y cambiar León.
La peatonalización de Ordoño 
II parece que quedará en se-
mipeatonalización. ¿Por qué?
Siempre fue así nuestro proyecto, en-
tendiendo semipeatonalización a la 
restricción al tráfico rodado que no 
afecte a los servicios especiales, tareas 
de carga y descarga, transporte público 
y emergencias, así como el acceso a 
los residentes. Ese es el límite que se 
impondrá al acceso de vehículos y por 
ello no podemos decir peatonalización 
absoluta. El modelo es similar al que 
se lleva desarrollando décadas en el 
casco histórico. Es un proyecto de 
ciudad, de concepto de ciudad, que 
apuesta por una ciudad moderna y 
sostenible, que da prioridad a los pea-
tones y modos más sostenibles y busca 

la recuperación de espacios para el 
ocio y convivencia de los ciudadanos. 
Creo que en cuanto esté en marcha 
será bien recibido por todos porque 
redundará en la actividad comercial, 
social y cultural de toda la zona que, no 
olvidemos, es esencial como eje desde 
las estaciones de transporte hasta el 
Casco Histórico, imagen y enseña de 
la ciudad. Con estas actuaciones estoy 
convencido de que quien gana es León.
¿Tiene previsto a corto plazo más 
planes peatonalizadores, como 
por ejemplo el entorno de la 
Plaza de San Marcelo?
Sí. Estamos estudiando reordenar el 
tráfico en este entorno, dos calles con 
el mismo concepto que para Ordoño 
II. La recuperación de la ciudad para los 
leoneses. Una ciudad  del tamaño de 
León, donde el 80% de los desplazamien-
tos se realizan a pie, debe apostar por 
estas medidas que contribuyen no solo 
al cumplimiento de diversos objetivos 
impuestos por la Unión Europea, como 
la reducción de emisiones y contamina-
ción, sino hacer la ciudad más cómoda 
y amable, que permita ver y disfrutar del 
patrimonio y, con ello, ponerlo en valor.
Una de sus grandes propuestas en 
campaña fue la de poner en marcha 
un plan para recuperar el talento 
leonés que se ha ido fuera y a la vez 
atraer inversiones a la ciudad con 
el ex presidente Zapatero como 
bandera. ¿Qué planes tiene para 
alcanzar un reto tan necesario?
Es, y debe ser, una estrategia global. León 
viene perdiendo en el último lustro una 
media de algo más de 1.000 residentes 
y muchos de esos miles de personas 
que han tenido que irse lo han hecho 
por motivos económicos, falta de opor-
tunidades. Personas, jóvenes y no tan 
jóvenes, que han tenido que emprender 
su vida en otros lugares para tener un 
futuro laboral. Nuestro objetivo es que 
puedan tener condiciones que incenti-
ven su vuelta, becas universitarias, ayu-
das para los trámites de reasentamiento 
en su ciudad, contratos incentivados, 
ayudas al emprendimiento. Creo que 
es un proyecto totalmente factible y 
que permitirá un arraigo muy positivo 
y revertir un porcentaje de los pésimos 
datos demográficos que llevamos años 
registrando en León, en parte por la falta 
de iniciativas y políticas activas desde la 
Junta de Castilla y León, responsable de 
este éxodo por la falta de inversiones 
y, por supuesto, por la reducción de 
servicios públicos esenciales.
Usted siempre ha dicho que será 
un alcalde reivindicativo para 
León. El acuerdo PSOE-UPL se lo 
ha puesto fácil -siempre que haya 
un Gobierno socialista. ¿Cree que 
en su mandato veremos concluidos 
el Palacio de Congresos, la integra-
ción del AVE y FEVE, la restauración 
del Teatro Emperador, la culmina-
ción del Hostal de San Marcos, la 
ampliación del Incibe, el pleno 

funcionamiento de la Ciudad del 
Mayor, la puesta en marcha del 
Centro Logístico de Torneros,…?
Es imposible levantar en cuatro años 
los siete de paralización del PP. Ningún 
leonés ha de tener dudas de que ha-
remos todo lo posible reivindicando 
y exigiendo que se desbloquen todos 
estos proyectos, como llevamos un año 
haciendo, pero la situación económica 
y, en algunos casos, las trabas burocráti-
cas impedirán cumplir esos plazos. La 
voluntad es clara y así queda de mani-
fiesto con la rapidez de recuperación, 
por ejemplo, de la Ciudad del Mayor 
pero estoy pensando en San Marcos 
o el Emperador. En el Parador el PP no 
solo paró la restauración desde 2012 a 
2017 sino que dejaron sin licitar la obra 
de la segunda fase por detalles como 
la cesión de aparcamiento que hacen 
imposible la ampliación. Hemos iniciado 
ya el expediente para la cesión.
En el caso del Emperador depende 
de que la Junta asuma la propuesta 
del Ministerio para cofinanciar la 
restauración.
Las integraciones ferroviarias siguen ade-
lante y no habrá problema para cumplir 
plazos y en cuanto al Incibe y Torneros 
se han dado ya pasos importantísimos 
para que se incremente la actividad de 
este instituto referente mundial y se pon-
ga en marcha el desarrollo logístico en 
el otro. Soy totalmente optimista porque 
conozco la voluntad en este sentido de 
Pedro Sánchez y su equipo.
Por otro lado, tendrá el ‘frente’ de 

la Junta. ¿Qué es lo más urgente 
para pedir a un gobierno autonó-
mico que sigue en manos del PP, 
ahora en pacto con Ciudadanos, y 
al que usted siempre ha criticado 
por su falta de apoyo a León?
Existen reivindicaciones y exigencias 
que por reiteradas ya parecerían can-
sinas sino fueran fundamentales. El 
Centro de Salud de La Granja, el Con-
servatorio, el Centro Deportivo de Eras, 
la mejora de los colegios y centros sa-
nitarios… en lo concerniente direc-
tamente al Ayuntamiento, la asunción 
o contraprestación económica en su 
caso por las competencias impropias 
que realiza el Ayuntamiento, o la ma-
yor dotación de presupuesto para el 
acuerdo marco en servicios sociales que 
debe alcanzar como mínimo el nivel de 
aportación económica del año 2010.
¿Veremos en este mandato el 
transporte público gratuito -o 
semigratuito- que anunció en 
campaña electoral del 26-M?
Cuando realizamos la propuesta ya 
expliqué que la fecha no podía ser 
anterior a la finalización de la actual 
concesión del transporte público. Es 
un objetivo a medio plazo, como así 
anuncié entonces, pero alcanzable. Creo 
que establecer estas medidas suponen 
incentivar a medio y largo plazo el uso 
del transporte público y contribuir al 
cambio de modelo en la movilidad de 
los leoneses, y sigue vigente la propues-
ta con esas limitaciones temporales que 
adelanté ya en su momento.

El turismo es clave para esta ciudad 
por su patrimonio, su historia y su 
gran atractivo unido a una provin-
cia tan diversa… ¿Qué va a hacer 
para potenciar el turismo y que 
tenga un recorrido más regular a lo 
largo de todas las épocas del año?
Nuestro objetivo es realizar una promo-
ción inteligente de León en los merca-
dos potenciales vendiendo la ciudad en 
su conjunto, con esos valores que usted 
señala y que son tan desconocidos en 
otros territorios. León ha de apostar por 
eventos atractores de visitantes que au-
menten la estancia media en la ciudad 
-Purple, Festival de Magia, Festival de 
Música-, crear paquetes promocionales 
vinculadas a la enogastronomía, apos-
tar por el turismo cultural que revise 
el legado patrimonial de la ciudad y, 
por supuesto, proyectos vinculados 
al turismo idiomático, de compras y 
congresos. Todo ello, además, en cola-
boración con la iniciativa privada y con 
un proyecto provincial que, creemos, 
ahora se puede enriquecer con una 
nueva perspectiva más global.
La industria biofarmacéutica va 
viento en popa, también la de nue-
vas tecnologías y ciberseguridad. 
¿No cree que se está aprovechando 
poco ese potencial? ¿Tiene previsto 
algunas medidas para atraer más 
empresas a León y su entorno?
Ahí el papel de la Universidad y del 
Incibe son determinantes y por eso 
una de mis primeras medidas ha sido 
establecer contacto con ambos orga-
nismos para trabajar coordinadamente. 
La presencia del secretario de Estado 
de Avance Digital, Francisco Polo, sirvió 
para confirmarnos que el Gobierno 
apuesta de nuevo por el Incibe y que 
éste va a recuperar peso específico 
en el entorno nacional y trabajaremos 
por el internacional. Con el rector Juan 
Francisco García Marín reharemos el 
convenio de colaboración interinstitu-
cional para liderar proyectos TIC que, 
con las empresas privadas, sirvan de 
revulsivo de estos sectores económica 
y laboralmente. Hay muchas y buenas 
oportunidades y el Ayuntamiento lu-
chará por cada una de ellas.
Finalmente, ¿qué ciudad de León 
se imagina José Antonio Diez en 
mayo de 2023 cuando rinda cuen-
tas a la ciudadanía para presentar-
se a la reelección con el balance 
de sus cuatro años de gestión al 
frente del Ayuntamiento de León?
Una ciudad luchadora, más dinámica 
y activa. Creo que tenemos grandes 
oportunidades pero eso nos requiere, 
como ya estamos haciendo, apostar al 
110 por 100. Somos un ciudad de 10 
que ha perdido mucho tiempo pero 
que cuenta con las bases necesarias 
para posicionarse como líder. Con am-
bición, sin complejos y con mucho, 
mucho, presente y futuro. Mi deseo, 
mi sueño… que hagamos entre todos 
de León la mejor ciudad del mundo.

GOBERNAR EN MINORÍA
“No será un problema 
sino una oportunidad de 
gobernar con todos” 

EL APOYO DE LA UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS
“No tengo ninguna duda de que podré colaborar con la 
UPL porque existe una buena relación y y una preocupación 
compartida por mejorar el futuro de León y de los leoneses” 

José Antonio Diez Díaz
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Gente

El ex presidente de la Dipu-
tación de León Juan Martínez 
Majo se convertirá en el próxi-
mo delegado territorial de la 
Junta para esta provincia, tal 
como acordó el Consejo de 
Gobierno del Ejecutivo auto-
nómico en su reunión del jue-
ves 5 de septiembre, que apro-
bó los nombramientos de los 
nuevos delegados territoriales 
de la Administración autonó-
mica de las nueve provincias 
de Castilla y León. Martínez 
Majo, actual presidente del 
Partido Popular (PP) de León, 
sustituye en el cargo a Guiller-
mo García. 

El nombramiento de Mar- 
tínez Majo conlleva cam-
bios en las corporaciones de 
la Diputación y de Valencia de 
Don Juan, donde fue alcalde 24 
años. Majo perdió en las pasa-
das elecciones del 26 de mayo 
la Presidencia de la Diputación 
y la Alcaldía de Valencia de Don 
Juan. En la Diputación le susti-

tuirá el alcalde de Riello, Manuel 
Rodríguez, y en Valencia,la núme-
ro en siete en la lista, que entra-
ría en  el consistorio tras la dimi-
sión de Majo, es Macarena Toral 
Martínez.

Juan Martínez Majo nació en 

Velilla de la Reina el 22 de 
agosto de 1963. Es licencia-
do en Derecho y asesor fiscal. 
Asimismo, ha sido concejal del 
Ayuntamiento de Cimanes del 
Tejar entre 1987 y 1995, alcal-
de de Valencia de Don Juan de 
1995 a 2019, presidente del 
Consorcio para la Promoción 
del Aeropuerto de León entre 
2004 y 2007, procurador en las 
Cortes de Castilla y León entre 
2011 y 2015 y presidente de 
la Diputación de León entre 
2015 y 2019.

A la espera de su toma de 
posesión, Martínez Majo mos-
tró en su cuenta de twitter su  
agradecimiento al presidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
y al resto del Consejo de 

Gobierno por la confianza que 
han depositado en él “para ser  el 
delegado de la Junta de Castilla 
y León”. Añadió que asume este 
nuevo reto y la responsabilidad 
que conlleve con “fuerza e ilusión 
y absoluta dedicación para traba-
jar por León”.

Gente

Los ayuntamientos de León y San 
Andrés del Rabanedo trabajarán 
conjuntamente en materia de 
transporte y bomberos y han re-
clamado “la implicación de la Jun-
ta de Castilla y León”. Así lo señala-
ron sus respectivos alcaldes, José 
Antonio Diez y Camino Cabañas, 
tras la reunión mantenida el lunes 
2 de septiembre; un encuentro ins-
titucional en el que ambos regido-
res han destacado la posibilidad 
“de desarrollar una mancomuni-
dad de interés general” que tenga 
como objetivo “optimizar recursos 
y gestión de servicios” como son, 
por ejemplo, el transporte público 
o los bomberos. 

Diez recordó que  León y San 
Andrés son dos municipios co-
nectados físicamente, por lo que 
se hace necesaria “una mayor 
coordinación y optimización” de 
los recursos y servicios. Por su 

parte, Cabañas ha apostado “por 
dar forma” a la posible futura man-
comunidad en la que haya benefi-
cios mutuos.

León y San Andrés mantienen 
desde 2016 un convenio en ma-
teria de bomberos por el cual 
prestan servicio a San Andrés del 

Rabanedo a cambio de 640.000 
euros mensuales.  A petición de 
Camino Cabañas, se procederá 
“a la revisión del convenio”, aun-
que, a juicio de Diez, lo importan-
te en este momento “es buscar 
una solución” para los bomberos 
de León.

COLABORACIÓN MUNICIPAL I Dos municipios conectados físicamente

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL I Sustituye a Guillermo García

Juan Martínez Majo, nuevo delegado de la Junta.

León y San Andrés unen esfuerzos
en transporte público y bomberos 

Mañueco nombra a Majo nuevo 
delegado de la Junta en León

Los alcaldes de ambos consistorios reclaman a la Junta de Castilla y León 
una mayor implicación y no descartan una mancomunidad de interés general

El ex presidente de la Diputación y actual presidente del PP leonés asume su 
nuevo cargo “con fuerza e ilusión y absoluta dedicación para trabajar por León”

BREVES

TOMÁS CASTRO, NUEVO ABAD DE ‘DULCE 
NOMBRE DE JESÚS NAZARENO’

COFRADÍAS I ASUMIRÁ EL MANDATO 2019-2020

Tomás Castro Alonso tomará posesión del cargo del 15 de septiembre

n  Tomás Castro Alonso, director general de Proconsi, tomará po-
sesión del cargo de abad de la Cofradía de Dulce Nombre de Je-
sús Nazareno, para el mandato 2019-2020, en un acto que se ce-
lebrará el próximo domingo 15 de septiembre en la iglesia de 
Santa Nonia, sustituyendo a Antonio García Rodríguez.  Uno de 
los proyectos de Castro es recuperar el sentido primigenio de la 
procesión de ‘Los Pasos’ y modificar ‘El Encuentro’. No obstante, 
la decisión final será de los papones de la cofradía.

RAMÓN VILLA REVALIDA LA PRESIDENCIA 
DE LA ACADEMIA DE LA GASTRONOMÍA

GASTRONOMÍA I OSTENTA LA PRESIDENCIA DESDE HACE 14 AÑOS

Ramón Villa con miembros de la Academia Leonesa de la Gastronomía.

n  La Academia Leonesa de Gastronomía nombró de nuevo a José Ra-
món Villa Carnero presidente de la entidad, cargo que ostenta en los 
últimos catorce años. El recién reelegido presidente ha nombrado a 
su Junta compuesta por un secretario general, José P. Cañedo; dos vi-
cepresidentes, Urbano González y Miguel Antonio Alvarez; un tesore-
ro, Alfredo González;  y por los vocales Bienvenido Vizán, José Antonio 
Celada, Yawar Nazir y Fernando Paramio. La asamblea de la Academia 
repasó la actividad de León, Capital Española de la Gastronomía 2018.

LEÓN CORRERÁ ‘POR LA VIDA’ A BENEFICIO 
DE LA HEMATOLOGÍA EL 15 DE SEPTIEMBRE

CARRERA SOLIDARIA I EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE CIERRA EL DÍA 13

La Carrera Solidaria ‘Corre por la vida’ de ALCLES llega este año a su sexta edición.

n  La Asociación de Lucha Contra la Leucemia y Enfermedades de la 
Sangre (ALCLES) de León ha organizado la VI Carrera Solidaria ‘¡Co-
rre por la vida!’, que se celebrará el próximo domingo 15 de septiem-
bre, con salida a las 11.00 horas desde la Plaza de  San Marcos. Son 
dos pruebas de 6.600 y 3.300 metros a beneficio del Servicio de He-
matología y Hemoterapia del Hospital de León que espera llegar a los 
2.000 dorsales. El plazo de inscripción se cierra el 13 de septiembre.

José Antonio Diez recibió en su despacho del Consistorio de San Marcelo a Camino Cabañas.
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1
CUADROS / EL PARQUE DE LA IGLESIA ACOGERÁ TALLERES Y DEMOSTRACIONES ARTESANAS

Lorenzana se vuelve artesana y 
recupera los oficios de siempre

AIMA 

Lorenzana, localidad adscrita al 
Ayuntamiento de Cuadros, man-
tiene viva la tradición popular 
leonesa de la mano de su Museo 
Etnográfi co y de la Feria de la Ar-
tesanía, un certamen este último 
que ya se ha consolidado y que 
este domingo, 8 se septiembre, al-
canza su novena edición. La cita, 
de once de la mañana a nueve de 
la noche en el Parque de la Igle-
sia. Esta feria será inaugurada a 
las doce del mediodía y a las dos 
y media habrá paella popular.

La Feria de Artesanía de Lo-
renzana está dedicada a Jaime 
Díez Fernández, pedáneo y ve-
cino de la localidad que impul-
só esta feria. Su principal objetivo 
es promover las tradiciones cultu-
rales y los ofi cios artesanales, así 
como ser un reclamo para incre-
mentar los visitantes. De ello se 
encargarán los cerca de un cen-
tenar de expositores y artesanos 
que participan en esta feria de 
exaltación etnográfi ca (artesanos 
tradicionales de madera, mimbre, 
barro, cuero, textil, elaboración 
de instrumentos musicales, es-
maltes, vidrio, jabones, abalorios 
y bisutería; y productores agroa-
limentarios con elaboraciones de 
miel, chocolates, quesos, yogures 
y cuajadas, embutidos, hojaldre, 
dulces, vinos y licores). Habrá de-
mostraciones de distintos ofi cios 
así como otras muestras del fol-
clore más tradicional como bailes 
y desfi le de pendones. 

Con el fi n de inculcar estas tra-
diciones a los más pequeños, el 
mismo día y en el mismo lugar, se 
desarrollará la V Feria de Artesanía 
Infantil ‘Concha Casado’. Está diri-
gida a niños y niñas de 5 a 10 años 
y a lo largo de toda la jornada par-
ticiparán en más de una docena 
de talleres: panadearía, chocola-
te, elaboración de helados, tapices 
en lana, alfarería tradicional, pisa-
do de barro y elaboración de ado-
bes y tejas; juguetes de madera, 
velas con cera de abeja, papel re-
ciclado, masa fl exible, creatividad 
y colores, cuero, cestería y forja.

La IX Feria de 
Artesanía ‘Jaime Díez 
Fernández’ y la V 
Feria Infantil ‘Concha 
Casado’ se selebran 
el 8 de septiembre

TALLERES
MAÑANA
•CHOCOLATE
de 11a 12 h., a partir de 5 años
•ELABORACIÓN DE HELADOS
de 11a 12 h., a partir de 5 años
•TAPICES EN LANA
de 11a 12 h., a partir de 6 años o menor acom-
pañado
•ALFARERÍA TRADICIONAL LEONESA
de 11a 12 h., sin límite de edad
•PISADO DE BARRO, ELABORACIÓN DE 
ADOBE Y TEJAS
de 11a 12 h., sin límite de edad
•JUGUETES DE MADERA
de 12:30 a 14 h.,  a partir de 10 años 
•VELAS CON CERA DE ABEJAS
de 12:30 a 14 h., a partir de 5 años
•PAPEL RECICLADO PARA REALIZAR 
UNA ESTRELLA
de 12:30 a 14 h., a partir de 8 años
•ALFARERÍA TRADICIONAL LEONESA
de 12:30 a 14 h., sin límite de edad
•PISADO DE BARRO, ELABORACIÓN DE 
ADOBE Y TEJAS
de 12:30 a 14 h., sin límite de edad
•MASA FLEXIBLE
de 12:30 a 14 h., a partir de 4 años (con adulto) 
TARDE  
•TALLER DE CREATIVIDAD Y COLORES
de 17 a 18:15 h., a partir de 5 años 
•CUERO de 17 a 18:15 h., a partir de 5 años
•TALLER DE CESTERÍA de 17 a 18:15 h., a 
partir de 8 años
•TALLER DE FORJA de 17 a 18:15 h., a par-
tir de 9 años
•ALFARERÍA TRADICIONAL LEONESA
de 17 a 18:15 h., sin límite de edad
•PISADO DE BARRO, ELABORACIÓN DE 

ADOBE Y TEJAS
de 17 a 18:15 h., sin límite de edad
•TALLER DE PANADERÍA de 
17 a 18:15 h.

Talleres infantiles gratuitos. Plazas 
limitadas por orden de inscripción.

Lugar: Zona polideportiva del par-
que de la Iglesia
Inscripciones: El 8 de septiembre 
en el punto de lnformación de la Fe-

ria de Artesanía.

VVVV         Feria 
Artesanía
 Infantil 
‘Concha Casado’

Inauguración de la octava edición de la Feria de la Artesanía de Lorenzana, que este año se celebra el domingo 8 de septiembre.



SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA GUÍA

MAQUINARIA
1. Repuestos M.A.R.Y.A.
2. Talleres Carbajo
3. Comercial Grande, S.L.U.
4. Tartas Don José
5. AGRAYRA
6. Riegos del Duero, S.A.
7.  Vinalia Tierras de León, S.L.

Cuadrilla Campo Paramés, C.B.
Asesores de Seguros de Santander, S.L.U.
iRiego New Generation, S.L.

8. Riegos del Oeste, S.L.
9. Riegos 2012, S.L.
10. Riegos del Esla, S.L.
11. Castellana de Riegos
12. UL-TEC
13. Sidra del Agüelo
14. Hidronosa
15. Riegos y Suministros Sarmiento Muñóz, S.L.
16. León Dron
17. Aquactiva Ambiental, S.L.
18. Dresaplast, S.L.
19. Agrícola del Baño, S.L.
20. Riegos Ruíz Contratas, S.L.
21. Abel Comercial Agrícola, S.A.
22.  Grupo ALFAMA
Relación de expositores asociados:
Aníbal Reima – Talleres Mevisa – Aperos Martínez – 
Comega – De Puente Geijo -Fabricados Ovidio García 
Marchena Maquinaria Agrícola – Recambios Justi -Ta-
lleres Agrícolas Guerra – Talleres Benavides – Talleres 
Fuertes - Talleres Vidal – Juan Villoria
23. Multiagro Bañezana, S.L.
24. Maquinaria Agrícola del Noroeste, S.L.
25. Aperos y Repuestos Julio Núñez
26. Agroferba, S.L.
27. Hijos de Jeremías García Gil, S.L.
28. Exmain, S.L.
29. Amaq Elevación, S.L.
30. Comercial Agrícola Ferma, S.L.
31. Ferreras Comercial Agraria, S.L.
32. Leonesa de Maquinaria, S.A.
33. Carbajo Motor, S.L. - Comercial Agrosahagún, S.L.
34. Agrocar Soluciones, S.A. (Newman)
35. Paso Honroso, S.L.
36. Talleres Pagra, S.L.
37. La Serna 4x4, S.L.
38. Martín García Autos, S.L.
39. Augusto Sevillano García
40. Talleres David
41. Lemauto, S.A.
43. Panadería Francisco Lozano
44. Gasopetrol, S.L.
45. Bike Sobreruedas, S.L.
46. Carnicería Hnos. García
47. Asociación Leonesa Ornitológica
48. Despacho Alubiada

ALIMENTACIÓN
• Embutidos Roalpri
• Reposteria Robles
• Miel de León
• Galleta de Ferro Peregrina
• Facendera Cosas y Quesos
• Embutidos de Caza
• Reposteria Montesori
•  Orujos y Licores Naturales José

Diez
•  Quesos El Palacio ‘Toral de Los 

Guzmanes’
•  Cecina de Chivo de Vegacervera
• Brew Indie S.l
• Zona de Fregadero
• Carnes y Embutidos Víctor
•  Queso de Oveja ‘Pago Los Vivales’ 

Leche Cruda
• Panaderia Cafetería Larissa
•  Sobaos Quesada del Pas Pelayo
• Bubo Babia S.l.
• El Bombón del Queso
• Aceitunas Lobo
• Aloe-Vera Natura Benessere
• La Goleta del Cantabrico
• Quesos & Company
• Macrisan Salamanca

HISPANO-LUSA
• Cooperativa Agrícola Dos 

Olivicultores de Vila Flor
• E Ansiâes
• Iberiensis
• 100 % Transmontano
• Azeite Tua Valley
• Alheiras Da Gloria & Filho
• Quintinha Do Lavrador
• Fernando Carvalho Bacalao Portu-

gal
• Dulces de Portugal
• Charcuteria Julián Rodríguez (Cua-

dro Luz Derecha)
• Reino de León
• La Mejor Alubia
• Cantabria Gourmet
• La Alcancia
• Pimentón La Ristra-Jaraiz de la Vera
• Cervezas Castreña
• Dulcilandia
• El Rincón de la Aceituna
• Licores del Abuelo de Vega
• Ginebra Premium Gin Vega
• Nati Misas
• Ringana
• Demo Directa
• Rainbow
• Alvar Aldiel

Expositores

De fiesta y 
feria en honor
de la Virgen 
de la Guía

Gente 

Santa María del Páramo celebra 
desde el 30 de agosto sus fi estas 
patronales en las que se ha dado 
cabida a todos los públicos  con 
actividades para todos los gustos 
y edades. Así lo anunció la alcal-
desa, la leonesista Alicia Gallego, 
que acompañada por el concejal 
de Cultura, Omar Sabaria, y otros 
miembros del equipo de gobier-
no, presentaron el programa de 
las fi estas más participativas del 
municipio en las que se ha dado 
un lugar destacado a los jubilados, 
a los que se ha dedicado un día, 
(el pasado jueves 5-S) igual que a 
los niños (el próximo lunes 9-S).

Se trata de un programa inten-
so cargado de actividades, tor-
neos, exposiciones, festivales y 
todo tipo de eventos que no deja-
rán ni un minuto de aburrimien-
to a los asistentes, festejos a los 
que dio el pistoletazo de salida, 
Máximo Cayón, con su pregón de 
las fi estas el jueves 5 de septiem-
bre a las 23.30 horas.. Actividades 
tradicionales como bolos, o el 
volteo de campanas en llamada 
a fi estas, culturales, como noches 
literarias, festival de tearo o se-
siones de cine, festivales de rock, 
fi estas Remember dedicadas a los 
años 70, 80 y 90, o de rap y ar-
te callejero, juegos de beer-pong, 
food-truck, y un sinfín de actos 
en los que no faltará la ya tradi-
cional Gran Alubiada y la Feria 
Multisectorial y Agroalimentaria.

UN LARGO FIN DE SEMANA
Todo un amplio programa que 
se desarrollará en un largo fi n de 
semana que comienza este vier-
nes 6-S, Día de las Peñas, y cu-
yo primer acto programado es 
el VII Festival Llámalo Sidra, or-
ganizado por la Peña Llámalo X.

El Desfi le de Gigantes y 
Cabezudos acompañados por 
Dulzaineros Parameses con sa-

lida desde la Plaza Mayor ser-
virá de preámbulo a la inaugu-
ración de la prestigiosa Feria 
Multisectorial y Agroalimentaria 
que este año llega a la 59ª edi-
ción y que contará con el 
pregón inaugural de Matías 
Llorente, todo un referente en 
el mundo sindical agrario, al-
calde de Cabreros del Río des-
de 1999, 32 años de diputado 
entre el PSOE, independiente y 
la UPL y ahora nuevo vicepre-
sidente de la Diputación y res-
ponsable de Productos de León.

La gastronomía tendrá un pa-
pel protagonista en estas fi es-
tas ya desde el viernes 6 con la 
I Chorizada Benéfi ca a favor de 
Alzheimer León y la inagura-
ción de II Festival Food Truck 
Paramés. La Fiesta Remember 70’ 
80’ 90’ y la verbena con ‘Ipanema’ 
servirán de cierre a los actos pro-
gramados para el viernes 6-S.

El sábado 7-S destaca el 
XXXVI Festival Folclórico, la 
Ruta de Peñas, los fuegos artifi -
ciales y la verbena popular con 
la orquesta ‘Top Líder’.

El domingo 8-S, el día grande,  
tendrá lugar la fi esta religiosa en 
honor de la patrona, la Virgen de 
la Guía, con misa solemne canta-
da por el Coro Parroquial Virgen 
de la Guía que concluirá con el 
canto del Himno a la Virgen de 
la Guía. A continuación, se cele-
brará la XII Gran Alubiada, para 
exaltar uno de los productos típi-
cos de Santa María. También ha-
brá tiro al plato, la Exposición de 
Cetrería ‘Aves Rapaces’, Festival de 
Pelota a Mano y verbena popular 
con el ‘Grupo Radar,’ que incluye 
también la degustación de sopas 
de ajo para reponer fuerzas. 

El lunes 9-S sigue la fi esta. Es 
el ‘Día del Niño’, con hinchables 
gratuitos, pintacaras, juegos infan-
tiles, fi esta de la espuma... Como 
remate de las fi estas, verbena con 
los grupos ‘Cañón’ y ‘Clan Cero’.

Máximo Cayón dio el pregón inaugural 
de las fiestas el jueves 5 de septiembre 
y Matías Llorente pregonará el viernes 6-S 
la 59ª Feria Multisectorial y Agroalimentaria 
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / 59ª FERIA MULTISECTORIAL Y AGROALIMENTARIA 

Programa Fiestas 2019
VIERNES 6
DE SEPTIEMBRE

DIA DE LAS PEÑAS
17:00 h.- VII Festival Llámalo...Sidra!!! “Yin-
canas, juegos y mucha diversión”. Lugar: En-
trada Polideportivo Municipal. Organiza: Peña 
Llámalo X. Patrocina: Ayuntamiento de Santa 
María del Páramo.
17:00 h.- Cine Infantil. Película: ‘Elcano y 
Magallanes, la primera vuelta al mundo’. Lu-
gar: Cine Paramés. Entrada gratuita. Patroci-
na: Ayuntamiento de Santa María del Páramo.
De 18:00 a 21:00 h.- Exposición Ornitoló-
gica. Lugar: Avenida de la Constitución.
18:45 h.- Desfi le de Gigantes y Cabezu-
dos, acompañados por los Dulzaineros Para-
meses. Salida: Plaza Mayor.
19:00 h.- Inauguración ‘59 Feria Multisec-
torial y Agroalimentaria 2019’ a cargo del 
vicepresidente de la Diputación por UPL, Ma-
tías Llorente Liébana. Lugar: Prado de Abajo.
19:30 h.- I Concurso Beer-Pong. Lugar: En-
trada Polideportivo Municipal. Organiza: Peña 
Wannabeer. Patrocina: Ayuntamiento de Santa 
María del Páramo.
20:00 h.- I Chorizada Benéfi ca a favor de 
ALZHEIMER LEÓN. Lugar: Entrada Polideporti-
vo Municipal. Organiza: Peña Llámalo X. Patro-
cina: Ayuntamiento de Santa María del Páramo.
20:00 h. - Inauguración II FESTIVAL FOOD 
TRUCK Paramés.  Ven y disfruta de las deli-
cias internacionales hasta cierre. Lugar: Pla-
za de la Fuente.
20:30 h.- Triduo a la Virgen de la Guía. Lu-
gar: Iglesia Parroquial.
22:30 h.- XIX Festival Internacional de Tea-
tro de Calle ‘MAÍZ 2019’. Obra: ‘Ole’. Com-
pañía Mago Miguel de Lucas. Lugar: Plaza de 
la Fuente.
23:30 h.- FIESTA REMEMBER 70’ 80’ 90’. 
¡¡¡Hasta que el cuerpo aguante,, disfrutare-
mos de la fi esta más movida en Santa María 
del Páramo, con la mejor música Pop-Rock de 
la mano de DJ JULIO!!! Pinchando 100% en 
Vinilo. Lugar: Plaza Mayor.
00:00 h.- GRAN VERBENA POPULAR a car-
go de la Orquesta ‘IPANEMA’. Lugar: Plaza 
del Cristo.
00:30 h.- GRAN ACTUACIÓN MUSICAL   
REMEMBER a cargo del Grupo EUROPA Lu-
gar: Plaza Mayor. Entrada gratuita.
02:00 h.- Seguimos con la fi esta Remember 70’ 

80’ 90’. Con DJ JULIO pinchando 100% en Vini-
lo. ¡¡¡Te esperamos con tu look ochenter@ y así 
podrás llevarte regalos y muchas sorpresas!!!

SÁBADO 7 
DE SEPTIEMBRE
De 10:00 a 21:30 h.- II Jornada ‘59 Feria 
Multisectorial y Agroalimentaria 2019’. Lu-
gar: Prado de Abajo.
De 10:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h.- 
Exposición Ornitológica, Lugar: Avenida de 
la Constitución.
De 11:00 h a 22:00 h.- Exposición perma-
nente de Cetrería ‘Aves Rapaces’. Lugar: Po-
lideportivo Municipal.
11:30 h.- Taller y Exhibición de Vuelos de 
Aves Rapaces, Lugar: Polideportivo Muni-
cipal.
12:30- 16:30 h y de 20:00 h. hasta cie-
rre. II FESTIVAL FOOD TRUCK Paramés. Ven 
y disfruta de las delicias internacionales. Lu-
gar: Plaza de la Fuente.
12:30 h.- Desfi le de Gigantes y Cabezu-
dos, acompañados por los Dulzaineros Para-
meses. Salida: Plaza Mayor.
17:00 h.- Kilómetros solidarios a favor del 
Cáncer Infantil. Lugar: Feria Multisectorial Orga-
niza: Junta Local de la AECC y Club Ciclista Pa-
ramés.  Colabora: Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo. Patrocina: Harinera Paramesa.
18:00 h.- Fiesta Joven ‘Arte en La Calle’ 
RAP- GRAFITTI-HIP HOP y Mucho Más!!! Lu-
gar: Plaza de la Fuente.
18:30 h.- Partido Amistoso de Baloncesto. 
C.B. Paramés vs Veteranos C.B.Paramés. Lugar: 
Pabellón Municipal.
19:30 h.- XXXVI FESTIVAL.FOLKLÓRICO
• Agrupación Folclórica La Sidrina, Lugo-
nes (Asturias).• Grupo de Coros y Danzas 
Hojarasca,Oliva de la Frontera (Badajoz). • 
Grupo de Coros y Danzas Virgen de La Guía, 
Santa María del Páramo (León). Lugar: Plaza 
de La Madera. Patrocina: Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo.
19:45 h.- RUTA DE PEÑAS acompañad@s 
por la charanga ’sin Control’. Organizan: Pe-
ñas de Santa María. Lugar: Plaza de la Fuen-
te. Patrocina: Ayuntamiento de Santa María. 
20:00 h.- XIX Festival Internacional de Teatro 
de Calle ‘MAÍZ 2019’. Obra: WOOOW. Com-
pañía: Nando Caneca. Lugar: Plaza Mayor
20:15 h.- Taller y Exhibición de Vuelos de Aves 
Rapaces. Lugar: Polideportivo Municipal.

20:30 h.- Triduo a la Virgen de la Guía. Lu-
gar: Iglesia Parroquial.
23:59 h .-Espectacular sesión de Fuegos Ar-
tifi ciales EL PIRO-MUSICAL. Lugar recomen-
dado: Interior del Polideportivo Municipal.
00:45 h.- Gran actuación musical a cargo de 
HUECCO. Lugar: Plaza del Cristo Al fi nalizar 
GRAN VERBENA POPULAR a cargo de Orques-
ta ‘TOP LIDER’. Lugar: Plaza del Cristo.

DOMINGO 8 
DE SEPTIEMBRE
De 9:00 h a 14:30 h.- Tradicional merca-
do dominical con todos los comercios de la 
localidad abiertos.
De 10:00 h a 21:00 h.- III Jornada ‘59 Feria 
Multisectorial y Agroalimentaria 2019’. Lu-
gar: Prado de Abajo
De 10:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h.- 
Exposición Ornitológica. Lugar: Avenida de 
la Constitución.
11:00 h.- Apertura cuestación ‘Lucha contra 
el cáncer’. Lugar: Plaza Mayor
De 11:00 h a 22:00 h.- Exposición perma-
nente de Cetrería ‘Aves Rapaces’. Lugar: Po-
lideportivo Municipal.
De 11:30 h a 19:30 h.- Exposición de Co-
ches del ‘Club Clásicos del Páramo’. Lugar: 
Calle Cirilo Santos.
11.30 h.- II Concurso de Puzles Paramés. 
Lugar: Salón del Club Atlético Paramés.
12:00 h.- Tiro al Plato. Lugar: Zona El Busto, 
Santa María del Páramo.
De 12:30 h a 16:30 h y de 20:00 h, has-
ta cierre.- II FESTIVAL FOOD TRUCK Para-
més. Ven y disfruta de las delicias internacio-
nales. Lugar: Plaza de la Fuente.

13:00 h.- Fiesta en Honor a la Virgen de la 
Guía. Misa Solemne, cantada por el Coro Pa-
rroquial Virgen de la Guía, Concluirá con el 
HIMNO a LA VIRGEN DE LA GUÍA.
13:00 h.- XIX Festival Internacional de Tea-
tro de Calle ‘MAIZ 2019’. Obra: ‘Payasol, Fa, 
Mi, Re, Do’. Compañía: Garrapete Espectácu-
los Lugar: Parque Infantil (Centro de Salud).
13:45 h.- Volteo de Campanas. Lugar: Igle-
sia Nuestra Señora de la Asunción. Organiza: 
Amigos del Pendón.
14:00 h.- XII GRAN ALUBIADA. Lugar: Recin-
to Ferial (Avenida de la Constitución). Organi-
za: Ayuntamiento de Santa María del Páramo. 
Venta de Tickets en el Stand del Ayuntamien-
to (Recinto Ferial). Precio: 4 €.
17:00 h.- ¡TARDE DE BINGO! Lugar: Pub 
Olimpo. Organiza: Peña Llámalo X.
17:00 h.- FESTIVAL DE PELOTA MANO Pre-
sentación del Club de Pelota Mano ‘El Pájaro’ 
de Santa Maria del Páramo. •1er partido Yoni–
Jesús VS. Vivas-José • 2º partido Huertas II–Ca-
brerizo VS. Omaika–Altuzarra • 3er partido ‘Eli-
te’ Canabal–Aldave VS. Cabrerizo II–Uriondo. 
Lugar: Pabellón Municipal. Entrada gratuita.
17:00 h.- Concurso Infantil de puzles. Lu-
gar: Salón del Club atlético Paramés.
19:00 h.- Actuación del Grupo Flamenco ‘Ka-
los Lachos’. Ven, canta y baila con nosotros 
en el Tablao Flamenco. Lugar: Calle Andrés de 
Paz. Organiza: Bar Ole-Ole. Colabora: Ayunta-
miento de Santa María del Páramo.
19:45 h.- XIX Festival Internacional de Teatro 
de Calle ‘MAÍZ 2019’. Obra: Sin Miedo, Com-
pañía: Maintomano. Lugar: Plaza de la Madera.
20:00 h.- Actuación Teatral a cargo de la com-
pañía ‘Teatro Paramés’. Obras: ’Novios con 
solera’ y ‘Autoescuela Fitipaldi’. Lugar: Salón 
de Actos del Centro Cívico Magdalena Segu-
rado. Patrocina: Ayuntamiento de Santa Ma-
ría del Páramo.
23:30 h.- Gran verbena popular a cargo de 
ORQUESTA ‘GRUPO RADAR’. Lugar: Plaza 
del Cristo.
00:00 h.- Comienza la Fiesta con Disco Mó-
vil. Lugar: Calle Andrés De Paz. Organiza: Bar 
Ole-Ole.
00:00 h.- XTRAVAGANT GUATEKE. Fiesta 
hortera, disfraces y mucho más. Lugar: Sede 
Peña Chunga.
00:30 h.- Degustación de ‘Sopas de Ajo’.
Lugar: Plaza del Cristo. Organiza y Patroci-
na: Ayuntamiento de Santa María del Páramo.

LUNES 9 
DE SEPTIEMBRE

DIA DEL NIÑ@
Lugar: Polideportivo Municipal.

•11:30 h a 13:30 h y 18:00 h a 21:00 h. 
Hinchables gratuitos para Tod@s!!!
•12:00 h.- Pinta caras y Juegos infantiles ¡¡¡Y 
más sorpresas!!!
•13:15 h.- Fiesta de La Espuma.
•17:00 h.- Cine Infantil con la proyección de  
la película: ‘Elcano y Magallanes, la primera 
vuelta al mundo’. Lugar: Cine Paramés. Entra-
da gratuita. Patrocina: Ayuntamiento de San-
ta María del Páramo.
•18:00 h.- Paintball para mayores de 14 años
•18:00 h.- Humor amarillo (Gladiadores y Eli-
minator) para mayores de 14 años.
•18:45 h.- Desfi le de Gigantes y Cabezudos, 
acompañados por los Dulzaineros Parameses. 
Salida: Plaza Mayor.
19:00 h.- Actuación Rondalla Leonesa. Lu-
gar: Salón de Actos del Centro Cívico Magda-
lena Segurado. Entrada gratuita.
19:30 h.- XIX FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO ‘MAIZ 2019’. Obra: ‘Rock Cirk’. 
Compañía: Rolabola. Lugar: Plaza Mayor.
20:30 h.-  Pase de tarde a cargo del Grupo 
‘CLAN ZERO’. Lugar: Plaza del Cristo.
23:00 h.- Gran actuación musical a cargo de 
Grupo ‘CAÑON’ compartiendo plaza con Gru-
po ‘CLAN ZERO’. Lugar: Plaza del Cristo.

DEL 1 AL 9 
DE SEPTIEMBRE

FERIA DE JUEGOS Y DE ATRACCIONES INFANTILES 
CABALLITOS, COCHES DE CHOQUE, SALTAMON-
TES, HINCHABLES, CAMAS ELÁSTICAS Y MÁS JUE-
GOS. Lugar: Antiguo Aparcamiento de Camiones.

HASTA EL 15
DE SEPTIEMBRE

EXPOSICIÓN CONJUNTA
•’Radios Antiguas’. De Bonifacio de Paz 
Galván.
•’Vecinos”’. Exposición Fotográfi ca de Ma-
rio Pellitero Martínez.
Lugar: Sala de ExposicionesMunicipal Óscar 
García Prieto. Horario: De lunes a sábado de 
19:30 h a 21:30 h y domingo de 12:00 h a 
14:00 h. Entrada gratuita.

20:30 h.- Triduo a la Virgen de la Guía. Lu-

13:00 h.-
Guía
rroquial Virgen de la Guía, Concluirá con el 
HIMNO a LA VIRGEN DE LA GUÍA.
rroquial Virgen de la Guía, Concluirá con el 
HIMNO a LA VIRGEN DE LA GUÍA.
rroquial Virgen de la Guía, Concluirá con el 

13:00 h.-
tro de Calle ‘
Mi, Re, Do
los Lugar: Parque Infantil (Centro de Salud).
13:45 h.-
sia Nuestra Señora de la Asunción. Organiza: 
Amigos del Pendón.
14:00 h.-
to Ferial (Avenida de la Constitución). Organi-
za: Ayuntamiento de Santa María del Páramo. 
Venta de Tickets en el Stand del Ayuntamien-
to (Recinto Ferial). Precio: 4 €.
17:00 h.-

Organiza:

´MAIZ  2019

S a n t a  m a r í a
d e l  P á r a m o

FESTIVAL
DE TEATRO
DE CALLE

XIX

Luis y Gonzalo te invitan a este viaje por la 
música, la luz y el color para abrir nuestros 
sentidos a lo que más nos gusta compartir 
con los peques, la risa. Doce años haciendo 
reír a los más peques y cinco siendo papás 
nos han llevado a mostrar todo lo aprendido 
en esta maravillosa experiencia.

GARRAPETE (PALENCIA) 
“¡¡¡PAYASOL FA MI RE DO” 

Domingo, 8 de Septiembre - 13:00 h
Lugar: Parque Infantil (Centro de Salud)

ROLABOLA (MÁLAGA) 
“ROCK CIRK”
Lunes, 9 septiembre - 19.30 h
Lugar: PLAZA MAYOR

MAINTOMANO (LEÓN- FRANCIA)
“SIN MIEDO” 

Domingo, 8 de Septiembre - 19.45 h
Lugar: PLAZA DE LA MADERA

La sombra del miedo suele ser el control y la 
parálisis, pero su lado luminoso/positivo podría 
ser la atención y la creatividad. Superar un reto 
es la oportunidad de creer y de crear nuevas 
herramientas para vivir pero otras veces, también 
parándonos a escucharlo, el miedo puede ser una 
protección. La medida abstracta del miedo. ¿A qué 
tengo miedo? Un ratón, la muerte, una araña, el duelo, la 
altura, la caída…. El peligro puede pasar a mi lado sin que 
me asuste o puedo pasar mucho miedo por algo abstracto. En el espacio escé-
nico convivimos con cuchillos pero no hay miedo hacia ellos, son una presencia 
cotidiana como la silla, la maceta o el móvil…

Rock Cirk nos presenta un espectácu-
lo circense aderezado con punteos de 

guitarra eléctrica, redobles de batería 
estrambóticos, desgarbados vuelos, 

equilibrios esperpénticos y melenas al aire 
que se desarrolla en una peculiar estructura 

aérea autónoma. Un llamativo cuadro de 
personajes roqueros capaces de seducir a cualquier 

tipo de público, una mezcla dinámica, fresca y divertida entre las técnicas 
de circo y el Rock más puro, clásico y divertido, en la que se cuela un 
peculiar «hombre tirachinas» que será disparado ante la mirada atenta del 
respetable. Un espectáculo que se desarrolla con un lenguaje corporal, 
expresivo y musical, lleno de humor, donde la sorpresa y el riesgo no nos 
dejarán quitar atención.

 22:30 h  Obra: “Ole” 
Compañía Mago Miguel de Lucas

L u ga r :  P l a z a  d e  l a  F u e n t e

 19:45 h Obra: Sin Miedo 

Compañía: Maintomano

L u ga r :  P l a z a  d e  l a  M a d e r a

 19:30 h Obra: “Rock Cirk” 
Compañía: Rolabola

L u ga r :  P l a z a  M ayo r

vierneS 6
 "DÍA DE LAS PEñAS"

SáBADO 7

 13:00 h Obra: 
“Payasol, Fa,Mi, Re, Do” 
Compañía: Garrapete EspectÁculos 

L u ga r :  Pa r q u e  I n fa n t i l
(C e n t r o  d e  S a l u d)

DOMINGO 8

lunes 9
"DÍA DEL NIÑO"

Miguel de Lucas es el pre-
sentador del programa de 
La2 de TVE Un País Mágico, 
programa que le ha llevado a 

recorrer el país haciendo lo que 
más le gusta: ilusionar y divertir. 

Y es con esas dos premisas con 
las que se presenta en este festival, 

donde la magia y el humor se fusio-
narán en un espectáculo diferente, único 

y muy personal, donde los espectadores 
serán los auténticos protagonistas de 
todo lo que suceda. Magia y humor 100% 
garantizado con este peculiar personaje de 
pelo rizado. 

Has soñado alguna vez con 
que tu corazón vuela sin 
estar dormido? ¡¡¡WoooW!!! 
Esos instantes cotidianos de 
la vida que así, sin más, se 
convierten fugazmente en 
algo único y extraordinario. 
Sin palabras, sin historia o 
quizá la historia del momento 
y cualquier momento puede 
ser la historia. Un homenaje 
al juego y al amor. Un amal-
gama en clave de humor. 
Una alocada travesía que 
mezcla circo, magia, teatro 
gestual e improvisación.

MIGUEL DE LUCAS (ZAMORA) “OLÉ” 
Viernes, 6 de septiembre -  22:30 h

Lugar: Plaza de la Fuente

NANDO CANECA (CANTABRIA) 

“WOOOW” 
Sábado, 7 de Septiembre -  20:00 h

Lugar: Plaza MAYOR

 20:00 h Obra: WOOOW 
Compañía: Nando Caneca 

L u ga r :  P l a z a  M ayo r

SANTA MARÍA DEL 
PÁRAMO LANZA UN 
NUEVO LOGO
El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha 
lanzado un nuevo logotipo institucional. “Se 
trata de una nueva imagen que representará 
la marca del municipio”, afirmó su alcaldesa, 
la leonesista Alicia Gallego. La nueva imagen 
representa un corazón que encierra el nombre 
de Santa María del Páramo dentro y con él “se 
pretende poner en valor las costumbres y raíces 
de los productos y cultura de esta tierra, poten-
ciar todo lo nuestro”, añadió Alicia Gallego. 

El logo se utilizará en todo evento, campaña 
de promoción de Santa María del Páramo como 
Ayuntamiento para potenciar el nombre como 
cabecera comarcal, centro de actividad deportiva, 
cultural y social, y de ahí el corazón, que represen-
ta el espíritu afectivo hacia las raíces paramesas. 
Se trata de una imagen positiva, dinámica, fluí-
da, orgánica y natural inspirada en la sucesión 
de Fibonacci y compuesta con los colores de la 
bandera de Santa María del Páramo.

En la foto, la alcaldesa de Santa María del Pá-
ramo, Alicia Gallego, -en el centro- rodeada por 
los otros seis concejales leonesistas que compo-
nen el Ayuntamiento paramés y que dan la mayo-
ría absoluta a la Unión del Pueblo Leonés (UPL).
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1,75
Néctar Disfruta 
JUVER 2 l
Néctar Disfruta 

-25%

0,88 €/l
/ud.

2,36€
1,18 €/l

2,39
2,99€ 

Jamón curado lonchas  
NAVIDUL 160 g

  
Jamón curado lonchas  Jamón curado lonchas  

-20%

18,69 €/kg

14,94 €/kg0,60
1,05€ 
1,71 €/kg

Magdalena redonda  
DIA 615 g
Magdalena redonda  

-42%

0,98 €/kg

OFERTA VÁLIDA DEL 29/08 AL 11/09 DE 2019

de Aniversario
increíbles ofertas
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1,75
Néctar Disfruta 
JUVER 2 l

-25%

0,88 €/l
/ud.

2,36€
1,18 €/l

2,39
2,99€ 

Jamón curado lonchas  
NAVIDUL 160 g

-20%

18,69 €/kg

14,94 €/kg0,60
1,05€ 
1,71 €/kg

Magdalena redonda  
DIA 615 g

-42%

0,98 €/kg

OFERTA VÁLIDA DEL 29/08 AL 11/09 DE 2019

de Aniversario
increíbles ofertas

540x318-doble pagina.indd   6 3/9/19   17:37

-34%
DEL 05/09 AL 11/09 DE 2019
Melocotón amarillo o rojo

0,99
€/kg 1,49€

2,09
2,79€

0,05 €/lv

Suavizante concentrado azul 
VERNEL 54 + 3 lv gratis
Suavizante concentrado azul 
VERNEL 54 + 3 lv gratisVERNEL 54 + 3 lv gratis

-25%

0,04 €/lv

1,45
Original o sour & cream 
PRINGLES 165 g
Original o sour & cream Original o sour & cream Original o sour & cream 

-20%

8,79 €/kg
/ud.

1,82€
11,03 €/kg

DEL 05/09 AL 11/09 DE 2019
Solomillo de cerdo

5,95
€/kg 7,85€

DEL 05/09 AL 11/09 DE 2019DEL 05/09 AL 11/09 DE 2019

-24% 2,30
3,85€

0,32 €/ud.

Papel higiénico blanco 
Premium 3 capas | DIA pack-12
Papel higiénico blanco 
Premium 3 capas | 

-40%

0,19 €/ud.

Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza

540x318-doble pagina.indd   7 3/9/19   17:37
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VALVERDE DE LA VIRGEN / TAMBIÉN HAY LUCHA LEONESA Y EL XV CONCURSO DE TAPAS

MANSILLA DE LAS MULAS / SE CELEBRA DESDE 1991 Y SUELE TENER MEDIO MILLAR DE FIELES

La Virgen ‘vibra’ del 12 al 15 de septiembre

Peregrinos a la 
Virgen de Gracia

Gente 

La Virgen del Camino celebra del 
12 al 15 de Septiembre sus Fies-
tas Patronales en honor a Nuestra 
Señora del Camino. Las Fiestas de 
La Virgen del Camino se caracte-
rizan por tener un programa de 
actividades muy completo donde 
tienen cabida propuestas para to-
das las edades.

Campeonatos, Torneos Depor-
tivos, Comidas Populares, Fuegos 
Artifi ciales o Actividades Cultu-
rales como el Festival ‘El Teatro 
se vive… en La Virgen’ son bue-
na parte de la oferta festiva y de 
ocio que podemos encontrar en 
La Virgen del Camino.

Una noche de ‘Tribus Urba-
nas’ y otras dos muy largas con 
un ‘Tributo a las décadas de 
los 80-90’, Dj Valdi y la orques-
ta ‘Jamaica Show’. El jueves 12 
de Septiembre el Salón del Pue-
blo y los pubs y cervecerías de 
La Virgen del Camino acogerán 
una Fiesta de Disfraces con su 
peculiares ‘Tribus Urbanas’ que 

servirá como preludio per-
fecto a las noches largas del 
viernes y sábado. El Salón 
del Pueblo contará ese día 
con una Discoteca Móvil y 
la presencia de varios DJs 
locales.

Las noches largas del 
Viernes 13 y el Sábado 14 de 
Septiembre estarán ameniza-
das por un grupo que tribu-
tará las mejores canciones 
españolas de las décadas de 
los 80 y 90, y la Orquesta Ja-
maica Show. Ambas noches 
contarán con la Super-Macro 
Discoteca Móvil Tyvoly, don-
de también actuará el vier-
nes el pinchadiscos DJ Valdi, 
productor y DJ del show-ti-
me ‘El Hormiguero’.

El sábado 14 de Septiem-
bre se realizará en la Zona 
Comercial de La Virgen del Ca-
mino un Baile Vermouth con la 
presencia de la Agrupación de 
Acordeones de la Escuela de 
Música de Valverde, que ameni-
zará con canciones populares y 

tradicionales leonesas.
El mismo sábado los vecinos 

y visitantes de La Virgen del Ca-
mino podrán acudir al tradicio-
nal Corro de Lucha Leonesa, al es-
pectáculo de calle que traerá ‘Jesús 

Fornies’ o al partido que dis-
putará el Club Deportivo Vir-
gen del Camino contra el Re-
al Burgos.

El domingo 15 de Sep-
tiembre, ‘Día de la Patro-
na’, tendrá lugar la séptima 
edición del Mercado Artesa-
nal de La Virgen del Cami-
no que contará con medio 
centenar de artesanos leone-
ses y asturianos. Este merca-
do se verá reforzado con el 
espectáculo de Títeres que 
traerá al mediodía la com-
pañía ‘El Retablo de la Ven-
tana’ y por supuesto con el 
XV Concurso de Tapas en el 
que participarán once esta-
blecimientos hosteleros de 
La Virgen del Camino.

Las Fiestas de La Virgen 
concluyen el domingo por la 

tarde con actividades infantiles, la 
actuación del ‘Mike 2 Perilals’ y una 
noche de Monólogos en la que es-
tará presente la humorista ‘Chely 
Capitán’ conocida por participar en 
el programa ‘Mira quien Baila’.

Gente 

Este próximo domingo 8 de septiem-
bre tendrá lugar una nueva edición 
de la Peregrinación a la Virgen de 
Gracia de Mansilla de las Mulas. Se-
rán ya veintinueve años seguidos de 
caminar, en el domingo anterior a 
las fi estas patronales, desde la Igle-
sia del Mercado de la capital hasta la 
villa mansillesa. Se trata de una de las 
romerías declaradas de Interés Turís-
tico Provincial. La patrona logra que 
durante una jornada sus peregrinos 
se crucen en dirección contraria con 
los del Camino de Santiago, en el tra-
mo entre León y Mansilla. 

Desde que en 1991 se pusieran 
en camino en torno a ciento cincuen-
ta pioneros (convocados por el in-
cansable Salvador Baños) para reali-
zar esta marcha, honrar a su patrona 
y celebrar una comida de herman-
dad, la participación ha ido crecien-
do y ahora son cada año alrededor 

de medio millar los que completan 
el mismo recorrido. A ellos hay que 
sumar los Pendones que se incorpo-
ran tradicionalmente a la altura de 
Villamoros, encabezados y organiza-
dos por la Asociación del Pendones 
Virgen de Gracia de Mansilla de las 
Mulas, y ponen la nota de colorido 
a la fi esta. 

A todos, a la entrada de la villa y 
aproximadamente a las 12 de medio-
día, les espera el pueblo de Mansi-
lla, con autoridades, grupos de dan-
zas y por supuesto la imagen de la 
Virgen de Gracia que portan las inte-
grantes de su Hermandad, para cru-
zar el pueblo hasta la Iglesia Parro-
quial Santa María. Después, a media 
tarde, de nuevo procesionan desde la 
iglesia hasta la Ermita para celebrar 
la Novena. De esta forma manifi es-
tan los mansilleses la gran devoción 
a su patrona, en los días previos a sus 
fi estas patronales que este año serán 
los días 14, 15 y 16 de septiembre.

Las fiestas patronales traen teatro, música, deporte y un Mercado Artesanal

La peregrinación de León a Mansilla, declarada de 
Interés Turístico Provincial, se celebra este domingo

EL DEPORTE 
QUE NO PUEDE 
FALTAR
Entre el extenso programa de actividades, 
el fútbol sala tendrá un protagonismo 
especial en los días previos gracias a la 
décima edición del Torneo de Fútbol Sala. 
El formato del torneo contará con una 
fase previa en la que habrá dos grupos de 
cuatro equipos, cuyos ganadores se clasi-
ficarán directamente para la final.
      Entre otros actos deportivos pro-
gramados para estas fiestas virginianas 
2019 destaca la exhibición de tiro con 
arco en la Explanada de la Basílica de La 
Virgen del Camino; el Fútbol de Tercera 
División-Grupo VIII; La Virgen del Cami-
no - Real Burgos en el  Campo de Fútbol 
de Los Dominicos; o la ‘IV Quedada a 
Caballo Virgen del Camino’, una bonita 
ruta planificada a lomos de los equinos 
con salida del Parque de La Fuentina de 
La Virgen del Camino.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
BENDICIÓN: 8,00 h. y Salida: 8,15 h.
Iglesia del Mercado
Llegada: 12,00 h. Plaza San Nicolás de Mansilla (incor-
poración de Pendones leoneses en Villamoros). Los pere-
grinos son recibidos por la Virgen de Gracia, autoridades, 
Grupo de Bailes Las Espigas y el pueblo de Mansilla.
12,30 h. Santa Misa en la Iglesia Santa María. Coro pa-
rroquial, ofrendas y beso al manto.
18,30 h. Procesión de la Virgen desde la Iglesia a la Er-
mita (a continuación Novena).

XXV ROMERÍA DE PENDONES LEONESES
Servicio de autobús desde la Estación de Mansilla a León, a 
las 7.00 y 7.40 horas. Venta ticket numerado en Ofi cina de 
Turismo. Regreso del autobús a León, a las 14 horas. Comida 
de hermandad, en las piscinas de Mansilla a las 14.30 horas 
(venta de tiket en Ofi cina de Turismo y Bar la Piscina).

XXIX Peregrinación a 
la Virgen de Gracia
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VALDELUGUEROS / EL SÁBADO 7 TENDRÁ LUGAR EL II TORNEO DE FÚTBOL, EMILIO TUYA DOMENECH

Cita con el mejor ganado de la Montaña

Gente 

El Ayuntamiento de Valdelugue-
ros organiza este fi n de semana 
la Feria Tradicional del Cfristo 
de Lugueros 2019, feria que es-
tá incluida en el Calendario Re-
gional de Certámenes Feriales.

Los actos de esta edición co-
mienzan este sábado 7 de septiem-
bre con el II Torneo Emilio Tuya 
Domenech de Fútbol, que se ce-
lebrará en el campo de tútbol de 
Tolibia de Abajo entre la Selección 
de Valdelugueros y el Puente 
Castro FC a partir de las 18.00 h.

El domingo 8-S es el día gran-
de de las Feria Tradicional del 
Cristo de Lugueros. A ls 10.00 
de la mañana se procederá a la 
apertura de la Feria Ganadera 
con ejemplares de reses para el 
concurso ganadero de vacuno, 
caballar, lanar, cabrío y mastín 
leonés. También habrá un con-
centración canina a cargo de 
la Asociación de Criadores de 
Perro Leonés de Pastor con pre-
mios para todas las categorías.

La plaza del Ayuntamiento, 
en Lugueros, acoge todo el día 
la Exposición y Mercadillo de 
los Produtos Autóctonos más 
signifi cativos del municpio de 
Valdelugueros y de la Montaña 
Central. La inauguración de la Feria 
Artesana y Mercadillo tendrá lugar 
a las 11.00 h. con pasacalles y des-
fi le de pendones y estandartes del 
Curueño amenizado por el grupo 
musical ‘La Peña’. Especial atención 
merece la miel de la zona, incluida 
la ‘Miel del Alto Curueño’, que está 
catalogada como la mejor de León. 
Gastronomía, dulces y postres ar-
gollanos elaborados a la antigua 
usanza por las mujeres del munici-
pio se exponen rodeados de pro-
ductos textiles, cultura y folclore.

Antes de la misa y la proce-
sión con el Bendito Cristo de 
la Paz (13.30 h.), se podrá dis-
frutar del Espectáculo Ecuestre 
‘Flamenqus’ (a las 11.45 h.).

Posteriormente, habrá baile 
vermuth amenizado por Berto, el 
espectáculo humorístico ‘Kicirke’ 
y exhibición de ‘Mushing’ (carre-
ras de trineos) para fi nalizar con 
el concierto de música tradicional 
del grupo leonés ‘La Braña’ (19.30 
h.) y un pincho de despedida ame-
nizado por Berto y su acordeón.

Este dominto, 8 de 
septiembre, se 
celebra la Feria 
Tradicional del 
Cristo de Lugueros

SÁBADO 8: 
18:00 H. II TORNEO Emilio Tuya Domenech.

 Selección Valdelugueros-Puente Castro F.C.
 Lugar: Campo de fútbol de Tolibia de Abajo.

DOMINGO 9:
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS:

A lo largo del día en  la Plaza del Ayuntamiento, en Lugueros, tendrá lugar una Exposición y Mercadillo de los productos 

Especial atención a la miel de la zona, catalogada una de ellas:  “MIEL DEL  ALTO CURUEÑO” como LA MEJOR DE LEÓN. 
GASTRONOMÍA, ARTESANÍA, DULCES Y POSTRES ARGOLLANOS ELABORADOS A LA ANTIGUA USANZA POR LAS MUJERES DEL 

AYUNTAMIENTO, TEXTIL, CULTURA Y  FOLCLORE. 

10:00 H. APERTURA DE LA FERIA GANADERA:
EN EL RECINTO FERIAL, PARAJE LOS CAMPOS DE 
LUGUEROS. A PARTIR DE LAS 10,00 HORAS SE 
RECIBEN LOS EJEMPLARES DE RESES PARA EL 
CONCURSO GANADERO: VACUNO, CABALLAR, 
LANAR, CABRÍO Y MASTÍN LEONÉS. 

                CONCENTRACIÓN CANINA A CARGO DE LA 
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE PERRO LEONÉS 
DE PASTOR. HABRÁ PREMIOS PARA TODAS LAS 
CATEGORÍAS. (A TODOS LOS PARTICIPANTES SE LES 
GRATIFICARÁ EN CONCEPTO DE DIETAS POR GASTOS 
DE TRANSPORTE DEL GANADO.)

11:00 H. APERTURA DE LA FERIA ARTESANAL 
Y MERCADILLO EN LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO EN LUGUEROS. PASACALLES Y 
DESFILE DE PENDONES Y ESTANDARTES DEL 
CURUEÑO AMENIZADO POR EL GRUPO MUSICAL    
“LA PEÑA”.

11,45 H. EN EL RECINTO FERIAL (LOS CAMPOS) A LA VEZ QUE 
LA EXPOSICION GANADERA: ESPECTÁCULO   
ECUESTRE  FLAMENQUS.

13,30 H. SANTA MISA EN HONOR DEL BENDITO CRISTO 
DE LA PAZ.  IGLESIA DE LUGUEROS.  PROCESIÓN 
SOLEMNE. AMENIZADO POR MÚSICA RELIGIOSA.

14,30 H.   EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO EN LUGUEROS: 
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO 
GANADERO. BAILE VERMOUTH AMENIZADO POR 
BERTO Y SU ACORDEÓN. HINCHABLES PARA LOS 
MÁS PEQUEÑOS.

17,30 H.  EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO EN LUGUEROS 
ESPECTÁCULO HUMORÍSTICO 
“KICIRKE”.

18,30 H. EN LA ZONA DEL FERIAL DE LOS CAMPOS 
EXHIBICIÓN DE MUSHING (carreras de trineos 
adaptados tirados por perros) Y CHARLA INFORMATIVA 
SOBRE ESTE DEPORTE. 

19:30 H. CONCIERTO DE MÚSICA TRADICIONAL 
DE LEÓN: ACTUACIÓN DEL GRUPO “LA BRAÑA” EN
LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. 

FINALIZADO EL CONCIERTO SE DESPEDIRÁN LOS FESTEJOS 
CON UN PINCHO DE DESPEDIDA AMENIZADO POR BERTO Y 
SU ACORDEÓN.

P R O G R A M A  D E  A C T O S :
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VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
18.30 h.- Espectáculo musical y familiar “¡Si et 
Là” de la Cía. francesa Isi, en el Jardín de los Patos.
20.30 h.- Concentración de charangas en la Pla-
za Mayor.
21.00 h.- Pregón a cargo de la Peña 24200 y 
chupinazo en la Plaza Mayor.
00.00 h.- Concierto Top Líder en la plaza Mayor.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
XVIII Carrera popular “el Cachón de la Isla”. 
Nuevo recorrido urbano con salida y meta en la 
Plaza Mayor (Copa Diputación).
10.00 h.- Carrera popular corredores infanti-
les (Masculino- Femenino). Distancia: Entre 1.500 
- 700 M (Según edad).
Recorrido Carrera Alevin-Infantil 1,5 km.
Recorrido Benjamin-Prebenjamin 750 mts.
10.30 h.- Carrera popular corredores: Catego-
ría absoluta Masculina- Femenina/ Categoría Ve-
teranos/as “A”: (A partir de 40 años a 49 años)/ 
Categoría Veteranos/as “B”: (A partir de 50 años). 
Distancia: 10 KM. Recorrido URBANO.
11:30 h.- Carrera popular caminantes. Distan-
cia: Aproximadamente 1.500 M.
12.00 h.- Repique de Campanas, lanzamiento de 
cohetes y pasacalles con Gigantes y Cabezudos
acompañados de dulzaina y tamboril. Recorrido: 
C/ Las Huertas, c/ Cabañas, c/ León, plaza Eliseo 
Ortiz, c/ Palacio, c/ Isaac García de Quirós, plaza 
Sta. María, plaza Sto. Domingo.
Seguidamente Pasacalles a cargo de la Banda de 
Música de Valencia de Don Juan.
13:30 h.- Partido de Balonmano CLEBA León 
BM - Club de Balonmano Sporting La Rioja en el 
Pabellón Vicente López.
18:00 h.- Baloncesto Femenino León Cadete 
VS. Selección Asturiana Infantil Femenina en el 
Pabellón Vicente López.
19:30 h.- Baloncesto Femenino León Junior VS. 
Selección Asturiana Cadete Femenina en el Pabe-
llón Vicente López.
18.00 h.- Festival de Pelota Mano en el Fron-
tón Municipal. Organiza: Baiko Pelota. Entrada: 
20,00 €. • 1º Partido: Urretabizkaia vs Iturriaga 
(4 ½). • 2º Partido: Bengoetxea VI-Larunbe vs Ar-
tola-Aretxabaleta.
19.00 h.- Exhibición y clase de Danza Urbana
en el Auditorio Municipal.
20.00 h.- Concentración de peñas en la ca-
lle Las Huertas.
21.00 h.- CARRO DE LEÑA. Salida: C/ Las Huer-
tas. Al fi nalizar, quema de la tradicional Hogue-
ra en la plaza Santo Domingo. Recorrido: C/ Las 
Huertas, c/ Cabañas, c/ León, plaza Eliseo Ortiz, c/ 
Palacio, c/ Isaac García de Quirós, plaza Santa Ma-
ría, plaza Santo Domingo.
23.30 h.- Fuegos artifi ciales a cargo de la Piro-
tecnia Benavente en el Complejo de la Isla.
00.00 h.- Verbena ORQUESTA ZAFIRO en la 
plaza Santo Domingo.
03.00 h.- Encierro del Toro Chuzo en la calle Isa-
ac García de Quirós.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
11.00 h y16.00 h.- 4º Concurso de Deportes Au-
tóctonos Senior en el Polideportivo Municipal.

13.00 h.- Ofrenda del Cirio por parte de la Cor-
poración Municipal a Nuestra Señora del Castillo 
Viejo. Misa solemne iglesia de los Padres Agustinos.
14.00 h.- Baile vermout en la calle Isaac García 
de Quirós con el grupo Los Limones.
19.00 h.- Espectáculo infantil Globología y 
Maxipompas en el Jardín de los Patos.
20.00 h.- “Nuestros Mayores Bailan” en la 
plaza Mayor.
22.00 h.- Chocolatada a favor de la Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui en la plaza Mayor. 
Colaboran: Las peñas coyantinas.
23.00 h.- Verbena con la orquesta LA ÚLTIMA LE-
GIÓN en la plaza Mayor. Música DJ en el descanso. 
Al fi nalizar la verbena seguimos de fi esta con el DJ.

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
11.00 h.- Juegos tradicionales en el Jardín de 
los Patos.
17.00 h.- Tenis de Mesa en el Jardín de los Pa-
tos. Patrocina: Agroferba/New Holland.
18.00 h.- Taller infantil de colgantes y llaveros 
y pintacaras y globofl exia a cargo de Mundo Má-
gico en el Jardín de los Patos. Patrocina: Agrofer-
ba/ New Holland.
20.00 h.- Ronda de bares con las peñas y cha-
ranga Los Zagales.
21.00 h.- Chorizada, Espicha, Pimentada y 
degustación de patatas hasta fi nalizar exis-
tencias. Organizan: Peña Wallaby, Peña 24200, 
Peña Los Chuzos y Peña Es Lo Que Hay, en la pla-
za de La Concordia.

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE
17.00 h.- “Parque Infantil Aguapark”: Mega-
tobogán doble, megatrampolin, tobogán arcos, 
combo infantil, resbalina, pista americana, caída 
libre y fi esta de la espuma, en el Complejo La Isla.
21.00 h.- Concierto grupos locales: Mescalina
y El Jinete Eléctrico en la plaza Santa María.
23.00 h.- ORQUESTA GARIBALDI en la pla-
za Mayor.
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE
11.00 h.- Olimpiadas de las Peñas en el Poli-

deportivo Municipal.
17.00 h.- Torito del alba de la Peña Los Chuzos 
en la plaza Mayor.
18.00 h.- Presentación CD Coyanza femeni-
no de fútbol sala en el Pabellón Vicente López.
18.00 h.- Taller infantil de mochilas y pintaca-
ras y globofl exia a cargo de Mundo Mágico en 
el Jardín de los Patos. Patrocina: Construcciones 
Hnos. Villoria.
19.00 h.- Ronda de charanga y Colour Par-
ty para todos.
20.00 h.- Presentación CD Coyanza mascu-
lino 3ª división de fútbol sala en el Pabellón Vi-
cente López.
22.00 h.- Concierto La Regadera, Thes kalzos, 
El kamión de la Basura en la plaza Mayor. Patro-
cinan: Construcciones Alzajope y Grupos Huevos 
Guillén. Al fi nalizar seguimos de fi esta con Dj Tino.

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
17.00-19.00 h.- Liga de verano de Lucha Leo-
nesa en el Jardín de los Patos.
17.00 h.- Hinchables y fi esta de la espuma
en el Complejo La Isla. Patrocina: Grupo Garni-
ca Plywood.
18.00 h.- Campeonato de juegos tradicionales 
en el Parque Intergeneracional La Muela.
23.00 h.- ORQUESTA TELEVISIÓN de Galicia 
en la plaza Mayor.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
17.00-19.00 h.- Liga de verano de Lucha Leo-
nesa en el Jardín de los Patos.
17.00 h.- Pasacalles con Gigantes y Cabezu-
dos. Recorrido: C/ Las Huertas, c/ Cabañas, c/ 
León, plaza Eliseo Ortiz, c/ Palacio, c/ Isaac Gar-
cía de Quirós, plaza Sta. María, plaza Sto. Domin-
go. Seguidamente Pasacalles a cargo de la Banda 
de Música de Valencia de Don Juan.
18.00 h.- Espectáculo de circo-teatro “Al fi n y al 
cabo” a cargo de El Gran Rufus, en la plaza Ma-
yor. Colabora: Diputación de León-ILC.
19.00 h.- Taller y exhibición de la escuela “Aquí 
se baila salsa” en el Auditorio Municipal.

20.00 h.- Pasacalles de charangas.
21.00 h.- CARRO DE LEÑA. Salida: C/ Las Huer-
tas. Al fi nalizar, quema de la tradicional Hogue-
ra en la plaza Santo Domingo. Recorrido: C/ Las 
Huertas, c/ Cabañas, c/ León, plaza Eliseo Ortiz, c/ 
Palacio, c/ Isaac García de Quirós, plaza Santa Ma-
ría, plaza Santo Domingo.
23.30 h.- Fuegos artifi ciales a cargo de la piro-
tecnia RICASA en el Complejo La Isla.
00.00 h.- Concierto Sinsinati en la plaza Mayor.
01.00 h.- ORQUESTA NAZARET en la plaza Ma-
yor. Seguimos de fi esta con Dj.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
08.00 h.- Dianas Floreadas a cargo de la Ban-
da de Música.
12.30 h.- Misa solemne en la parroquia de San 
Pedro.
13.30 h.- Concierto de la Banda de Música
de Valencia de Don Juan en el Jardín de los Patos.
18.00 h.- Espectáculo ecuestre “Flamenqus” 
en la Plaza de Toros. Entrada gratuita.
23.00 h.- ORQUESTA STEREO en la plaza San-
ta Teresa.
00.00 h.- Discoteca Móvil Renovation Expe-
rience en la plaza Mayor.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
Moto Cross. IX Trofeo Circuito “Los Cuchara-
les”. Entrenamientos: 10,30 h., carreras: 11,30 h.
18.00 h.- Festejo taurino: Corrida Mixta con pi-
cadores, dos novilleros y un rejoneador. Daniel 
Barbero, Alejandro Fermín, Ivan Magro Rejonea-
dor, Ganadería: Sepúlveda de Yeltes.
19.16 h.-Cuentos fantásticos para imaginar des-
pacio a cargo de Manuel Ferrero en el Jardín de los 
Patos. Patrocina: Imprenta y Librería Mimares.
21.30 h.- Correfuegos, pasacalle con carroza, 
bailarines y pirotecnia menor con salida en pla-
za Santo Domingo. Recorrido: Plaza Santo Domin-
go, plaza Santa María, c/ Isaac García de Quirós, c/ 
Palacio, c/ Isaac García de Quirós, c/ Palacio, plaza 
Eliseo Ortiz y plaza Mayor. A continuación, Fin de 
Fiestas con la discoteca Amnexia.

Programa
de Fiestas

Fin del verano con las fiestas patronales

Gente 

El nuevo alcalde de Valencia de 
Don Juan, el socialista Juan Pa-
blo Regadera, señala en su ‘Salu-
da’ de las fi estas toda una decla-
ración de intenciones de lo que 
pretende cambiar en la capital 
coyantina llevando las fi estas y 
ferias desde el Complejo La Is-
la a un recinto ferial en el casco 
urbano y dotándola de una pro-
gramación atractiva todo el año.

“Poniendo punto fi nal al ve-
rano llegan como todos los años 
nuestras queridas fi estas patrona-
les. Son momentos para disfrutar 
con nuestros amigos, con nuestras 
peñas y con nuestros seres queri-
dos. Tendremos momentos para la 
diversión, para el deporte, para la 
cultura, para la tradición, para hon-
rar a Nuestra Señora del Castillo 
Viejo y a nuestro Bendito Cristo de 
Santa Marina, pero sobre todo, pa-
ra disfrutar de nuestra ciudad. 

Por ello y para ello hemos que-
rido acercar las diversas actividades 
a diferentes zonas de Valencia. La 
plaza Mayor, la plaza Santa Teresa, 
la plaza Chica, Las Huertas, la calle 
Mayor, el Jardín de los Patos, por 
poner solo unos ejemplos,serán es-
cenario de conciertos, verbenas y 
actividades para mayores y peque-
ños, y la carrera del Cachón estre-
nará nuevo recorrido, pasando por 
una buena parte del casco urbano 
y comenzando y fi nalizando en la 
Plaza Mayor. Para que todos seamos 
partícipes de las fi estas y las sinta-
mos aún más cerca, más nuestras.

Serán unas fi estas más redu-
cidas en su duración, comedidas 
en el gasto, pero sin ninguna du-
da intensas y, espero y deseo, 
con una amplia participación de 
todos vosotros, porque sois los 
verdaderos protagonistas.

En lo personal, estas fi estas 
son muy especiales para mí por 
motivos obvios, y tengo una tre-
menda ilusión porque las viváis 
con alegría, con diversión, en 
paz, con civismo y con el orgu-
llo de sentiros coyantinos de cu-
na o de adopción, como yo.

Gracias a todos. ¡Viva Valencia! 
¡Viva Coyanza!”, concluye Regadera.

La capital 
coyantina honra a 
Nuestra Señora del 
Castillo Viejo y al 
Bendito Cristo de 
Santa Marina del 6 
al 15 de septiembre

VALENCIA DE DON JUAN / DOS FINES DE SEMANA TAN LARGOS COMO INTENSOS Y ATRACTIVOS



PROVINCIA|21GENTE EN LEÓN
del 6 al 12 de septiembre de 2019

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente 

Más de tres décadas después de 
su apertura, la Junta de Castilla y 
León considera ahora que, en base 
a los informes de Confederación 
Hidrográfica del Duero (CHD), la 
zona de acampada ocupa terre-
nos inundables por el río Cea reti-
rando al Ayuntamiento el permiso 
para proseguir con la actividad y 
de no hacerlo someerse a una san-
ción de hasta 65.000 euros.

El jueves 5 de septiembre 
se mantuvo una reunión en 
Valladolid donde “vamos a expo-
ner qué significa el camping para 
Sahagún y su comarca. Si con es-
tos no vale utilizaremos la fuerza 
social. Estamos hablando de más 
de 200.000 euros de ingresos di-
rectos al año y el desalojo de 117 
familias (caravanas) que, en algu-
nos casos, llevan aquí veraneando 
más de 20 años”, informa la alcal-
desa, Paula Conde.

Este aviso de sanción ha provo-
cado poco menos que un seismo 
hasta el punto de que la propia al-
caldesa ha iniciado en redes socia-
les una recogida de firmas en con-
tra del cierre del camping.

La Junta de Castilla y León no 
descarta otorgar una licencia esta-
cional que permita la apertura del 
camping de Sahagún desde mayo 

a octubre, tiempo en el que, se-
gún un informe de Confederación 
Hidrográfica del Duero, no habría 
peligro de inundación. 

Esta es la solución que el 
Ejecutivo regional ha dado a 
la alcaldesa de Sahagún, Paula 
Conde, si bien la Administración 
regional ha puesto ‘deberes’ al 
Ayuntamiento: “tenemos por de-

lante una auténtica carrera de 
fondo con el fin de legalizar el 
camping municipal. Ahora toca 
subsanar todas las circunstancias 
que condicionan el ejercicio com-
pleto de la actividad”, informa la 
alcaldesa.

Entre otras, el Ayuntamiento 
solicitará que “Confederación 
Hidrográfica del Duero autorice 

la finalización de las obras de pro-
tección que, conforme a los estu-
dios hidráulicos que manejamos, 
permitirían cambiar la condición 
de inundables de los terrenos en 
los que se asienta el camping”, 
adelanta Conde.

Todo ello supone un “balón de 
oxígeno” al Consistorio con vistas 
a finalizar la presente temporada.

La Junta vuelve a advertir que el cámping 
municipal está sobre una zona inundable
La Administración se basa en informes de la Confederación Hidrográfica del Duero y 
amenaza al Ayuntamiento con imponer una multa de 65.000 euros si sigue la actividad

La ubicación del camping de Sahagún está en entredicho por ser zona poco segura o inundable si se desborda el río Cea.

SAHAGÚN I Última hora: se ofrece licencia de mayo a octubre siempre que se hagan los ‘deberes’ SALUD EN EL ÓRBIGO

Gente 

Los representantes socialistas 
de los ayuntamientos de Cima-
nes del Tejar, Carrizo de la Ribe-
ra, Llamas de la Ribera, Santa Ma-
rina del Rey, Benavides de Órbigo 
y Villares de Órbigo han manteni-
do una reunión en Valladolid con 
el gerente de Salud de Castilla y 
León, Manuel Mitadiel. El encuen-
tro, al que excusaron su asistencia 
los responsables del PSOE de Tur-
cia, Hospital y Villarejo de Órbigo.

Los munícipes trasladaron  a 
los responsables de la Junta la 
queja por la “penosa situación sa-
nitaria” vivida en la Zona de Salud 
del Órbigo este verano, con con-
sultorios cerrados, prácticamen-
te, todo el mes de agosto y otros 
de cabecera municipal, como es 
el caso de Santa Marina del Rey, 
que tenían una hora, dos días a la 
semana, en horario de ocho a nue-
ve de la mañana, que, en palabras 
de su alcalde, Francisco Álvarez, 
“es como no tener consulta y me-
nos a esas horas”.

Los alcaldes y concejales le 
hicieron ver al gerente que, en 
los últimos años, “vamos de mal 
a peor en la atención sanitaria, 
sin cubrirse las vacaciones, ni 
sustituciones por bajas y des-
cansos a lo largo de todo el año, 
lo que provoca consultas colap-
sadas, cuando un médico tiene 
que atender a más de un ayun-
tamiento”.

Protesta de los 
alcaldes “por la 
penosa situación 
de la sanidad”

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / PLAZO HASTA EL 15 DE OCTUBRE

CONVOCADAS LAS AYUDAS ESCOLARES 2019/2020
n El Ayuntamiento de Santa María aprobó las ayudas escolares para el curso 2019-2020 que se podran 
solicitar hasta el 15 de octubre. Se trata de una acción llevada a cabo con el fin de ayudar económicamen-
te “a nuestras familias en los diversos gastos ocasionados con motivo de la educación de nuestros hijos”, 
afirma la alcaldesa, la leonesista Alicia Gallego. Las ayudas oscilarán entre los 35 y los 70 euros, en fun-
ción del curso en que se esté matriculado. El requisito es que los gastos se produzcan en el comercio local.

LA BAÑEZA / REUNIÓN RUTA DE LA PLATA-‘NACIONAL 2’ DE PORTUGAL

EN MARCHA UNA RUTA IBÉRICA DE TURISMO EN MOTO
n El pasado 30 de agosto, y a propuesta del Ayuntamiento de La Bañeza, tuvo lugar en Portugal una re-
unión entre la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata -asociación cuya presidencia osten-
ta el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y la ‘Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2’. 
En esta reunión se acordó la redacción y firma de un acuerdo de cooperación para la promoción conjun-
ta de ambas rutas y la creación de una ruta ibérica enfocada entre otros hacia el turismo en moto. 
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Las  instalaciones del polidepor-
tivo de Valencia de Don Juan 
(León) acogieron el domingo 
1 de septiembre la tradicional 
Fiesta Campesina que organiza 
el sindicato agrario UGAL-UPA 
y que combinó su carácter lú-
dico y de convivencia con el to-
no reivindicativo que le otorgan 
sus promotores, con el secreta-
rio general de la organización y 
ahora también vicepresidente de 
la Diputación, Matías Llorente, a 
la cabeza.

La cita, que este año cumplió 
su edición número 37 y que con-
gregó a varios miles de personas, 
recibió la visita de representantes 
institucionales, como la del presi-
dente de la Diputación, Eduardo 
Morán, además del alcalde del mu-
nicipio anfitrión, Pablo Regadera 
(PSOE) e incluyó  turno de inter-
venciones, la entrega de distin-
ciones a agricultores, ganaderos, 
jóvenes y colaboradores, activida-
des de ocio, concursos de juegos 
autóctonos y música, además de la 
habitual comida campestre a base 
de paella, vino de la tierra (prieto 
picudo) y melón.

La localidad coyantina ya aco-
gió en ocasiones anteriores la 
Fiesta de Ugal-Upa, como en los 
años 2003 y 2011. En 2014 tam-
bién estaba previsto que la villa 
coyantina acogiese la celebra-
ción, pero la intensa lluvia de esa 
jornada obligó a suspenderla.

Especialmente reivindicativo 
fue Llorente contra quienes ha-
blan de la España vaciada. “Esos 
que hablan de la 
España vaciada 
son los que la han 
vaciado con sus 
políticas. Al mun-
do rural hay que 
apoyarle con me-
didas fiscales, con 
nuevas tecnolo-
gías, con comuni-
caciones...  para 
dignificar la vida 
en los pueblos”.

Delante del presidente de la 
Diputación, Llorente recordó 
que el pacto firmado para go-
bernar la institución provincial 
(PSOE 12-UPL 1) “es para sacar 
adelante cosas importantes. Yo 
soy hombre de palabra y defien-
do el mundo rural al que me de-
bo, pero si las cosas no se cum-
plen como hemos pactado, el 
compromiso se termina”. En ese 

sentido avanzó que va a seguir lu-
chando “por los míos, por mi gen-
te, por los que me apoyan, mien-
tras el cuerpo aguante y la cabeza 
me responda; si esperan que me 
vaya a jubilar, se van a joder que 
voy a seguir”.

Llorente también defendió la 
importancia de mantener abier-
tas las escuelas “porque cuando 

un pueblo pierde 
su escuela, pierde 
su futuro”.

Especialmente 
reivindicativo fue 
Matías Llorente 
con el tema sani-
tario y las caren-
cias de consultas 
médicas en los 
pueblos. “No po- 
demos ponernos 
enfermos el día 

que la el médico al pueblo. 
Queremos una sanidad digna 
en nuestros pueblos, porque la 
merecemos”.

NO JUNTAR PUEBLOS
Respecto a la propuesta del vi-
cepresidente de la Junta de 
Castilla y León, Francisco Egea, 
de juntar pueblos como me-
dida administrativa de futuro, 

Llorente fue categórico: “Para 
mantener los servicios habrá 
que hacer algo, pero no juntar 
unos pueblos con otros. Eso no 
funciona. Nosotros hemos man-
tenido el mundo rural de donde 
ha salido la mayoría de la gen-

te, están en deuda con nosotros 
y no nos pueden dejar morir”, 
concluyó.

Sobre el tema de regadíos, 
Llorente reivindicó la moderni-
zación de las 50.000 hectáreas 
que aún esperan en la provincia.

Y sobre las emisiones de CO2 
a la atmósfera, el líder de Ugal-
Upa advirtió que la gente del 
campo no vierten CO2 a la at-
mósfera, no destruyen el medio 
ambiente, sino que la agricultura 
es “captadora de ese CO2”.

Campesina y muy reivindicativa
La 37 Fiesta Campesina organizada por Ugal-Upa y celebrada el domingo 1 de septiembre en 
Valencia de Don Juan reclamó mejoras como internet para todos los pueblos de la provincia

Entre los cientos de asistentes 
a la zona del polideportivo de 
Valencia de Don Juan no faltaron 
el secretario general de Ugal-Upa, 
Matías Llorente, o el alcalde de 
Villaturiel, Valentín Martínez. Los 
hombres y las mujeres del campo 
celebraron su fiesta campesina 
una vez concluida la cosecha de 
verano.

CAMPO I El nuevo equipo de Gobierno de la Diputación se León se comprometió a dignificar la vida del mundo rural

EDUCACIÓN 
PÚBLICA
“Defender las escuelas, 
porque un pueblo sin 
escuela es un pueblo sin 
futuro”, explicó Matías 
Llorente

En materia de agricultura y ganadería, Matías Llo-
rente fue contundente al criticar los pasos dados 
por la Consejería de Agricultura de la Junta de Cas-
tilla y León a la hora de luchar contra la plaga de 
topillos. “Nos dedicamos a limpiar cunetas, pero 
no nos dejan las quemas controladas ni el laboreo. 
El problema para la administración será cuando 
sea un problema sanitario con las enfermedades 
que empezarán a trasmitir. Entonces empezarán 
a actuar. Mientras, el campo se lo irán comiendo 
lentamente, día a día.

MÁS INTERNET PARA TODOS CRISIS DE LOS TOPILLOS
El nuevo presidente de la Diputación, Eduardo Morán, informó 
que ya se está trabajando en llevar internet a todos los pueblos 
de la provincia. “La Diputación está elaborando un mapa pro-
vincial para saber cuál es la situación de conexión a internet en 
toda la provincia que podría estar terminad en septiembre”. En 
ese sentido parece que ya se han iniciado contactos con otras 
administraciones como la Junta, el Gobierno de España, además 
de las operadoras de telefonía. Morán anunció que acudirán a las 
ayudas europeas para beneficiarse de este tipo de financiación.  
“Tenemos un compromiso con el mundo rural y nos vamos a de-
jar la piel en ello”, avanzó el presidente de la Diputación de León.
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CAMPO I La jornada dominicial fue, sobre todo, un día de fiesta, charlas y encuentros

Paella y ‘paloteo’
Arriba, el momento de la preparación de la paella popular; abajo, el 
grupo de niños de Cabreros del Río practicando el baile del paloteo. 

AGRICULTORES Y GANADEROS / PREMIOS A LAS PRODUCCIONES DESTACADAS

RECONOCIMIENTO Y DISTINCIONES
n Como es ya tradicional en la fiesta campesina anual se realizan varias distinciones entre aquellos ganade-
ros y agricultores que hayan destacado en la última cosecha. Como el Premio a la Incorporación que recayó en 
Manuel Zapatero, con sus 52 hectáreas y de San Cristóbal de la Polantera; en Ganadería fue para Rafael García, de 
Cabrillanes; en Titularidad Compartida se fue para Mercedes Marcos, de Laguna de Negrillos, con su explotación 
de ovino de leche. También hubo un reconocimiento para Pedro Fernández, ingenerio de Telecomunicaciones de 
Tracsa que trabaja en la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Porma. Finalmente se otorgó un do-
ble premio a Lorenzo Bartolomé, de Villacalabuey, por haber obtendo18,30 grados de polarización en su remola-
cha y también por dedicar su vida entera como profesional del campo.

 

Servicios de UGAL a sus a�liados

 

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

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

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

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

Asistencia jurídica y �scal.

Contabilidad y asesoría para cooperativas y explotaciones agrarias.

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

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

te garantiza profesionalidad 
y conseguir el mayor beneficio 
para tu explotación

UGAL



24|DEPORTES GENTE EN LEÓN
del 6 al 12 de septiembre de 2019

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

F.P. / J.R.B.P.

La Cultural tiene este domingo en 
el Reino de León la oportunidad de 
enderezar el incierto rumbo con el 
que ha iniciado la temporada. Dos 
empates a un gol, en casa ante el 
Amorebieta y en Irún ante el Re-
al Unión, son poco bagaje para un 
equipo totalmente renovado (¡¡has-
ta 19 fi chajes!!) y concebido para es-
tar en lo alto de la clasifi cación del 
Grupo II de la Segunda División B.

El Athletic B será el rival este 
domingo que llega a León con dos 
puntos más que la Cultural al ga-
nar 1-4 en Haro y empatar en ca-
sa (0-0) con el Calahorra.

A este encuentro la Cultural 
llega ya con la plantilla cerrada y 
con nuevos fi chajes. Hasta ahora 
Aira ha repetido once inicial con 
Leandro, Juan Rodríguez, Virgil, 
Iván González, Castañeda; Alfonso 
Martín, Luque, Menudo; Pichín,  
Dioni y Kawaya. Sergio Benito y 
Sergio Marcos han entrado en el 
segundo tiempo en ambos parti-
dos y Antonio López -cedido des-
pués al Algeciras- lo hizo en el pri-
mer partido y Augusto en Irún. 
Quedan por debutar el ‘vetera-
no’ Antonio Martínez y los nue-
vos de este año el portero Lucas 
Guifford y los jugadores Estellés, 
Eric Montes y Gudiño más los fi -

chajes de última hora los laterales 
Aitor Fernández y Roberto Carlos 
y el central Héctor Rodas, impli-
cado en el presunto amaño del 
Levante-Zaragoza de hace años.

En total, 22 jugadores, dos por 
puesto como quería Aira, más el re-
fuerzo del fi lial si fuera necesario.

“Hemos cambiado la fi losofía del 
equipo. La clave es el hambre y la ilu-

sión. Vienen jugadores que quieren 
crecer con el proyecto. Buscamos 
el equilibrio en cada actuación con 
perfi les defi nidos en cada decisión 
tomada. Lo importante es la respon-
sabilidad y el rendimiento. La planti-
lla tiene dos jugadores por puesto, 
22 en total, con 5 fi chas sub 23 con 
el primer equipo y 2 con el fi lial. A es-
to se suma Aarón cuya situación se 

está valorando”. El objetivo, jugar el 
play off”, argumentó Ricar Pozo, el 
nuevo director deportivo, en su pri-
mera comparecencia en rueda de 
prensa en el Reino de León.

Este domingo, ante el Athletic B 
tendrán que empezar a llegar los 
primeros frutos para evitar nervi-
sismos innecesarios y devolver la 
alegría a una afi ción esperanzada.

Ricar Pozo, el nuevo director deportivo de la Cultural, compareció en rueda de prensa el miércoles 4 de septiembre en el Reino de León.

El Athletic B pone a prueba a una Cultural
todavía con muchos jugadores por integrar 

FÚTBOL-SEGUNDA DIVISIÓN B I Apenas cinco jugadores repiten de la temporada pasada

Dos empates a un gol, en el Reino de León ante el Amorebieta y en Irún ante el Real Unión, han 
sembrado las primeras dudas en un equipo que ha estado fi chando hasta el lunes 2 de septiembre

EL FID LEÓN ABANCA SE CELEBRA DEL 18 AL 20-S
n El III Foro Internacional del Deporte (FID) León Abanca 2019 ultima su prepa-
ración de cara a su celebración los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Auditorio 
de León. El 18 está dedicado a ‘La Mujer en el Deporte’ con Gemma Mengual, 
Laia Sanz y Rutz Beitia. El 19 el tema es ‘El deporte en el siglo XXI’ con Antonio 
Daimiel (periodista experto en la NBA), Pedro Aguado (ex campeón olímpico de 
waterpolo, presentador de ‘Hermano Mayor’ y ahora director general de De-
portes en Madrid) y el ex futbolista Radomic Antic. El 20-S, cierre con ‘Brasil: el 
secreto del Jogo Bonito’ con la presencia de los  exjugadores Roberto Carlos, 
Julio Baptista y Mazinho. Las entradas cuestan 8 euros y habrá sorpresas.

EVA CASES, ÚLTIMO REFUERZO DEL ULE-BF LEÓN
n La escolta valencia de 21 años con experiencia en LF2 y 1ª Nacional Valen-
ciana, jugará la temporada 2019-20 en el 1ª Nacional de BF León. Procedente 
del CB Paterna de 1ª Nacional Valenciana con el que fue MVP de Copa y for-
mada en las categorías inferiores del Picken Claret valenciano, la joven escol-
ta valenciana recala en las filas leonesas para dar un salto de calidad al perí-
metro universitario, muy reforzado con la vuelta al club de Marina Fernández, 
tras su periplo en Liga Femenina 2, y la llegada de las jóvenes aleros Jennifer 
Giganto (CB Aros) y Andrea Munguía (CB Babieca Burgos). Un refuerzo de 
lujo para un equipo que  aspira a dar un paso adelante en la categoría.

LEÓN, CAPITAL INTERNACIONAL DEL DEPORTE BALONCESTO FEMENINO

FERNANDO POLLÁN

Cuando tan solo se llevan disputa-
das tres jornadas de Liga en 1ª Divi-

sión, el ‘runrrun’ en cuanto al comien-
zo de los ‘grandes’ ya se deja oír bien 
alto. Tras un verano con ciertos tintes 
esperpénticos en cuanto al fi chaje o 
no de Neymar por parte del FC Barce-
lona, o del Real Madrid, o de cualquier 
otro equipo dispuesto a pagar una mi-
llonada por un jugador que, a día de 
hoy, se podría decir que no ha empa-
tado con nadie, que es más conocido 
por sus fi estas, lesiones y por ser un 
‘teatrero’, más que por su calidad fut-
bolística, que la tiene, y que tiene pinta 
de ser una ‘eterna promesa’, otra más, 
que se va a quedar por el camino.

El caso es que después de estas 
tres primeras jornadas de Liga ya se 
van aclarando algunas cosas: El Real 
Madrid tan solo ha hecho un fi cha-
je de cierta entidad, Hazard, al que de 
momento todavía no se le ha visto na-
da; Zidane estaba empeñado en traer 
a Pogdba, otro jugador que, en mi mo-
desta opinión, también está sobreva-
lorado. Así ZZ, en su retorno al banqui-
llo ‘blanco’, tendrá que seguir tirando 
de la ‘vieja guardia’, porque Florentino 
no quiere rascarse el bolsillo (estará 
ahorrando para remozar el ‘Santiago 
Bernabeu’...  que no va a ser barato).

Por su parte el FC Barcelona ha 
vuelto a dejar claro en estos primeros 
compases ligueros su total y absoluta 
‘Messidependencia’; sin el argentino 
en el terreno de juego, el Barça no de-
ja de ser un buen equipo. Y como pare-
ce ser que las arcas del club no andan 
muy boyantes de dinero tras gastar-
se una buena cantidad en fi char a 
Griezzmann (¿cómo pensaban fi char a 
Neymar?), Valverde ha tenido que tirar 
de dos canteranos (Ansu Fati y Carles 
Pérez) que, si no se malogran y se les 
dan oportunidades, apuntan muy alto.

El Valencia, tras ganar la Copa del 
Rey el año pasado, pese a alguno de 
sus dirigentes, parecía que iba a dar 
el salto de calidad para darle la pe-
lea a los tres ‘grandes’. Pero de nue-
vo un propietario de club metido a 
secretario técnico, está a punto de 
tirar por la borda el buen trabajo de 
los que saben de esto del fútbol.

Y por último, el Atlético de Madrid, 
donde ya no se acuerdan del ‘principi-
to’ francés, fue el protagonista del ‘bom-
bazo’ del verano, tras fi char al jovencí-
simo portugués Joao Félix, por el que 
suspiraba media Europa. Además de es-
te fi chaje estrella, el ‘Cholo’ Simeone ha 
reforzado todas las líneas, para conse-
guir crear un bloque que, pese a que 
todavía muestra ciertos ‘miedos’, se ha 
colocado primero en la clasifi cación, 
con tres victorias en tres encuentros.

Esta Liga 2019-2020 tiene pin-
ta de que va a estar muy animada.

LIGA IGUALADA... 
Y MUY ANIMADA

¿HAY ALGUIEN AHÍ?
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Fernando Pollán

Este viernes 6 de septiembre, a las 
20:30 horas en el Palacio de los De-
portes de León, el Abanca Ademar 
comienza su andadura en la Liga 
Asobal 2019-2020. Y el primer com-
promiso para los de Manolo Cade-
nas no va a ser fácil: enfrente esta-
rá el Bidasoa Irún, entrenado por el 
ex ademarista Jacobo Cuétera, ac-
tual subcampeón liguero y equipo 
de EHF Champions League.

El Abanca Ademar ha dejado bue-
nas sensaciones en pretemporada, 
en los torneos de Viseu (Portugal) y 
O Rosal (Pontevedra), poniendo el 
punto final a los partidos de prepa-
ración para el inicio de la Liga Asobal, 
con la consecución de la tercera 
Copa de Castilla y León (consiguien-
do la primera en propiedad) tras im-
ponerse en Nava de la Asunción el 
pasado domingo 1 de septiembre, al 
conjunto local, el BM Nava Viveros 
Herol entrenado por otro ex adema-
rista, Dani Gordo, por 33-27.

Las incorporaciones de esta tem-
porada: Fleuchmann, Patotzky, Lucin, 
Merchán y Donlin, van poco a po-
co adaptándose a la metodología 
de Manolo Cadenas; mientras que 
Carrillo y Juanjo Fernández, ya recu-
perados de su lesiones de relativa lar-
ga duración, también llegarán prác-
ticamente al 100% para el inicio de 
la competición liguera. Sin embar-
go, la grave lesión en un hombro de 
Acacio Marqués (estará unos cinco 
meses de baja tras ser operado el pa-

sado 2 de septiembre), ha trastocado 
los planes del club, que ahora sí ten-
drá que hacer un esfuerzo para re-
forzar el puesto de central, una de 
las peticiones expresas de Cadenas 
cuando llegó al club, pero que esta-
ba a expensas de la disponibilidad 
económica de las arcas ademaristas. 

JUANÍN Y JAIME FERNÁNDEZ
La Liga Asobal rindió el martes 3 
de septiembre un merecido home-
naje a Juan García Lorenzana ‘Jua-
nín’, que se retiró al final de la pa-
sada temporada tras 24 años en la 
élite del balonmano. El reconoci-
miento se realizó en Cuenca en la 
gala de aperttura de la Liga Asobal 
2019/2020. Juanín recibió un deta-
lle de la Liga Asobal para agradecer 
sus tardes de espectáculo, sus go-
les y su entrega en estas más de dos 
décadas de balonmano del ‘artista’. 
2.684 goles en la Liga Asobal (1.210 
con el Ademar,) en más de 600 par-
tidos alumbran la carrera de Juanín 
García, que ahora prolongará su ca-
rrera deportiva, esta vez en los ban-
quillos, llevando las riendas del filial.

En la citada gala también se reco-
noció al ademarista Jaime Fernández 
como mejor extremo izquierdo de 
la pasada temporada. El  ‘7’  de gala 
fue: Gonzálo Pérez de Vargas (Barça), 
Kauldi Odriozola (Bidasoa), Dika 
Mem (Barça), Raúl Entrerríos (Barça), 
Pablo Simonet (BM Benidorm), 
Ludovic Fàbregas (Barça Lassa) y 
Jaime (Ademar), con Jacobo Cuétara 
(Bidasoa) como mejor entrenador.

El Abanca Ademar 
empieza la Liga 
lidiando un ‘Miura’
El equipo de Manolo Cadenas, tras conseguir su 3ª Copa 
de Castilla y León, recibe este viernes 6-S al Bidasoa Irún, 
actual subcampeón de la Liga Asobal y equipo Champions 

BALONMANO-LIGA ASOBAL 2019-2020 I Acacio Marqués ha sido operado del hombro y será baja durante cinco meses

 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE | HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN
C. D. La Virgen del Camino Gimnastica Segoviana CF 17:30 Dominicos

Numandia B                                      Júpiter Cultural B                                     17.30      Ciudad Deportiva Francisco Rubio

1ª DIVISION REGIONAL AFICIONADO
C. D. Onzonilla C. D. Bovedana 18:00 Vilecha

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE | HORA | CAMPO

2ª DIVISIÓN B
Cultural y D. Leonesa Sad Athletic Club B 19:00 Estadio Reino de León

3ª DIVISIÓN
La Bañeza F. C.       Arandina Club Fútbol         18:00  La Llanera         

 FÚTBOL - F. SALA | MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE | HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN
Atlético Astorga FC         Real Ávila C.F. Sad. 20:00  La Eragudina

C y D Leonesa-Júpiter Leonés B Zamora Club Fútbol          18:30 Área Puente Castro 

 BALONMANO     | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE | HORA | CAMPO

 LIGA ASOBAL
Abanca Ademar         Bidasoa Irún 20:30   Palacio de los Deportes

AGENDA DEPORTIVA

El Abanca Ademar ganó con autoridad su tercera Copa de Castilla y León al imponerse al BM Nava Viveros el pasado 1 de septiembre.
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Precio por anuncio: Desde 6 €/ semana.
De bares y restaurantes...

ISAMAR: Alférez Provisional, 2 •  Tel. 987 222 412 • Abierto todos los días de año, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero. De lunes a viernes 
de 9.45 a 15h. y de 17.30 a 20.30h. Sábados de 9.45 a 14.45h. Domingos y festivos de 10.30 a 14h.

De Lunes a Viernes

7:30 a 16:30h.
Sábados:

9:00 a 13:30h.

C/ Ramón y Cajal 5 León

603 619 820

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

horario ininterrumpido:

paellasporencargo@hotmail.com
www.lamarmita.info

Paella Leonesa
de Creación

 Propia

Paella Leonesa
de Creación

 Propia

615 157 807

Horario:
de lunes a sábado 

de 8:30 a 14:30h.
míercoles y jueves de 18 a 20h.

viernes de 17 a 20h.

Horario: de lunes a sábado e 8:30 a 14:30h. 
míercoles y jueves de 18 a 20h. viernes de 17 a 20h.Avda. Mariano Andrés, 64 ı 24008 LEÓN

987 22 49 42 • 630 852 695 
carniceriadepotrocjsuarez.com

Avda. Mariano Andrés, 64 ı 24008 LEÓN
987 22 49 42 • 630 852 695 
carniceriadepotrocjsuarez.com

CARNICERÍA DE POTRO

CARNICERÍA DE POTRO
Especialistas en potro lechal de León

Especialistas en potro lechal de León

Vuelta al cole con 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 9 al 13 de septiembre

• Garbanzos con callos
• Ensalada cesar
• Guisantes con jamón*
• Puerros con viangreta
• Espinacas en salsa de setas*
• Macarrones con bonito 

• Pollo guisado tradicional
• Albondigas de ternera
• Rebozado de lomo con patatas*
• Huevo con bechamel
• Dorada al horno*
• Congrio al ajo arriero

Primeros platos

Segundos platos

• Cebollas rellenas de atún
• Lenguado relleno mariscado  

Recomendamos

Del 2 al 6 de septiembre

• Patatas marineras
• Ensalada de quinoa*
• Tallarines al pesto
• Brócoli al vapor
• Coles de bruselas con pollo y zanahoria*
• Arroz con nueces, espinacas y pasas

• 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

• Garbanzos con langostinos
• Costilla asada a la barbacoa

Recomendamos

por sólo

5,90€

Elige tu legumbre preferida
lista para comer...

Garbazos con Callos
Caldo Gallego
Garbanzos con Espinacas
Garbanzos con Arroz y Bacalao
Alubias de La Bañeza Estofadas
Alubias Pintas con Berza
Lentejas con Chorizo
Crema Melosa de Calabaza
Crema de Calabacín
Crema de Verduras
Crema de Cebolla
Sopa Minestrone Natural

TIEMPO DE CUCHARA
Lleve 1 plato de cuchara + postre + bebida

Sandwiches de Jamón York y Queso,
Pavo con Manzana, Vegetal

Empanadas variadas
Medias Noches Rellenas
La merienda más sana
para tus peques

TRAS EL VERANO, LLEGA LA VUELTA AL COLE

¡¡Y MUCHO MÁS!!¡¡Y MUCHO MÁS!!

Es temporada 
de productos frescos 
de la huerta de León
pimientos de Fresno, 
puerros de Sahagún,
pera conferencia del Bierzo, 
tomate de Mansilla...

RESERVE YA SU COCIDO LEONÉS DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE

El verano enfila su recta final, pero antes de 
que acabe llega la vuelta al cole. Y en Isamar 
tienen la merienda más sana para los ‘peques’ 
con sandwiches de jamón york y queso, de pavo 
con manzana y vegetal; medias noches rellenas, 
empanadas variadas y muchas sugerencias más. 
Pero septiembre es también la época de los pro-

ductos frescos de la huerta de León como los 
pimientos de Fresno, los puerros de Sahagún, la 
pera conferencia del Bierzo, el tomate de Man-
silla,... productos tan exclusivos de la huerta de 
esta tierra que llegan a Isamar directamente del 
productor. Isamar también tiene su menú de ‘cu-
chara’: un plato + postre y bebida por 5,90 euros.

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.

CafeteríaSkorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067. Cierra los sábados.

Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas, raciones y platos com   bi na dos, los mejores callos de 
León, hamburguesas, bocadillos y sandwichs. Menú del día...y los jueves,.. el rico cocido leo-
nés. Menú del día: 10 euros. También para llevar.

Bar Restaurante El Parque
Castrotierra de Valmadrigal. Teléfonos:  620 336 970 (Celsa) y 665 983 098 (Jose).
El mejor cochinillo de la provincia. Un sabor auténtico y diferente...

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

MICROESPACIOS CREATIVOS 
Colectiva • Multidisciplinar
Septiembre. Lugar: Palacio Torreón de los 
Pernía, Otero de Escarpizo, la Cepeda (León). 
Horario: Martes, de 16 a 20h.; miércoles a sába-
do , de 10 a 14h. y de 16 a 20h.; domingo, de 
10:30 a 14:30h.

LIANE KATSUKI
Escultura y joyería
Hasta el 13 de octubre. Lugar: Fundación 
Merayo, C/ El Molino, 29 Santibañez del Por-
ma (León). Horario: Jueves y viernes, de 18 a 
20:30h. Sábados de 11 a 14 h.

CREACIÓN Y DIÁLOGO
‘Conversaciones renovadas’ • Colectiva
Hasta el 13 de octubre. Lugar: Fundación 
Merayo, C/ El Molino, 29 Santibañez del Por-
ma (León). Horario: Jueves y viernes, de 18 a 
20:30h. Sábados de 11 a 14 h. • Visitas con-
certadas: teléfono 987 31 91 50

ESTHER SANTÁS
‘Primavera y mujer’ • Fotografía
Hasta el 13 de octubre. Lugar: Fundación 
Merayo, C/ El Molino, 29 Santibañez del Por-
ma (León). Horario: Jueves y viernes, de 18 a 
20:30h. Sábados de 11 a 14 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
Septiembre. Lugar: Edifi cio Principal de Co-
rreos, Jardín de San Francisco,. Horario: De 
lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 h.; sábados, 
de 9:30 a 13:00 h.

+PARABÓLICAS
Belén Ordóñez, Conrado y Vegonha Rodriguez
Septiembre. Lugar: Camarote Madrid. Cer-
vantes, 8. Horario: Comercial

ESPERANZA HERRANZ TORREGO
‘Mujeres’ • Fotografía.
Hasta el 29 de septiembre. Lugar: Mu-
seo Etnográfi co Provincial de León, Mansilla 
de las Mulas. Horario: De martes a domingo 
de 10 a 14h. y de 17 a 20h.

TERESA GANCEDO
‘La espiritualidad poética de Teresa Gance-
do’ • Pintura
Hasta el 27 de octubre. Lugar: Sala de 
exposiciones del Centro del Clima de La Vid 
de Gordón. Horario: De jueves a domingo in-
cluidos de 12 a 14 h. y de 16,30 a 20,30 h. 
Lunes, martes y miércoles cerrado.

DIBUJANDO POR LOS PUEBLOS
Colectiva • Dibujo
Hasta el 14 de septiembre. Lugar: Centro
Cívico del Crucero León Oeste, avda. La Mag-
dalena, 1. Horario: De lunes a viernes de 11 
a 14 y de 18 a 21h. Sábados de 11 a 14h. 
Domingos y festivos, cerrado.

CONVOCATORIAS
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 relaciona-
do con las licencias y/o armas de fuego. 
Lugares: 10 de septiembre Riello, Plaza 
Ayuntamiento, de 9:30 a 13h. • 17 de sep-
tiembre Laguna de Negrillos, Plaza San 
Juan, de 9:30 a 13h. • 24 de septiembre 
Sabero, Plaza Ayuntamiento, de 9:30 a 13h.• 
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://ancaresleone-
ses.esnoticias/152-II-concurso-de-fotografi a-
de-la-rbale-somos-reserva-de-la-biosfera
Hasta el 30 de septiembre

IV CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 
MATERIAL ESCOLAR
Todo aquel que lo desee puede dejar todo 
el material que crea oportuno. Lugar: sede 
del PSOE provincial y municipal (Calle 19 de 
Octubre, 18) o en UGT (Gran Vía de San 
Marcos, 31).
Hasta el 27 de septiembre

MUSAC
Museo de Arte Contemporáneo 

de Castilla y León

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

FUNDACIÓN  EUTHERPE XX JORNADAS EUROPEAS 
DE LA CULTURA JUDIA

VILLAMAJAZZ 2019

PROGRAMA SÁBADO 7
I PARTE
Concierto para piano y orquesta n.° 3 en do 
menor, Opus 37; de Ludwig van Beethoven  
1. Allegro con brio 2. Largo 3. Rondó: molto 
allegro
Concierto para piano y orquesta n.° 4 en Sol 
mayor, Opus 58; de Ludwig van Beethoven  
1. Allegro moderato 2. Andante con moto 3. 
Rondó (Vivace)
II PARTE
Triple concierto para violín, violonchelo, piano 
y orquesta en do mayor, Opus 56, de Ludwig 
van Beethoven
1. Allegro 2. Largo (attacca) 3. Rondo alla 
polaca. 
Solistas invitados por la Fundación Eutherpe 
para la interpretación de este Triple concier-
to: Javier Comesaña, violín; Álvaro Vázquez, 
violonchelo y Laura Mota, piano.

PROGRAMA DOMINGO 8
I PARTE
•Concierto para piano y orquesta n.° 4 en Sol 
mayor, Opus 58; de Ludwig van Beethoven
1. Allegro moderato 2. Andante con moto 3. 
Rondó (Vivace)
•Concierto para piano y orquesta n.º 5 en mi 
bemol mayor, op. 73, «Emperador»; de Ludwig 
van Beethoven
1. Allegro 2. Adagio un poco mosso 3. Rondo: 
Allegro
II PARTE
Fantasía para piano, coro y orquesta en Do 
menor Opus 80; de Ludwig van Beethoven
La Fantasía, 20 minutos, está dividida en 
siete secciones: 1. Adagio 2. Allegro 3. Meno 
allegro 4. Adagio ma non troppo 5. Marcia, 
assai vivace 6. Allegretto, ma non troppo 7. 
Presto. CORO: CantArte, León, está dirigido 
por Judit Martínez   

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RECORRIDO TEATRALIZADO 
POR LA JUDERÍA

Salida de la plaza de San Martín, recorriendo 
la calle Mulhacín, Santa Cruz, Misericordia, 
Cuesta Castañón, Las Cercas y plaza del Grano. 
Horario: 19 h.

CONCIERTO DE 
PACO DÍEZ Y RAÚL OLIVAR

Palacio del Conde Luna Horario: 20:30 h.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ARQUEOTALLERES MEDIEVALIA: 
TALLERES DE JUEGOS 

MEDIEVALES
TALLERES DE ARTESANÍA IMPARTIDOS POR EL 
CENTRO DE LOS OFICIOS: modelado en barro, 
talla en piedra y hojalatería.
Jardín del Cid. de 11 a 14h.  y 17 a 20 h.

RECORRIDO TEATRALIZADO 
POR LA JUDERÍA

Salida de la plaza de San Martín, recorriendo 
la calle Mulhacín, Santa Cruz, Misericordia, 
Cuesta Castañón, Las Cercas y plaza del Grano
Horario: 19 h.

CONCIERTO DE 
MILO KE MANDARINI

Palacio del Conde Luna Horario: 20:30 h.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ARQUEOTALLERES MEDIEVALIA: 
TALLERES DE JUEGOS 

MEDIEVALES
Jardín del Cid. Horario: de 11 a 14h. 

RECORRIDO TEATRALIZADO 
POR LA JUDERÍA

Salida de la plaza de San Martín, recorriendo 
la calle Mulhacín, Santa Cruz, Misericordia, 
Cuesta Castañón, Las Cercas y plaza del Grano
Horario: 13 h.
*La entrada las actividades es libre y gratuita 

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
20:30 h.- LUNFARDITA, Madrid, Manouche/
Tango • Plaza Mayor 
22:00 h.- RADIO LULU, León, Swing/Pop •  
Calle Nueva frente a las escuelas 
24:00h.- THE SKAZZZ BAND León, ska/swing 
y GOODMAN COLLECTIVE León, Soul/Jazz  • 
en la Plaza La Leña.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019
13:00 h.- SWING COMBO, León, Swing • Plaza
La Leña
15:00 h.- COMETA ERRANTE, León, canción 
de autor/folk • Plaza La Leña
18:00 h.- Clase de Lindy Hop, Plaza la Leña,  
para todo el que quiera participar.
20:00 h.- SCARAMOUCHE, Barcelona, Jazz 
Manouche • Plaza Mayor.
24:00 h.- VIRA LEÓN & LE JAZZ HOT Alicante, 
Jazz Manouche y ELVIS GYPSY PROJET,  Valla-
dolid, Jazz Manouche/Rockabilly  • confluen-
cia de la Calle Mayor con la Calle La Amargura

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019
13:45 h.- TRI–FULL–JAZZ, León Jazz Stan-
dar y SONIA RUBÍN & NICO GUITARE, Plaza 
Mayor
20:30 h.- OLD DOG JAZZ BAND CON ERRU-
KINE OLAZIREGI, Madrid, Dixie/Jazz • Plaza 
Mayor
Todos los conciertos y actividades gratuitas

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

DEL XVI CURSO PARA PIANISTAS, 
DIRECTORES Y JOVEN ORQUESTA LEONESA

DEL XVI CURSO PARA PIANISTAS, 
CONCIERTOS DE CLAUSURA

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN•20 H.

AMANCIO PRADA
ROXANA WISIEWSKA - Violín
AMARILIS DUEÑAS - Violonchelo

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE • AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN • 20 H.
20€ platea • 15 € anfi teatro

Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz

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

CONFERENCIAS
GIGANTES DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA
Por Alfredo Negro Albañil, licenciado en 
Ciencias Químicas por la Univesidad de Va-
lladolid, presenta Rosa María Olmos, direc-
tora de arte y exposiciones de la Fundación 
Merayo. Lugar: Fundación Merayo, C/ El 
Molino, 29 Santibañez del Porma (León). 
Horario: 20h.
Viernes 6 de septiembre

III CICLO DE CONFERENCIAS 
CAMINO DE SANTIAGO
•  La Arquitectura Tradicional Leone-
sa en el Camino de Santiago
Por Javier Callado Cobo
Martes 10 de septiembre

•  El Camino Lebaniego, raíces histó-
ricas y su recuperación
Por Manuel Bahillo Martín
Martes 17 de septiembre

•  Al fi nal del Camino... la catedral de 
Santiago se hizo barroca
Por Emilio Morais Vallejo
Martes 24 de septiembre

Lugar: Salón del Instituto Leonés de Cul-
tura. Entrada por la Calle Santa Nonia, 3. 
Horario: 20h.

XIV FESTIVAL DE JAZZ DE 
VILLAMAÑÁN
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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

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

CARTELERA 

Odeón Multicines
(Espacio León)

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

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

DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE
IT: Capítulo 2 17:30, 20:30 y 22:00 h.

Quien a hierro mata 17:30 y 20:00 y 22:30 h.

Érase una vez en... Hollywood 17:30, 20:00 y 22:00 h.

Padre no hay más que uno 18:00 t 20:20 h.

Vivir dos veces 20:10 y 22:30 h.

Hotel Bombay 20:10 y 22:30 h.

Tu fotografía 20:10 y 22:30 h.

Dora y la ciudad perdida 18:00 y 20:10 h.

El Rey León 18:00 h.

PLAYMOBIL: la película 18:00 h.

Mascotas 2 18:00 h.

ANGRY BIRDS 2: La película 22:40 h.

Concierto IL VOLO en Matera (Italia)  Martes, 17, 20 h.

LIBROS

La Libélula es un libro de doble 
faz. Por un lado, las historias que 
se presentan son independiente 
y pueden leerse sin necesidad de 
un orden. Por otro, contemplado 
en su conjunto,  esconde un por 
qué vital, el eje por el que se des-
liza toda existencia de la mujer, 
sus diferentes etapas de muchas 
vidas o de una única. 

La Libélula es algo más que 
diecisiete relatos. Diecisiete 
historias de mujer que se sus-
tentan por si solas. Mujeres que  
superando retos vitales logran 
desplegar sus alas y volar. Al 
final de su lectura, el lector des-
cubrirá el sentido ulterior que las 
sostiene. 

Con cada  uno de los relatos,  
con la historia de la mujer que 
desvela, con su edad, con cada 
vivencia, la autora va tejiendo 
un hilo conductor que se eleva 
hacia lo transcendente, compo-
niendo un sentido ultimo, una 
libélula con destino, el viento

La Libélula es un libro de go-
zos y lunas sombreadas. 

Feliciras Rebaque nace en 
Tudela de Duero (Valladolid) Es-
tudió Magisterio y Enfermería. 
Ha compaginado su trabajo de 
Enfermera con la escritura, su 
gran pasión. 

Siempre ha estado ligada al 
mundo literario. Realizó cursos 
de relato, novela y periodismo 
en La Escuela de Escritores de 
Madrid. Ha organizado los cer-
támenes literarios de Cuentos de 
Hospital y el I y II Certamen de 
Narrativa para Autores Noveles 
con el patrocinio de la Asociación 
de Escritores Noveles (AEN) y las 
Consejerías de Cultura, Sanidad 

LA LIBÉLULA 
FELICITAS REBAQUE

Editorial: LxL
Precio: 6,90€
Nº de páginas: 218
ISBN: 9788417763138
Presentación: Jueves 12 de 
septiembre, 20 horas en el salón 
de eventos de Casa Botines, 
Plaza San Marcelo, 5

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Donación Permanente Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
SEMANAS IMPARES: De lunes a viernes no festivos de 9 a 15 h. 
SEMANAS PARES: De lunes a viernes no festivos de 15 a 21 h.
Hospital de León (sala análisis-planta principal)
Viernes 6 de septiembre: de 11,30 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo  Botines (unidad móvil)
Sábado 7 de septiembre: de 9,00 a 14,00 h.
Cofradía  Cristo del Gran Poder (u. móvil-pza. San Lorenzo)
Lunes 9 de septiembre: de 16,00 a 21,00 h.
Astorga (centro de salud)
Martes 10 de septiembre: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo  Botines (unidad móvil)
Miércoles 11 de septiembre: de 10,00 a 13,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
Miércoles 11 de septiembre: de 16,30 a 20,30 h.
La Robla (consultorio médico)
Jueves 12 de septiembre: de 16,00 a 21,00 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE
IT capítulo 2 16:00**, 18:00, 19:00, 21:15-22:00 y 0:00*h.
IT capítulo 2 (V.O.S.E.) 19:00* h.
Objetivo: Washington DC (sala vip bass shake)  16:00** y 18:15 h.
Objetivo: Washington DC  20:00, 22:20 y 0:35* h.
Objetivo: Washington DC (V.O.S.E.) 20:00 h.
Padre no hay más que uno 18:10 h.
Quien a hierro mata 16:05**, 20:20, 22:30 y 0:35* h.
Dora y la ciudad perdida 16:10**, 18:10 y 20:15 h.
Playmobil: la película 16:20** y 18:10 h.
Anna (sala bass shake)  22:30 h.
Infi erno bajo el agua (sala bass shake)  20:35 h.
Infi erno bajo el agua  22:15 h.
Chicos buenos 16:00**, 20:15 y 22:10 h.
Angry birds 2 16:15** y 18:15 h.
Erase una vez en Hollywood 16:00**, 19:00, 22:05 y 0:00* h.
Erase una vez en Hollywood (V.O.S.E.) 19:00 h.
Mascotas 2 16:00**, 18:00 y 20:00 h.
El Rey León 22:05 y 0:35* h.
** Sábado y domingo • * Viernes y sábado

MÚSICA
EVENTO

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. 

6 de octubre

info@coralgregorianadelcisterdesandoval.org

CANTO DEL OFICIO DE VÍSPERAS 
EN GREGORIANO

CORAL GREGORIANA DEL CISTER DE SANDOVAL

SOLEMNE BESAMANOS
MARÍA DEL DULCE NOMBRE

Horario de 11.00 a 13.30 h. 
y de 17.00 a 20.00h. 

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

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO 

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

 CEPEDA ANA GUERRA
• 31 de octubre de 2019
• Horario: 21:30h.

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

y Educación de Castilla y León. 
Inició su trayectoria literaria 

escribiendo para adultos. A 
esa época pertenece La Libé-
lula, que se reedita en Junio 
del 2019 por Editorial LxL, con 
quienes también publica Vio-
leta Mara…mara…maravilla, 
novela ganadora del II  Premio 
Juvenil y New Adult Editorial 
LxL 2018. 

Otros títulos de la auto-
ra son: Así os ponemos los 
cuernos las mujeres, relatos 
eróticos escritos por 11 muje-
res y 1 intruso. En Babia y en 
Luna cuentos alusivos a varios 
pueblos de estas dos comarcas 
leonesas en colaboración de 
otros autores. Espantapajarón  
y  Nuevos Cuentos Castellanos 
Viejos I y II, dirigidos al público 
infantil y juvenil.

Eucaristía a las 20.00h.
Lugar: Iglesia de San Martín

Jueves 12 de septiembre 2019
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SUDOKU 

31 de julio

31 de julio

Total provincia______ 513,3 hm3

Villameca _________________4,4 hm3

39,6  %

Barrios de Luna _______95,8 hm3

Porma__________________129,0 hm3

Riaño___________________284,1 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 22º Max. 23º
Min. 5º Min. 5º

Viernes 6 de septiembre Sábado 7 de septiembre

Max. 23º
Min. 8º

Max.  22º
Min. 8º

Domingo 8 de septiembre Lunes 9 de septiembre

Max.  22º
Min. 7º

Max. 23º
Min. 7º

Miércoles 11 de septiembreMartes 10 de septiembre

Max.  24 ºMax.  24 º
Min. 9º

Jueves 12 de septiembre

Última actualización: Jueves 5 de septiembre

Max.  9º

RIAÑO

Min.   -1º
Max.  9º

VILLABLINO

Min.   -1º
Max.  9º

PONFERRADA

Min.   -1º
Max.  9º

ASTORGA

Min.   -1º
Max.  9º

SAHAGÚN

Min.   -1º

EL TIEMPO 

DobleV RADIO

DobleV RADIO

SO
LU

CI
O

N
ESInstrucciones

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

HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

ARIES
21MARZO-20ABRIL

TAURO
21ABRIL-21MAYO

GÉMINIS
22MAYO-21JUNIO

CÁNCER
22JUNIO-22JULIO

LEO
23JULIO-22AGOSTO

VIRGO
23AGOSTO-22SEPTIEMBRE

LIBRA
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

ESCORPIO
23OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO
23NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

CAPRICORNIO
22DICIEMBRE-20ENERO

ACUARIO
21ENERO-19FEBRERO

PISCIS
20FEBRERO-20MARZO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS: Ne-
cesitas profundizar en tus relaciones y pasar a otro nivel. 
SUERTE: En tus viajes. SALUD: Lo más importante es con-
tar con optimismo y buen ambiente.

ACCIÓN: En asuntos de socios y contratos. SENTIMIEN-
TOS: Tienes que cerciorarte de sus sentimientos. SUER-
TE: Con la pareja y amigos íntimos. SALUD: Podrás dis-
frutar con optimismo y alegría.

ACCIÓN: En tus viajes y excursiones cortas. SENTIMIEN-
TOS: Pregunta a tu corazón, siempre dice la verdad. SUER-
TE: En asuntos relacionados con amistades. SALUD: Dis-
fruta de tu ocio y serás más feliz.

ACCIÓN: En el trabajo y el cuidado de la salud. SENTI-
MIENTOS: Todo parece alegre y con buena fortuna. SUER-
TE: En tu armonía con los demás. SALUD: Disfruta de lo 
bueno que te ofrece la vida.

ACCIÓN: En tu vida económica y financiera. SENTIMIEN-
TOS: Necesitáis divertiros lo máximo posible. SUERTE:  
En tus ganancias extras. SALUD: Profundiza en tus emo-
ciones y te conocerás.

ACCIÓN: En tu tiempo libre y ocio. SENTIMIENTOS: Se-
rá una época más tranquila y dichosa. SUERTE: En tus 
amores románticos y flechazos. SALUD: El relax es lo me-
jor que puedes hacer por ti.

ACCIÓN: En tus iniciativas personales. SENTIMIENTOS:  Es 
el momento de dar un paso maduro y serio. SUERTE: En 
tu personalidad y forma de llegar a los demás. SALUD: La 
vitalidad y la suerte te acompañan.

ACCIÓN: En tus relaciones profesionales y de trabajo. 
SENTIMIENTOS: Necesitas crear una atmósfera agrada-
ble y placentera. SUERTE: En tu vida social. SALUD: Ten-
drás que cuidar de alguien que te necesita.

ACCIÓN: Aprende algo interesante y práctico. SENTIMIEN-
TOS: Es importante derrochar cariño y mimos. SUERTE: En 
tu experiencia interna. SALUD: Profundiza en tus emo-
ciones y procesos.

ACCIÓN: En tus inversiones y patrimonio. SENTIMIEN-
TOS: Es momento de confidencias y de confianza. SUER-
TE: En tu valía personal. SALUD: No te dejes llevar por 
“cuentos chinos”.

ACCIÓN: En la remodelación del hogar. SENTIMIENTOS:  Ne-
cesitas mucha calma y tranquilidad en todo. SUERTE: En 
asuntos familiares y con personas allegadas. SALUD: Nece-
sitas una segunda opinión.

ACCIÓN: En temas de solución lenta. SENTIMIENTOS: Es-
tás de enhorabuena. Disfruta. SUERTE: En tu inspiración 
y arte creativo. SALUD: Tu empatía os ayudará a ti y a los 
demás.

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

LAS MARCAS DEL TIEMPO

MUSEO DE LEÓN. LEÓN
26 julio al 29 de septiembre
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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
CASA CON PEQUEÑO PA-
TIO. Bº La Inmaculada (Bº Co-
rea). Se vende por 24.500€. 
677427236
CERCA S.JUAN DE DIOS. 
C/S.Ignacio de Loyola 44-6º 
Vendo piso, 95 m2. 3 hab, 
salón, baño, 2 terrazas ce-
rradas, cocina amueblada. 
Calef. central. 72.000 €. No 
trastero. Cochera opcional. 
691300005, 987008197 
(tardes)
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
NAVATEJERA Se vende apar-
tamento. 55m2. 2 hab., cocina 
equipada, salón. Calefacc. in-
dividual. Muy soleado. Zonas 
comunes ajardinadas. Po-
cos años. Garaje y trastero. 
59.000€!!. 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., 
salón, baño, cocina, calefac-
ción. Da a 2 calles (una es, 
a la ronda 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 ca-
sa. 2 plantas. Centro pueblo. 
Para entrar. Cocina amuebla-
da, patio grande, porche de 
madera y piedra. 5 hab., 2 
baños. Soleada. Y LOCAL 
acondicionado para BAR. 
987250768
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 C/Santo Tirso 
12. A 300 m. de la Plaza Ma-
yor. 3 hab., salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Ascensor y ga-
raje. Calef. indiv. gas ciudad. 
Precio a convenir. 679480315
VENDO 2 APARTAMENTOS 1 
hab. Y 2 LOCALES de 150m2 
aproximadamente. También VI-
LLAR Francés de Carambolas. 
609426600
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
VENDO PISO C/OBISPO AL-
MARCHA, 1-4ºC. 159.000€. 
Cochera trastero amplio. 3 
hab., salón, 2 baños, cocina. 
696025830
VILLABALTER Se vende casa 
con patio. Cerca parada del au-
tobús, colegios, etc. 664876163
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 En carretera general. 2 
plantas (4 hab. salón, cocina, 
baño, despensa). Con patio de-
lantero. Precio negociable. Me-
jor ver. 636375258
VILLAQUILAMBRE. VENDO 
CASA Planta baja. Con patio 
grande. Muy soleada. Al lado de 
los Colegios y parque. ¡¡PARA 
ENTRAR A VIVIR!! 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 LA VECILLA DEL CURUE-
ÑO. Casa piedra 2 plantas, am-
plio patio y zona verde. 4hab., 
salón, cocina, baño, despensa. 
Precio a convenir. También so-
lar urbano edificable en centro 
del Pueblo. 661719345

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Plaza Odón Alon-
so. 2 hab., salón, cocina. Ser-
vicios centrales. 987255294, 
646621006
ALQUILO CASA PLANTA BAJA
Con patio. Zona Parque Queve-
do. Ideal para 2 personas. Nó-
minas estables. No se admiten 
animales. 677815667
ALQUILO PISO AMUEBLADO
Carrizo de la Ribera. 1ª planta. 
3 hab., baño con ventana, te-
rraza, despensa, ventanas do-
bles, parquet, calef. individual, 
vitrocerámica. Cochera y tras-
tero. 260€. 618275262
ALQUILO PISO AMUEBLADO
ZONA LA GRANJA. 1 hab., sa-
lón, cocina, baño, terraza. Servi-
cios centrales con contador. As-
censor. 987255294, 646621006

ALQUILO PISO AMUEBLADO
SIN AMUEBLAR. La Virgen del 
Camino (C/Orbigo). 3 hab., 2 ba-
ños, cocina americana, trastero, 
terraza. 3º, abuhardillado. Con 
ascensor. Soleado. 652491291
ALQUILO PISO PEQUEÑO
AMUEBLADO. En buenas con-
diciones. 987227518
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 
Mamés. Cerca de la Univer-
sidad. Soleado. 4 hab., baño, 
aseo. Preferentemente estu-
diantes. 628297842
ANA MOGAS Frente Hotel Rio-
sol. Alquilo apartamento amue-
blado nuevo. Con plaza de ga-
raje. 475 € comunidad incluida. 
696125092, 666981212
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
C/RENUEVA 28 (al lado Esta-
ción FEVE). Alquilo piso peque-
ño. Calef. individual de gaso-
leo. Sin gastos de comunidad. 
657071571
ESTUDIANTES. ALQUILO PI-
SO AMUEBLADO. Al lado Uni-
versidad. 2 hab., ascensor. De 
lujo. 380 € comunidad inclui-
da. 630525317
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
ZONA CENTRO Se alquila 
precioso piso 1º exterior. 
80m2. Magnifica situación. 
Salón y cocina amplios. Ideal 
despacho/vivienda. Sin gas-
tos comunidad. Todos los 
servicios. Opción plaza ga-
raje. 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 SANTA ANA Se alquila 
piso amueblado. 4º. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa, 2 
terrazas exteriores. Cal. gas ciu-
dad. No animales. 699491950
ZONA UNIVERSIDAD. ALQUI-
LO piso amueblado. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo. 600€ 
mas gastos (agua, luz y gas). 
609837009

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA
OFERTA

ALQUILO/VENDO NAVE 1.000m². 
Alto del Portillo. Al lado de Brico 
Depot. Acondicionadas, con luz 
y agua. 679480315
LA LASTRA JUAN PABLO II 15. 
Local nueva construcción. Pa-
ra cualquier tipo de negocio. 
Situado zona exclusiva. 98m2 
con patio interior. A 5 minutos 
centro. A 200m nueva Iglesia 
de La Lastra. Ver sin compro-
miso. 656606603
VENDO LOCAL 322M2 Muy 
apropiado para trasteros (23 
trasteros). A 100m del Pala-
cio de Congresos. 987255294, 
646621006

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILA ESPECTACULAR 
LOCAL. Acondicionado como 
Restaurante. Con licencia en 
vigor. En la zona de la Junta. 
619267323
ALQUILA KIOSKO CHIP CHO. 
24m2. Adaptable a LOCAL 
para cualquier tipo de nego-
cio. Paseo de Salamanca 35. 
629219300, 987258742
ALQUILA/VENDE LOCAL CO-
MERCIAL. 165m2. C/Santies-
teban y Osorio 17 (junto a Lan-
cia). Inmejorables condiciones 
a negociar.. 609700001
ALQUILA/VENDE MAGNIFICA
BODEGA RESTAURANTE, siglo 
XVII. En Cembranos. Con Bar Te-
rraza-Jardín. Gran capacidad de 
comensales. Inmejorables con-
diciones a negociar. 609700001
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 70M2 ÚTILES. 
C/Daoiz y Velarde. Muy bien si-
tuado. Frente a colegio. Acon-
dicionado. Calef. gas natural, 2 
aseos y 4 ventanas grandes a 
calle. 987261267, 686249735

ALQUILO LOCAL ACONDICIO-
NADO. Pº Salamanca, Poligono 
58 (C/Cabrera). Ideal para ofi-
cinas, consultas, etc. 115m2. 
Con aseos, calef. gas ciudad. 
Trapa eléctrica. 650923814

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
ALQUILO LOCAL. VILLAOBISPO. 
C/el Portillín 5420m2 aproxi-
madamente. Con luz, baño y 
doble puerta de acceso. Apto 
para almacén, ensayos, etc. 
636936564

BARRIO HÚMEDO. Alquilo/
traspaso MESÓN-RESTAURAN-
TE-SIDRERÍA. Económico. Típi-
co. Todo montado. 609207054, 
649954275

ERAS DE RENUEVA frente 
TV León). Alquilo local. To-
talmente acondicionado. Ideal 
para oficina ó similar. 200€. 
655771569
MANSILLA DE LAS MULAS. Al-
quilo/vendo nave ganadera, 2 
plantas de 1.700m2. Se puede 
adaptar a trasteros ó cualquier 
otra cosa. Agua, luz y desagües. 
Tiene 1 pozo también. Econó-
mico. 987231536
TRASPASO POR JUBILACIÓN
Estudio de Fotografía en funcio-
namiento. Totalmente equipa-
do y acondicionado. En el me-
jor punto comercial de León y 
único en la zona. Gran opor-
tunidad. Precio negociable. 
601136274

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
LEÓN. BARRIO PINILLA Ven-
do/alquilo plaza de garaje. C/
Cardenal Cisneros. 30 €/mes 
en alquiler. 689033135
VENDO COCHERA DIVISI-
BLE C/Alcázar de Toledo 7. 
En 1ª planta. 610604082, 
987260554

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO MAGNIFICA PLAZA
de garaje, en C/Leopoldo Alas. 
Económica. 649232552
ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE. Avda. Padre Isla 112. 50€. 
696780872
ALQUILO PLAZA GARAJE C/
Miguel Zaera. Para MOTO. Eco-
nómica. 649232552
SE ALQUILA COCHERA 40€. C/
Peña Castro, 3 (Bº san Mamés). 
606952827

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA

ALQUILO 2 HABITACIONES. Pi-
so compartido. Preferentemente 
mujeres. De 40-60 años, de nacio-
nalidad Española. Céntrico. Piso 
tranquilo. Todas comodidades. 
Servicios centrales y ascensores. 
Portero automático. No anima-
les. No fumadoras. 606057653
ALQUILO HABITACIÓN. PISO 
COMPARTIDO Cocina amue-
blada, 2 baños, terrazas. Muy 
soleado. Wiffi y TV. Calef. y 
agua caliente centrales. Bº 
San Claudio 650512585
SE ALQUILA HABITACIÓN Pa-
seo de Salamanca. Econó-
mica. 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
VENDO BODEGA. RIBASECA
Buen estado. Recién reformada. 
Precio a negociar. 696888117

2
TRABAJO

OFERTA
SE NECESITA CONDUCTOR pa-
ra reparto. Con experiencia. Zo-
na centro. 698242102
SE NECESITA PERSONA pa-
ra los fines de semana (sába-
do y domingo). Para cuidado 
de persona mayor. 659598392
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

SE NECESITAN 10 PROFESORES 
JUBILADOS para refuerzo escolar 
para niños necesitados en Carva-
jal. Horario flexible. 659714187

TRABAJO
DEMANDA

CHICA CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para cuidado de per-
sonas 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 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 cuidado 
de personas mayores en domici-
lios y hospitales, y niños, limpie-
zas, tareas del hogar, ayudante 
de cocina. Interna, externa, por ho-
ras, fines de semana. 602349546
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y ni-
ños, enfermos en hospitales. 
Experiencia. También tareas del 
hogar. 661789468, 987103439

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

A 8 Km. de LeónA 8 Km. de León Pequeña casa
con finca

REF. 1490

Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria
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 

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

POBLADURA DEL 
BERNESGA

Se vende chalet amueblado de 
161 m . 4 dorm., 3 baños, salón 
de 20 m. Cocina amueblada. 
Terraza y jardín. Tres plantas. 
Con plaza de garaje. Ref, 1492

POBLADURA
Se venden chalets de próxima 
construcción de una sola planta, 
con piscina y zona verde comu-
nitaria. Ideal para personas con 
movilidad reducida. Calidades 
y detalles en construcción ex-
celentes. Ref. 1543

LA TORRE
Se vende piso de 3 dorm. y 2 
baños. Son 210 metros. La co-
cina quedaría amueblada con 
los electrodomésticos. El salón 
es de 35 metros. En muy buen 
estado. Con buhardilla. Tiene 
trastero y posibilidad de alquilar 
garaje. Ref. 1546

PADRE ISLA
Se vende piso, junto a Eras, de 
106 metros. 2 dorm., 1 baño 
y un salón de 30 metros. La 
cocina queda amueblada con 
electrodomésticos. Calefacción 
central. Con terraza. Ref. 1547

ARCO DE LA CÁRCEL
Se vende ático con terraza en 
la zona del arco de la cárcel de 
79 metros. 3 dorm., 1 baño, 
2 terrazas. La calefacción y el 
agua caliente es individual. 
Gastos de comunidad bajos. 
Con trastero. Ref. 1549

LA CORREDERA
Se vende piso de 139 metros 
útiles. 3 dorm., 2 baños y un 
aseo. Terraza cerrada con 
acceso al salón de 25 metros. 
Calefacción y agua caliente 
individual de gas. La cocina 
queda amueblada con los elec-
trodomésticos. Incluye garaje y 
trastero. Ref. 1550

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

C/ MIGUEL ZAERA
Se vende piso en de 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/ LA SERNA 
Se vende piso de 96 m. útiles, 4 
dorm., salón, cocina completa, 
2 baños, 2 terrazas en salón y 
cocina, suelos de parquet y ce-
rámica, calefacción individual de 
gas ciudad. Muy pocos gastos 
de comunidad. Dispone de 
trastero. Ref. 1465

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
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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 em-
pleada de hogar, limpiezas, 
cuidado de personas mayo-
res. Interna, externa, por ho-
ras. Disponibilidad de hora-
rio. 632293635
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
y niños, limpieza, tareas del 
hogar, ayudante de cocina. 
También enfermos en hos-
pitales. Interna, externa, por 
horas, incluso fines de se-
mana. 631340982
CHICA SE OFRECE Para cuida-
do de personas mayores en do-
micilios, durante el dia o la no-
che. Interna, externa, fines de 
semana. En León. Disponibili-
dad. 632960409
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 acompaña-
miento de personas mayo-
res en domicilios y hospita-
les. 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 repa-
ración de móviles u ordenado-
res, noches en hospitales, cui-
dado de personas mayores. 
611603799, 667077891
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 lim-
piezas y demás tareas del 
hogar. También cuidado de 
personas mayores y niños. 
649902028
SE OFRECE MUJER Con ex-
periencia de 10 año,s para 
cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hos-
pitales y limpieza del hogar. 
¡¡URGE!! León. 636598521 
(abstenganse curiosos)
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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 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 mayores. 
INTERNA. Con experiencia y refe-
rencias. 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 cuida-
do de personas mayores, limpie-
zas. Interna, externa, por horas, 
fines de semana. 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

3
 

CASA Y HOGAR
OFERTA

3.2
BEBES

OFERTA
SE VENDE SILLA DE COCHE 
DE NIÑO/A. Seminueva. Y 4 si-
llas de madera recién tapiza-
das. Todo 100€. 659714187

3.3
MOBILIARIO
OFERTA

MESA CAMILLA con estu-
fa eléctrica. Mesa diseño, 4 
sillas, butaca, tapizadas. 2 
mesas estudio. Cuberteria 
a estrenar fileteada en oro. 
Libros. Apliques. Colección 
de horóscopos pintados 
barro/cristal. 635638802 
(tardes).
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 TRESILLO sofá de 
3 plazas cama y 2 sillones. 
627758062

5
 

DEPORTES-OCIO
OFERTA

VENDO CARTELES Y ENTRA-
DAS DE TOROS. Desde el año 
50. 987255991

6
 

CAMPO-ANIMALES
OFERTA

VENDO MOTOR RIEGO PIVA, 
seminuevo. SEGADORA marca 
Ajuria, incluso para antigueda-
des. GRADA Y ARADO reversi-
ble. 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

8
 

MÚSICA

OFERTA
VENDO PIANO VERTICAL Co-
lor negro. 1.000€. 650923814

9
 

VARIOS
OFERTA

MOBILIARIO DE HOSTELERIA 
Se vende por CESE de negocio. 
609376670
URGE VENDER PIANO PROFE-
SIONAL POR TRASLADO. Mar-
ca Gaveau. vertical. Buen so-
nido. Muy cuidado (usado por 
profesionales). También CAMA 
1.35m, muy barata. 606057653
VENDEN EQUIPOS SOLARES 
para producción de agua ca-
liente y luz. 654423726
VENDO MAMPARA BAÑO de 
3 hojas (1 con espejo). ancho 
total 1.70m, 75€. LAVABO de 
Roca, modelo Dama Senso, sin 
estrenar, 30€, BASE TAPIZADA 
1.35x1.82, con patas incluidas, 
60€. 606272185
VENDO SILLA ELÉCTRICA 
Prácticamente nueva. Buen 
precio. 645614615
VENDO: COLECCIÓN CD Dio-
ses de la música 93 con ex-
positor, cristalería de Bohemia 
tallada, juego de cuencos y co-
pas térmicas y cuberteria. To-
dos de IBER fileteados en oro. 
635638802 (tardes

VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro medallas, espadas, 
uniformes, banderas y objetos 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. 620123205

10
 

MOTOR
OFERTA

OCASIÓN!! VENDO FORD-
MONDEO. Muy bien cuidado. 
3.000€. Pago la transferencia. 
656606603

RENAULT 19 1.4I gasolina. 
Buen estado, tanto interior como 
exterior. ITV pasada. Impues-
to circulación 2019 pagado. Se 
puede ver y probar sin compro-
miso. 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
DEMANDA

SE COMPRAN COCHES Pago 
hasta 900 €. Del año 99 en ade-
lante. Documentados. No im-
porta ITV. 636907905

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. Solicite 
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

SEÑOR JUBILADO Busca pa-
reja para relación estable.  
652669848
SEÑORA 62 AÑOS Le gustaria 
encontrar señor formal y sen-
cillo. que le guste un poquito 
el baile. 644385302
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 árbo-
les frutales, caminos, fincas, riegos. Muy económico. 
679031733, 677815667
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores 
y exteriores, pisos, locales, comunidades y cajas de 
escalera. Quitamos gotelé. Presupuestos sin com-
promiso. Impermeabilizaciones de terrazas, goteras 
y retejados, etc. Muy económico. Rápido y limpio. 
679031733, 652862619
REFORMAS GALLEGO. Albañilería en general. Im-
permeabiizaciones terrazas y piscinas. Jardinería en 
general. Riegos automáticos. Instalaciones de pladur. 
Pintura monocapa. Cotegrán. Carpintería. Fontanería 
y electricidad. Colocación de toda clase de piedra. 
Canalones de aluminio y PVC. Reparación de cubiertas 
y tejados. Reteje y trabajos verticales. Presupuesto 
sin compromiso. Trabajos garantizados. 643372663
VIDENTE. SERIEDAD ABSOLUTA. 40 años de experien-
cia. Echo las cartas, ayuda a solucionar todo tipo de 
problemas. 987308828

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

TITULADOS UNIVERSITARIOS: Imparten clases estrictamente individuales de Ma-
temáticas, Física, Química, Science, Lengua, Inglés y Francés. Primaria, E.S.O. y Ba-
chillerato. ZONA PARAÍSO CANTINAS. Horarios flexibles. 987806265, 678658910

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€

FORD MONDEO 2.0 16V 145 CV TITANIUM, 
AÑO 2008  - 7.900€

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€

FORD C-MAX 1.6 TDCI 109 CV. TEMPOMAT, 
CLIMA, ETC.,  AÑO 2010 - 6.900€
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SIN PELOS EN LA LENGUA

Empezó la pretemporada con un espectacular 
triunfo en Tenerife (0-3 a un equipo de Segun-
da), pero no ha empezado con buen pie la Liga 
del Grupo II de 2ª División B, que es lo que en 
realidad vale para volver al fútbol profesional.
Dos empates a un gol en casa ante el Amore-
bieta y fuera ante el Real Unión de Irún colocan 
a la Cultural en un decepcionante decimocuar-
to puesto y eso que ha fi chado una veintena de 
jugadores; teniendo que rescindir varios con-
tratos y cediendo jugadores fi chados este mis-
mo verano. El domingo viene al Reino de León 
el Athletic de Bilbao B, un hueso duro de roer 
ante el que hay que dar un golpe de autoridad.

José Manuel Aira
Entrenador de la Cultural

El dirigente agrario presidió la XXXVII Feria 
Campesina que cada año organiza UGAL el 
primer domingo de septiembre. Aunque la co-
secha no ha sido buena y los problemas no 
dejan de acumularse, Matías Llorente tendrá 
en los próximos años un protagonismo espe-
cial en el relanzamiento del medio rural. Su 
pacto con el PSOE en la Diputación le permi-
tirá desde su puesto de vicepresidente poner 
los cimientos necesarios para que los pueblos 
de León (más de un millar) sean atractivos pa-
ra acoger inversiones y asentar población. Se-
ría un gran remate a una carrera política de 
diputado provincial camino de los 36 años.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

Luis
Tudanca

Albert
Rivera

Los que reclaman que se 
resuelva la financiación 

autonómica lo único que hacen es 
poner palos en las ruedas para evitar 
que haya un Gobierno al que votaron 
mayoritariamente los españoles"

España suma, pero la 
currupción resta. No todo el 

mundo va a votar a un partido con 
imputados. Hay que sumar con 
inteligencia. Andalucía suma y no fuimos 
en la misma lista; Madrid suma,..."

Secretario general 
del PSOE de Castilla 

y León

Presidente de 
Ciudadanos

Pablo 
Casado

Somos la vacuna para un 
momento de cambios, retos e 

incertidumbres; el partido responsable 
que ha gestionado la nave en las 
peores tempestades mientras Pedro 
Sánchez utiliza el presupuesto de 
todos los españoles para hacer 
precampañas y seguir en el poder"

Presidente del
Partido Popular

Matías Llorente
Vicepresidente de la Diputación de León

MAXIMINO
CAÑÓN

UANDO esto escribo vuelve a 
mi memoria, como cada año, 
la consabida frase pronunciada 
por estas fechas cuando, pasados 
ya los calores propios de julio y 
agosto, te encuentras con algún 

conocido/a por la calle y te dice: ¡Qué!,  ¿ya 
fuiste de veraneo? El certifi cado de calidad, 
y de rimbombancia comparativa lo da la 
cantidad de moreno que cada uno/a exhi-
be en la piel una vez de vuelta a casa. ¿Ver-
dad Luis? Cada año la cosa se vuelve más 
complicada debido a la amplia oferta que 
las cadenas o empresas turísticas hacen a 
los potenciales usuarios o disfrutadores del 
periodo vacacional. Quien nos iba a decir 
en los años jóvenes que hoy, gracias al esta-
do de bienestar del que gozamos de manera 
irrenunciable, íbamos a poder conocer por 
tierra, mar y aire, lugares que sólo los había-
mos visto en el cine. Compitiendo con los 
desnudos playeros de famosillas o famosi-
llos, nos encontramos con el défi cit de las 
pensiones y de la deuda pública (que ya les 
vale). La parte que se presenta como positi-
va es el dato de la bajada del paro en León 
que, en estas fechas el sector de servicios 
protagoniza. En septiembre, ya lo adelanto 
y no soy adivino, otra vez las cifras del pa-
ro volverán casi a ser las de antes del vera-
no, porque una cosa es la estructura  de un 
país desarrollado que proporciona empleo 
estable, y otra es la que lo hace de manera 
coyuntural; es decir,  de manera temporal 
y sin solución de continuidad. Luis, como 
tú fuiste de veraneo, ahora vas y lo cuentas. 

LUIS
CAÑÓN

UERIDO Maxi, desconozco si en 
estos tiempos modernos competi-
mos con los desnudos playeros de 
famosas, o famosillas, como bien 
dices, pero ante ello, te recomien-
do que veas la película: 'El turismo 

es un gran invento', de Paco Martínez Soria, 
José Luis López Vázquez y Antonio Ozores, 
quien se pasa toda la película diciendo: “¡Y 
chicas!”. En lo que seguro que  estarás de 
acuerdo conmigo es en que en nuestra que-
rida ciudad, gran parte del personal se va de 
vacaciones por agravio comparativo. 

Decía el padre de una gran compañera que 
en invierno se ponía el abrigo sólo para que 
viesen que lo tenía, y no porque pasara frío, 
un genio. Pues con las vacaciones de verano, 
ocurre algo parecido. Si no te vas más y me-
jor que tu vecino eres un cutre, o aún peor, 
eres un triste.

Grandes viajes que de nada sirven si no 
pueden plasmarse en las redes sociales, pa-
ra demostrar “el taco gordo” ya que de lo 
contrario has tirado el dinero. Foto idílica 
en la playa o restaurante, y por supuesto, 
mención al Hotel y sus estrellas  o al club 
privado de playa. 

Yo, al igual que mi vecino, también me fui 
de veraneo y como buen LTV (leonés de toda 
la vida, término acuñado por el gran Vázquez), 
subí un par de fotografías con la familia, con 
cara relajada y melena al viento, a otros se les 
vio por Redipuertas, concretamente a orillas 
del Saltón, y desconocemos si hay vídeo de la 
zambullida con el Meyba ajustado. Hasta aquí 
puedo contar.

QC

CAÑÓN contra CAÑÓN

¿YA FUISTE DE VERANEO? 

BMW 218dA CABRIO F23 PACK M 9.000 Km.

BMW X1 16dA sDrive E84 19.000 Km.

MINI COOPER 3P F56 14.000 Km

BMW 730dA XDrive Pack M G11 4.000 Km.

BMW 116d F20 9.000 Km.

BMW 216dA ACTIVE TOURER F45 38.000 Km.

BMW 420dA GRAN COUPE F36 LUXURY 59.000 Km. Con libro de revisiones


