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•El ex alcalde de León, Antonio Silván, inició el curso político rodeado de 6 de sus 8 concejales y con 
ironía. “Estoy satisfecho con la evolución de la ciudad. Ha dado un vuelco. De ser una ciudad vieja y 
sucia ha pasado a limpia, moderna y de futuro; de ser una ciudad con poco atractivo a atraer muchos 
turistas; de tener una autovía de interior a tener un velódromo..., Estoy contento porque el alcalde 
del PSOE y Podemos lleva tres meses viviendo a costa del equipo anterior” •El PSOE ha respondido 
afi rmando que “sabemos que la herencia que nos ha dejado es una herencia envenenada, una ciudad 
sin mantenimiento y sucia, proyectos cercenados, chapuzas urbanísticas caras y años de paralización 
del futuro de la ciudad. El PSOE trabajará sin descanso para revertir esta situación”                Pág. 10

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

XXXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO ‘CATEDRAL DE LEÓN’

FESTIVAL DE ÓRGANO: 36 AÑOS DE PRESTIGIO
n Nació con el reto de conseguir un nuevo órgano para la Catedral que estuviera a la altura de la historia de la Pulchra 
Leonina y aunque se tardaron 30 años se cumplió el objetivo y desde su inicio el Festival Internacional de Órgano ‘Catedral 
de León’ ha sido reconocido internacionalmente. Este lunes, 16-S, comienza la trigesimosexta edición con ‘Músicas de 
Requiem’ interpretadas por la Schola Antiqua con Juan Carlos Asensio como director. Esta edición, además, se celebra 
‘in memoriam de Adolfo Gutiérrez Viejo y Jean Guillou’, dos de los ‘culpables’ del éxito del Festival de Órgano.        Pág. 3
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

EL año que Manuel Jular le colgó 
las albardas republicanas al bu-

rro de las fi estas los de Santa Ma-
rina no podían ni imaginarse que 
el nieto, o sobrino nieto, de Nane-
te tendría el valor y la fuerza sufi -
ciente para ser alcalde de su pue-
blo, y  Auando el Alcalde; sí, esta vez 
con minúscula, recorre los barrios y 
se convierte de pronto en algo me-
nos que un marciano los Ciudada-
nos pasean Ordoño arriba y Ordo-
ño abajo y Nicanor anuncia a golpe 
de tambor su nuevo sueldo fi jo del 
Ayuntamiento de León.

La verdad es que la jugada es de 
maestro de billar, con un sueldo ha 
resuelto la estabilidad municipal y 
además se ha ganado un colabora-
dor “leal”... y solamente paseando 
por La Venatoria y los barrios. Creo 
que el vecino apunta maneras.

Ahora, cuando está la vuelta en 
su apogeo no podría menos que 
tildarlo de un buen arranque pa-
ra el líder del equipo... El equipo 
tiene su líder y sus gregarios y ca-
da uno de ellos tiene un papel en 
la escolta del cabeza de cartel cu-
ya función básicamente se sujeta 
en alcanzar una posición en cabe-
za en cualquiera de los diversos 
premios que se ganan y de las ca-

misetas de múltiples colores que 
indican su preeminencia en los 
cómputos parciales.

De momento el maillot Arco 
Iris lo sigue manteniendo Nicanor, 
y al alcalde, que le gustaría el de 
la montaña, se viste de amarillo.

Aunque lo prosaico nos ten-
ga que llevar más concreción: el 
batiburrillo de señales que van a 
colocar entre Padre Isla y la calle 
Renueva y la calle paralela que se 
va a abrir en ese entorno va a obli-
gar a vestir un santo desnudando 
otro, de manera que al elevar una 
calle más el acceso a una perime-
tral del casco histórico. El Barrio 
Romántico se va pareciendo ca-
da vez más a una reserva india a la 
que “se viene” a tomar el vinito y a 
dejarse ver y ser visto en los fi nes 
de semana por cuestiones de eco-
logía. Y ni punto de comparación 
con el Húmedo... aquí la muralla 
marca la diferencia. De la edad ni 
se habla... La parroquia es algo 
más que cuarentona y divertida.

La cosa va bien. Al fi n se ha 

acordado el cierre del Ifycel, que 
salvo un par de eventos ha per-
manecido cerrado durante al me-
nos los dos últimos mandatos 
municipales y sus instalaciones 
no han pasado la prueba del algo-
dón para convertirse en un nue-
vo Conservatorio de Música; que-
da por ver ahora el desarrollo que 
hacia el Barrio de la Sal y adyacen-
tes suponga el desarrollo del en-
torno de la Azucarera para que la 
ciudad compacte algo mas su pe-
rímetro urbano y de qué manera 
se resuelve el asunto de la esta-
ción del ferrocarril que gestiona 
el Adif. San Marcos sigue sin no-
ticias, pero es de suponer que no 
por ello haya caído en el olvido.

Hay, aparentemente trabajo pa-
ra un buen comienzo de curso y ga-
nas de trabajar, que es lo que se nota 
en este escaso tiempo de actuacio-
nes y personalmente se espera que 
la minoría municipal sepa estar a la 
altura de lo que se le exige y tenga 
la capacidad de resolución que se 
le supone y no “desperdicie en pu-
ñetas vanas, las municiones que lle-
va en las cananas” que, aunque en 
otro sentido más jocoso, recordaba 
el poeta Ventura de la Vega en uno 
de sus eróticos consejos.

RECLAMAR la capitalidad de Cas-
tilla y León por parte de autori-

dades vallisoletanas es un tema re-
currente. Lo tienen todo y todavía 
quieren más. El último en encen-
der la ‘chispa’ ha sido José Antonio 
de Santiago-Juárez, consejero de Pre-
sidencia de la Junta en los últimos 
ocho años y ahora concejal del Ayun-
tamiento de Valladolid, que quiere 
consagrar en el Estatuto que Pucela 
sea la capital ofi cial de Castilla y León. 
No hace tanto el alcalde de Vallado-
lid, Óscar Puente, -socialista él- recla-
maba centralizar las inversiones en 
Valladolid como ciudad más poblada 
y ubicada en el centro de la comuni-
dad para así luchar contra la despo-
blación, ofrecer mejores servicios y 
rentabilizar mejor los esfuerzos in-
versores. Es decir; vaciar la comuni-
dad para llenar Valladolid; hacer una 
macrociudad y reducir a ruinas la co-
munidad más extensa de Europa.

Esto tiene mal arreglo si se sigue 
‘unidos’. Cada poco surgirán confl ic-
tos; unos, por el afán centralizador y 
avaricia institucional de Valladolid; y 
otros, por querer restaurar la legitimi-
dad histórica. Castilla y León son dos 
regiones históricas y como tal debe-
rían de ser autónomas en la España 
de las Autonomías que se construyó 
tras la Constitución de 1978. No se 
hizo así entonces por extrañas ma-
niobras políticas y, lo que es peor, 
tampoco se ha corregido en estos 
36 años de ‘desgobierno’ autonómi-
co y desequilibrio regional. No se 
ha tenido ningún detalle institucio-
nal de relieve con León... Ni siquiera 
cuando la Unesco estableció en las 
Cortes de León de 1188 la Cuna del 
Parlamentarismo, que tantos siglos 
injustamente ostentó Inglaterra. ¿No 
merece León albergar las sede de las 
Cortes y alguna Consejería? No se 
respeta ni la historia ni por brilante 
que sea. No es tan difícil ‘separar’ dos 
comunidades históricas bien identi-
fi cadas y hasta separadas en su nom-
bre por la ‘y’. Sólo hace falta voluntad 
política para buscar la mayor justicia 
administrativa posible. La Junta de 
Castilla y León no ha escatimado es-
fuerzos en crecer institucionalmen-
te mientras tiene sin atender compe-
tencias propias que salen adelante 
gracias a ayuntamientos y diputa-
ciones. Santander (ahora Cantabria) 
y Logroño (ahora La Rioja) lograron 
escapar del yugo castellano y ahora 
son las que mejor viven como comu-
nidades uniprovinciales que apues-
tan por lo suyo. Mejor solos que mal 
acompañados y explotados. Y es que 
una provincia no puede vivir de ex-
plotar a las otras ocho... ¡¡Cuándo lle-
gará el día que alguien coja el toro 
por los cuernos y nos saque de ‘esta 
nuestra comunidad’ tan insolidaria!!

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

COMIENZO DEL 
CURSO

JAIME TORCIDA

¿Y SI HACEMOS 
DOS COMUNIDADES 
AUTÓMOMAS...?
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DE NUEVO,
LA CAÓTICA NORMALIDAD
Agosto debería desaparecer del calen-
dario laboral, pues, a efectos laborales, 
se ha convertido en una huelga indefi -
nida con servicios mínimos. Bueno, se li-
bra el sector turístico que este mes an-
da no poco estresado por exceso. No sé 
si en otros países ocurre lo mismo, pero 
aquí cada año se produce una desban-
dada que deja casi paralizada la acti-
vidad del país. Menos mal que ha lle-
gado septiembre a poner orden; mes 
ansiado para recuperar la caótica nor-
malidad y visitar al psiquiatra. Qué gus-
to volver a recuperar tus costumbres y 
afi ciones interrumpidas por desafueros 
y rigores veraniegos; qué sano volver a 
comer y dormir como la sensatez man-
da; qué bueno iniciar nuevos proyectos 
ilusionantes; qué placer escuchar a vo-
ces autorizadas que ayuden a compren-
der a uno mismo y al mundo; qué pla-
cer volver a apagar el televisor cuando 
el cúmulo de desastres nos supera; qué 
descanso despedir a la marabunta de 
turistas que se mueven más que los pre-
cios; y, sobre todo, qué gusto despedir 
cariñosamente a esos familiares hués-
pedes que se invitan ellos solitos y se 
van cuando les viene en gana. 
PEDRO SERRANO. SAN ADRIÁN DEL VALLE.

¿APARCAMIENTO DISUASORIO 
EN SANTA NONIA...? De siempre, 
uno de los grandes problemas de la 
ciudad de León ha sido -y es- el del 
aparcamiento. No hay que olvidar que 
el Ayuntamiento de León aprobó en 
2006, en tiempos del alcalde Mario 
Amilivia, un párking subterráneo en 
la Plaza de la Inmaculada de 514 
plazas con una inversión de 8,1 millo-
nes de euros que luego los tribunales 
paralizaron entre aplausos de PSOE y 
UPL, o que se habló de otros párkings, 
como en San Francisco, pero sólo se 
hizo el de Ordoño. Además, había otro 
párking subterráneo de varias plantas 
en la explanada de la Junta, pero el 
gobierno autonómico, en otro incum-
plimiento más con León, no ejecutó y 
sólo hay aparcamiento en superfi cie. 
Éste sí podría haber sido un aparca-
miento disuasorio, como también se 
pueden hacer en la zona de Santa 
Anta, el Palacio de Congresos y Expo-
siciones,... Pero lo que ha propuesto 
la UPL es hacer un párking disuaso-
rio en Santa Nonia, en terrenos de la 
Diputación sin un destino urbanístico 
claro, cuando se está a escasa distan-
cia del centro. Un párking disuasorio 
es precisamente para alejar el tráfi co 
del centro y no llevarlo a él, además 
exige un mejor sistema de autobuses.

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 LA CULTURAL YA ‘FURRULA’ A la tercera fue la vencida. 
Tras las dudas generadas por los empates a un gol en casa ante el 
Amorebieta y en Irún ante el histórico Real Unión, la Cultural mos-
tró su potencial ante el Atheltic de Bilbao B. Una ‘manita’ a los ca-
chorros de San Mamés que se prevé como la primera de muchas 

tardes de gloria en el Reino de León. Aira cogió el mando esta 
temporada desde el principio y dice estar contento con la plantilla 
confeccionada. Falta pulir detalles porque hay fi chajes que toda-
vía acaban de llegar... Pero es muy esperanzador que jugadores 
como Gurdiño metan gol en la primera que toca. ¡Aúpa Cultu!
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El Festival Internacional de Órga-
no Catedral de León recordará a su 
fundador y también organista titular 
de la Catedral, Adolfo Gutiérrez Vie-
jo, fallecido este mismo año. En su 
XXXVI edición, se desarrollará del 
16 de septiembre al 25 de octubre 
con 15 actuaciones en la Catedral 
de León, con el órgano de la Pulchra 
como protagonista. Este certamen, 
que suma 36 ediciones consecuti-
vas, también reconoce al organista, 
compositor y organtólogo francés 
Jean Guillou, también fallecido este 
año, responsable de la concepción 
sonora del nuevo órgano.

La presentación del festival tuvo 
lugar el martes 10 de septiembre 
en el marco de la propia Catedral 
de León. Contó con la participación 
del director del certamen, Samuel 
Rubio; el alcalde de León, José 
Antonio Diez; Lucio Primo Panera, 
en representación del Cabildo ca-
tedralicio; y la jefa del Servicio 
de Cultura de la Junta de Castilla 
y León, Amelia Beaín. El Festival 
Internacional de Órgano Catedral 
de León se sustenta con la aporta-
ción de 35.000 euros por parte del 
Ayuntamiento y 20.000 de la admi-
nistración autonómica y se espe-
ra recuperar la colaboración de la 
Diputación para celebrar también 
conciertos fuera de la capital.

Por el órgano de la Catedral de 
León han pasado figuras destaca-
das del mundo de la música como 
Jean Guillou, M. Radulescu, O. Latry o 
Daniel Chorzempa y orquestas como 
la Sinfónica de Madrid, Sinfónica de 
RTVE, Orquesta Nacional de España 
o la Orquesta Nacional de China.

15 CONCIERTOS Y 3 ESTRENOS
En esta edición, la Catedral de León 

volverá a reunir a los mejores or-
ganistas del mundo, en quince ac-
tuaciones de organistas, grupos de 
cámara y solistas instrumentales. 
Entre ellos estarán profesionales 
de renombre internacional, titula-
res de las grandes cátedras euro-
peas de órganos como París (Notre 
Dame) o Colonia. Entre este elen-
co de organistas estarán Sara Kim 
(Australia), Zsigmond Szathmáry 
(Hungría), Olivier Latry (Paris), Win-
fred Boenig (Colonia), Óscar Can-
dendo (San Sebastián), Raúl Prieto 
(San Diego), Hampus Lidwal (Sue-
cia), Giampaolo di Rosa (Italia) o el 
leonés Miguel Ángel Viñuela.

Además, se estrenarán tres obras 
para órgano encargadas por el 
Festival a tres de los más destacados 

compositores españoles de las nue-
vas generaciones, obras que queda-
rán depositadas por los propios au-
tores en el Archivo de la Catedral 
de León. Y por segundo año con-
secutivo participará Ensemble de 
Cuerdas de la Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León. Este Festival de 
Órgano es ya un referente cultural, 
de León, nacional e internacional. 

25.000 ASISTENTES EN 2018
Samuel Rubio ha querido destacar 
“el tiempo y esfuerzo” de muchas 
personas a la hora de realizar un Fes-
tival que en su pasada edición reci-
bió a más de 25.000 personas, cifra 
que “esperan superar” en esta nueva 
cita. No obstante, este certamen “no 
pretende ser únicamente una enca-

denada relación de conciertos”, sino 
“un amplio proyecto cultural” que, 
como explicó Samuel Rubio, pro-
fundice en el conocimiento de la 
cultura musical, tendiendo puentes 
entre la tradición histórica y la crea-
ción contemporánea con el objeti-
vo de llegar a la comprensión y dis-
frute de ésta desde el conocimiento 
y la memoria del pasado. En este sen-
tido, el certamen estrenará la obra 
premiada en el conocido Concurso 
de Composición para órgano ‘Cris-
tóbal Halffter’, interpretada por pres-
tigiosos organistas internacionales 
como Theo Brandmüler, Christian 
Smith, Susana García Lastra o Igna-
cio Ribas Tálens.
(La programación completa, en la
Sección de Agenda, página 27)

Samuel Rubio, José Antonio Diez, Primo Lucio, Evelia Fernández y Amelia Beaín en la presentación del XXXVI Festival Internacional de Órgano.

El Festival de Órgano, con 15 conciertos, 
rinde homenaje póstumo a Gutiérrez Viejo

MÚSICA I Suma su reconocimiento a Jean Guillou, responsable del sonido del nuevo órgano

La Catedral será el escenario de una nueva edición del Festival Internacional que del 16 de septiembre 
al 25 de octubre reunirá a los mejores organistas del mundo, entre ellos los de Notre Dame o Colonia

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

ES indudable que la especie 
humana ha ido perdiendo el 

sentido del olfato, al tiempo que 
potenciaba el de la vista. Sin em-
bargo, hay gente que tiene el ol-
fato tan desarrollado que puede 
oler a distancia si le sobra sal al 
puchero y otra que es incapaz de 
percibir ningún olor (ni bueno ni 
desagradable). Tan malo es lo uno 
como lo otro. Quién no ha cono-
cido a alguna persona que care-
cía de olfato y cuya presencia en 
la oficina o en clase se hacía in-
soportable (básicamente porque 
nadie se atrevía a decirle que le 
olía el sobaco). O esos otros que 
no soportan las colonias y en 
cambio se vuelven locos por los 
pegamentos o las gasolinas. 

Entre las cosas más interesan-
tes que he leído este verano es-
taba el reportaje que le hacían 
en el XL Semanal al ‘doctor so-
baco’, Christopher Callewaert, 
un microbiólogo belga de 32 
años de la Universidad de Gante, 
que siendo estudiante se empe-
zó a interesar por los olores cor-
porales cuando después de una 
noche de sexo sin medida, se le-
vantó oliendo desagradablemen-
te. Pensó entonces que había sido 
contagiado de mal olor, pero que 
si eso podía pasar, también podría 
suceder lo contrario: que pudie-
ra contagiarse de buenos olores. 
Ni corto ni perezoso, se puso ma-
nos a la obra y analizaron (y olie-
ron) bastantes sobacos, para ver 
qué bacterías estaban en ellos, lle-
gando a la conclusión de que el 
buen olor se debía a la presencia 
de Staphylococcus epidermidis y 
el malo a que Corynebacterium 
se imponían en la guerra soba-
quil, aunque esto depende en 
gran medida también de la dieta, 
de la ropa, de la toma de medica-
mentos,…

Así, decidió hacer trasplantes 
de bacterias culpables del buen 
olor a gente que olía mal, pero sus 
experimentos no fueron del to-
do concluyentes y sigue trabajan-
do en producir un desodorante 
cargado de buenas bacterias pa-
ra que se impongan a las malas… 
¡veremos si lo consigue!

Ya que estamos podríamos pe-
dir al ‘doctor sobaco’ que se pa-
sara a analizar los olores de nues-
tros políticos porque los morados 
parece que huelen muy repelen-
temente para los rojos y lo que 
es peor, me temo que éstos han 
perdido el sentido del olfato y no 
huelen que van a repetirse los re-
sultados del 28 de abril.

MALOS
OLORES

MENTIRAS Y ENGAÑOS

Centro de Enseñanza GRANADOS
C/ Lope de Fenar, 10 • Tel. 987 263745 • www. academiagranados.com Información
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OPOSICIONES CELADOR SANITARIO GUARDIA CIVIL
Mayor número de 
aprobados en León 

y provincia

Comenzamos en octubre

C/ Santa Teresa, 23 c.p. 24007 La Palomera, León
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El Ayuntamiento de León aprobó 
en el Pleno extraordinario del 9 de 
septiembre la propuesta de modi-
fi ciación del Plan de Ordenación 
Urbana que, después de casi nueve 
años, permitirá el inicio de las obras 
de integración de Feve en la ciudad. 
De esta manera salva el último es-
collo de este proyecto y da vía li-
bre a Adif a ejecutar la urbanización 
de la estación de Feve y su entor-
no. el concejal de Desarrollo Urba-
no, Urbanismo, Obras y Medio Am-
biente, Luis Miguel García Copete, 
explicó  el calendario de reuniones 
con ADIF, que han comenzado esta 
semana,  “para agilizar los plazos” y 
avanzó que la estimación dice que 
las obras “concluirán en la próxima 
primavera”.

García Copete señaló que estas 
obras “llevan mucho tiempo para-
das” y desde su formación socialis-
ta se ha intentado activarlas “lo an-
tes posible” con el propósito de que 

los trenes puedan llegar a la esta-
ción de Padre Isla y urbanizar el en-
torno de este lugar.

Asimismo, el Pleno ofi cializó 
la entrada del concejal, por el mo-
mento,  de Podemos-Equo, Nicanor 
Pastrana, quien, como ya avanzó el 
alcalde de León, José Antonio Diez, 

tendrá una dedicación exclusiva y 
asumirá el  área de Participación 
Ciudadana. Queda pendiente la de-
cisión de la formación morada so-
bre Nicanor Pastrana por asociar-
se con el equipo de Gobierno del 
PSOE y desoír lo acordado por las 
bases de Podemos en la capital.

El Pleno da vía libre a Adif para urbanizar 
el entorno de la estación de Feve

URBANISMO I La sesión extraordinaria oficializa la entrada de Pastrana en el equipo de gobierno

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de León celebrado el 9 de septiembre.

Aprueba la modifi cación del PGOU que permitirá el inicio de las obras de integración

SERVICIOS SOCIALES / ENCUENTRO AYUNTAMIENTO-CRUZ ROJA

COLABORACIÓN CONTRA LA EXCLUSIÓN 
n El alcalde de León, José Antonio Diez, recició el lunes 9 de septiembre a  la pre-
sidenta provincial de Cruz Roja Española en León, Mª Victoria Seco, para estable-
cer las líneas de colaboración que se mantienen con el Consistorio para mejorar 
la calidad de vida de los leoneses, así como de todas aquellas personas que en 
la ciudad están en riesgo de exclusión social. José Antonio Díez  destacó el com-
promiso y la labor asistencial que desarrolla  Cruz Roja León y Mª Victoria Seco,  
la imprescindible labor del voluntariado para poder llevar a cabo la actividad.

ENCUENTRO INSTITUCIONAL / RONDA DE CONTACTOS

EL ALCALDE RECIBE A LA GUARDIA CIVIL
n El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido al general de brigada Cle-
mente García Barrios, jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, y al teniente coronel 
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León, Julio Gutiérrez, máximos 
responsables de este cuerpo en la provincia de León. Una visita que se enmarca 
dentro de la ronda de contactos que el regidor está manteniendo con responsa-
bles de las distintas instituciones de la provincia y que ha servido como punto de 
partida para avanzar en la colaboración conjunta de ambas entidades. 

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 13 de septiembre

Gran Vía de San Marcos, 43
Avda. José Aguado, 32
Calle Ancha, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 14 de septiembre

Avda. de Nocedo, 20
Fray Luis de León, 24
Cervantes, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 15 de septiembre

Avda. Reyes Leoneses, 14
Avda. San Juan de Sahagún, 23
San Francisco, 15

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

• Del 13 al 15 de septiembre de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

El Pleno del Ayuntamiento de León 
también aprobó por unanimidad 
disolución de la Institución Ferial y 
Centro Empresarial de León (Ifycel)  
-ubicado en los bajos del estadio 
Reino de León- después de invertir 
más de 3 millones de euros en su 
creación en el año 2007. Es un ente 
en el que participaron la Diputación 
de León, la Cámara de Comercio y 
Caja España -ahora como Fundos-.   
La concejala de Promoción Econó-
mica, Turismo, Comercio, Empleo y 
Fiestas, Susana Travesí, aludió a la 
“inoperancia absoluta”, destacan-
do que el PSOE apuesta “por que el 
Palacio de Congresos y Exposiciones 
sea referente”. A partir de ahora, el 
Ayuntamiento gestionará el espacio 
que libera el Ifycel.

CIERRA EL IFYCEL 
POR INACTIVAD Y 
UNA INVERSIÓN 
DE TRES MILLONES

MAXIMINO CAÑÓN

CUANDO apenas comienzan a 
decaer los estertores del ve-

rano y se empiezan a escuchar las 
fatídicas expresiones de:  “ya se 
acabo lo bueno y ahora cada mo-
chuelo a su olivo”, leo con satisfac-
ción que el patrón de los  empresa-
rios, Javier Cepedano,  y el máximo 
representante de la ciudad, José An-
tonio Diez, aúnan ideas para pilotar 
el mismo barco poniendo en mar-
cha, sin enfrentamientos ideológi-
cos, una ofi cina en la Universidad 
de León que sirva como Agente 
Dinamizador de la economía leo-
nesa. Me consta que los empresa-
rios leoneses están ávidos de crear 
una estructura industrial capaz de, 
a la vez de generar riqueza, colo-
car a muchos/as  de nuestros jóve-
nes para que no tengan que salir 
en busca del garbanzo a otras par-
tes porque lo tengamos aquí. Cepe-
dano en su labor de defensor de los 
empresarios  demandó un mayor  
control sobre la venta ambulante, 
así como de la “economía sumer-
gida” que tanto daño hace a quie-
nes, cumpliendo con sus obliga-
ciones fi scales y laborales, juegan 
en desventaja con una competen-
cia desleal que no tributa. De al-
guna forma tenemos que parar el 
sangrante éxodo con el que cada 
año nos encontramos por la falta 
de puestos de trabajo para los nues-
tros. Creo que se dan circunstan-
cias favorables, sin contar con la si-
tuación política, que todo infl uye, al 
contar con dos interlocutores po-
tencialmente comprometidos

Me causó  una gratísima impre-
sión y alegría, ver a un León ram-
pante con garras para que pue-
da amarrar lo mejor para nuestra 
provincia al escuchar de José 
Antonio Diez, ejerciendo como 
alcalde, las declaraciónes que, 
dentro del mismo contexto de 
buscar como salir del letargo en 
que nos encontramos, dijo: “el 
Consistorio tiene que convertirse  
en facilitador del dinamismo eco-
nómico de la ciudad para desarro-
llar las empresas y creen rique-
za, fi jando población joven y no 
tan joven. Si algo tiene claro Diez, 
es la presencia de León fuera de 
León, “si no sales de León  estas 
muerto”. (Continúa) “El alcalde 
debería pasar el tiempo justo en 
la ciudad porque su objetivo fun-
damental de debe ser buscar y ge-
nerar riqueza de fuera” Lo suscri-
bo del comienzo al fi nal. Prefi ero  
un León con garra que no desga-
rrado por la miseria. Desde aquí 
mi ánimo a Javier Cepedano y a 
José Antonio Diez y a ver si juntos 
sacamos frutos de estos deseos.

JOSÉ ANTONIO DIEZ Y 
JAVIER CEPEDANO, CON 
EL DEDO EN LA LLAGA

UN AMIGO DE LEÓN
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EL CORTE INGLÉS 
CELEBRA HASTA EL 14 
DE SEPTIEMBRE UNAS 
JORNADAS DE CAZA 

EL INCIBE ABRE EL
PLAZO PARA PEDIR
UNA JORNADA
ESCOLAR GRATUITA

MATRÍCULA PARA 
LAS ÚLTIMAS PLAZAS 
DEL PROGRAMA DE 
LA EXPERIENCIA 

CIBERSEGURIDAD

CENTROS COMERCIALES

UNIVERSIDAD Y MAYORES

n El Corte Inglés de León acoge hasta el 
sábado 14 de septiembre sus Jornadas 
de Caza, una cita en la que se podrán en-
contrar las últimas novedades en material 
presentadas por catorce de las principales 
empresas del sector, además de servir 
como punto de encuentro y debate sobre 
legislación y material. Entre los catorce ex-
positores que estarán presentes en la car-
pa, en horario de 11.00 a 14.00 horas y 
de 18.00 a 21.00, habrá desde empresas 
punteras en óptica y material hasta el ar-
tista leonés Javier Sahagún, que mostrará 
sus láminas ambientadas en escenas de 
caza y naturaleza. Todos los asistentes a 
las Jornadas serán obsequiados con un 
vale descuento de 50€ canjeable hasta el 
5 de enero en el Departamento de Caza. 

n El Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE), con sede en León, a través de 
Internet Segura for Kids (www.is4k.es), 
lanza una nueva edición del programa 
‘Jornadas escolares para un uso seguro 
y responsable de la Red’, con el objetivo 
de formar y capacitar tanto a profesores 
como alumnos para que los menores 
hagan un uso seguro y responsable de 
Internet. Las jornadas, de carácter gratui-
to, tendrán lugar durante el curso escolar 
2019/2020 en centros educativos de todo 
el territorio nacional y están dirigidas a 
profesorado y alumnado desde 2º de Edu-
cación Primaria hasta 2º de ESO. En la edi-
ción pasada se impartieron 840 talleres, 
en los que participaron 14.400 alumnos 
y cerca de 4.500 docentes

n La Universidad de León (ULE) abre el lu-
nes 16 de septiembre el periodo de matrí-
cula para las plazas del Programa Interuni-
versitario de la Experiencia (PIEx) que aún 
están libres en cualquiera de sus sedes de 
la provincia (Astorga, León y Ponferrada), 
periodo que concluirá el lunes 30. En la 
sede de León aún es posible formalizar 
la matrícula para segundo y tercer curso, 
únicamente en el itinerario titulado ‘Actua-
lización científica y cultural’. En Astorga y 
Ponferrada las plazas se adjudicarán por 
orden de llegada hasta completar las pla-
zas de primer curso. Para segundo y terce-
ro, y también para los itinerarios ofertados 
para los antiguos alumnos ya diplomados, 
el plazo permanecerá también abierto 
hasta el 30 de septiembre.

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 Grupo Municipal de Ciudadanos 
(Cs)  León ha exigido al equipo de 
gobierno que garantice la transpa-
rencia en las próximas oposiciones 
para cubrir 33 plazas de la Policía Lo-
cal ,con el fi n de disipar cualquier 
duda de irregularidad durante el pro-

ceso de acceso. El concejal de CS, 
Luis Merino pide que  “todo el empe-
ño” en que este proceso sea “lo más 
abierto, objetivo y transparente” ,  pa-
ra conseguir aprobar una oposición 
respetando “los principios de igual-
dad, mérito y capacidad”. Merino ha 
recordado que en el pasado “ha habi-
do dudas y malestar general” por las 

califi caciones fi nales tras los exáme-
nes a este tipo de plazas porque han 
sido adjudicadas “por criterios políti-
cos o por posibles enchufes”.

Además, ha reconocido que “es 
importante mantener informados 
a los opositores” sobre quién ela-
borará las pruebas y cómo se va a 
salvaguardar la privacidad de los 

exámenes teóricos “para dar total 
garantías al procedimiento”.

El concejal de Ciudadanos ha se-
ñalado que desde Cs son conscien-
tes del esfuerzo personal y econó-
mico que supone la preparación de 
estas pruebas, y quieren “apoyar a 
los opositores para que sea un con-
curso limpio y transparente”.

Cs pide transparencia en las oposiciones
MUNICIPAL I Exige al equipo de gobierno nitidez en la convocatoria de 33 plazas de Policía Local
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MANU SALAMANCA

UN SOPLO DE AIRE 
FRESCO

CON LA VENIA SEÑORÍA...

SON muchas y muy variopintas las per-
sonas que admiro, son aquellas que 

observo y escucho en silencio con enor-
me atención, son las mismas que me enri-
quecen y las que casi sin quererlo me ha-
cen ser un poquito mejor cada día...

....Ahora bien, ellas ni siquiera se 
dan cuenta, ya que sus corazones son 
humildes a la vez que en sus inmensos 
espacios de bienestar y felicidad dejan 
su sello inconfundible en los demás. 
Desde luego no llegaré a entender ja-
más el alcance de sus ejemplarizantes 
hechos en diversas situaciones. ..

....En mi opinión, todos necesitamos 
de ese alguien a quien admirar, nos guíe 
y que nos sirva de referente, que sobre 
todo nos inspire, aunque para ello no se 
trate de imitarle en las palabras que diga, 
ni en los consejos que de, como en aque-
llas otras experiencias que muestre con 
sobrada clase y determinado ingenio... 

....Sigue habiendo personas que apa-
recen como traídos por un casual desig-
nio como yo digo en muchas ocasio-
nes, son como un merecido trofeo de 
dicha y felicidad en nuestra vida, enca-
jan en nuestros valores, instalándose en 
nuestro corazón y hasta casi sin permiso. 
Suele decirse que existen dejando su au-
téntica huella, todos somos breves inqui-
linos de este mundo, sin dudar no pode-
mos desaprovechar cada momento en 
su compañía, son aquellos que dan calor 
en días oscuros, que incluso seguro que 
nos dirán la palabra adecuada en el ins-
tante más necesitado y preciso, pensad 
que la bondad al igual que la luz del sol, 
es algo que nunca se extinguirá...

...Es posible que a lo largo y ancho 
de nuestra existencia y desde nuestra 
peculiar infancia fuéramos conscientes 
de una mínima distancia emocional y 
quizá con ocasión de tener la sensación 
de vivir en una especie de burbuja de 
extrañeza y soledad, en cambio nada de 
ello justifica para nada que debamos es-
tablecer una distancia entre nosotros 
mismos y el resto de personas...

...No debemos dejar nunca de apren-
der y para hacerlo es necesario ser hu-
milde con alguien de las mismas caracte-
rísticas y connotaciones personales, no 
podemos revestirnos de triste amargu-
ra, si nuestra esencia es noble conectare-
mos si o si. La alta sensibilidad como justi-
ficadísimo don, es una clara herramienta 
que nos permite poder profundizar y em-
patizar más con lo cotidiano, reitero una 
vez más que muy poca gente tiene esa ca-
pacidad, son suficientemente audaces en 
sobrevalorarnos en los diferentes aspec-
tos que les brinda su mejor continuidad...

....Pocas realidades se viven con mayor 
intensidad e ilusión que el echo de edifi-
car día tras día con auténtica demostra-
ción de fe, de exaltado amor, todo cuanto 
podamos permitirnos alcanzar, con verda-
dera complicidad en calidad de sentimien-
tos y vehemente cercanía, y por supuesto 
como un sencillo ‘soplo de aire fresco’  en 
nuestra vida... Sed felices siempre.

Gente

La  empresa tecnológica HP, sien-
do fi el a su compromiso con las 
personas y la sociedad, ha anun-
ciado la puesta en marcha del 
Programa “#MoverEspaña”, con 
el que pretende llevar innova-
ción y tecnología a las zonas más 
despobladas de la geografía es-
pañola. El objetivo es la genera-
ción de ideas, servicios y solucio-
nes tecnológicas que mitiguen el 
problema del desajuste demográ-
fi co, que perjudica tanto a muni-
cipios en fase de despoblación, 
lo que ha venido a denominar-
se como ‘España Vacía’, como a 
las ciudades que reciben a es-
tos ciudadanos de forma masiva. 
El creciente movimiento de po-
blación de zonas rurales y de de-
terminadas ciudades de España 
a las grandes, ha provocado que 
amplias regiones de la penínsu-
la queden despobladas a niveles 
de Laponia o Noruega. La mitad 
de los municipios españoles es-
tán en riesgo de extinción a me-
dio o largo plazo por tener me-
nos de 1.000 habitantes. Además, 
en 1.100 de ellos no vive un solo 
niño menor de 4 años. También 
es preocupante que en 17 pro-
vincias, entre ellas León, según 
el INE, el 70 % de sus núcleos de 
población no alcanza el millar de 
habitantes.

El Programa cuenta con la co-
laboración de multinacionales 
con larga presencia en España, 

que se unen a HP en esta iniciati-
va, como son Intel, Ericsson, thys-
senkrupp, Pfi zer, ArcelorMittal, 
y la Fundación I+E Innovación 
España. La gran experiencia en 
innovación y tecnología de todas 
estas organizaciones en ámbitos 
como la telemedicina, infraes-
tructuras, redes de telecomuni-
caciones o experiencia en gran-
des proyectos punteros son las 
bases para el desarrollo de este 

proyecto.
#MoverEspaña arrancará la 

semana del 4 de noviembre en 
la ciudad de León, e incluye nu-
merosas actividades. Entre ellas, 
la presentación de un estudio 
de la Fundación I+E sobre la 
España Vacía, así como, imparti-
das por expertos de HP, sesiones 
de formación en programación 
para profesores de escuelas ru-
rales, y la primera formación pa-

ra alcaldes de la España Vacía en 
temas punteros en tecnología 
(desde Inteligencia Artifi cial has-
ta blockchain). El cierre de esta 
semana incluye, los días 9 y 10 
de noviembre, la celebración del 
Hackathon ‘La España Vacía’ en 
el MUSAC. Un evento cargado 
de creatividad y tecnología don-
de más de 80 desarrolladores de 
aplicaciones se darán cita para 
aportar ideas y soluciones. 

Miguel Ángel Turrado, director general de HP SCDS, durante la presentación del programa de formación tecnológica #MoverEspaña.

HP llena de innovación la ‘España Vacía’ 
con el Programa #MoverEspaña

TECNOLOGÍA I Cuenta con el apoyo de Intel, Ericsson, thyssenkrupp, Pfizer y ArcelorMitta

Arrancará la semana del 4 de noviembre en la ciudad de León con la presentación de un estudio que 
elaborará la Fundación I+E sobre la España Vacía y sesiones de formación para alcaldes de zonas rurales

LEÓN APUESTA POR UN TRANSPORTE SOSTENIBLE
n  El Ayuntamiento de León se suma a un año más la Semana de la Movilidad 
Europea que convertirá la ciudad “en un espacio exclusivo para los peatones” 
entre los días 16 y 22 de septiembre, con actividades para fomentar el transpor-
te sostenible bajo el lema ‘Camina con nosotros/@’, como campañas escolares, 
actividades infantiles, mediciones demostrativas y visitas guiadas. El domingo 
22, marcha cicloturista del Día de la Bici con salida a las 10.30 de El Corte Inglés.

HM HOSPITALES Y AYUNTAMIENTO, POR LA SALUD DE LEÓN
n El alcalde de León, José Antonio Diez, dentro del programa de encuentros 
institucionales, ha recibido al director médico de HM Hospitales en León, Jesús 
Saz, y al director territorial de HM Hospitales, Ricardo Aller, para mantener “la 
continua colaboración entre ambas instituciones y programar nuevas líneas de 
trabajo”. Diez ha destacado el trabajo de HM Hospitales en León y “su cola-
boración altruista” con el Ayuntamiento de León en todo tipo de actividades.

SEMANA DE LA MOVILIDAD / DEL 6 AL 11 DE SEPTIEMBRE MUNICIPAL / ENCUENTRO INSTITUCIONAL
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CULTURA I El siguiente proyecto será renovar la planta de acceso

Gente

El Museo Gaudí Casa Botines ha com-
pletado la musealización de su pina-
coteca con la apertura de seis nuevas 
salas, dedicada todas ellas al siglo XX. 
En total, Casa Botines ofrece a los visi-
tantes once salas que recorren de for-
ma cronológica la historia del arte es-
pañol de los siglos XIX y XX a partir 
de 163 pinturas, dibujos y esculturas. 

El recorrido por las nuevas sa-
las comienza con ‘Las Vanguardias 
Históricas’ para continuar por ‘La 
Recuperación de la Modernidad’, 
‘Dalí y la Divina Comedia’, 
‘Abstracción e Informalismo’ y ‘La 
nueva Figuración’;  y finalizar con 
‘Autores Leoneses Contemporáneos’. 
En ésta última están representados el 
leonés de adopción José Vela Zanetti, 
Luis García Zurdo y Castorina. En el 
recorrido hasta llegar a ellos, y a tra-
vés de las once salas de la pinaco-
teca de la tercera planta, obras de 
Goya, Sorolla, Madrazo, José Gutiérrez 
Solana, Equipo Crónica, Álvaro 
Delgado, Delhy Tejero, Antoni Tapiès, 

Pablo Serrano, Fernando Zóbel, Dalí, 
Antonio Saura, Eduardo Chillida, o 
Eduardo Arroyo entre otros. 

Jorge Luis García Vázquez, presi-
dente de la Fundación Obra Social 
de Castilla y León (FUNDOS), desta-
có que la apertura de las nuevas salas 
completa una laguna importante en 
los museos de León  y de Castilla y 
León, poniendo al alcance de los leo-
neses el patrimonio del Museo Gaudí 
Casa Botines y FUNDOS. Por su parte, 

el alcalde de León, José Antonio Diez, 
destacó la relevancia para la ciudad 
de León de la pinacoteca de Casa 
Botines, como referente cultural  y 
como gran valor desde el punto de 
vista turístico y patrimonial.

Finalizado el proyecto de la pi-
nacoteca, el siguiente es actuar en 
la planta de acceso para dar cabida 
a nuevas informaciones d el edificio, 
según ha señalado Noemí Martínez, 
directora artística del Museo.

Casa Botines completa su pinacoteca 
con seis salas dedicadas al siglo XX
El Museo Gaudí  completa la fase de musealización del edificio modernista, 
que ya suma once salas con 163 obras entre pinturas, dibujos y esculturas

BREVES

SAN MARCELO ACOGE EL SÁBADO 14 DE 
SEPTIEMBRE LA I FERIA ECOMERCADO

CONSUMO I PARTICIPARÁN 37 EXPOSITORES DE LEÓN Y PROVINCIAS LIMÍTROFES

Presentación de la 1ª Feria Ecomercado Ciudad de León en San Marcelo.

n  La Plaza de San Marcelo acoge el sábado 14 de septiembre, de 10 a 21 
horas, la 1ª Feria Ecomercado Ciudad de León que organiza Agrele (Aso-
ciación de Agricultores y Ganaderos Ecológicos de León) en colabora-
ción con el Ayuntamiento de León para potenciar el comercio minoris-
ta y de proximidad y el consumo responsable y sostenible.  Participarán 
37 expositores, y productore de  varios sectores como el agrícola, cos-
mética, moda sostenible, limpieza ecológica y alimentaciónentre otros. 

IRATXE GARCÍA Y DIEZ PRESIDEN EL SÁBADO 
14-S LA ‘FIESTA DE LA ROSA’ DEL PSOE DE LEÓN
n  La vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo, eurodipu-
tada y presidenta del Grupo de los Socialistas Europeos en la Eurocáma-
ra, Iratxe García, y el alcalde de León y secretario general del PSOE de 
León, José Antonio Diez, presidirán el Día de la Rosa organizado por la 
Agrupación Municipal del PSOE de León  y Juventudes Socialistas que 
se celebrarán el sábado día 14 en el Parque Monte San Isidro de León.

POLÍTICA I EN EL PARQUE MONTE SAN ISIDRO A PARTIR DE LAS 13.00 HORAS

La inauguración de las nuevas salas tuvo lugar el miércoles 11 de septiembre.
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DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

SIEMPRE ha traído cola eso de que Valladolid 
quiera ser la capital ofi cial -no ofi ciosa- de 

Castilla y León. La última intentona -más bien el 
último exabrupto- lo ha protagonizado el íncli-
to José Antonio de Santiago-Juárez, más conoci-
do en los ámbitos políticos de la región  por ‘el 
Pica’. Un ‘fi gura’ en toda regla del Partido Popu-
lar. Pues bien, a raíz de ello el personaje en cues-
tión -famoso por su cavernoso ‘pico’ frente a los 
medios de comunicación- debe tener la yugular 
dolorida de tantos como se le han tirado al cue-
llo. Se esperaba la airada reacción en contra del 
grueso de la sociedad comunitaria, como así ha 
sido, menos de la de Pucela -tan guay del Para-
guay-que, por norma y arrogancia, vive en la in-
teligencia de que, efectivamente, su ciudad es 
la capital de la autonomía. El pequeño Madrid. 

Allá por el año 2001 ya se montó el primer cis-
ma importante con eso de la capitalidad autonó-
mica. La vigésima segunda edición del Diccionario 
de la Lengua, editado por la Real Academia, fue el 
punto de apoyo de los hijos del Pisuerga. En aque-
lla impresión del léxico se recogía como primera 
acepción del término vallisoletano que se trataba 
de alguien natural de Valladolid. Pero en la segun-
da el asunto se complicaba. “Perteneciente a esta 
ciudad de España -decía-, capital de la comunidad 
autónoma de Castilla y León, o a su provincia”. De 
manera, que hace ya dieciocho años, la RAE daba 
por sentado que Valladolid se había llevado el ga-
to al agua. Craso error. Como también fue cierto, 
después, que en la siguiente edición del diccio-
nario, en 2014, desapareció lo de la “capital de la 
comunidad autónoma de Castilla y León”. Ya no 
se indicaba. No existía. El asunto quedaba amor-
tizado de manera defi nitiva.

Y menos mal que al ‘Pica’ no le ha dado por 
invocar este vado de la lengua con el fi n de in-
sistir y echar más leña al fuego. Porque la horni-
ja, de marcado carácter divisional, puede tener, 
entre líneas, más de una lectura en el seno del 
PP. Y la pregunta es obligada: ¿Supone, acaso, una 
maniobra encubierta de desgaste prematuro de 
Alfonso Fernández Mañueco y del propio parti-
do conservador? De Santiago Juárez, apartado de 
la primera línea decisoria –es concejal raso en la 
oposición del Ayuntamiento vallisoletano- salió 
zumbando de las Cortes regionales. Las prima-
rias del partido, la gran maniobra del instigador 
Herrera, no las ganó el ahijado de León. Y llega-
ron las carreras.  Y, ahora, a lo que se ve, las puta-
das. Los ‘populares’ están en el punto de mira de 
mucha gente. Y con el maquiavélico discurso del 
‘Pica’ a tiro de piedra. ¡Vaya tropa!

EL PP, EN BUSCA DE LA 
CAPITAL PERDIDA

Gente 

El viceportavoz del Grupo Mixto, 
el procurador leonesista, Luis Ma-
riano Santos, preguntó en el ple-
no de las Cortes, en la sesión del 
10 de septiembre, sobre la pro-
puesta del Grupo Municipal del 
PP en el Ayuntamiento de Valla-
dolid para que la capital del Pi-
suerga sea la capital de Castilla y 
León, con una mención expresa a 
si llegó a existir un acuerdo entre 
PP y PSOE en la reforma del Es-
tatuto de Autonomía de 2007. En 
su intervención, Santos dejó cla-
ro que “No soy ni seré Castellano, 
por muchos años que pasen y di-
nero público que empleen”.

En su exposición, el leone-
sista recordó que esta polémica 
“que cada cierto tiempo sacu-
de esta Comunidad Autónoma, 
siempre tiene el mismo origen 
centralista, siempre es alguien 
del Ayuntamiento de Vallado-
lid, con León de la Riva, Óscar 
Puente y en esta ocasión de 
Santiago-Juárez. El origen no 
viene de un partido concreto, 
da igual Partido Popular o So-
cialista, se trata de una cuestión 
que viene a refl ejar las diferencias 
y tensiones territoriales que tan-
to tiempo llevamos tratando de 
hacer ver y que se niegan desde 
la Junta”.

La UPL lanzó el guante al 
consejero de Presidencia, Ángel 
Ibáñez, para que no se quede en 
la desautorización de esta inicia-
tiva, sino en el impedimento de la 
misma, pues “es muy grave lo que 
han planteado sus compañeros 
y en otro tiempo jefes y muñido-
res de la política autonómica de 
los últimos años, para quienes co-
mo UPL llevamos años luchando 
contra el trato desfavorecedor ha-

cia la Región Leonesa. 
El consejero de la Presiden-

cia, respondió que  la Junta 
de Castilla y León “ni puede 
ni tampoco quiere” modifi -
car el Estatuto de Autonomía 
en el sentido de la capitalidad 
de la Comunidad Autónoma 

como planteó su antecesor 
en el cargo y ex vicepresiden-
te de la Junta, el actual conce-
jal del PP en el Ayuntamiento 
de Valladolid, José Antonio de 
Santiago-Juárez.  “Para verte-
brar esta comunidad todas las 
provincias tiene una función 

capital”, defendió también Án-
gel Ibáñez en respuesta a Luis 
Mariano Santos.  El consejero 
aclaró que la Junta desconoce 
a día de hoy el contenido de 
una moción que tiene “pocos 
visos” de poder avanzar en un 
camino “bastante incierto”.

Santos: “No soy ni seré castellano 
por muchos años que pasen”
El procurador leonesista preguntó en las Cortes si la Junta tiene intenciones de 
modifi cicar el Estatuto de Autonomía para elegir la capital de la Comunidad Autónoma

El leonesista, Luis Mariano Santos, durante su intervención en las Cortes de Castilla y León del pasado 10 de septiembre.

CAPITALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN I La respuesta: “La Junta ni quiere ni tampoco puede”

SAN ANDRÉS Y VALVERDE, PRIMERAS MOCIONES EN CONTRA
San Andrés del Rabanedo y Valverde de la Virgen, 
uno socialista y otro popular, son los primeros ayun-
tamientos de la provincia de León que han registra-
do mociones contra la idea de Valladolid ostente la 
capitalidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés apro-
bó por unanimidad el 9 de septiembre una moción 
defendida por el Grupo Municipal del Partido Popular 
para mostrar el rechazo de la Corporación a  la pro-
puesta del PP de Valladolid para que esta ciudad sea 
la capitalidad. 

Previamente, el viernes 6 de septiembre, el por-
tavoz del Partido Popular de Valverde de la Virgen, 

Víctor Álvarez Fernández, registró una moción para  
“mostrar nuestra total oposición a que Valladolid 
sea la capital de esta Comunidad, que formamos dos 
regiones, la leonesa y la castellana”. Esta moción, 
además, insta al Ayuntamiento de Valverde a propo-
ner “que la modificación del Estatuto de Autonomía 
contemple que la mitad de la consejerías se instalen 
en la región leonesa, cada vez que se forme nuevo 
gobierno, para repartir espacio de poder ejecutivo”.

Todavía, con todas la voces en contra, De Santia-
go-Juárez insistió el jueves 5 en presentar la moción 
de la capitalidad, considerando que detrás de las re-
acciones observa “provincianismo” y “miedo”.
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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 15 de septiembreMenÚ domingo 15 de septiembre
•Paella mixta
•Pata de pulpo a la gallega
•Ensalada de jamón Ibérico 
   y langostinos
•Lengua curada con 
   pimientos y aceite

• Lechazo asado
• Entrecot a la  parrilla
• Lomo de bacalao al ajo arriero
• Carrillera de ternera estofada

primeros
platos

segundos
platos

Postre, pan, agua, vino
20€

IVA incluido

El PSOE dice que 
ha recibido del 
PP “una herencia 
envenenada”

RESPUESTA SOCIALISTA

Gente

El equipo de gobierno del PSOE 
del Ayuntamiento de León ha 
descalifi cado las declaraciones 
de Silván. “Sabemos que la he-
rencia que nos ha dejado el PP 
es una herencia envenenada, una 
ciudad sin mantenimiento y su-
cia, proyectos cercenados, presu-
puestos sin ejecución, chapuzas 
urbanísticas caras y años de para-
lización del futuro de la ciudad”,  
afi rmaron fuentes del equipo de 
gobierno municipal. “No obstan-
te, el PSOE trabajará sin descanso 
por revertir esta situación”.

Desde el PSOE se recuerda tam-
bién que el nuevo alcalde apenas 
lleva dos meses de mandato, “no 
tres, como él señala, lamentable-
mente por el retraso en recursos 
injustifi cados a unas elecciones 
en las que los leoneses ya decidie-
ron donde querían que estuviera 
Antonio Silván”.

También Evelia Fernández, con-
cejala de Cultura del Ayuntamiento 
de León, se quejó de que “el Partido 
Popular no ha dejado ni un euro 
para la programación cultural” y ha 
tenido que acudir a una modifi ca-
ción de crédito para poder cerrar 
la programación de teatro, música, 
danza y circo del Auditorio Ciudad 
de León del último trimestre.

Gente

El portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Antonio Silván, 
ha repasado las actuaciones del “al-
calde del PSOE y Podemos” lidera-
do por Diez tras su toma de pose-
sión el pasado 5 de julio. Más de dos 
meses “en los que tan solo han luci-
do los logros y proyectos de nues-
tro equipo así que esperamos que 
muestren ya sus aportaciones para 
la ciudad”, ha criticado el ex alcal-
de popular. Además, Silván ha ase-
gurado que el Partido Popular no 
va a permitir que San Marcos abra 
sus puertas, tras meses de demora 
de las obras de su primera fase, con 
una categoría de 4 estrellas, en vez 
de 5 Gran Lujo, como temen sus tra-
bajadores.

Silván califi có la peatonaliza-
ción de Ordoño II como “una mues-
tra más de la improvisación con la 
que está actuando el equipo de 
Gobierno PSOE-Podemos encabe-
zado por el alcalde, José Antonio 
Diez. Parece que lo que quieren es 
convertir esta avenida en Fernández 
Ladreda II, un proyecto que enton-
ces dejaron a medias pero en es-
te caso con más multas”. Silván ha 
señalado que Ordoño II contará 
con siete cámaras para sancionar, 

aunque no se puede pasear por la 
calzada por el riesgo que supone: 
“Ordoño ahora es un velódromo 
donde las bicicletas no tienen con-
tinuidad hacia Santo Domingo o 
Guzmán, mientras que los monopa-
tines siguen circulando por las ace-
ras igual que los peatones, porque 
es lo más seguro. Curiosamente pin-
taron los pasos de peatones. ¿José 
Antonio Diez, que fue concejal de 
Tráfi co, desconoce que una zona 
peatonal no tiene pasos de peato-
nes? Una muestra más de la impro-
visación que caracteriza a este equi-
po de gobierno, que lo único que ha 

hecho estas semanas ha sido lucir 
sin rubor nuestros proyectos, ideas 
e iniciativas (Plan de Asfaltado, Plan 
de Aceras, peatonalización de Pablo 
Flórez, inauguración de parques in-
fantiles, urbanización del entorno 
de la estación de Feve, Muralla de 
la Era del Moro, rotonda del Parque 
Tecnológico, Museo de la Semana 
Santa, traslado del Centro de Tráfi co 
Centralizado (CTC) al Centro de 
Regulación de Circulación (CRC), 
planes de León UP, anuncio de cele-
bración de congresos cerrados por 
nosotros, etc. Y así todos y cada uno 
de los actos que han protagoniza-

do los concejales de PSOE-Podemos 
este verano. Así que estamos espe-
rando a que empiecen a trabajar y 
planteen su programa electoral y 
sus proyectos para la ciudad”.

Silván quiso referirse especial-
mente a las obras de reforma y am-
pliación del Parador de San Marcos. 
“El PSOE hace unos meses achacaba 
todos los problemas de San Marcos 
a los gobiernos del Partido Popular 
de Madrid, de la Comunidad y al 
nuestro del Ayuntamiento. Ahora 
están gobernando ellos y lo cierto 
es que las obras de la primera fa-
se se han retrasado ya varias veces 
mientras que las de la segunda fase, 
la de la ampliación, no se ha movi-
do ni un solo papel. Y lo que es más 
grave, los 85 trabajadores y noso-
tros tememos que San Marcos abra 
sus puertas en mayo con una cate-
goría de 4 estrellas en vez de 5 es-
trellas Gran Lujo, lo que supondría 
un grave perjuicio para la actividad 
turística de la ciudad, por lo que no 
lo vamos a permitir”. 

Antonio Silván también tuvo crí-
ticas e ironías con Torneros, “¿dón-
de está Torneros” -se preguntó-, con 
la llegada de Feve, cuyos trenes, di-
jo, tardarán al amenos tres años; o 
la Ciudad del Mayor, que “será sólo 
centro de día”.

Silván: “El gobierno PSOE-Podemos va a convertir 
la avenida Ordoño II en un Fernández Ladreda 2”
El ex alcalde critica la “improvisación” y afi rma que “sólo han lucido los logros y proyectos 
de nuestro equipo por lo que esperamos que muestren ya sus aportaciones para la ciudad”

Antonio Silván, rodeado de seis de sus concejales, en la sede municipal del PP.

POLÍTICA MUNICIPAL I El ex alcalde inicia el curso político con ironías y críticas a la gestión de Diez
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UPL reclama el 
aparcamiento de 
Santa Nonia como 
“disuasorio” 

MOVILIDAD

Gente

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) 
ha reclamado la cesión de la par-
cela del aparcamiento situado en 
las inmediaciones de Santa Nonia, 
en la ciudad de León,  “como zona 
de estacionamiento disuasorio y 
fomentar el comercio de proximi-
dad”. Los concejales del Grupo Mu-
nicipal de UPL en el Ayuntamiento 
de León, Eduardo López Sendino y 
Enrique Valdeón Valdeón, presenta-
ron la moción que llevarán al Ple-
no para solicitar a la Diputación de 
León, titular de la parcela,  la cesión 
de dicha terreno  ubicado entre  la 
Biblioteca Pública y el Conservato-
rio de Música.

La parcela está cedida para la 
explotación de un aparcamiento 
y la idea que plantean los leone-
sistas se justifica “en la necesidad 
de aparcamientos disuasorios en-
focados a la peatonalización del 
centro y de cara a la mejora del co-
mercio de proximidad”.  Eduardo 
López Sendino ha reconocido que 
se trata “de buscar soluciones al 
aparcamiento” para que sirva de 
aparcamiento disuasorio y por 
eso solicitarán al Ayuntamiento y 
a Diputación, del mismo partido 
político, a “que lleguen a un acuer-
do para que la parcela sea cedida 
al Ayuntamiento de León durante 
un periodo de entre 30 y 50 años”. 
Con ello, “se podría construir un 
aparcamiento subterráneo” con va-
rias plantas que permita absorber 
el tráfico de ciudadanos y visitantes 
y, al tiempo, albergar un edificio pa-
ra uso cultural y “cuya financiación 
podría ser pública o mediante con-
cesión administrativa”.

Gente  

El Ayuntamiento de León y la Di-
putación de León trabajarán  “de 
la mano con total lealtad”  en te-
mas comunes, una colaboración 
institucional que han ratificado 
el alcalde de León, José Antonio 
Diez, y el presidente de la Corpo-
ración provincial, Eduardo Morán, 
en la reunión mantenida el mar-
tes 11 de septiembre en el Ayun-
tamiento de San Marcelo.  En di-
cho encuentro, los dos dirigentes 
socialistas abordaron cuestiones  
de interés para León y provincia, 
entre ellos la deuda del Consorcio 
de Residuos Sólidos de León (Ger-
sul),  infraestructuras,  la revitali-
zación del turismo o el futuro del 
Aeropuerto de León.

Tanto José Antonio Diez como 
Eduardo Morán han puesto de 
manifiesto “su voluntad de traba-
jo compartido” en beneficio siem-
pre de la ciudad y la provincia. 
Asimismo, han coincidido en cri-
ticar a los anteriores equipos de 
gobierno en ambas instituciones 
dirigidos entonces por el Partido 
Popular, reprochándoles una ac-
titud pasiva con los principales  
problemas que afectan a los leo-
neses. Ayuntamiento y Diputación 
persiguen encauzar esos proble-
mas antes de fin de año para dar-
les solución.

José Antonio Diez ha recono-
cido que “existe una absoluta vo-
luntad de coordinación” a la ho-
ra de abordar los temas comunes 

y ha pedido tranquilidad “a la ho-
ra de afrontarlos”, especialmen-
te cuando muchos de ellos llevan 
años enquistados.  Asimismo, ha 
explicado que cuenta “con una 
buena sintonía personal” con el 
presidente de la Diputación de 
León, además de contar “con gran-
des equipos” ambas instituciones 
y “la fortuna” de que estén dirigi-
das por el PSOE en la actualidad.

En la misma línea se ha pronun-
ciado Eduardo Morán, para quien 
hay “cuatro o cinco problemas en-
quistados en el tiempo”  que son 

de difícil solución. Morán ha aña-
dido que esa dificultad puede ser 
la causa de que hayan quedado 
aparcados. “Y por eso estarán ahí”. 
El presidente de la Diputación ha 
secundado la voluntad de colabo-
ración del Ayuntamiento de León, 
señalando que “hay que ir de la 
mano para resolver los problemas” 
y ha puesto de manifiesto que des-
de su formación “se afrontarán to-
dos los temas con valentía”. “A ve-
ces cuesta tomar decisiones que 
no sean populares y se aparcan. 
Nosotros no estamos en esa diná-

mica sino que vamos a afrontar to-
dos los temas; lo estamos afrontan-
do con valentía porque para eso 
nos han puesto aquí”, ha manifes-
tado Eduardo Morán.

La deuda de 26 millones del 
Consorcio de Residuos Sólidos 
de León (Gersul), la potenciación 
del Aeropuerto de León, para que  
tenga más actividad, la revitaliza-
ción del turismo y el Consorcio 
de Turismo, o la puesta en mar-
cha de infraestructuras pendien-
tes han sido los temas más impor-
tantes abordados en la reunión.

Ayuntamiento y Diputación abordarán “de 
la mano con total lealtad” temas comunes
Ambas insituciones quieren encauzar ‘los grandes problemas’ de León y provincia antes 
de fin de año, entre ellos la deuda de Gersul, el aeropuerto y la revitalización del turismo

José Antonio Diez recibió a Eduardo Morán en el Consistorio de San Marcelo, a pocos metros de la sede del Palacio de los Guzmanes.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL I El alcalde de León recibió al presidente de la Corporación provincial
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Gente

En el marco de la XVIII Convención 
y Feria Internacional que se celebra-
rá en el Palacio de Convenciones de 
La Habana (Cuba) desde el 16 has-
ta el 20 de marzo de 2020, tendrá 
lugar el VIII Simposio Internacional 
de Comunidad, Entretenimiento y 
Redes Sociales, donde intervendrá 
como invitado de la UNESCO, Car-
los González Blanco, director geren-
te de CGB Informática.

En su Conferencia Magistral ex-
pondrá las directrices para conse-
guir que los nativos digitales hagan 
una buena utilización de las nuevas 
tecnologías, incidiendo en las conse-
cuencias negativas que pueden con-
llevar sin el adiestramiento adecuado.

La elección de tema no ha sido al 
azar, sino consecuencia de casi diez 
años de análisis científico de los 
comportamientos de los adolescen-
tes ante las TIC. Para dicho estudio, 
se han encuestado a más de diez mil 
alumnos de Castilla y León que han 
visitado de sede de CGB en Aldea-
tejada y, de manos de expertos, han 
compartido una jornada sobre el 
buen uso de las nuevas tecnologías. 
Al mismo tiempo, se ha realizado 
una actividad paralela con los pro-
genitores y los profesores de estos 
donde se les dan pautas para poder 
educar a sus hijos o alumnos en el 
buen uso de las nuevas tecnologías

Los resultados obtenidos de la 
recopilación y análisis de los datos 
dan como resultado una pormeno-
rizada línea de hábitos a la hora de 
utilizar las TIC por parte de los ni-
ños, no todas ellas adecuadas, como 

puede ser el abuso que se realiza de 
estas, siendo la estrella el Whatsapp, 
o el que admitan a desconocidos en 
las redes sociales, lo que merma su 
privacidad y expone sus publica-
ciones a personas que no conocen.

En los estudios que se han difun-
dido desde CGB con el análisis de 
la ingente cantidad de datos que se 
han recopilado, cotejando la acti-
vidad destinada a los adolescentes 
y la realizada con los progenitores 
de estos, los expertos de CGB han 
constatado una realidad social que 
cada vez se hace más patente: el au-
mento de la brecha digital entre na-
tivos digitales (adolescentes) y mi-
grantes digitales (progenitores).

Al mismo tiempo, Carlos Gon-
zález Blanco expondrá el progra-
ma metodológico diseñado acorde 
con la edad de los asistentes para 
que capte su atención, con concep-

tos que fácilmente son retenidos 
por los adolescentes.

Igualmente, como objetivo me-
todológico, se apuesta porque 
los alumnos mantengan el pensa-
miento reflexivo, analítico y crítico 
a lo largo de cuatro horas, para lo 
que es necesario que se sientan re-
lajados y se diviertan aprendiendo, 
al tiempo que tenga un papel fun-
damental la discusión de ideas por 
parte de los alumnos, estimulando 
su propia lógica para llegar a con-
clusiones veraces, siempre guiados 
por el experto. De esta forma se 
globaliza la aplicación de la ense-
ñanza aplicada a su desarrollo co-
mo individuos, dándoles las claves 
para que descubran las inmensas 

ventajas que las TIC ponen a su dis-
posición siempre y cuando hagan 
un buen uso de ellas.

En definitiva, el objetivo marca-
do es que los alumnos de los dife-
rentes centros educativos puedan 
aprender divirtiéndose las gran-
des ventajas de las nuevas tecno-
logías y, al tiempo, sepan cómo ac-
tuar ante los peligros que conlleva 
el mal uso de éstas.

Tenemos que añadir que este 
evento al que va a asistir Carlos Gon-
zález Blanco, supone la oportunidad 
de que profesionales del campo de 
la informática y estudiantes puedan 
intercambiar ideas y proyectos so-
bre aplicaciones, equipamientos y 
sistema del universo de las TIC y las 
telecomunicaciones desarrollados 
por empresas nacionales e interna-
cionales, donde tendrá lugar el en-
cuentro de especialistas de más de 
veinte países de todo el mundo.

Carlos González, en el VIII Simposio 
Internacional sobre Redes Sociales
Se celebrará en La Habana del 16 al 20 de marzo de 2020 y en su Conferencia 
Magistral hablará de cómo conseguir una buena utilización de las nuevas tecnologías

NUEVAS TECNOLOGÍAS I Está organizado por la UNESCO en Cuba

Uno de los equipos premiados en el Torneo Nacional de Fútbol de la edición 2018.

Gente

Por quinto año consecutivo, el sá-
bado 21 de septiembre, tendrá 
lugar, en San Cristóbal de Entre-
viñas (Zamora), el V Trofeo Nacio-
nal de Fútbol 7 CGB, ‘Por un Futu-
ro sin Alzheimer”, organizado por 
la Obra Social de CGB Informáti-
ca SL, por el Ayuntamiento de San 
Cristóbal de Entreviñas (Zamora) 
y por “Quintos del 66”, a favor de 
la Asociación de Familiares y En-
fermos de Alzheimer.

Sin lugar a duda, el torneo será 
un completo éxito de participa-
ción y asistencia, con unas previ-
siones de varios cientos de juga-
dores de equipos de las categorías 
benjamines y alevines que, duran-
te todo el día 21 de septiembre, 

competirán para erigirse como 
campeón del Torneo. Igualmente, 
se reconocerá al equipo subcam-
peón, así como al máximo golea-
dor y al mejor portero.

A lo largo del campeonato habrá 
actuaciones musicales, ludoteca pa-
ra los más pequeños, y comida pa-
ra todos los participantes, así como 
una emocionante entrega de tro-
feos que clausurará el evento. 

En la organización del evento 
colaboraron de manera desinte-
resada vecinos de San Cristóbal 
de Entreviñas, voluntarios de la 
Obra Social de CGB Informática 
SL y empresas patrocinadoras que 
aportarán su granito de arena pa-
ra esta buena causa.

Toda la información del Torneo 
puede verse en obrasocialcgb.es

El V Torneo Nacional de Fútbol 
7  CGB, ‘Por un Futuro sin 
Alzheimer’ se celebra el 21-S
Se disputará en la localidad zamorana de San Cristóbal de 
Entreviñas organizado por la Obra Social de CGB Informática

SOLIDARIDAD I Enfermos de Alzheimer

Carlos González Blanco, director general 
de CGB Informática.
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MANSILLA DE LAS MULAS / JOSÉ LUIS PUERTO, PREGONERO DE LAS FIESTAS

Avda. Constitución, 87 • Mansilla de las Mulas. León 
Tel. 987 310 130 • www.elhorreo.com

Bar Restaurante

Pescados 
y mariscos de

las rías Gallegas.
Buenas carnes 
de la montaña 

leonesa. 

disfruta de nuestros

Tradicional

Bacalao al 

Ajo Arriero
Tradicional

Bacalao al 

Ajo Arriero

y...

ProgramaGente 

La Peregrinación a la Virgen de 
Gracia, que tradicionalmente se 
celebra el primer domingo de sep-
tiembre, ha dado paso a la fi estas 
patronales de Mansilla de Las Mu-
las. Una peregrinación que este 
año en su veintinueve edición vol-
vió a unir la Iglesia del Mercado de 
León con la Ermita de Gracia de 
Mansilla, con la escolta de los Pen-
dones de León desde Villamoros.

Con las Fiestas de la Virgen de 
Gracia, los mansilleses despiden el 
verano con un programa de cuatro 
días y actividades para todos los 
públicos. Son cuatro días de fi esta, 
música, actividades de ocio, cultu-
rales y deportivas en los que peñas 
y asociaciones tienen un protago-
nismo especial y una participa-
ción muy activa. El alcalde, Miguel 
Ángel Gago Romero, señala en el 
saludo a los mansilleses desde el 
programa de fi estas que “son unos 
días propicios para el encuentro y 
la diversión, y también la ocasión 
de mostrar nuestras tradiciones, 
nuestros valores, el momento de 
honrar a nuestra patrona”.

Las Fiestas de la Virgen de Gracia 
arrancan el viernes 13 de sep-
tiembre con la pre-
sentación de pe-
ñas. Pero la inau-
guración ofi cial 
será el sábado 
14 con el repique 
de campanas al 
unísono de la 
Ermita, Santa Ma-
ría, San Martín y 
Ayuntamiento; y 
el pregón a las  
ocho y media 
de la tarde a car-
go de José Luis 
Puerto, Premio 
Castilla y León 
de las Letras.

Hasta el lu-
nes 16, muchas
son las propuestas para disfru-
tar de las Fiestas de la Virgen de 
Gracia: fuegos artifi ciales, pasaca-
lles de peñas, juegos tradicionales, 
gigantes y cabezudos, hinchables, 
III Torneo de Baloncesto, XXIV 
Open senior de Lucha de Brazos, 
fútbol, salve y procesiones, corro 
de lucha leonesa, cuentacuentos 
para niños, teatro en la Casa de 
Cultura, concurso de tartas, me-
rienda popular.... Y como colofón, 
el domingo 22 de septiembre, jor-
nada de homenaje a los mayores.

Adiós al verano con mucha ‘gracia’
La villa del Esla celebra del 13 al 16 de septiembre las fiestas patronales de la Virgen 
de Gracia con la participación activa de peñas y asociaciones culturales y deportivas

Aluches y verbenas 
son algunas de las 
citas obligadas de las 
Fiestas de la Virgen 
de Gracia de Mansilla 
de las Mulas, que 
arrancan el viernes 13 
de septiembre con la 
presentación de peñas.

 13-14-15-16 
de septiembre

VIRGEN DE  GRACIA

2019FIESTA
S

Deposito Legal: LE-707-2019

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
22,00 h.- Campeonato de Tute, en Bar La Er-
mita (Estación). Organiza Bar La Ermita.
18,30 h.- Rally del Poteo, en bares de la villa. 
Organizan Peñas T-kila, Ovejas Negras y Piratas 
del Esla (inscripciones en Ofi cina de Turismo).
21,30 h.- Presentación de Peñas de Mansi-
lla. Pasacalles con la charanga Pacharanga. 
Discoteca Móvil Amnexia, en Plaza del Grano.
23,00 h.- Concurso Got Talent, infantil y adul-
tos. Organiza peña T-kila (inscripciones en ofi -
cina de Turismo hasta jueves 12).

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
11,00 h.- Juegos para niños y adultos (juego 
del huevo, etc.) parque del Arrabal. Organizan 
Peña Piratas y Mansilla en Marcha.
12,00 h.- Campanadas de inicio de fi esta 
desde las torres de la Ermita, Santa María, 
San Martín y Ayuntamiento.
12,00 h.- Partido de Balonmano. C.B. Mansi-
lla - C.B. Villacelama, en Pabellón de Deportes. 
13,00 h.- Pasacalles. Desfi le de Gigantes y 
Cabezudos, con peña Pa´ti tienes. Charanga 
los Kennys.
De 13,00 a 20,00 h.- Charanga Peña Mo-
gambo.
16,00 h.- III Torneo Baloncesto Mixto 3x3 y 
Concurso de Triples. Pabellón de deportes. Or-
ganiza Club Baloncesto Mansilla.
17,00 h.-  XXIV Open Senior de Lucha de Bra-
zos de Mansilla. En la Casa de Cultura. Orga-
niza Club Lancia de Lucha de Brazos.
17,30 a 20,15 h.- Juegos tradicionales po-
pulares para niños y adultos, Peña Mansilla 
Marca.  Pintacaras, Peña Círculo de la Come-
dia. Plaza del Grano.
18,00 h.- Partido de fútbol Club At. Mansi-
llés – C.D. Ejido. La Caldera. Organiza Club 
At. Mansillés.
20,30 h.- Recepción de autoridades y Pregón 
de Fiestas de José Luis Puerto desde el balcón 
del Ayuntamiento. 
21,00 h.- Vino español en la Plaza del Grano.
23,30 h.- Salve Popular en la Ermita de la 
Virgen de Gracia (con el Coro Santa María 
de Mansilla).
24,00 h.- Espectacular Quema de Fuegos 
Artifi ciales, en el Corro de Aluches (pirotec-
nia Pibierzo). Orquesta FUNÇAO PÚBLIKA, en 
la Plaza del Grano. A continuación Discote-
ca Amnexia.
3,30 h.- Chocolatada, a cargo de Peña Lleno 
por favor y Círculo de la Comedia.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
9,30 h.- Misa en la Parroquia de Santa María.
12,30 h.- Misa solemne, con el Coro Santa 
María, en la Ermita de la Virgen de Gracia. 
13,30 h.- Pasacalles de Gigantes y Cabezu-
dos. Peñas Pegatina y Pa`ti tienes y Charan-
ga Pacharanga.
16,30 h.- Campeonato de Frontenis, en Fron-
tón de la Caldera. Organiza Iván Gutiérrez.
17,00 a 21,00 h.- Parque Infantil (Hincha-
bles) en el Arrabal.
17,00 h.- Gran Corro de Lucha Leonesa, en el 
Corro de Aluches.
18,00 a 20 h.- Animación charanga Pacha-
ranga y Macro-Carrofi esta Peña Mansilla 
Marca, con disfraces.
23,00 h.- Orquesta CUARTA CALLE, en la Pla-
za del Grano. Disco Móvil Amnexia. 
00,15 h.- Tradicional Corro de Chapas en Bar 
la Ermita (Estación Autobuses).
00,30 h.- Concurso de Bailes (rumba, tango, 
pasodoble y bachata). Organizan las Peñas.

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
12,00 h.- Misa por los difuntos de la villa, en 
la Ermita de la Virgen de Gracia.
11,30 h.- Juegos Populares (llevar bicicleta, 
carrera de cintas) y Ven y pinta tu mural, en 
parque de las Eras. Peñas Eras.
17,00 h.- Cuentacuentos en acción. Casa de 
Cultura. Actividad de ILC. 
19,00 h.- Espectáculo familiar ‘Comediante’. 
Casa de Cultura. (Circuitos escénicos).
20,30 h.- Concurso de Tartas. Organiza 
Asociación Mansilla en Marcha, en Plaza 
del Grano.
21,00 h.- Merienda popular, en la Plaza del 
Grano.
22,00 h.- Orquesta TRÍO SANTANA, en Pla-
za del Grano. 

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 
12,30 h.- Misa homenaje a nuestros mayo-
res, en la Ermita de la Virgen de Gracia.
17,00 h.- Juegos tradicionales (rana, llave, 
tarusa, bolos…) en la Explanada del Museo 
Etnográfi co. Organizan Museo Etnográfi co 
Provincial, Mansilla en Marcha y peña Los Pi-
ratas del Esla.
18,00 h.- Homenaje a nuestros mayores en 
CICA. Chocolatada (organizan Mansilla en 
Marcha y peña los Piratas) y orquesta los Ken-
nys. Entrega de placas conmemorativas al ve-
cino y vecina de mayor edad. 



GENTE EN LEÓN | del 13 al 19 de septiembre de 2019 www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

2

E S P E C I A L

AGOSTOAGOSTO

Gente 

La XVII edición de la Feria Agro-
alimentaria de La Bañeza, que 
se celebrardel 13 al 15 de sep-
tiembre y contará este año con 
71 stands de alimentación y be-
bidas, menaje, productores de 
legumbres y un espacio reserva-
do para la Asociación de Fami-
liares y Enfermos de Alzheimer 
y para la Cruz Roja Española. 
Este gran evento anual se ha 
convertido en una de las ferias 
agroalimentarias más importan-
tes de la comunidad autónoma 
en la que será posible degustar 
y comprar productos artesanos 
de la mejor calidad provenien-
tes de 16 provincias españolas. 
Vinos, quesos, embutidos, pan, 
repostería y un largo etcétera en 
el que no faltará una pequeña 
muestra de lo mejor de la gas-
tronomía portuguesa, gracias a 
la presencia de dos stands de 
dulces y de bacalao.

Como viene siendo habitual, 
no faltarán las catas comentadas 
de diversos productos que ten-
drán lugar en la carpa de activi-
dades del Ayuntamiento o bien 
en los stands particulares y varios 
concursos que convertirán la fe-
ria agroalimentaria en un espacio 
de entretenimiento y aprendizaje 
para todas las edades.

La Feria Agroalimentaria 
tendrá su culmen este domin-
go 15 de septiembre con la ce-
lebración de la tradicional alu-
biada popular. El menú de este 
año estará compuesto por alu-
bias a la bañezana en cazuela 
de barro de Jiménez de Jamuz, 
lomo a la plancha con pimien-
tos y de postre unas deliciosas 
tejas de almendra del artesano 

pastelero Peñín. Todo al precio 
de 4 € por persona. Los tickets 
para la alubiada se pueden ad-
quirir en el stand de la Ofi cina 
de Turismo instalado en la Plaza 
Mayorn el horario de apertura 
habitual de la feria.

La XVII Feria Agroalimentaria 
de La Bañeza abrirá sus puertas es-
te viernes día 13-S de 11 a 22 ho-
ras, el sábado 14-S de 10 a 22 ho-
ras y el domingo 15-S de 11 a 21 h.

Con motivo de la celebración 
de la XVII  Feria Agroalimentaria, 
el Ayuntamiento de La Bañeza 
ha organizado 3 concursos 
abiertos al público en general 
y a los stands alubieros de la 
feria. Los concursos son el IV 
Concurso de Recetas de Cocina 
con Alubias, el IV Concurso 
Infantil: Encasullar Habas y 
el IV Concurso Mejor Stand 
Alubiero de la Feria. 

LA MÚSICA DE ‘TORNADERA’ PARA CERRAR
El grupo ‘Tornadera’ será el encargado de poner el broche de oro a la Feria Agro-
alimentaria y Alubiada de La Bañeza 2019 con un concierto que ofrecerá en la 
plaza Mayor este domingo 15 de septiembre a partir de las  19:00 horas. La for-
mación, que interpreta música tradicional leonesa, está especialmente ligada a La 
Bañeza, ya que varios de sus siete integrantes viven en la ciudad. Con motivo de 
esta edición de la Alubiada, desgranarán un repertorio que incluirá ritmos como 
pasodobles, jotas, muñeiras... a los sones de los diferentes de instrumentos con los 
que cuenta el grupo (gaita, acordeón, rabel, pandereteta, caja...), en una actuación 
variada en la que cabe la participación del público.

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

Tel. 987 377 011

en a conocer 
nuestro
nuevo jardín

V

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

11.00 h.- Apertura de la Feria.
13.00 h.- Inauguración de la Feria.
14.30 h.- Cierre de la Feria.
18.00 h.- Apertura de la Feria.
18.30 h.- Cata de Miel a cargo de Reyna 
Apícola. Lugar: Carpa de actividades. 1€. 
Inscripciones: Stand del Ayto.
19:30 h.- Taller Infantil de Cuajada. A car-
go de Quesería Artesanal El Zamorral.
Lugar: Carpa de actividades. 1€.
Inscripciones: Stand del Ayto.
20:00 h.- Pasacalles a cargo de Bañezaina.
20.00 h.- Degustación de bollo de leche de 
Larpeira Artesana Gallega. Lugar: Stand Pa-
nadería Lozano Artesano. Gratuito.
20.30 h.- Cata de cervezas Bresañ. Lu-
gar: Stand Cervezas Bresañ. Inscripciones: 
Stand del Ayto. Precio: 1 €.
22.00 h.- Cierre de la Feria.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE

10.00 h.- Apertura de la Feria.
12.30 h.- Curso de tiraje de caña a car-
go de Cerveza Artesana Brew lndie. Lu-
gar: Stand Cerveza Artesana Brew lndie. 
Inscripciones: Stand del Ayto. Precio: 1 €.
13.00 h.- IV Concurso Infantil de Esca-
sullar Haba. Lugar: Carpa de actividades. 
Inscripciones: Stand del Ayto. Gratuito.

13.30 h.- IV Concurso Mejor Stand Alubiero.
14.30 h.- Cierre de la Feria.
18.00 h.- Apertura de la Feria.
18.30 h.- Cata de cerveza Artesana Brew ln-
die. Lugar: Stand Cerveza Artesana Brew lndie. 
Inscripciones: Stand del Ayto. Precio: 1 €.
19.00 h.- Alubias en remojo. Lugar: Pla-
za Mayor.
19.30 h.- Chocolatada a favor de la Aso-
ciación de Familiares y Enfermos de Alzhe-
imer. Precio 1 €. Venta de tickets: Stands 
del Ayto. y Alzheimer.
20:00 h.- Pasacalles a cargo de Bañezaina.
20.30 h.- IV Concurso Recetas de Cocina con 
Alubias. Lugar: Carpa de actividades Presen-
tación de elaboraciones: Stand del Ayto.
22.00 h.- Cierre de la Feria.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE

07.00 h.- Encendido de los fogones de 
la Alubiada.
11.00 h.- Apertura de la Feria.
12:00 h.- Pasacalles a cargo de Bañezaina.
13.00 h.- Recepción Autoridades en el 
Ayuntamiento.
13.30 h.- Reparto de Alubias. Lugar: Pla-
za Mayor.
19.00 h.- Espectáculo de música folk Tor-
nadera. Plaza Mayor.
21.00 h.- Cierre de la Feria.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

Programa

Alubiada como remate de 
la Feria Agroalimentaria
La Bañeza inaugura este viernes 13 de septiembre su XVII Feria 
Agroalimentaria, que concluye el domingo con un menú popular

La concejala de Ferias y el alcalde presentaron la XVII Feria Agroalimentaria de La Bañeza.

LA BAÑEZA / FIN DEL VERANO POR TODO LO ALTO
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VALVERDE DE LA VIRGEN / EL DOMINGO 15 SE CELEBRA EL ‘DÍA DE LA PATRONA’

movil 616 872 123 • www.autoescuelamarin.com

SECCIÓN I
C/ Astorga, 59 • 24198 La Virgen del Camino

Tel y Fax: 987 300 951

SECCIÓN II
C/ Francisco Molleda, 6 • 24005 León
Teléfono 987 309 577

VIERNES 13
‘DÍA DE LA JUVENTUD’
16:00 h.- CONTINÚA EL CONCURSO DE FO-
TOS MÓVILES ‘FIESTAS LA VIRGEN DEL CA-
MINO 2019’ Para participar sube tus fotos de 
las Fiestas de La Virgen del Camino 2019 a 
las Redes Sociales Facebook, Twitter y/o Ins-
tagram con un título y el hashtag #FiestasLa-
Virgen2019.
16:30 h.- PARQUE DE OCIO INFANTIL con 
TORO MECÁNICO, HINCHABLES, SCALEX-
TRIC, ZONA GAME y LUDOTECA. Parque Mu-
nicipal.
16:30 h.- GRAN BINGO POPULAR. Salón del 
Pueblo. Organiza: Peña Los que Faltaban.
17:00 h.- INAUGURACIÓN DE LAS EXPOSI-
CIONES DE TRABAJOS MANUALES Y PINTU-
RA. Biblioteca Municipal.
17:00 h.- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
Y EXHIBICIÓN DE TIRO CON ARCO. Explana-
da de la Basílica de La Virgen.
18:30 h.- CONCURSO DE BAILE INFANTIL. 
Entorno de la Basílica.
19:00 h.- I PASEILLO DE LAS PEÑAS POR LAS 
CALLES DEL PUEBLO con Charangas ‘Virgen 
del Camino’ y SOGATIRA. Calles y Plazas de 
La Virgen. Salida del Auditorio al Aire Libre.
19:30 h.- ACTUACIÓN DE LA ‘ESCUELA DE 
BAILE RUMBALLET’. Auditorio al Aire Libre.
20:30 h.- CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓN 
MUNICIPAL DE GAITAS VIRGEN DEL CAMINO 
‘AGAVICA’. Auditorio al Aire Libre.
21:30 h.- GRAN COSTILLADA. Salón del Pue-
blo. Organiza: Peña La Venancia.
22:00 h.- BAILE DE TARDE con SUPER-MA-
CRO DISCOTECA MÓVIL TYVOLY
Música para Todos los Públicos. Auditorio 
al Aire Libre y Bares y Pubs de La Virgen del 
Camino.
23:00 h.- GRAN VERBENA con DISCOTECA 
MÓVIL TYVOLY y GRUPO TRIBUTO a la déca-
da de los 80 y 90.. Música para Todos los Pú-
blicos. Auditorio al Aire Libre y Bares y Pubs.
02:00 h.- GRAN VERBENA con SUPER-MA-
CRO DISCOTECA MÓVIL TYVOLY con el ‘DJ 
VALDI de EL HORMIGUERO’. Música para To-
dos los Públicos. Auditorio al Aire Libre y Ba-
res y Pubs.
04:00 h.- CONTINÚA LA GRAN VERBENA con 
SUPER-MACRO DISCOTECA MÓVIL TYVOLY.

SÁBADO 14
‘LA GRAN NOCHE’
12:00 h.- PASACALLES CON LA CHARANGA 
‘VIRGEN DEL CAMINO’.

13:00 h.- BAILE VERMOUTH CON LA AGRU-
PACIÓN DE ACORDEONES ‘VIRGEN DEL CA-
MINO’. Zona Peatonal de la Calle Cervantes.
16:30 h.- GRAN BINGO POPULAR. Salón del 
Pueblo. Organiza: Peñas Ceda el Vaso y Le-
gio VII.
16:30 h.- TALLER PARTICIPATIVO DE CANTA-
RERÍA. Parque Municipal.
17:00 h.- GRAN CORRO DE LUCHA LEONE-
SA: ‘LIGA DE VERANO’. Explanada de la Ba-
sílica de La Virgen.
17:00 h.- JORNADA 5 h.- TERCERA DIVISIÓN: 
LA VIRGEN DEL CAMINO Vs REAL BURGOS. 
Campo de Fútbol de Los Dominicos.
17:30 h.- ANIMACIÓN, JUEGOS INFANTILES 
Y TALLER DISEÑA UN JUGUETE CON UNA BO-
TELLA DE PLÁSTICO ‘CON TXIRISPITA Y REPA-
CHINA RECICLINA’. Parque Municipal.
18:30 h.- TALLER DE BAILE EN FAMILIA. Par-
que Municipal.
19:00 h.- II PASEILLO DE LAS PEÑAS POR 
LAS CALLES DEL PUEBLO con Charangas ‘Vir-
gen del Camino’… . Con la temática de SAN 
FERMINES.
19:30 h.- ¡BAILA LAS MEJORES CANCIONES 
DE TU VIDA! Entorno de la Basílica. Colabora: 
Asociación Pensionistas VIRCA.
19:30 h.- EL TEATRO SE VIVE… EN LA VIR-
GEN: ‘JESÚS FORNIES’ con su espectáculo 
‘Homónimo’. Auditorio al Aire Libre.
23:00 h.- COMIENZA LA GRAN VERBENA 
‘NOCHE LARGA’ con SUPER-MACRO DISCO-
TECA TIVOLY. Auditorio al Aire Libre y Bares 
y Pubs.
23:30 h.- GRAN QUEMA DE FUEGOS ARTI-
FICIALES. Explanada de la Basílica de La Vir-
gen del Camino.
00:00 h.- GRAN VERBENA ‘NOCHE LARGA’ 
con la ORQUESTA JAMAICA SHOW y SUPER-
MACRO DISCOTECA MÓVIL TYVOLY. Audito-
rio al Aire Libre.
02:00 h.- TRADICIONALES SOPAS DE AJO. 
Salón del Pueblo. Organiza: Peña Los Moraos.
03:00 h.- CONTINÚA LA GRAN VERBENA 
‘NOCHE LARGA’ con la ORQUESTA JAMAICA 
SHOW y SUPER-MACRO DISCOTECA MÓVIL 
TYVOLY. Auditorio al Aire Libre y Bares y Pubs.

DOMINGO 15
‘DÍA DE LA PATRONA’
Y FIN DE FIESTAS
11:00 h.- INAUGURACIÓN DEL VII MERCADO 
ARTESANAL ‘VIRGEN DEL CAMINO’. Zona Pea-
tonal de la Calle Cervantes y Calle Las Eras.
11:00 h.- IV QUEDADA A CABALLO ‘VIRGEN 

DEL CAMINO’: RUTA POR EL MUNICIPIO. Sa-
lida de la Fuentina.
11:45 h.- RECEPCIÓN DE AUTORIDADES. Pla-
za de la Basílica.
12:00 h.- MISA SOLEMNE en la BASÍLICA 
DE LA VIRGEN DEL CAMINO. Ofrenda de los 
Ayuntamientos del Voto y del Pueblo de La 
Virgen.
12:00 h.- CONTINÚAN LAS EXPOSICIONES. 
Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino
13:00 h.- COMIENZA EL XV EL CONCURSO 
DE TAPAS POR LOS BARES DE LA VIRGEN DEL 
CAMINO. Podrás elegir la tapa ganadora y en-
trarás en el sorteo de regalos.
13:15 h.- BAILES REGIONALES y EXHIBICIÓN 
DE PENDONES. Plaza de la Basílica.
13:30 h.- EL TEATRO SE VIVE… EN LA VIR-
GEN: EL RETABLO DE LA VENTANA con el es-
pectáculo ‘El Último Caballero’. Zona Peato-
nal de la Calle Cervantes.
14:30 h.- IV QUEDADA A CABALLO ‘VIRGEN 
DEL CAMINO’: COMIDA A BASE DE PATATAS 
CON COSTILLA. Zona de la Fuentina.
16:45 h.- CONTINÚA EL VII MERCADO AR-
TESANAL ‘VIRGEN DEL CAMINO’. Zona Pea-
tonal de la Calle Cervantes y Calle Las Eras.
17:00 h.- ANIMACIÓN, JUEGOS INFANTILES 
Y TALLER BOLSITA DE LOS TESOROS CON TE-
LAS RECICLADAS ‘CON TXIRISPITA Y REPA-
CHINA RECICLINA’. Parque Municipal.
17:15 h.- TORNEO DE TUTE. Salón del Pue-
blo. Organiza: Peña Los Moraos.
18:00 h.- IV QUEDADA A CABALLO ‘VIRGEN 
DEL CAMINO’: CARRERA DE CINTAS. Zona de 
la Fuentina.
19:00 h.- EL TEATRO SE VIVE EN LA VIRGEN: 
‘MIKE 2 PERILLAS’ con el espectáculo ‘Este 
país es un circo’. Auditorio al Aire Libre.
20:00 h.- CLAUSURA EL XV CONCURSO DE 
TAPAS POR LOS BARES DE LA VIRGEN DEL 
CAMINO. Podrás elegir la tapa ganadora y 
entrarás en el sorteo de regalos.
20:00 h.- CLAUSURA DE LA EXPOSICIONES. 
Biblioteca Municipal.
20:30 h.- GRAN CHOCOLATADA. Salón del 
Pueblo. Organiza: Ceda el Vaso.
21:00 h.- CLAUSURA DEL VII MERCADO AR-
TESANAL ‘VIRGEN DEL CAMINO’.
21:30 h.- V FESTIVAL DE MONÓLOGOS ‘VIR-
GEN DEL CAMINO’: CHELY CAPITÁN. Salón 
del Pueblo.
23:30 h.- CLAUSURA DEL CONCURSO DE FO-
TOS MÓVILES ‘FIESTAS LA VIRGEN DEL CA-
MINO 2019’. FIN DE FIESTAS… ¡¡¡HASTA EL 
PRÓXIMO AÑO!!!

ProgramaProgramaPrograma
La Virgen del Camino 2019

¡Cómete La Virgen!
Gente 

‘Cómete La Virgen’ sumará en 
su primera edición a varias food 
trucks de León y Asturias que 
se rodearán de varias propues-
tas pensadas para el divertimen-
to de todos los miembros de la 
casa.

La inauguración del evento 
será el viernes 13 de septiembre 
a las 13:00 horas y desde esa 
misma tarde los más pequeños 
disfrutarán de hinchables, toro 
mecánico, scalextric, zona game 
y ludoteca. Diferentes promocio-
nes y actuaciones completarán la 

tarde del viernes antes del inicio 
del concierto del grupo leonés 
‘Polarodis’ que hace pocas fe-
chas actuó en el Sonorama.

La Verbena de la noche del 
viernes se completará con el gru-
po ‘Límite Pop’ tributo a la déca-
da de los 80-90 y la mejor música 
comercial actual que nos traerá 
el DJ de ‘El Hormiguero’ ‘Valdi’.

El sábado 14 de septiembre 
se abrirá con el Baile Vermouth 
y la actuación del dúo ‘Domani 
Sapone’ que repasará grandes 
temas de bandas como Talking 
Heads, Simple Minds, Depeche 
Mode…

Durante la tarde los niños dis-
frutarán de diferentes talleres de 
reciclaje y baile, además de ani-
mación infantil. No serán las úni-
cas actividades de la tarde, ya 
que ‘Cómete La Virgen’ ofrecerá 
a los asistentes un Taller-Degus-
tación de Cocktails.

A las 21:00 horas arrancará 
el concierto de ‘Los Blue Yeyés’, 
que harán un tributo al pop-rock 
nacional de los años 60 como 
preludio a la gran quema de Fue-
gos Artifi ciales de las Fiestas de 
La Virgen del Camino y a la ‘No-
che Larga’ donde actuará la Or-
questa ‘Jamaica Show’.

La Virgen del Camino contará este año en sus Fiestas Patronales del 13 al 15 de septiembre 
con un espacio para el ocio en familia con varios food trucks de León y de Asturias

El baile vermú 
del domingo lo 
ameniza el grupo 
‘Punch Out’; por 
la tarde actuará 
la humorista 
‘Chely Capitán’.

VERMOUTH Y MONÓLOGOS
El domingo 15 de septiembre, Día de la Patrona, ‘Punch Out’ será la banda encargada 
del Baile Vermouth rindiendo homenaje a diferentes estilos que van desde el blues 
rock al funk setentero pasando por algunos de los temas más representativos del 
pop Rock en los noventa y principios del 2000.
La tarde contará con más talleres y animaciones infantiles, teatro de calle y se cerrará 
con el Festival de Monólogos y la humorista Chely Capitán del programa ‘Tu cara 
no me suena todavía’.
Las Fiestas de La Virgen del Camino se cierran así con un programa de actividades 
muy completo que se caracteriza por tener cabida propuestas para todas las edades.

Los food trucks o camiones con comida serán novedad en estas fi estas de La Virgen.
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Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza

0,16
Llevando 1 ud. 0,28 € - 0,85 €/l

Cerveza 0,0 
DIA 33 cl

0,48 €/l

Llevando 3 o más la ud. te sale a:

Cerveza 0,0 Cerveza 0,0 

-42%
Llevando 3 o más

Llevando 3 o más la ud. te sale a:

5,80
7,79€
0,20 €/lv

Detergente líquido 
ACTIVE CLEAN 39 lv
Detergente líquido 

-25%

0,15 €/lv

DEL 12/09 AL 18/09 DE 2019
Y ADEMÁS...

-25
Plátano de Canarias
(el kg)
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€/kg 1,89€
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Papel cocina Compact 
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Papel cocina Compact Papel cocina Compact Papel cocina Compact Papel cocina Compact 

-41%

0,35 €/ud.
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VILLAREJO DE ÓRBIGO / PONERSE EN FORMA DISFRUTANDO

El Ayuntamiento apuesta 
por el deporte y la cultura

Gente 

El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ha 
preparado para este nuevo curso una amplia 
oferta deportiva para todos aquellos que de-
seen disfrutar y ponerse en forma, tanto ni-
ños como adultos. Además de Fútbol y Tenis 
de Mesa, se proponen otros tipos de depor-
tes para los que quieran practicar otras disci-
plinas, Gimnasia Rítmica, Voleibol, Tenis, Atle-
tismo y Baloncesto, completan la oferta para 
este curso 2019-2020. 

Las actividades, organizadas por Tresport 
y patrocinadas por la Concejalía de Cultura 
y Deporte del Ayuntamiento de Villarejo de 
Órbigo se desarrollarán de los meses de oc-
tubre a mayo y además este año, como no-
vedad, los empadronados en el Ayuntamien-
to de Villarejo de Órbigo podrán benefi ciarse 
de un descuento de 5 € al mes a la hora de 
abonar la cuota.

Para más información e inscripción pue-
den llamar a los números 649 293 736, 696 
393 936 y 666 202 372. 

Finalmente, reseñar que este viernes 13 de 
septiembre tendrá lugar el Taller de Escultura 
en las instalaciones de la Escuela Municipal 
de Música en Veguellina de Órbigo. El hora-
rio es e 11.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

Las actividades están organizadas por Tresport, patrocinadas por la 
Concejalía de Cultura y Deportes y se desarrollarán de octubre a mayo. 
Los empadronados en el municipio tendrán 5 euros de descuento

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

MATRÍCULA ABIERTA EN LA 
ESCUELA DE MÚSICA 
Desde el 5 hasta el 20 de septiembre está abierto el 
Plazo de Matrícula para la Escuela Municipal de Mú-
sica ‘Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo’, de Vegue-
llina de Órbigo. En este nuevo curso se celebra el 20º 
Aniversario de su creación y, además de las especiali-
dades instrumentales que se han venido desarrollando 
durante este tiempo como trompeta, clarinete, flauta, 
percusión, guitarra española y eléctrica, saxofón, trom-
pa, trombón, tuba o bombardino, este año se ofrece 
una nueva: piano.

Para más información pueden dirigirse, en horario 
de mañana, a sus instalaciones (C/ Santo Domingo de 
Guzmán, 48), llamar al número de teléfono 987 37 50 
50, o enviar un correo electrónico a su dirección
escuelademusica@aytovillarejodeorbigo.es
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BENAVIDES DE ÓRBIGO / DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE, CUATRO DÍAS PARA DISFRUTAR

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
Víspera del Cristo
13:30 h. Desde el balcón del ayun-
tamiento, presentaremos a las Da-
mas de Honor de las Fiestas del Cris-
to 2019. Saludo de Sra. Alcaldesa de 
la Villa, Dña. María Esperanza Mar-
cos Álvarez. A continuación se dará 
lectura al pregón de Fiestas 2019 por 
el ‘Premio Mingote’ D. Jesús Fernán-
dez Salvadores.
14:00 h. Apertura de las fi estas del 
Cristo 2019 con el ‘Súper Chupina-
zo’ acompañado de una potente des-
carga de bombas y repique de cam-
panas. 
14:10 h. Desfi le de Gigantes y Ca-
bezudos acompañados por los legen-
darios CIROLINES y desfi le de peñas.
15:00 h. Degustación de la paella gi-
gante en el Prao Palacio. Venta antici-
pada de tickets en el Telecentro y en 
el Kiosco El Rincón del Sur.
17:30 h. Espectáculo de caballos 
‘Flamenqus’(carruseles, coreografías, 
doma clásica y vaquera ...) a cargo 
de  EL EMBRUJO DE CASTILLA. Lu-
gar: Campo de fútbol.
19:00 h. CORREBARES con la cha-
ranga LOUBAND por la Avenida del 
órbigo. Salida desde el Bar Marisa. 
Venta de tickets en el ayuntamiento 
y en el Telecentro.
22:00 h. Disco Móvil ‘ÉLITE SOUND’. 
Lugar: zona Barbadiel.
23:00 h. Sesión de baile con la 
Oquesta Compostela
00:30 h. Desfi le nocturno de peñas y 
disfraces con la CHARANGA MECÁ-
NICA Salida desde zona Barbadiel.
01:30 h. Segundo pase con la 
Oquesta Compostela
03:00 h. Sigue la fi esta hasta altas 
horas con la discoteca móvil ‘ELITE 
SOUND’. Lugar: zona Barbadiel.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
Día del Cristo
10:30 h. Dianas y pasacalles a car-
go de la banda municipal de Benavi-
des de Órbigo.
10:30 h. 1er CONCURSO PINTURA 
RÁPIDA DE BENAVIDES. Información 
y bases disponibles en el tablón de 
anuncios y lo página de Facebook del 
Ayuntamiento.
12:30 h. Misa solemne en la iglesia 
de San Martín cantada por el CORO 
PARROQUIAL DE BENAVIDES. A con-
tinuación, procesión del Bendito Cris-
to de la Vera Cruz acompañada por la 
banda municipal de música.
14:15 h. Concierto a cargo de la ban-
da de música en la plaza para ameni-
zar el vermouth.
18:00 h. Teatro de calle infantil a 
cargo del grupo Coscorrón, espectá-
culo ‘Bichos’ en la carretera principa  
(entre los 8 Caños y la Plaza).
18:00 h. Concentración y desfi le de 
carroza s, peñas y cabezudos. Salida 
desde el Barrio de San Juan.
21:00 h. Presentación de la orquesta 
Los Satélites en la Plaza Conde Luna.
22:00 h. Todos a cenar.
23:30 h. Segundo pase de la orques-
ta LOS SATÉLITES. 
00.30 h. Extraordinaria sesión de fue-
gos artifi ciales. Lugar: campo de fútbol.
01:00 h. Concierto CAFÉ QUIJANO. 
Lugar: campo de futbol.
02:30 h. Continuación de la verbena 
con la orquesta LOS SATÉLITES en la 

Plaza Conde Luna.
03:30 h. Sigue la fi esta hasta altas 
horas con la discoteca móvil ELITE 
SOUND. Lugar: Zona Auditorio.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
Día del Cristico
12:30 h. Misa de campaña en la Pla-
za Conde Luna. A continuación, pro-
cesión del Bendito Cristo y la Dolo-
rosa acompañados por el mariachi 
internacional ‘ESTAMPAS DE MÉJI-
CO’.
14.-00 h. Baile vermouth con el ma-
riachi internacional ‘ESTAMPAS DE 
MÉJICO’.
18:00 h. Teatro de calle infantil a 
cargo del grupo Coscorrón, espectá-
culo ‘AVIONES’ en la carretera princi-
pal (entre los 8 Caños y la Plaza Con-
de Luna).
18:00 h. Desfi le de carrozas acom-
pañados por peñas y cabezudos. Sa-
lida desde el barrio San Juan.
20:30 h. Concentración de peñas en 
la Plaza Conde Luna acompañados 
por la CHARANGA MECÁNICA. Se-
guidamente, actuación Playback de 
las peñas.
23:00 h. Presentación de la orques-
ta KUBO.
00:00 h. Espectáculo pirotécnico 
‘TAMBORES DE FUEGO” a cargo del 
grupo DEABRU BELTZAK. Con salido 
en el auditorio y llegado o lo Plazo 
Conde Luna .
01:00 h. Continúa la verbena con la 
orquesta KUBO.
03:00 h. Sigue la fi esta por los bares 
y pubs de la villa

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
Día del dolor
10:30 h. Ruta de senderismo con PA-
CO EL MAESTRO. Con salida desde 
los 8 Caños y recorrido por a ribe-
ra del Órbigo
14:00 h. Concurso de tortillas , con 
premios a la mejor y a la más grande.
14:30 h. Comida familiar en el me-
rendero: comeremos las tortillas, bo-
llos preñaos, refrescos y lo que cada 
uno traiga de casa.
17:30 h. Parques hinchables para to-
dos los públicos (Xtreme Jump, Salto 
al Vacío, hinchables interactivos, mul-
tiobstáculos...) Divertalleres para los 
más pequeños con tattoos, maquilla-
je de fantasía y peinados locos. En el 
campo de fútbol.
19:00 h. Masterclass de spinning im-
partida por el monitor del gimnasio 
Mueve-T de Benavides de Órbigo. Lu-
gar : Plaza Conde Luna.
21:30 h. Procesión del entierro de 
la sardina. Acompañada por las fú-
nebres melodías de LA CHARANGA 
MECÁNICA.
22:00 h. Sardinas asadas y vino en la 
plaza Conde Luna, para todo el públi-
co. Con la colaboración de Muebles 
Mosquera. Tendrán preferencia todos 
los participantes en el entierro.
22:30 h. Verbena nocturna ameniza-
da por CHOLO. En el descanso, para 
no perder el ritmo, todos estáis invi-
tados a bailar jotas con los incom-
bustibles CIROLINES.
00:30 h. Entrega de premios a las ca-
rrozas y sorteo de rifas.
00:50 h. Cierre de las Fiestas del 
Cristo 2019 con una descarga de fue-
gos y bombas multicolor.

ProgramaPrograma
Fiestas del Cristo

‘El Cristo’ llega este año 
con sabor a Café Quijano 

AIMA

Las Fiestas del Cristo cierran el 
verano de Benavides del Órbi-
go, un broche  de cuatro día 
con actividades para todos los 
públicos, con desfi les, charan-
gas y peñas, música y citas cul-
turales y tradicionales. Cuatro 
días de fi estas que arrancan el 
viernes 13 con la presentación 
de la corte de honor, el saludo 
de la alcaldesa, Mª Esperanza 
Marcos Álvarez; y el pregón a 
cargo del fotoperiodista del 
Diario de León, Jesús F. Sal-
vadores, ‘Premio Mingote’ de 
Periodismo y benavidense de 
cuna. Con el chupinazo que-
darán inauguradas las Fiestas 
del Cristo.

Este año las Fiestas del 
Cristo de Benavides incorpo-
ran varias novedades, además 
de ser las primeras que orga-
niza el actual equipo de gobierno 
y la comisión de fi estas. Novedades 
que incluyen espectáculos de fue-
go, ecuestres, actuación de artistas 
de renombre -en este caso el trío leo-
nés Café Quijano- e innovaciones en 
el desfi le de carrozas, como explica 
la comisión de fi estas en el progra-
ma. Éstas últimas, para que sobre to-
do los más pequeños disfruten del 
pasacalles y llenen de color y anima-
ción las calles de Benavides.

Un programa variado y equili-

brado. Así defi ne la alcaldesa las 
propuestas para los cuatro días de 
fi estas en esta villa de Órbigo, una 
fi estas en honor al Bendito Cristo de 
la Vera Cruz. En el saluda del progra-
ma de fi estas, Mª Esperanza Marcos 
explica que es un programa pensa-
do para que pueden disfrutar y ser 
partícipes tanto niños como mayo-
res, vecinos y visitantes. La alcalde-
sa anima, además, a buscar y encon-
trar la felicidad con las propuestas 
del programa y compartiendo con 

familiares y amigos.
Del 13 al 16 de septiem-

bre, la Fiestas del cristo de 
Benavides ofrecen múl-
tiples alternativas a que-
darse en casa e invitan a 
disfrutar de la fi estas en la 
calle. El primer día de fi es-
ta, Víspera del Cristo, tras 
el pregón y chupinazo, ha-
brá desfi les de gigantes y 
cabezudos, paella popu-
lar, espectáculo de caba-
llos, ‘Correbares’, desfi le 
nocturno de peñas, disco 
móvil y orquestas. 

El sábado 14 es del día  
grande, ‘Día del Cristo’. 
Una jornada que comen-
zará con el I Concurso de 
Pintura Rápida Benavides y 
continuará con la tradicio-
nal misa y procesión con el 
Cristo de la Vera Cruz, tea-
tro infantil de calle, desfi le 

de carrozas y peñas, orquesta y la 
actuación da la 1.00 de la noche 
de Café Quijano.

El domingo 15, El Cristico, es 
el día de la procesión del Cristo 
y la Doloroso; y por la noche, es-
pectáculo pirotécnico. Para cerrar 
el programa, el día 16 habrá acti-
vidades de senderismo, concurso 
de tortillas, hinchables, spinning 
y el tradicional ‘entierro de la sar-
dina’, con reparto de sardinas asa-
das, entre otras propuestas.

Espectáculos de fuego, ecuestres y la actuación de artistas de 
renombre son las principales novedades de las fiestas patronales

Café Quijano, gigantes y cabezudos, charangas y peñas y especáculos pirotécnicos... todo tiene cabida en la Fiestas del Cristo 2019.
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VALENCIA DE DON JUAN / EL DOMINGO 15-S, MOTOS EN EL CIRCUITO DE LOS CUCHARALES

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
17.00-19.00 h.- Liga de verano de Lucha 
Leonesa en el Jardín de los Patos.
17.00 h.- Pasacalles con Gigantes y Ca-
bezudos. Recorrido: C/ Las Huertas, c/ Ca-
bañas, c/ León, plaza Eliseo Ortiz, c/ Palacio, 
c/ Isaac García de Quirós, plaza Sta. María, 
plaza Sto. Domingo. Seguidamente Pasaca-
lles a cargo de la Banda de Música de Valen-
cia 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 Mayor. Colabora: Diputación de 
León-ILC.
19.00 h.- Taller y exhibición de la escuela 
“Aquí se baila salsa” en el Auditorio Mu-
nicipal.
20.00 h.- Pasacalles de charangas.
21.00 h.- CARRO DE LEÑA. Salida: C/ Las 
Huertas. Al fi nalizar, quema de la tradicional 
Hoguera en la plaza Santo Domingo. Reco-
rrido: C/ Las Huertas, c/ Cabañas, c/ León, 
plaza Eliseo Ortiz, c/ Palacio, c/ Isaac Gar-
cía de Quirós, plaza Santa María, plaza San-
to Domingo.
23.30 h.- Fuegos artifi ciales a cargo de 
la pirotecnia RICASA en el Complejo La Isla.
00.00 h.- Concierto Sinsinati en la pla-
za Mayor.
01.00 h.- ORQUESTA NAZARET en la pla-
za Mayor. Seguimos de fi esta con Dj.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
08.00 h.- Dianas Floreadas a cargo de la 
Banda de Música.
12.30 h.- Misa solemne en la parroquia 
de San Pedro.
13.30 h.- Concierto de la Banda de Mú-
sica de Valencia de Don Juan en el Jardín 
de los Patos.
18.00 h.- Espectáculo ecuestre “Flamen-
qus” en la Plaza de Toros. Entrada gratuita.
23.00 h.- ORQUESTA STEREO en la pla-
za Santa Teresa.
00.00 h.- Discoteca Móvil Renovation Ex-
perience en la plaza Mayor.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
Moto Cross. IX Trofeo Circuito “Los Cu-
charales”. Entrenamientos: 10,30 h., carre-
ras: 11,30 h.
18.00 h.- Festejo taurino: Corrida Mixta 
con picadores, dos novilleros y un rejonea-
dor. Daniel Barbero, Alejandro Fermín, Ivan 
Magro Rejoneador, Ganadería: Sepúlveda 
de Yeltes.
19.16 h.- Cuentos fantásticos para imagi-
nar despacio a cargo de Manuel Ferrero en el 
Jardín de los Patos. Patrocina: Imprenta y Li-
brería Mimares.
21.30 h.- Correfuegos, pasacalle con 
carroza, bailarines y pirotecnia menor
con salida en plaza Santo Domingo. Reco-
rrido: Plaza Santo Domingo, plaza Santa Ma-
ría, c/ Isaac García de Quirós, c/ Palacio, c/ 
Isaac García de Quirós, c/ Palacio, plaza Eli-
seo Ortiz y plaza Mayor. A continuación, Fin 
de Fiestas con la discoteca Amnexia.

Programa
de Fiestas

de

Mucho ‘fuego’ en el final
de las fiestas patronales

Gente 

Valencia de Don Juan encara 
el fi nal de sus fi estas patrona-
les  y lo hace por todo lo al-
to. Para empezar, este viernes  
13-S hay lucha leonesa, gigan-
tes y cabezudos, circo-teatro, 
hoguera, fuegos artifi ciales y 
verbena con la actuación en la 
Plaza Mayor del grupo Sinsi-
nati al que seguirá la Orquesta 
Nazaret y fi esta con Dj.

El sábado 14 continuarán 
las fi estas  con dianas fl orea-
das, concierto de la Banda de 
Música, el espectáculo ecues-
tre ‘Flamenqus’  y verbe-
na en la Plaza Mayor con la 
Orquesta Stereo y la Discoteca 
Móvil Renovation Experience.

El cierre de las fi estas será el 

domingo 15 con motos, feste-
jo turino y cuentos fantásticos 
para terminar con correfuegos, 
pirotecnia menor y fi n de fi es-
ta con la Discoteca Amnexia.

DOMINGO DE MOTOS
Este domingo 15-S volverán
los motores a rugir en el Cir-
cuito de Los Cucharales de 
Valencia de Don Juan, que 
acogerá la cuarta prueba de 
motocross puntuable del cam-
peonato de Castilla y León 
2019, el más importante de 
los que organiza la Federa-
ción. La cita comenzará a las 
10:30 horas, cuando empeza-
rán los entrenamientos para 
que, una hora después, em-
piecen a celebrarse las distin-
tas carreras programadas.

Es el IX trofeo del circuito 
coyantino, circuito por el que 
discurrirán las pruebas MX 
Elite y MX Interprovincial 85 
cc, con la participación es-
timada de unos 70 pilotos, 
ya que no sólo acudirán los 
mejores de la comunidad au-
tónoma sino que también lo 
harán de otras limítrofes co-
mo la asturiana.

Las carreras están organiza-
das por la Federación de Moto-
ciclismo de Castilla y León en 
lo que será una emocionan-
te jornada deportiva promo-
vida por el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan que así 
acerca esta modalidad al públi-
co, dado que forma parte de la 
programación de las fi estas pa-
tronales. La entrada es gratuita.

Este fin de semana habrá carro de leña, la hoguera, los 
fuegos artificiales, el correfuegos y la pirotencia menor 

18.00 h.-
qus” en la Plaza de Toros. Entrada gratuita.
23.00 h.-
za Santa Teresa.
00.00 h.-
perience

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBREDOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
Moto Cross
charales”
ras: 11,30 h.
18.00 h.-
con picadores, dos novilleros y un rejonea-
dor. Daniel Barbero, Alejandro Fermín, Ivan 
Magro Rejoneador, Ganadería: Sepúlveda 
de Yeltes.
19.16 h.-
nar despacio a cargo de Manuel Ferrero en el 
Jardín de los Patos. Patrocina: Imprenta y Li-
brería Mimares.
21.30 h.-
carroza, bailarines y pirotecnia menor
con salida en plaza Santo Domingo. Reco-
rrido: Plaza Santo Domingo, plaza Santa Ma-
ría, c/ Isaac García de Quirós, c/ Palacio, c/ 
Isaac García de Quirós, c/ Palacio, plaza Eli-
seo Ortiz y plaza Mayor. A continuación, Fin 
de Fiestas con la 

Es el IX trofeo del circuito 
coyantino, circuito por el que 
discurrirán las pruebas MX 
Elite y MX Interprovincial 85 
cc, con la participación es-
timada de unos 70 pilotos, 
ya que no sólo acudirán los 
mejores de la comunidad au-
tónoma sino que también lo 
harán de otras limítrofes co-

Las carreras están organiza-
das por la Federación de Moto-
ciclismo de Castilla y León en 
lo que será una emocionan-
te jornada deportiva promo-
vida por el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan que así 
acerca esta modalidad al públi-
co, dado que forma parte de la 
programación de las fi estas pa-
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Gente 

El diputado de Cultura, Arte y Patri-
monio, Pablo López Presa, presen-
tó el lunes 9-S en la sede de la Di-
putación Provincial el I Concurso 
de Fotografía ‘Ruta de los Monas-
terios’, que organiza la Asociación 
Priorato de Escalada, cuya presi-
denta Ana María Campos también 
estuvo en el acto, en colaboración 
con los Ayuntamientos de Grade-
fes, Mansilla Mayor, Mansilla de las 
Mulas y Villasabariego, el Obispa-
do de León, el Instituto Leonés de 
Cultura y el colectivo de fotógrafos 
‘Diafragma León’ representado en 
la presentación por Eusebio Alaiz. 
Los alcaldes de las distintas locali-
dades leonesas que colaboran en 
este certamen y el delegado de Pa-
trimonio de la Diócesis de León y 
director del Museo de la Catedral, 
Máximo Gómez Rascón, también 
estuvieron presentes en el acto de 
presentación de un certamen fo-
tográfico que cuenta con una do-
tación económica de 1.000 euros 
en premios (500 euros paa el pri-
mer premio, 300 para el segundo y 
200 para el tercero), más accésits.

Este certamen de fotografía sig-
nifica la vuelta a la actividad de la 
Asociación Cultural Esla-Rueda, 
creada en el 2000 y que llevaba 
casi una década parada. “Con es-

te concurso, que es una iniciati-
va de la Asociación del Priorato de 
Escalada, se retoma esta idea de la 
Ruta de los Monasterios, un con-
junto patrimonial único en Castilla 
y León y que incluye el monaste-
rio de San Miguel de Escalada, el 
monasterio de Santa María de 
Gradefes, el monasterio de Santa 
María de Sandoval, el monasterio 
de San Pedro de Eslonza, el monas-
terio de San Agustín de Mansilla de 
las Mulas, que acoge hoy Museo 
Etnográfico Provincial, el yaci-
miento arqueológico de Lancia o 

iglesias como la de San Miguel de 
Mansilla Mayor”, destacó López 
Presa, quien puso especial énfasis 
en la colaboración institucional y 
de la sociedad civil que se da con la 
puesta en marcha de este concur-
so. “Creo que esta es la forma ideal 
de trabajar en la defensa del pa-
trimonio», reconoció el diputado 
de Cultura, que adelantó que los 
trabajos presentados serán obje-
to de una exposición en el Centro 
Leonés de Arte a lo largo de un año 
y que acto seguido itinerará por va-
rios enclaves de la provincia has-

ta recalar finalmente en el espacio 
expositivo de la iglesia de Palat del 
Rey en la capital leonesa.

Ana María Campos recordó que 
el envío de obras dará comienzo el 
15 de septiembre y se prolongará a 
lo largo de un mes. El colectivo de 
fotógrafos Diafragma hará la selec-
ción de obras que formarán parte 
de la exposición del CLA, que po-
drá visitarse del 29 de noviembre 
al 31 de enero. El 24 de diciembre 
se hará entrega de los premios a 
los ganadores en el monasterio de 
San Miguel de Escalada.

Convocado el primer Concurso de 
Fotografía ‘Ruta de los Monasterios’
Colaboran en este certamen los ayuntamientos de Gradefes, Mansilla Mayor, Mansilla de 
las Mulas y Villasabariego, además del Obispado de León y el Instituto Leonés de Cultura

Representantes de la Diputación, Gradefes, Mansilla Mayor, Mansilla de las Mulas, Villasabariego y Obispado en la presentación del concurso.

PATRIMONIO I Lo organiza la Asociación Priorato de Escalada en colaboración con ‘Diafragma’ CAMPO / LONJA SESIÓN 11/9/19

Gente 

En la sesión de la Lonja Agrope-
cuaria de León han comenzado a 
cotizar las diferentes variedades 
de patata en un rango de precios 
entre 100 y 170 euros la tonela-
da, este precio es prácticamente 
la mitad del de la pasada campa-
ña que en su primera lonja cotiza-
da el 19 de septiembre de 2018 se 
movió en un rango de entre 210 
y 280 e/t. 
El incremento de superficie y co-
secha en Europa, sumado a que 
no está habiendo un escalona-
miento en el arranque del tubér-
culo en las diferentes provincias 
de Castilla y León, está haciendo 
que los precios en los últimos 15 
días se estén desplomando. 

En la provincia de León, en la 
presente campaña hay sembradas 
1.465 hectáreas, prácticamente 
todas de patata tardía y se espe-
ran unos rendimientos en conso-
nancia con una campaña normal, 
sobre 40.000 kg/ha.

En el sector de la alubia han co-
menzado a cotizar hoy las varie-
dades, Canela, Planchada y Riñón 
de León a 1,25 e/kg, 1,20 e/kg y 
0,90 e/kg respectivamente, repite 
a 0,80 e/kg la variedad Pinta que 
ya había empezado a cotizar la pa-
sada semana.

Estabilidad en el sector de los 
cereales. Se puede consultar infor-
mación más detallada a través de 
la web  www.lonjadeleon.es.

Comienza a 
cotizar la patata 
con precios muy 
inferiores a 2018

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

MÁS DE 30.000 VISITANTES EN LA 59ª FERIA MULTISECTORIAL
n La Feria Multisectorial de Santa María del Páramo recibió más de 30.000 visitantes el pa-
sado fin de semana, una cifra que supera las de las 58 ediciones anteriores. “Un éxito de par-
ticipación que ha llenado el pueblo de gente y que ha culminado con la gran alubiada en la 
que se repartieron más de 1.500 raciones”, afirma su alcaldesa, Alicia Gallego, quien remar-
ca su satisfacción por el gran número de visitantes, ya que “supone un importante escapara-
te para la promoción de nuestra comarca paramesa”. 

HOSPITAL DE ÓRBIGO / PARA 58 ESCOLARES EMPADRONADOS

EL AYUNTAMIENTO ENTREGA LIBROS GRATIS Y 30 EUROS PARA MATERIAL
n Los niños y niñas de Infantil y Primaria de Hospital de Órbigo recogieron los libros de 
texto y el cheque canjeable de material escolar por valor de 30 euros. Como en cada inicio 
de curso, desde hace ocho cursos, el Ayuntamiento entrega a cada familia los lotes de 
libros para los 58 escolares empadronados en el municipio que están matriculados en un 
colegio público (los mismos que el año pasado). Los alumnos y alumnas de ESO recibirán 
el material en una clara apuesta del Ayuntamiento de Hospital por la educación pública.
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ENOTURISMO I Objetivo: unir el mundo del vino y el del deporte

Pedro González, director general de ‘Leyenda del Páramo, y Vicente Carvajal en la presentación de la III Carrera entre Viñedos.

Gente

La III Carrera Popular entre Viñe-
dos ‘Leyenda del Páramo’ se dispu-
ta este domingo 15 de septiembre. 
La tercera edición de esta peculiar 
prueba, que pretende unir el mun-
do del vino y el del deporte, es una 
prueba de 7 kilómetros  destinada 
a todos los aficionados a las carre-
ras populares, independientemen-
te de su nivel. La salida tendrá lugar 
a las 12.00 horas, y discurrirá por 
pistas forestales y tierra de viñedos, 
lo que permitirá disfrutar de una 

distancia asequible, en plena natu-
raleza, durante una época en la que 
el viñedo en León, irradia una espe-
cial belleza.

La inscripción está reservada a 
mayores de 18 años y se podrá rea-
lizar online, en el enlace leyenda-
delparamo.com/carrera-ldp o de 
forma presencial en la bodega en 
horario  de tienda (lunes a sábados 
de 11 a 15 y de 16 a 20, y domingos 
y festivos de 11 a 15 h.) hasta el mis-
mo domingo día 15-S a las 11.30 h.

Uno de los mayores atractivos 
de la prueba es la gran bolsa del 

corredor con la que se obsequia-
rá la inscripción de los corredores, 
compuesta por una camiseta con-
memorativa, una botella de vino 
tinto, una manga enfriadora, una lá-
mina antigoteo, y un descorchador. 
Además, todos los inscritos en la ca-
rrera tendrán un 25% de descuento 
en la tienda de la bodega desde el 
día de la inscripción hasta el día de 
la carrera. Al finalizar la prueba se 
celebrará una comida popular en 
la misma bodega y durante todo el 
día se organizarán de manera gra-
tuita visitas enoturísticas.

‘Leyenda del Páramo’ organiza el 15-S 
su III Carrera Popular entre Viñedos
Serán 7 kilómetros que discurrirán en plena naturaleza por pistas forestales 
y tierra de viñedos; la prueba finalizará con comida popular en la bodega

LOS NUEVOS REGADÍOS PUEDEN LLEGAR A DUPLICAR LA PRODUCCIÓN DE LÚPULO
n El lúpulo está de moda en esta época porque es el momento de la recolección y así comprobar tanto la producción como 
la calidad de un cultivo 100% leonés, ya que en la zona del Órbigo se produce más del 90% de la producción nacional de 
lúpulo, un producto esencial en la elaboración de la cerveza y que tiene un gran futuro por la demanda que hay y por los con-
tratos a largo plazo firmados con Hopsteiner y con Cerveceros de España. Hay margen para producir más y en zonas como 
Llamas de la Ribera será posible porque la modernización de los regadíos permitirá llegar a duplicar la producción de lúpulo.

LLAMAS DE LA RIBERA

BREVES

EXHIBICIÓN DE TRIAL BICI EL DOMINGO 
15 DE SEPTIEMBRE A LAS 18.30 HORAS

SAN CIBRIÁN DE ARDÓN I ESTE FIN DE SEMANA, LAS FIESTAS PATRONALES

Cartel anunciador de la Exhibición de Trial Bici.

n San Cibrián de Ardón está este fin de semana de fiesta.Entre los 
festejos preparados destaca la Exhibición de Trial Bici el domingo 
15-S a partir de las 18.30 horas. Estarán presentes el campeón infan-
til de Castilla y León, Miguel Barrio; el campeón juvenil de Asturias, 
Jesús San Martín; y el leonés Jorge García. La exhibición estará ani-
mada por los comentarios técnicos de Toño Peral. Previamente, la 
Junta Vecinal inaugurará un monumento al lado del circuito de trial 
bici con presencia de autoridades de Ayuntamiento y Diputación.

EL CAMPING MUNICIPAL ACOGE ESTE FIN 
DE SEMANA EL ‘BOÑAR BEER FESTIVAL’

BOÑAR I TRES DÍAS PARA DISFRUTAR DE BUENAS CERVEZAS ARTESANAS

Cartel anunciador del ‘Boñar Beer Festival’.

n Boñar Beer Festival es 
una decidida apuesta por 
lo natural y por la Natura-
leza. En un entorno privi-
legiado, en plena Monta-
ña Oriental Leonesa y a las 
orillas del Río Porma, po-
dremos disfrutar de las me-
jores cervezas artesanas, na-
cionales e internacionales, 
además de multitud de ac-
tividades variadas que ha-
rán de esta cita un clásico 
obligado de los próximos 
veranos. La cita es este fin 
de semana (del viernes 13 al  
domingo 15 de septiembre) 
en el Camping Municipal de 
Boñar, donde no faltarán las 
delicias gastronómicas y la 
buena música.

VILLAQUILAMBRE Y LA BAÑEZA TENDRÁN 
NUEVOS CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL

BENEMÉRITA I MÁS ESPACIO EN LA INTERVENCIÓN DE ARMAS DE LA CAPITAL

A la Intervención de Armas de la Guardia Civil se accede desde Fernández Ladreda.

n Villaquilambre tendrá en su municipio el cuartel de la Guardia Civil 
que perderá Armunia, al estar ubicado en el municipio de León don-
de las competencias las tiene la Policía Nacional. Será un edificio de 
nueva construcción y acogerá a los 50 agentes de Armunia y nuevas 
unidades para el alfoz. En este plan de nuevos edificios para la Guar-
dia Civil también entrará La Bañeza.Ambos cuarteles están previstos 
en el plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025.
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FERNANDO POLLÁN

EL pasado 3 de septiembre se 
presentaba ofi cialmente la ter-

cera edición del FID León Abanca 
2019, un evento que traerá al Au-
ditorio ‘Ciudad de León’ los días 
18, 19 y 20 de septiembre a unos 
ponentes de lujo para que com-
partan con el público asistente 
a este Foro Internacional del De-
porte, sus vivencias a lo largo de 
su carrera deportiva.

Futbolistas de renombre co-
mo Roberto Carlos, Julio Baptista 
y Mazinho, compartirán con los 
asistentes los secretos del ‘jogo 
bonito’ de la selección brasileña 
de fútbol, lo que signifi ca el fút-
bol en Brasil, donde más que un 
deporte es una religión... y ade-
más la risa estará garantizada, ya 
que tanto Roberto Carlos como 
Baptista, (‘Hulio’, como le ‘bauti-
zó’ Joaquín,  el jugador del Betis) 
siempre han hecho gala de un ex-
traordinario sentido del humor y 
a buen seguro harán las delicias 
de todos aquellos que tengan la 
ocasión de verles en el FID.

También habrá una importan-
te representación del deporte fe-
menino español, ya que participa-
rán en esta edición del FID León 
Abanca 2019 Gemma Mengual, 
Laia Sanz y Ruth Beitia, que ex-
pondrán ante el público su tra-
yectoria vital como pioneras en 
sus respectivos deportes.

El deporte en el siglo XXI es 
uno de los temas a tratar en estas 
jornadas del FID; y sobre ello ha-
blarán Antoni Daimiel, la voz es-
pañola más autorizada en el tema 
de la NBA (alumno aventajado y 
‘heredero’ del auténtico pione-
ro en el acercamiento de la NBA 
a España, el malogrado Andrés 
Montes). También estará Radomir 
Antic, único entrenador que en su 
currículum tiene el haber dirigi-
do a los tres ‘grandes’ del fútbol 
español:Atlético de Madrid, FC 
Barcelona y Real Madrid, y que 
seguramente tendrá mucho que 
contar sobre el funcionamiento  y  
los ‘secretos’ de los clubes de fút-
bol profesional. Cerrará esta terna 
de ponentes Pedro Aguado, cam-
peón olímpico y del mundo con 
la selección española de water-
polo y presentador del programa 
‘Hermano mayor’.

Este FID León Abanca 2019 es, 
sin lugar a duda, un lujo para la 
ciudad de León; y el público ha 
respondido con creces a la cali-
dad de este evento, triplicándose 
la venta de entradas en relación a  
las ediciones anteriores.

Y tú... ¿te lo vas a perder?

FID LEÓN 2019, 
TODO UN LUJO

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Fernando Pollán

El Abanca Ademar cayó derrota-
do en el estreno de la Liga Aso-
bal 2019-2020 en su feudo del 
Palacio de los Deportes de León 
ante el Bidasoa Irún por un con-
tundente 27-33. El conjunto irun-
darra entrenado por el ex adema-
rista Jacobo Cuétara, demostró 
que el subcampeonato de la pa-
sada temporada no fue fruto de 
la casualidad, manteniendo el blo-
que que le ha llevado a jugar la 
EHF Champions League este año 
y dejando claro que esta tempora-
da va a seguir dando guerra (sin ir 
más lejos, en partido adelantado 
de la segunda jornada disputado 
el miércoles 11 de septiembre, el 
Barça Lassa sufría en ‘Artaleku’ pa-
ra doblegar al Bidasoa por 23-26).

El partido empezó bien para el 
conjunto de Manolo Cadenas, con 
una defensa sólida y sacando pro-
vecho de los contraataques. En 
ataque estático, David Fernández 
e Ivan Mosic hacían daño desde 
sus respectivos laterales y Mario 
López estaba muy acertado des-
de el extremo. El equipo adema-
rista consiguió abrir brecha en el 
marcador en el ecuador de la pri-
mera mitad (10-5); pero el Bidasoa 
fue poco a poco asentándose y a 
recortar distancias, para llegar al 
descanso con un apretado 15-14 
para el conjunto leonés.

Tras el descanso, el Abanca 
Ademar encajó un parcial de 0-3; 
pero volvió a tomar el mado del 
partido tras anotar cuatro goles 
seguidos. A partir de aquí empe-
zó a faltar ‘gasolina’ y frescura a un 
equipo ademarista muy mermado 
de efectivos, ya que a las ausen-
cias por lesión de Fede Vieyra y 
Acacio Marqués, se unía una nue-

va ‘desgracia’ al tener que retirar-
se lesionado Ivan Mosic, con una 
fractura en uno de sus dedos de la 
mano derecha, lesión que le ten-
drá apartado de las canchas unos 
dos meses. Ante este panorama, 
la Junta Directiva ya se ha pues-
to manos a la obra en busca de 
un par de fi chajes para cubrir es-
tas bajas.

Con el refuerzo de algunos 
jugadores del fi lial, el Abanca 
Ademar visitará el próximo sába-
do 14 de septiembre (18:30 ho-
ras) al Bada Huesca.

Por otro lado, Coca Cola y 
Drasanvi han renovado en estos 
días sus respectivos convenios 
de colaboración con el Abanca 
Ademar León.

El Abanca Ademar y Coca Cola España han renovado el convenio de colaboración entre ambas entidades.

El Abanca Ademar empieza con mal 
pie la Liga al caer ante el Bidasoa

BALONMANO I El conjunto ademarista visita al Bada Huesca el 14 de septiembre (18:30 h)

El conjunto de Cadenas perdió en el Palacio de los Deportes por 27-33 ante un conjunto irundarra 
muy sólido y además pierde por lesión a Ivan Mosic, que estará dos meses fuera de las canchas

LA ‘CULTU’ VIAJA A LOGROÑO CON LA MORAL ‘A TOPE’ 
n Tras imponerse con claridad la pasada jornada al Bilbao Athletic por 
5-2, la Cultural Leonesa viaja a La Rioja para medirse en Las Gaunas 
al UD Logroñés, el próximo domingo 15 de septiembre a las 18:00 ho-
ras. El club ha puesto a la venta entradas para los socios que quieran 
acompañar a la ‘Cultu’ en tierras riojanas, al precio de 15 euros para 
los mayores de 17 años y de 5 euros para niños de 4 a 16 años.

TORNEO DE BALONCESTO BASE DEL BF LEÓN
n Del 13 al 15 de septiembre se disoutará el Torneo de Baloncesto 
Base conmemorativo del X Aniversario del Baloncesto Femenino León. 
Juanto al anfitrión, el BF León, participarán trece equipos de Asturias 
y Castilla León, tomando parte un total de 53 equipos en categorías 
Junior, Cadete, Alevín e Infantil. Una gran fiesta del baloncesto feme-
nino de Base, con 68 partidos y más de 530 niñas jugando al ‘basket’.

FÚTBOL 2ª B / EL LOGROÑÉS ESPERA EN ‘LAS GAUNAS’ EL 15-S BALONCESTO / PARTICIPAN 53 EQUIPOS EN 4 CATEGORÍAS
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 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE |   HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN
C. D. La Virgen del Camino      Burgos Club Fútbol SAD      17:30  Dominicos            

LIGA NACIONAL JUVENIL
Atlético Pinilla              Victoria C.F.-Uemc           18:00 Emilio González-Artificial 
C. y D. Leonesa S.A.D.         C. D. Isoba                  13:00 Área Puente Castro-Natural

PRIMERA DIVISION REGIONAL JUVENIL
C. D. Futbol Peña             Cd.Juventud Rondilla-Uemc    18:00  La Palomera - Artificial       
C. y D. Leonesa S.A.D.        Ud. Stª Marta de Tormes B    17:00 Área Puente Castro-Natural

SEGUNDA DIVISION B- FUTBOL SALA
Puertas Deyma F.S.             C. D. Unión Arroyo           17:00 Pab. Camino Santiago

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS    
C.D. Toreno  Santa Ana F.S. 17:30 C.M. El Campón
Atlético Mansillés  C.D. Ejido 18:00 C.M. La Caldera
C.D. Berciano Villadepalos C.D. Laciana 17:30 C.M. La Barca
C.D. Naraya de Halterofilia C.D. Toralense 16:45 C.M. Francisco Sobrín
U.D. Benavides C.D. La Virgen Del Camino B 16:00 C.M. Vicente Del Bosque

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE |   HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN
La Bañeza F. C. Salamanca C.F. Uds B 18:00  La Llanera

PRIMERA NACIONAL FEMENINA 
C.D. Olímpico de León Sd. Ntra. Sra. de Belén      12:30 Olímpico de Leon-Artf. 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Veguellina C.F.  Atlético Paramés 18:00 C.M. Veguellina
C.D. Arenas de Vega de Espinareda C.D. Bosco 18:00 C.M. Luis Del Olmo
C. D. Santovenia de la Valdoncina Atlético Pinilla 18:00 C.M. Santovenia

AGENDA DEPORTIVA

Fernando Pollán

Patatas Hijolusa ha elegido este año 
a dos argentinas como refuerzos ex-
tranjeros junto a la paraguaya Clau-
dia Aponte, cuya incorporación se 
cerró con anterioridad. La sede de 
la empresa Patatas Hijolusa fue el es-
cenario elegido para la presentación 
de Andrea Boquete y Julieta Mungo, 
dos jugadoras internacionales con la 
selección albiceleste que aportarán 
su intensidad al bloque que esta nue-
va temporada dirigirá Bea Pacheco.

Con el resto de sus compañeras 
del primer equipo arropándolas, 
Andrea Boquete y Julieta Mungo, 
mostraron su satisfacción por lle-
gar al equipo leonés en el que ate-
rrizan después de ayudar al Quimsa 
de Santiago del Estero a conseguir 
el título de la máxima categoría del 
baloncesto de Argentina en la final 
que disputaron contra Vélez.

Una veterana -Andrea Boquete- y 
otra joven con una proyección enor-
me -Julieta Mungo- para completar 
una plantilla que queda casi cerrada 
para afrontar en menos de un mes el 
inicio de una temporaen en octubre.

Para Andrea Boquete el fichaje 
por el Patatas Hijolusa supone el re-
greso a España tras su experiencia en 
Bembibre en Liga Femenina 2 y en 
el Cadí La Seu en la máxima catego-
ría del baloncesto español. Se trata de 
una jugadora con experiencia y una 

enorme capacidad para anotar desde 
su puesto de ‘3’. Para la alero argenti-
na la presencia de Bea Pacheco ha si-
do importante para dar el sí al Patatas 
Hijolusa. “Tuve a Bea como entrena-
dora en Bembibre hace unos años y 
desde entonces nunca hemos per-
dido el contacto. Ahora surgió esta 
oportunidad y la quise aprovechar”, 
asegura Andrea, que quiere aportar 
su “experiencia y repetir lo que hago 
en la selección. Estoy segura que va-
mos a ser un equipo muy competiti-
vo. Aunque ésta es una liga muy dura 
vamos a armar un equipo muy lindo”.

Por su parte, Julieta Mungo es una 
de las jugadoras de referencia en las 
selecciones de categorías de forma-
ción de Argentina y a sus 22 años re-
cién cumplidos está ya a las puertas 
de la selección absoluta. Es una juga-
dora dinámica, que pese a su estatu-
ra -mide 1,81 m- es capaz de correr 
el contraataque y jugar tanto de ca-
ra al aro, aunque también puede apo-
yar de espaldas a la canasta, como ale-
ro o ala-pívot. En el Patatas Hijolusa 
afrontará su primera experiencia en 
Liga Femenina 2, después de unos 
meses en España, en la temporada 
2016-2017 en la que disputó la Copa 
Catalana con el Cerdanyola. Julieta 
sabe que está ante la ocasión de 
dar un importante impulso a su 
carrera.”Me gusta “correr y tirar 
de tres y jugar de frente”. Volver 
a luchar por el ascenso es el reto.

Julieta y Andrea, 
refuerzos para el 
Patatas Hijolusa
Las dos jugadoras internacionales argentinas se suman a 
la paraguaya Claudia Alponte para completar la plantilla

BALONCESTO FEMENINO I El equipo que entrena Bea Pacheco viaja esta semana a Alemania para disputar un torneo

La sede de Patatas Hijolusa acogió la presentación de Andrea Boquete y Julieta Mungo, sangre argentina para el renovado equipo.
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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.

AHORA TAMBIÉN
SALA INDUSTRIAL DE LONCHEADOS

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 16 al 20 de septiembre

• Purrusalda
• Judias verdes de la abuela*
• Panache de verduras
• Coliflor con salsa verde*
• Raviolis bolognesa
• Cous-cous de botillo 

• Solomillo de cerdo en salsa*
• Muslo de pollo asado al limón
• Sajonia con pimientos
• Tortilla de bacalao con pimientos*
• Merluza en salsa verde
• Salmón en salsa de puerros

Primeros platos

Segundos platos

• Pastel de carne
• Pavo guisado

Recomendamos

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

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

Las Fiestas de San Froilán el dia 5 de Octubre, son sin lugar a duda, las más tradicionales de la ciudad de León.  
Cuentan con un programa amplio de actividades. Su origen se remonta, nada más y nada menos, que a la Edad 
Media y suponen un acercamiento a la cultura, gastronomía y raíces de nuestra ciudad. Los Carros Engalanados, 
la Romería a la Virgen del Camino, la ceremonia de Las Cantaderas o el desfile de Pendones sacan a la calle a los 
leoneses y nos hacen sentir nuestro orgullo cazurro.

 

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!!

Fiestas de San Froilán
aúna gas�onomía, fiesta y �adición

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: 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... Cierra los martes.

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.

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.

EDUARDO LÓPEZ CASADO
‘‘Edifi cios y ciudades’ • Pintura
Hasta el 26 de septiembre. Lugar: Salas 
de exposiciones del Auditorio Ciudad de 
León, Avda. Reyes Leoneses, 4 Horario: De 
lunes a viernes de 18 a 21h. Sábados de 12 a 
14 h. Domingos y festivos, cerrado.

JULIO CARAZO
‘Expresiones’ • escultura
Hasta el 25 de septiembre. Lugar: Funda-
ción Vela Zanetti, Pablo Flórez s/n. Horario: 
de martes a sábado de 10 a 13h. y de 17 
a 20h

MÚSICA
BANDA DE MÚSICA CIUDAD 
DE LEÓN 
Lugar: C/ Duque de Rivas, Barrio de La Pa-
lomera. Horario: 19:30 h.
Viernes 13 de septiembre

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

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

INTERVENCIÓN MÓVIL DE ARMAS
Para realizar cualquier trámite relacionado 
con las licencias y/o armas de fuego. Lugares: 
17 de septiembre Laguna de Negrillos, 
Plaza San Juan, de 9:30 a 13h. • 24 de sep-
tiembre Sabero, Plaza Ayuntamiento, de 9:30 
a 13h.• CITA PREVIA: http://www.guardiaci-
vil.es • Tels.: León, 987344276/77 • Astorga:  
987619165 • Villablino: 987471690

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

32º FESTIVAL DE 
MÚSICA ESPAÑOLA 

XXXVI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN

AMANCIO PRADA
ROXANA WISIEWSKA - Violín

AMARILIS DUEÑAS - Violonchelo

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
•Auditorio Ciudad de León• 20 horas

•20€ platea • 15 € anfi teatro

Cántico Espiritual de 
San Juan de la Cruz

I er CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA ‘RUTA DE LOS 
MONASTERIOS’
Fotografías realizadas dentro de las po-
blaciones de los ayuntamientos de Gra-
defes, Mansilla de las Mulas, Mansilla 
Mayor y Villasabariego. Premios: 1º: 500 
€, 2º: 300€  y 3ª: 200€, y dos accesit: 
Diploma + Impresión fotográfica. Más 
información: asociacionsmescalada.
blogspot.com
23:59 h. del 15 de octubre de 2019

DÍA DE LA BICI
Inscripciones: hasta el 21 de septiembre, 
introducir los formularios en las urnas colo-
cadas en la planta sexta de El Corte Inglés 
de León. Más información: El Corte Inglés 
de León.
Domingo 22 de septiembre

CURSO DE CONFECCIÓN 
INDUMENTARIA TRADICIONAL
Lugar: Casa de Cultura de Trobajo del Ca-
mino, C/ Eduardo Pastana. Horario: Los 
miércoles de 17:30 a 19:30h. Imparte:
Regionales Ros, C/ Colón 36. Más informa-
cion e inscipciones: 670754410, 653829482 
y plataformalaparva@gmail.com.
Del 18 de septiembre al 17 de junio

CONFERENCIAS
III CICLO DE CONFERENCIAS 
CAMINO DE SANTIAGO
•  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.

Alfonso V, 10

Sala

CONCIERTOS

SARAH GIANNETTI, piano
• Viernes, 13 de septiembre. 20 h. 

DÚO DE VIOLINES 
OCTO CORDAE: 
DOMENICO MASIELLO, violín
ELIANA DE CANDIA, violín
• Sábado, 14 de septiembre. 20 h. 

LUDOVICO 
TRONCANETTI, piano
• Domingo, 15 de septiembre. 20 h. 

PROGRAMA GENERAL

“In memoriam 
Adolfo Gutiérrez Viejo y Jean Guillou”

CONCIERTO I
LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
SCHOLA ANTIQUA (ESPAÑA)
JUAN CARLOS ASENSIO, DIRECTOR

Músicas de Requiem
CONCIERTO II
MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
FRANCISCO AMAYA, JAVIER ARTIGAS, 
MIGUEL BERNAL Y ADALBERTO MARTÍNEZ 
SOLAESA, ÓRGANO (ESPAÑA)
Obras de Adolfo Gutiérrez Viejo, D. Buxte-
hude, J. S. Bach, J. Guridi, T. Dubois,
A. Guilmant y O. Messiaen
CONCIERTO III
VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
JEAN-BAPTISTE MONNOT Y MATHIAS LE-
COMTE, ÓRGANO Y ÓRGANO TRANSPORTABLE 
(FRANCIA)
Obras de J. Guillou, G. F. Haendel y W. 
A. Mozart
CONCIERTO IV
DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
JEAN-BAPTISTE MONNOT, ÓRGANO 
(FRANCIA)
Obras de F. Liszt, J. S. Bach, J. Guillou y 
P. I. Tchaïkovsky
CONCIERTO V
JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
SARAH KIM, ÓRGANO (AUSTRALIA)
Obras de W. A. Mozart, F. Liszt, J. Guillou, 
J. Sebastian Bach y Modesto Moussorgski

CONCIERTO VI
DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE
Catedral de León, 21 h.
ZSIGMOND SZATHMÁRY, ÓRGANO (HUNGRÍA)
Obras de J. S. Bach, C. Franck, Z. Szath-
máry y F. Liszt
CONCIERTO VII
JUEVES, 3 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
OLIVIER LATRY, ÓRGANO (FRANCIA)
Obras de A. Boëly, J. S. Bach, N. Grigny, 
W. A. Mozart, C. M. Widor, J. Guillou, O. 
Messiaen y O. Latry
CONCIERTO VIII
SÁBADO, 5 DE OCTUBRE
Iglesia de Santa Marina la Real, 21 h.
MIGUEL ANGEL VIÑUELA, ÓRGANO (ESPAÑA)
Obras de Cabezón, M. Rodrigues Coelho, F. 
Correa de Arauxo, P. Bruna, G. Frescobaldi, 
J. Cabanilles, J. Ximénez, F. Andreu, D. Zipo-
li, Á. Barja y A. Gutiérrez Viejo
CONCIERTO IX
DOMINGO, 6 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
RAÚL PRIETO, ÓRGANO (EE.UU.)
Obras de F. Liszt
CONCIERTO X
JUEVES, 10 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
OSCAR CANDENDO, ÓRGANO (ESPAÑA)
Obras de Langlais, C. Franck, J. Rheinberger, 
J. Guridi, A. Gutiérrez Viejo y J. L. Turina

CONCIERTO XI
SÁBADO, 12 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
HAMPUS LINDWALL, ÓRGANO (SUECIA)
Obras de J. Demessieux, J. Guillou, J. S. 
Bach, R. Falcinelli, J. Cage y H. Lindwall
CONCIERTO XII
JUEVES, 17 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
WINFRED BOENIG, ÓRGANO (ALEMANIA)
Obras de W. Byrd, S. Barber, C. Debussy, 
W. A. Mozart, J. S. Bach, C. M. Widor, J. 
Guillou y S. Karg-Elert
CONCIERTO XIII
DOMINGO, 20 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
ENSEMBLE DE CUERDAS DE LA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA)
RAÚL PRIETO, ÓRGANO

Obras de M. Duruflé, L. van Beethoven y 
D. Shostakovich
CONCIERTO XIV
JUEVES, 24 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
GIAMPAOLO DI ROSA, ÓRGANO (ITALIA)
Obras de Alberto Carretero*, Iluminada 
Pérez Frutos*, Israel López Elteche*, J. S. 
Bach, O. Messiaen y G. Di Rosa
*Estreno absoluto. Encargo del XXXVI  
Festival Internacional de Órgano Catedral 
de León
CONCIERTO XV
VIERNES, 25 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
GIAMPAOLO DI ROSA, ÓRGANO (ITALIA)
Obras de C. Debussy, O. Messiaen y J. Guillou

Viernes, 13 de septiembre
20:00,, Auditorio Ciudad de León
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA 
Y LEÓN. DMYTRO CHONI, PIANO. JOSÉ 
LUIS TEMES, DIRECTOR
Obras de Mª Teresa Prieto, Pedro Blanco, S. 
Lanchares y María de Pablos. Precio: 12€ 
(50% descuento a estudiantes en taquilla) 
Lunes, 16 de septiembre
20:00 h., Auditorio Ciudad de León
ORQUESTA DE CÁMARA IBÉRICA
GUILLERMO RODRÍGUEZ, SAXO. ALDO 
MATA, CELLO. DAVID MATA, VIOLÍN.
Obras de María de Pablos, S. Bacarisse, J. 
Turina, E. Villani-Côrtes y estrenos de G. Loidi, 
F. Chaviano. Precio: 12€ (50% estudiantes)
Miércoles, 18 de septiembre
20:00 h., Auditorio Ángel Barja
DUO CONCÊNTRICO: JOSEFINA AL-
CAIDE, VIOLÍN. GONÇALO SIMOES, PIANO
Obras de Freitas Branco, P. Blanco, Albéniz y 
Blanca Selva. Precio: 5€
Viernes, 20 de septiembre
20:00 h., Auditorio Ángel Barja
SONOR ENSEMBLE: GUDRÚN OLA-
FSDÓTTIR, MEZZOSOPRANO.  SEBASTIÁN 
MARINÉ, PIANO, LUIS AGUIRRE, DIRECTOR
Obras de Boccherini, R. Alís, Jesús Á. León, Ro-
drigo, Consuelo Díez y Ileana Pérez. Precio: 5€
Lunes, 23 de septiembre
20:00 h, Auditorio Ángel Barja
ENOL ENSEMBLE
Obras de E. Granados, Louise Heritte-Viardot, 
S. Brotons y J. Turina. Precio: 5€
Miércoles, 25 de septiembre
20:00 h., Auditorio Ángel Barja
Presentación del libro AÑORANZAS Y 
SAUDADES. de José A. Martínez-Pereda. 
Recital de JULIA FRANCO, piano. PEDRO 
BLANCO, música. Entrada libre y gratuita.
Viernes, 27 de septiembre
20:00 h., Auditorio Ángel Barja
MANUEL GÓMEZ RUIZ, TENOR. IGNACIO 
CLEMENTE, PIANO
Música de Pedro Blanco y en torno a Rosa 
García Ascot. Precio: 5€
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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 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
Litus 17:30, 20:10 y 22:30 h.
IT: Capítulo 2 17:30, 20:10 y 22:00 h.
Quien a hierro mata 17:30, 20:10 y 22:30 h.
Padre no hay más que uno 18:00 y 20:20 h.
Sordo 20:10 y 22:30 h.
Érase una vez en... Hollywood 20:10 y 22:00 h.
Dora y la ciudad perdida 18:00 h.
El Rey León 18:00 h.
PLAYMOBIL: la película 18:00 h.
Mascotas 2 18:00 h.
Vivir dos veces 20:10 h.
Tu fotografía 20:10 h.
Hotel Bombay 22:30 h.
Concierto IL VOLO en Matera  Martes 17, 20 h.

LIBROS

El Real Hospicio de León 
fue la institución ilustrada 
más importante de la pro-
vincia, León, pionera en 
una forma de atención so-
cial a la pobreza través de 
la formación laboral, en la 
industria textil. Fue precur-
sora de los avances sociales 
que habrían de asentarse 
en el siglo XX, tarea en la 
que fue la Institución ecle-
siástica la que ostentó la 
iniciativa y el protagonismo 
de esta Obra, aunque bajo 
la alta supervisión de la Ad-
ministración civil.

Su periodo fundacional 
después de un primer inten-
to fallido en 1750, se inicia 
En 1778 con la incorpora-
ción a la sede episcopal de 
León de D. Cayetano Cua-
drillero Mota, continuando 
el proceso de negociación 
y construcción de 1786 a 
1793, estudiándose la la 
participación de las diversas 
personalidades, de la políti-
ca local y nacional.

Abarca la investigación 
hasta 1819, fecha en la que 
se recoge un completo in-
forme del funcionamiento 
de la Institución.

La institución pasará a 
depender de la Diputación 
de León, siendo la destruc-

EL REAL HOSPICIO DE LEÓN
Un estudio jurídico de beneficencia

MARÍA DEL ROSARIO PRIETO MORERA

Editorial: Cultural Norte
Precio: 20,90€
Nº de páginas: 333
ISBN: 978-84-949022-7-7

Ortodoncia
Implantes
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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.

Veguellina de órbigo (consultorio médico)
Viernes 13 de septiembre: de 16,15 a 20,45 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
A dos metros de tí 16:00**, 18:05, 20:20, 22:35 y 0:30*h. 
A dos metros de ti (jueves 19, V.O.S.E) 20:20 h.
En mil pedazos 16:10**, 18:15, 20:25, 22:35 y 0:30* h.
Dolor y gloria 22:20 y 0:35* h.
It capítulo 2 (atmos) 18:00 y 21:15 h.
It capítulo 2 16:00**, 19:00, 22:00 y 0:00* h.
It capítulo 2 (jueves 19, V.O.S.E) 19:00 h.
Objetivo: Washington DC (sala vip bass shake) 18:00 y 20:15 h.
Objetivo: Washington DC 22:20 y 0:35* h.
Padre no hay más que uno 20:00 h.
Quien a hierro mata 20:00 y 22:00 h.
Dora y la ciudad perdida 16:00** y 18:00 h.
Playmobil: la película 16:15** h.
Infi erno bajo el agua (sala vip bass shake) 22:35 h.
Chicos buenos (sala vip bass shake) 16:05** h.
Angry birds 2 16:05** y 18.10 h.
Erase una vez en Hollywood 16:00**, 19:00 y 22:05 h.
Erase una vez en Hollywood (jueves 19, V.O.S.E) 19:00 h.
Mascotas 2 16:20** y 18:10 h.
El rey León 20:05 h.
** Sábado y domingo • * Viernes y sábado 

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

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO 

ción del edificio se produce 
en 1967.

Se analizan tres conflic-
tos de la institución en el 
período fundacional. La 
agregación al Hospicio, 
de la Casa de Niños Ex-
pósitos que dependía del 
Cabildo de la Catedral de 
León, pasando a partir de 
entonces el Hospicio a ser 
institución referente de 
acogida de niños expósi-
tos y hospicianos. El pleito 
de la construcción de un 
plantío ornamental y la la 
solicitud de la Sociedad 
Económica de Amigos del 
país al Rey para adminis-
trar el Hospicio.

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

 CEPEDA

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

de Deportes
•  Entradas: 

www.giraimaginbank.com

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2109 DE 19 A 21H.
CENTRO CÍVICO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

C/ LAS MONJAS S/N PLAZA DE LA FUENTE

 -

-

-

EXPOSICIÓN

Hasta el 11 de octubre. 
Lugar: Sala de exposiciones EL Albeitar 

• Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y de 18:30 a 20:30 h.

JUAN RAFAEL
BOSQUES LIBRETAS Y OTROS CUADROS

Colaboran los artistas:
Eloísa Otero, Pablo García, 
Tomás Sánchez Santiago, 

Felipe Zapico, María Murciego, 
Ildefonso Rodríguez, Juan Luis 

García, Víctor M. Díez, Alba 
González, Guadalupe Díez, Ursi 
Sánchez, Victoria García Salas.

PINTURA & MÚSICA “IN SITU”  Intervenciones pictóricas 
del artista en la sala, con la colaboración de músicos:

Martes 17 septiembre
GONZALO ORDÁS
Martes 24 septiembre
ILDEFONSO RODRÍGUEZ y RODRIGO MARTÍNEZ
Martes 1 octubre
ALFREDO VIDAL
Horario: 19 h.    

Colaboran los artistas:
Eloísa Otero, Pablo García, 
Tomás Sánchez Santiago, 

Felipe Zapico, María Murciego, 
Ildefonso Rodríguez, Juan Luis 

García, Víctor M. Díez, Alba 
González, Guadalupe Díez, Ursi 
Sánchez, Victoria García Salas.

PINTURA & MÚSICA “IN SITU”  Intervenciones pictóricas 
del artista en la sala, con la colaboración de músicos:

Martes 17 septiembre
GONZALO ORDÁS
Martes 17 septiembre
GONZALO ORDÁS
Martes 17 septiembre

Martes 24 septiembre
ILDEFONSO RODRÍGUEZ y RODRIGO MARTÍNE
Martes 24 septiembre
ILDEFONSO RODRÍGUEZ y RODRIGO MARTÍNE
Martes 24 septiembre

Z
Martes 1 octubre
ALFREDO VIDAL
Horario: 19 h.    
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SUDOKU 

31 de julio

31 de julio

Total provincia______ 484,2 hm3

Villameca _________________3,7 hm3

37,4  %

Barrios de Luna _______89,2 hm3

Porma__________________123,8 hm3

Riaño___________________267,5 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 26º Max. 26º
Min. 8º Min. 12º

Viernes 13 de septiembre Sábado 14 de septiembre

Max. 25º
Min. 12º

Max.  26º
Min. 13º

Domingo 15 de septiembre Lunes 16 de septiembre

Max.  26º
Min. 13º

Max. 26º
Min. 12º

Miércoles 18 de septiembreMartes 17 de septiembre

Max.  25 ºMax.  25 º
Min. 12º

Jueves 19 de septiembre

Última actualización: Jueves 12 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 

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 viajes largos. SENTIMIENTOS: Busca
un hueco para realizar una excursión idílica y divertida. 
SUERTE: En tus ganancias extras. SALUD: Necesitas ocu-
parte de ti y de tu bienestar.

ACCIÓN: En temas de pareja y de amistades íntimas. SEN-
TIMIENTOS: Disfruta de la compañía agradable y amena. 
SUERTE: En temas familiares y con allegados. SALUD:  Se-
rá una semana afortunada.

ACCIÓN: En encuentros y celebraciones con amistades. 
SENTIMIENTOS: Tu optimismo te ayudará en todo lo que 
realices. SUERTE: Sigue tus corazonadas. SALUD: El entu-
siasmo y la pasión hacen milagros.

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a los demás. SENTIMIEN-
TOS: Tendrás suerte en tus encuentros y relaciones. SUER-
TE: En tus reuniones con amistades. SALUD: Todo se pre-
senta agradable y apacible.

ACCIÓN: En tus ganancias y ahorros. SENTIMIENTOS:
Necesitas volver a sentir la pasión. SUERTE: En tus via-
jes internos y externos. SALUD: Los deportes arriesga-
dos te irán bien.

ACCIÓN: En tus momentos románticos. SENTIMIEN-
TOS:  Disfruta de los buenos momentos. SUERTE: En 
temas financieros y patrimoniales. SALUD: Necesitas 
descansar física y mentalmente.

ACCIÓN: En tu forma de presentarte a los demás. SEN-
TIMIENTOS: Necesitas dar el primer paso, si no no solu-
cionarás nada. SUERTE: En todo lo que rode a tu profe-
sión. SALUD: Gran entusiasmo y energía en tus días libres.

ACCIÓN: En tus relaciones con nuevos contactos socia-
les. SENTIMIENTOS: Es importante que te pongas en el 
lugar de los demás. SUERTE: Con socios. SALUD: Te ha-
ce falta practicar ejercicio.

ACCIÓN: Tu experiencia de hace tiempo te ayudará. SEN-
TIMIENTOS: Un día de relax en pareja será fantástico. 
SUERTE: En tu generosidad con los demás. SALUD: Todo
fluirá si sabes vivir el presente.

ACCIÓN: En tu valor personal ante todo. SENTIMIENTOS: Ne-
cesitas demostrar tu cariño en cada acto. SUERTE: En tus 
entretenimientos y tiempos de relax. SALUD: Te encuen-
tras mejor que otras veces.

ACCIÓN: En reuniones familiares. SENTIMIENTOS: No 
fuerces las cosas, todo tiene su tiempo. SUERTE: En tu 
forma de iniciar todo lo que realizas. SALUD: Con entu-
siasmo y alegría todo es posible.

ACCIÓN: Sigue tu intuición y acertarás. SENTIMIEN-
TOS: Disfruta de tus ganas de sentir pasión nuevamen-
te. SUERTE: En tu experiencia de vida. SALUD: La lec-
tura y el descanso te ayudarán.

OBRA EN PAPEL
MIHACALE. 

Giordoncillo. León
28 julio al 30 de noviembre

CUADROS DEL CIRCO
FUNDACIÓN VELA ZANETI. 
Corral de Villapérez. León

del 27 julio al  28 de septiembre

LAS MARCAS DEL TIEMPO

MUSEO DE LEÓN. LEÓN
26 julio al 29 de septiembre

Centro Comercial E.Leclerc 
Agua FríaAgua Fría Restauran te

C a f e t e r í a

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

Menú 
del día
Menú 
del día

Menús para llevarMenús para llevar Fiestas de cumpleañosFiestas de cumpleaños

9 9 5 primeros
5 segundos Postres caseros y café

Pan, 1 bebida
vino, agua, cerveza, refresco 

a elegir

•Los platos son elaborados diariamente en nuestras cocinas•

12:30  MISA SOLEMNE CON LOS PENDONES DEL MUNICIPIO

13:30  BAILE VERMOUT Y CONCURSO DE JOTAS

14:30  COMIDA CAMPESTRE: PAELLA, CHICHARRO DE TINO 
Y VINO (PRECIO 3 € PARA LOS NO EMPADRONADOS)

17:00  CORRO DE LUCHA LEONESA

17:00  ANIMACIÓN INFANTIL. 

  A LA FINALIZACIÓN DEL CORRO DE LUCHA 
DEGUSTACIÓN DE CECINA DE CHIVO DE VEGACERVERA 

EXPOSICIÓN

• 20:30h. Presentación 
• 20:35 h. Masterclass gratuita de Yang Taiji 
• 21:00h. Degustación de Pasteles de Luna

13 DE SEPTIEMBRE • PLAZA S. MARCOS



CLASIFICADOS
*Coste máximo 

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

desde la red móvil,
IVA incluido.

ANUNCIOS 
BREVES EN:

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

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

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES

INDICE

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

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

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

02. Empleo

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

04. Enseñanza

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

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

24
PARA INSERTAR UN ANUNCIO DE CLASIFICADOS EN GENTE 

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

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

desde la red fijafija

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

02233*****

807

310*
517

*

desde

desde

CLASIFICADOS
01. Inmobiliaria

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

02. Empleo

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

04. Enseñanza

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

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

Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

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

0101. IIInmnmobili
1 1 Pisos

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

02233*****

807

310*
517

*

ANUNCIOS 
BREVES EN:

Burgos: 807 505 132*

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES24

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

desde

desde

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

desde la red fija
y 1,57 €/min. 

desde la red móvil,
IVA incluido.

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

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

INDICE

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es30|GENTE EN LEÓN · del 13 al 19 de septiembre de 2019

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
CASA CON PEQUEÑO PA-
TIO. Bº La Inmaculada (Bº Co-
rea). Se vende por 24.500€. 
677427236
CERCA S.JUAN DEDIOS. C/S.
Ignacio de Loyola 44-6º Ven-
do piso, 95 m2. 3 hab, salón, 
baño, 2 terrazas cerradas, co-
cina amueblada. Calef. cen-
tral. 72.000 €. No trastero. Co-
chera opcional. 691300005, 
987008197 (tardes)
NAVATEJERA Se vende apar-
tamento. 55m2. 2 hab., cocina 
equipada, salón. Calefacc. in-
dividual. Muy soleado. Zonas 
comunes ajardinadas. Pocos 
años. Garaje y trastero ¡¡Ur-
ge. Negociable!! 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 mue-
bles). Doble ventana. Carbo-
nera deposito gasoleo. Gran 
trastero. 635638802 (tardes
ONZONILLA. CHALET PA-
READO 150M2 Urbaniza-
ción ruta la plata. 2 plantas. 
3 hab., salón. 2 baños, aseo, 
cocina equipada, cochera, jar-
dín 250m2, barbacoa, puer-
ta blindada. Piscina, hórreo, 
zonas comunes. Seminue-
vo. 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!! VENTA PI-
SO Restaurar. 100m2. Garaje, 
patio, barbacoa, pozo. Sóta-
no-bodega, amplio jardín-huer-
to. A 10 minutos León. Adap-
table a estudio artistas. Bien 
comunicado. 45.000 € nego-
ciables. 686382985
OPORTUNIDAD Se vende pi-
so cerca de Glorieta de Pini-
lla. Ascensor, 3 hab., baño, co-
cina americana amueblada 
con electrodomésticos, sa-
lón. Caldera gas natural indivi-
dual. Reformado. Poca comu-
nidad. 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 ba-
ños. Soleada. Y LOCAL acondi-
cionado para BAR. 987250768

SE VENDE CASA DE PUEBLO. 
74m2. 2 plantas con patio ex-
terior. En Solanilla de la Soba-
rriba. A 15 km de León. Para 
reforma. 13.500€ negocia-
bles. 699115120
SE VENDE EDIFICIO DE 9 VI-
VIENDAS Y 2 LOCALES. C/
Pardo Bazán. Rentable: están 
todas las viviendas alquila-
das. Información: 617655211
SE VENDE PISO 4 hab., sa-
lón, cocina amplia, 2 baños, 
2 terrazas. Soleado. Cerca 
del Corte Inglés. 693776719
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
SE VENDE PISO Plaza Odón 
Alonso 1. 3 hab., salón, co-
cina y baño. Con cochera. 
987252497, 622771428
VENDO 2 APARTAMENTOS 1 
hab. Y 2 LOCALES de 150m2 
aproximadamente. También 
VILLAR Francés de Carambo-
las. 609426600
VENDO CASA CON FINCA, 
de 3.000 m2. En CANALES 
(La Magdalena). Económi-
ca. 659251162
VENDO CHALET ADOSADO
175m2 útiles. S. Feliz Torio. 
10 minutos León. 3 hab, 2 ba-
ños, cocina equipada, buhar-
dilla acondicionada. Garaje 2 
coches, jardín. Estado impe-
cable. 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 ca-
sa con patio. Cerca parada 
del autobús, colegios, etc. 
664876163
VILLAOBISPO. VENDO APAR-
TAMENTO 2ª altura. 67m2. 
Hall, cocina amueblada, sa-
lón-comedor, 2 hab., baño 
completo, terraza. Plaza ga-
raje, trastero bajocubierta con 
ventana. Bus en puerta. Solea-
do. Próximo Universidad. Pre-
cio negociable. 650075806 
(tardes)
VILLAQUILAMBRE. VENDO 
CASA En carretera general. 
2 plantas (4 hab. salón, co-
cina, baño, despensa). Con 
patio delantero. Precio nego-
ciable. Mejor ver. 636375258
VILLAQUILAMBRE. VENDO 
CASA Planta baja. Con pa-
tio grande. Muy soleada. Al 
lado de los Colegios y par-
que. ¡¡PARA ENTRAR A VI-
VIR!! 619102931

VILLAQUILAMBRE. VENDO 
COQUETO APARTAMEN-
TO. AMUEBLADO. 1º alto. 
44m2 útiles (salón-cocina, 
2 hab., baño). Trastero, 
garaje, ascensor, gas in-
dividual. Sur. 45 € gastos 
comunidad. Pocos me-
tros FEVE y autobuses. 
607939887

ZONA CORTE INGLÉS Ven-
do piso. 2 hab, salón, co-
cina, baño. Servicentrales 
con contador. Con coche-
ra. 696197983
ZONA LA VECILLA DEL CU-
RUEÑO. Casa piedra 2 plan-
tas, amplio patio y zona ver-
de. 4hab., salón, cocina, baño, 
despensa. Precio a convenir. 
También solar urbano edifi-
cable en centro del Pueblo. 
661719345

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Plaza Odón 
Alonso. 2 hab., salón, co-
cina. Servicios centrales. 
987255294, 646621006
ALQUILO CASA PLANTA 
BAJA Con patio. Zona Par-
que Quevedo. Ideal para 2 
personas. Nóminas esta-
bles. No se admiten anima-
les. Calef. individual de pe-
lets. 677815667
ALQUILO PISO AMUEBLADO
ZONA LA GRANJA. 1 hab., 
salón, cocina, baño, terraza. 
Servicios centrales con con-
tador. Ascensor. 987255294, 
646621006
ALQUILO PISO AMUE-
BLADO SIN AMUEBLAR. 
La Virgen del Camino (C/
Orbigo). 3 hab., 2 baños, 
cocina americana, traste-
ro, terraza. 3º, abuhardilla-
do. Con ascensor. Solea-
do. 652491291
ALQUILO PISO Zona San 
Mamés. Cerca de la Univer-
sidad. Soleado. 4 hab., baño, 
aseo. Preferentemente estu-
diantes. 628297842
ALQUILO PISOS AMUE-
BLADOS Junto a la Cate-
dral. De 1, 2 y 3 habitacio-
nes. 987256259, 606821269
ANA MOGAS Frente Hotel 
Riosol. Alquilo apartamento 
amueblado nuevo. Con pla-
za de garaje. 475 € comu-
nidad incluida. 696125092, 
666981212
ARDONCINO A 10 MINU-
TOS LEON. Alquilo chalet 
adosado. Semiamuebla-
do. 140m2 y 64m2 de par-
cela. Zonas ajardinadas. 
Sin comunidad. 4 hab., 
3 baños, salón y garaje. 
550€. 659680610
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BENIDORM Alquilo aparta-
mento cerca de la playa.  To-
talmente equipado. Vistas 
al mar. Con parking y pisci-
na. Confortable. Disponible 
Septiembre (mes ó quince-
na). 626272393
C/RENUEVA 28 (al lado Esta-
ción FEVE). Alquilo piso pe-
queño. Calef. individual de 
gasoleo. Sin gastos de co-
munidad. 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. 28.000 €. 987572126, 
609285654, 679726427
MARIANO ANDRÉS Se alqui-
la dupléx amueblado. 2 hab., 
salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. Ascensor, garaje, traste-
ro. 450€ comunidad incluida. 
No mascotas. 676801422
MARINA D’OR Alquilo apar-
tamento amueblado. 2ª linea 
playa. 2 hab. y sofá cama. Pis-
cina, garaje. Al lado supermer-
cados. Por dias, semanas, 
quincenas, meses, etc. Fian-
za obligatoria. 609820386, 
608122370
ZONA PARQUE DE LOS RE-
YES. Alquilo piso amueblado. 
Todo exterior, muy soleado. 
3hab., amplio salón, baño, 2 
terrazas, cocina completa. 
Garaje y trastero. 689901904
ZONA SANTA ANA Se al-
quila piso amueblado. 4º. 3 
hab, salón, cocina, baño, des-
pensa, 2 terrazas exteriores. 
Cal. gas ciudad. 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 al-
quila/vende apartamento 
amueblado. Para estudian-
tes por temporada. 2 hab., sa-
lón, cocina, aseo. Calef. cen-
tral. Económico.  655856493, 
651741369

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA
OFERTA

ALQUILO/VENDO NAVE
1.000m2. Alto del Portillo. Al 
lado de Brico Depot. Acon-
dicionadas, con luz y agua. 
679480315
LA LASTRA JUAN PABLO II 
15. Local nueva construcción. 
Para cualquier tipo de nego-
cio. Situado zona exclusiva. 
98m2 con patio interior. A 5 
minutos centro. A 200m nue-
va Iglesia de La Lastra. Ver 
sin compromiso. 656606603
VENDO LOCAL 322M2 Muy 
apropiado para trasteros (23 
trasteros). A 100m del Palacio 
de Congresos. 987255294, 
646621006
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicio-
nado para Bar ó cualquier 
otro negocio. 987205577, 
685512433

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
COMERCIAL. 165m2. C/
Santiesteban y Osorio 17 
(junto a Lancia). Inmejora-
bles condiciones a negociar.. 
609700001
ALQUILA/VENDE MAGNI-
FICA BODEGA RESTAURAN-
TE, siglo XVII. En Cembra-
nos. Con Bar Terraza-Jar-
dín. Gran capacidad de 
comensales. Inmejorables
condiciones a negociar. 
609700001

ALQUILO COCHERA Y TRAS-
TERO en C/Rodriguez del Va-
lle, 50€, 1ª planta. TRASTE-
RO 20M2 en Avda. Quevedo, 
planta baja, 20€ incluida luz. 
COCINA DE GAS, como nue-
va, 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 ACONDI-
CIONADO. Pº Salamanca, 
Poligono 58 (C/Cabrera). 
Ideal para oficinas, con-
sultas, etc. 115m2. Con 
aseos, calef. gas ciudad. 
Trapa eléctrica. 650923814

ALQUILO LOCAL REFORMADO
145m2. Sin traspaso. Para cual-
quier negocio. 2 baños. Esqui-
na a 2 calles (Torriano y 24 de 
Abril). Licencia en vigor. Econó-
mico. 695829449, 662508274

ALQUILO LOCAL. VILLAOBIS-
PO. Carretera El Portillín 54. 
De 20m2 aproximadamente. 
Con luz, baño y doble puerta 
de acceso. Apto para alma-
cén, ensayos, etc. 636936564

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

MANSILLA DE LAS MULAS. 
Alquilo/vendo nave ganadera, 
2 plantas de 1.700m2. Se pue-
de adaptar a trasteros ó cual-
quier otra cosa. Agua, luz y 
desagües. Tiene 1 pozo tam-
bién. Económico. 987231536

1.3
GARAJES VENTA
OFERTA

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

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona La ValduernaZona La Valduerna

Casa de piedra con finca y almacén REF. 950Casa de piedra con finca y almacén
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ANTES

79.000€

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 
cocina 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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URGE VENDER PLAZA DE GA-
RAJE. Más barata imposible!! 
C/Marqués de Santa María 
del Villar 17 (Zona San Ma-
mes). 649144525
VENDO COCHERA DIVISIBLE 
C/Alcázar de Toledo 7. En 1ª 
planta. 610604082, 987260554

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO MAGNIFICA PLA-
ZA 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 MO-
TO. Económica. 649232552
SE ALQUILA COCHERA 40€. 
C/Peña Castro, 3 (Bº san 
Mamés). 606952827

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA

ALQUILO 2 HABITACIONES. 
Piso compartido. Preferen-
temente mujeres. De 40-60 
años, de nacionalidad Españo-
la. Céntrico. Piso tranquilo. To-
das comodidades. Servicios 
centrales y ascensores. Porte-
ro automático. No animales. 
No fumadoras. 606057653
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Céntrica. Con terraza. Con 
calefacción central. Acogedo-
ra. Soleada. 619293101 (tam-
bién atiendo por whatsapp).
ALQUILO HABITACIÓN. PISO 
COMPARTIDO Cocina amue-
blada, 2 baños, terrazas. Muy 
soleado. Wiffi y TV. Calef. y 
agua caliente centrales. Bº 
San Claudio 650512585

OBISPO ALMARCHA. Alquilo 
1 hab en piso compartido. 
Preferiblemente estudian-
tes. 626390291, 987200998

SE ALQUILA HABITACIÓN 
Paseo de Salamanca. Eco-
nómica. Con derecho a co-
cina. 633368800
SE NECESITA CHICA PARA 
COMPARTIR PISO con se-
ñora mayor. Zona parque 
Quevedo. Estudiante, o tra-
bajadora con nómina. Res-
ponsable. Calef. indiv. de pe-
lets. 677815667

1.6
OTROS

OFERTA

A 40KM LEON En Valverde 
Enrique. Vendo finca sobre 
15.000 m2 (al lado de la lagu-
na). Con pozo,casita y árbo-
les. 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. 
Soleado, todos los servicios. 
Dispensario médico al lado. 
Existe casa para posible al-
macén. Buenos accesos. 
689033135
A 5KM. DE LEÓN Particular 
vende solar urbano (800m2). 
Fachada 2 calles. Pueblo al 
norte de León. Todos los ser-
vicios. Dispensario médico. 
Zonas deporte, mantenimien-
to, infantiles. Buenos acce-
sos. 689033135
PARCELAS DE REGADIO Ven-
do 2 parcelas de regadio: Una 
en Bercianos del Real Camino 
de 68.506m2. OTRA en Cal-
zadilla de los Hermanillos de 
12.920m2. 686977788
VENDO BODEGA. RIBASE-
CA Buen estado. Recién re-
formada. Precio a negociar. 
696888117

2
TRABAJO

OFERTA
SE NECESITA CONDUCTOR 
para reparto. Con experien-
cia. Zona centro. 698242102
SE NECESITA PERSONA para 
los fines de semana (sábado 
y domingo). Para cuidado de 
persona mayor. 659968392
SE NECESITA PERSONAL 
DOCENTE PARA CENTRO DE 
FORMACIÓN: Licenciado en 
enfermería, trabajo social, psi-
cología, pedagogía y filolo-
gía inglesa. Enviar curriculum 
a: maroarva55@gmail.com

TRABAJO
DEMANDA

CHICA CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para cuidado de per-
sonas mayores en domicilios 
y hospitales. Externa, por ho-
ras. Dinámica, creativa y res-
ponsable. 604182535
CHICA INTERNA, EXTERNA 
POR HORAS. Se ofrece para 
cuidado de personas mayores 
y niños, limpiezas, tareas del 
hogar en general. 629918545
CHICA RESPONSABLE Se 
ofrece para limpieza del ho-
gar, cuidado de personas ma-
yores y niños. Interna, externa, 
por horas. También acom-
pañamiento en hospitales. 
Disponibilidad inmediata. 
662059273, 632844622
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
en domicilios y hospitales, y 
niños, limpiezas, tareas del 
hogar, ayudante de cocina. 
Interna, externa, por horas, 
fines de semana. 602349546
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y 
niños, enfermos en hospita-
les. Con experiencia. También 
tareas del hogar. 661789468, 
987103439
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 
limpiezas por horas, interna 
(también en pueblos), cui-
dado de personas mayores 
en domicilios y hospitales. 
677818729
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 sema-
na. 631340982
CHICA SE OFRECE Para cui-
dado de personas mayores 
en domicilios, durante el dia 
o la noche. Interna, externa, 
fines de semana. En León. 
Disponibilidad. 632960409
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 como ayu-
dante de construcción, cuida-
do y acompañamiento de per-
sonas mayores, pintura, etc. 
631961558
CHICO SE OFRECE Para repa-
ración de móviles u ordena-
dores, noches en hospitales, 
cuidado de personas mayo-
res. 611603799, 667077891
HOMBRE SE OFRECE ayudan-
te de cocina, cuidado de per-
sonas mayores, pintura, etc. 
631155082

PINTAMOS EDIFICIOS VIVIEN-
DAS, PISOS. Reformas en ge-
neral. Recogemos escombros, 
hacemos mudanzas, montar 
y desmontar muebles. Presu-
puesto sin compromiso. Muy 
limpios y rápidos.  602393664, 
642724319
SE OFRECE CHICA para llevar 
y recoger los niños del Cole-
gio. Experiencia. 610259086
SE OFRECE CHICO Ayudan-
te de cocina y para empre-
sas de limpieza. También 
acompañamiento y cuidado 
de personas mayores, incluso 
hospitales. Tiendas y super-
mercados. León. 635724527
SE OFRECE MUJER para limpie-
zas y demás tareas del hogar. 
También cuidado de personas 
mayores y niños. 649902028
SE OFRECE MUJER Con expe-
riencia de 10 año,s para cui-
dado de personas mayores 
en domicilios y hospitales y 
limpieza del hogar. ¡¡URGE!! 
León. 636598521 (absten-
ganse curiosos).
SE OFRECE SEÑORA para lim-
piezas por horas, cuidado de 
personas en domicilios y hos-
pitales por las mañanas de 
lunes a viernes. 632529429
SEÑORA 46 AÑOS Se ofre-
ce para trabajar externa, por 
horas: cuidado personas en 
domicilios y hospitales, y ni-
ños. Limpiezas del hogar. Mu-
cha experiencia en personas 
mayores y niños. 602899771
SEÑORA CUIDARÍA PERSO-
NAS MAYORES en domici-
lios, de Interna. También fines 
de semana para limpiezas 
ó acompañamiento de per-
sonas mayores. 632703894
SEÑORA DE 45 AÑOS. Se ofre-
ce para tareas del hogar (plan-
char, cocinar, limpieza.) y para 
el cuidado de personas ma-
yores y niños. Por las maña-
nas, por horas. 631839480
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable, con informes. Se ofre-
ce para trabajar 2 ó 3 días/
semana 2 horas por las maña-
nas, para tareas domésticas 
(cocina, plancha), acompa-
ñamiento de personas ma-
yores. 679560183
SEÑORA RESPONSABLE Se 
ofrece para tareas del hogar 
y cuidado de personas mayo-
res. INTERNA. Con experien-
cia y referencias. 638258091, 
987357052
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Si no lo anuncias no lo vendes SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hos-
pitales (incluso noches) y 
tareas del hogar. También 
ayudante de cocina, lim-
piezas, por horas y fines 
de semana. 632553840
SEÑORA SE OFRECE para 
limpiezas, cuidado de perso-
nas mayores en domicilios y 
hospitales, tareas del hogar, 
ayudante de cocina. Interna, 
externa, por horas, fines de 
semana. 722193038
SEÑORA SE OFRECE cuidado 
de personas mayores en do-
micilios y hospitales, limpie-
zas, tareas del hogar, ayudan-
te de cocina, hoteles. Interna, 
externa, por horas, fines de 
semana. 622399480
SEÑORA. BUENAS REFEREN-
CIAS Se ofrece para traba-
jar como interna ó externa, 
por horas, fines de semana. 
Cuidado de personas ma-
yores ó niños, ayudante de 
cocina. También limpieza. 
646453705

3
 

CASA Y HOGAR
OFERTA

3.3
MOBILIARIO
OFERTA

MESA CAMILLA con estu-
fa eléctrica. Mesa diseño, 
4 sillas, butaca, tapizadas. 
2 mesas estudio. Cuber-
teria 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

6
 

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Enci-
na se vende. De 30-35 cm. 
654466230, 676039882, 
987205522
VENDO MOTOR RIEGO PIVA, 
seminuevo. SEGADORA mar-
ca Ajuria, incluso para anti-
guedades. GRADA Y ARADO 
reversible. 678142762
ZONA LA BAÑEZA Se ven-
den varios lotes de leña de 
encina en pie y pinos, así co-
mo fincas con la misma es-
pecie, 678142762

8
 

MÚSICA

OFERTA

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

9
 

VARIOS

OFERTA

MOBILIARIO DE HOSTELE-
RIA Se vende por CESE de 
negocio. 609376670
URGE VENDER PIANO PRO-
FESIONAL POR TRASLADO. 
Marca Gaveau. vertical. Buen 
sonido. 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 CARTELES Y ENTRA-
DAS DE TOROS. Desde el año 
50. También ABRIGO MUTÓN, 
seminuevo, 100€.987255991

VENDO MAMPARA BAÑO de 
3 hojas (1 con espejo). ancho 
total 1.70m, 75€. LAVABO de 
Roca, modelo Dama Senso, 
sin estrenar, 30€, BASE TA-
PIZADA 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 Bohe-
mia tallada, juego de cuencos 
y copas térmicas y cuberte-
ria. Todos 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 an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. 620123205
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MOTOR
OFERTA

FURGONETA MERCEDES 
BETO Año 2.000, 112 CDE, 
con todas las extras, ITV en 
vigor. Impecable. 2.800€. 
602393664
FURGONETA VOLKSWA-
GEN TRANSPORTER Mix-
ta, 6.000€. FURGON MERCE-
DES BENZ Sprinter 411CDI,  
isotermo, 2 ejes, rueda ge-
mela, 10.000€. Negociables. 
659438725, 987317672

OCASIÓN!! MERCEDES E 
COUPE 250. 204 CV. 160.000 
km. Año 2010. 15.500€. 
Como nuevo. Bien cuidado. 
639835011

RENAULT 19 1.4I gasolina. 
Buen estado, en interior y ex-
terior. ITV pasada. Impuesto 
circulación 2019 pagado. Se 
puede ver y probar sin compro-
miso. Blanco. 800€. 685381209
VENDO VESPA P200E Ne-
gra, con carenado y porta-
bultos. Año 83. Matricula: 
O-AC funcionando. Rega-
lo casco. 1.000€ negocia-
bles. MÁQUINA de escribir 
Olivetti linea 90, precio a ne-
gociar. 687423591

MOTOR

DEMANDA
COMPRO COCHE SMART 
primera generación. Ga-
solina. Precio razona-
ble. En perfecto estado. 
942212094
SE COMPRAN COCHES Pa-
go hasta 900 €. Del año 99 
en adelante. Documentados. 
No importa ITV. 636907905

MOTOR

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

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CHICO SOLTERO SIN HI- 
JOS Busca chica sol-
tera sin hijos, hasta 45 
años. Para una relación 
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 serie-
dad, experiencia, resultados. 
Solicite entrevista persona-
lizada gratuita. 987953010. 
www.en-pareja.com

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

SEÑOR JUBILADO Busca 
pareja para relación esta-
ble.  652669848

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 ha-
cen trabajos de desbroce de solares, po-
das de setos, rosales y árboles frutales, 
caminos, fincas, riegos. Muy económico. 
679031733, 677815667

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de 
interiores y exteriores, pisos, locales, co-
munidades y cajas de escalera. Quitamos 
gotelé. Presupuestos sin compromiso. 
Impermeabilizaciones de terrazas, go-
teras y retejados, etc. Muy económico. 
Rápido y limpio. 679031733, 652862619

REFORMAS GALLEGO. Albañilería en ge-
neral. Impermeabilizaciones terrazas y 
piscinas. Jardinería en general. Riegos au-
tomáticos. Instalaciones de pladur. Pintura 
monocapa. Cotegrán. Carpintería. Fontane-
ría y electricidad. Colocación de toda clase 
de piedra. Canalones de aluminio y PVC. 
Reparación de cubiertas y tejados. Reteje 
y trabajos verticales. Presupuesto sin com-
promiso. Trabajos garantizados. 643372663

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

ACUDE A PROFESIONALES. Profesora con 
experiencia (colegios, academias, etc.) da 
clases particulares: Primaria, 1º y 2º de 
E.S.O. Todas las asignaturas. Económico. 
También llevamos al colegio. 695923770

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGE-
NIERO en Universidad privada, con amplia 
experiencia docente. Da CLASES indivi-
duales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachi-
ller, F.P., Informática, Universidad. Mas de 
1 titulación. Experta en muchas materias. 
TODAS las asignaturas. ¡¡RESULTADOS EX-
CELENTES!! Buen trato. 657676754

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

•ORACIÓN  
AL ESPÍRITU SANTO•

ESPÍRITU SANTO: Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para que 
yo alcance mi ideal, Tú que 
me das el Don Divino de 
perdonar y olvidar el mal que 
hacen y que en todos los 
instantes de mi vidas estás 
conmigo, yo quiero en este 
corto diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez más, 
que nunca más quiero 
separarme de Ti, por mayor 
que sea la ilusión material. 
Deseo estar Contigo y todos 
mis seres queridos en la gracia 
perpetua. Gracias por el favor 
recibido y por tu misericordia 
para conmigo y los míos. 
B.R.C
La persona deberá rezar esta 
Oración 3 días seguidos sin 
decir el pedido, dentro de 3 
días será alcanzada la gracia 
por más difícil que sea. 
Publicar en cuanto se reciba 
la gracia.
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SIN PELOS EN LA LENGUA

Fue 8 años consejero de Presidencia y hasta vi-
cepresidente de la Junta de Castilla y León. Ha 
sido un hombre moderado a la sombra de Juan 
Vicente Herrera, pero nada más llegar al Ayun-
tamiento de Valladolid ya la ha liado. Ha pedido 
que en la reforma del Estatuto de Autonomía 
de Castilla y León se incluya a Valladolid como 
capital de la Comunidad. No se sabe si es una 
bravuconada sin más de este político pucela-
no que el 18 de noviembre cumplirá 68 años 
o si es una estrategia política para poner en 
aprietos al nuevo presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, también del PP, a quien 
no apoyó para liderar el PP en la Comunidad.

J. Antonio de Santiago-Juárez
Concejal del PP en Valladolid

El ya expresidente de la Diputación de León (los 
últimos cuatro años) y ex alcalde de Valencia de 
Don Juan (lo fue durante los últimos 24 años) 
fue nombrado nuevo delegado territorial de la 
Junta en León. Majo es también presidente pro-
vincial del Partido Popular de León y tendrá la 
difícil misión de recuperar para la 'causa popu-
lar' los miles de votos que se len han escapado 
al PP tanto en las elecciones generales del 28-A 
como en las municipales y autonómicas del 26-
M. Pero tiene sufi ciente experiencia política y 
conocimiento de la provincia como para afron-
tar con garantías un nuevo reto, ahora desde la 
Delegación Territorial de la Junta en León.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

José Manuel 
Aira

Adriana
Lastra

Necesitábamos un resultado 
como el 5-2 al Athletic B para 

afianzar nuestras ideas y lo que 
queremos ser como equipo. Fue un 
gran partido. Se asemejó al juego más 
ideal que tengo en mi cabeza"

Hablar antes de puestos en el 
Consejo de Ministros que de 

construir primero un acuerdo programático 
es un error que no vamos a volver a 
cometer. Nunca quisieron un gobierno 
de coalición sino dos gobiernos en uno"

Entrenador de la 
Cultural y Deportiva 

Leonesa

Portavoz del PSOE en 
el Congreso de los 

Diputados

Ana 
Sánchez

El colmo del gobierno de 
Mañueco es eliminar el 

Impuesto de Sucesiones que sólo afecta 
a los más ricos, aquellos que heredan 
más de 400.000 euros, y generó 180 
millones en 2018. Tudanca habría 
iniciado el curso político anunciando 
la gratuidad de los libros de texto"

Secretaria de 
Organización del PSOE 

de Castilla y León

Juan Martínez Majo
Nuevo delegado de la Junta en León

 La autora argentina Fabiana Ángela Duarte 
es la ganadora del VIII Premio de Novela Cor-
ta Fundación MonteLeón con la novela titula-
da 'A los trece', pasando a ser la primera mu-
jer que recibe el prestigioso galardón.

En la edición de este año se admitieron a 
concurso 179 obras, procedentes casi en su to-
talidad de España y países hispanoamericanos, 
cifra que confi rma la consolidación y el pres-
tigio que el premio está alcanzando. El jurado, 
compuesto por Salvador Gutiérrez Ordóñez, 
presidente; Francisco José Martínez Carrión, 
Ángela Díaz-Caneja González y Andrés Blanco 
Blanco, tras al pertinentes deliberaciones, otor-
gó el premio a esta obra porque entiende que 
la novela refl eja a la perfección dos mundos 
del ámbito de la Argentina moderna. Por un la-
do, la vida difícil de un barrio pobre y desarrai-
gado, donde una joven de 13 años, Carolina, lu-
cha por sobrevivir entre los escombros de una 
sociedad derruida económica, moral y social-
mente. Se describen los problemas, los hábitos 

y las vicisitudes de una esfera social privilegia-
da. Son dos mundos que discurren paralelos 
pero que se juntan en momentos de crisis y 
abren una puerta a la esperanza. Es una nove-
la donde predominan los personajes femeni-
nos que luchan por sobrevivir o para encon-
trar la felicidad dentro de ambientes difíciles. 
Desde el punto de vista narrativo es una obra 
bien construida, que sabe mantener la intensi-
dad y la atención desde el principio hasta el fi n.  
Fabiana Ángela Duarte ha sido fi nalista en cer-
támenes como el Concurso de Relato Corto 
Osvaldo Soriano o el Certamen Internacional 
de Cuento Itaú, ambos en 2018. Tiene algunas 
obras publicadas en distintas revistas de litera-
tura como El Narratorio o Kundra, 'La lista ne-
gra', Editorial Pelos de Punta 2016, los cuentos 
'El walichú', 'El vástago' y 'Meritocracia' en la 
cátedra Lenguaje Visual 3.

El premio para la obra ganadora, que se entre-
gará a lo largo del mes de octubre, es de 6.000 eu-
ros y la publicación de la obra en la Editorial Eolas. 

FABIANA ÁNGELA DUARTE, 1ª MUJER GANADORA 
DEL PREMIO DE NOVELA CORTA DE 'MONTELEÓN'

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

ESTOMAHER

CONSULTA DE ENFERMERÍA
EXPERTAS EN 
OSTOMÍAS Y HERIDAS

Consulta abierta
Nº de registro: 24-C22-0421SÁBADO 14 • 00:00 HORAS

13 • 14 
15 Y 16
DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 14 • 00:00 HORAS

DE SEPTIEMBREDE SEPTIEMBREDE SEPTIEMBRE

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
21:00h. Chupinazo y comienzo de fi estas
21:30h. Presentación de tortillas elabora-
das por los vecinos y parrillada de chorizo 
(Obsequios para todas las tortillas)
22:30h. Verbena con la disco móvil 
TYVOLY
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
14:00h. Gran paella popular en la carpa
16:30h. Inscripción para el campeonato 
de tute
17:00h. Campeonato de TUTE
17:00h. Tarde Infantil - Hinchables y 
fi esta de la Espuma
18:00h. BINGO para todo el que lo 
deseé, premio para los ganadores.

23:00h. Macro Disco TYVOLY
00:00h. Gran concierto de LA DÉCADA 
PRODIGIOSA
02:00 h.Continúa la noche con la Macro 
Disco TYVOLY Animación, Gogo's, Dj' s, 
Sorpresas
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
13:00h. Misa solemne y procesión en 
honor a la Virgen de los Dolores.
18:30h. Teatro en la escuela a cargo 
del Grupo POLICHINELA de León Con la 
Obra Melocotón en almíbar. Al fi nalizar el 
Teatro Chocolate para todos
LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
12:00h. Sta. Misa por los difuntos de la 
parroquia.

GRANDES FIESTAS
en honor a la  patrona
Virgen de los DoloresSAHECHORES D
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