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JUEVES 10 
DE OCTUBRE 10

Por sólo

Alcalde Miguel Castaño, 64 León • Teléfono 987 200 067

Cocido Leonés!!!Cocido Leonés!!!

Descuento de 1€ presentando este anuncio el 10 de octubre 

¡¡¡Vuelve el¡¡¡Vuelve el

c a f e t e r í ac a f e

MAYORES EN
BIENESTAR

Y también en calidad de vida,
en cuidado y en experiencias.

20% de descuento en ORPEA León I y 10% en ORPEA León II. www.orpea.es
Nº de Registro Sanitario: 24-C3-0078 / 24-C3-0079 / 24-C3-0080    

• Programas de animación sociocultural.

• Rehabilitación y fisioterapia.

• Unidades especializadas en la atención de grandes
dependientes, alzhéimer y otras demencias.

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

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

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

*Descuento en tarifa, no aplicable sobre grados de dependencia. Promoción válida hasta el 15 de octubre de 2019. ¡Ven a conocernos!
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D E S C U E N TO20%*

119€
Con Tratamiento 
Antirreflejante

COLECCIÓN THE ONE

GAFAS PROGRESIVAS
DE ALTA DEFINICIÓN

Ver condiciones  en nuestras tiendas +Vision León o en www.masvision.es

El fin de las Gafas Caras
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•El alcalde de León se fi ja en el Ayuntamiento asturiano para implantar un nuevo modelo de gestión • José Antonio 
Diez anuncia un viaje a Doha (Qatar) en busca de inversiones para León • La Diputación y el Consorcio Provincial 
de Turismo viajan a Euskadi para promocionar León como destino de interior entre las agencias de viaje   Pág. 12

‘Yo paro por mi pueblo’

CULTURAL • GUIJUELO

La Cultural vuelve a su ‘Reino’ donde tan buen sabor de boca dejó ante el Burgos. 
Además, la victoria en Salamanca ante el Unionistas llevó a la ‘Cultu’ a puestos de play off 
después de cinco meses. Ganando al Guijuelo la ‘Cultu’ mejorará su cuarto puesto. Pág. 23

SÁBADO 5 DE OCTUBRE • 19.00 h. • REINO DE LEÓN

DE GIRA POR GIJÓN Y BILBAO,... CON QATAR EN EL HORIZONTE

Un total de 120 plataformas de 23 
provincias, incluido León, secun-
darán el paro ciudadano de cinco 
minutos convocado este viernes 
4 de octubre a las 12:00 horas en 
toda España para reclamar medi-
das contra la despoblación.

Asaja, GAL Montañas del Teleno 
y Adescas-Sahagún, Hospital de 
Órbigo, Izquierda Unida, Ugal-Upa, 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan, San Justo de la Vega...  son só-
lo algunos de los colectivos que han 
anunciado que secundarán el paro. 
El objetivo general en esta ocasión 

no va contra nadie, sino en favor 
del futuro de los pueblos de la 
España Vaciada para que vivan 
en igualdad de condiciones que 
los más desarrollados, aseguran 
desde la Coordinadora. “Se tra-
ta de llamar la atención a los 
gobiernos, instituciones y par-
tidos políticos”, afi rmaron.

Con el paro se pedirá la 
fi rma de un Pacto de Estado 
por la repoblación y el equili-
brio territorial, con la creación 
de un Ministerio específi co dada 
la magnitud del problema.
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

NUESTRO exalcalde Silván hizo ha-
ce unos días unas declaraciones 

sorprendentes en las que tildaba de 
calle triste a la Avenida de Ordoño II 
peatonalizada y quiere forzar un pleno 
municipal para tamaña majadería, aun-
que esto no es nada comparado con la 
salida de pata de banco de los pucela-
nos y su capitalidad regional, todo es 
posible en este territorio indómito. Y 
mientras tanto una ‘enredadera’ olvida-
da aunque el foto rojo siga proporcio-
nando unos pingües y divertidísimos 
ingresos a las arcas municipales… o a 
la empresa ‘enredada’ que los gestiona.

Menos mal que los chicos de Casado 
nos van a hacer un favor y lo van a qui-
tar de encima por elevación. Lo van a 
premiar, por perder las elecciones mu-
nicipales, encargándole el encabezar  
sin primarias, las listas provinciales de 
las elecciones generales de noviembre.

Hay veces que a uno le dan ganas 
de afi liarse al PP, porque si por per-
der la Diputación y el Ayuntamiento 
de tu pueblo te premian con la 
Delegación del gobierno autonómi-
co y si por perder las elecciones en 
el Ayuntamiento de la capital te colo-
can en un puesto seguro de salida y 
nada menos que de cabeza de lista a 
las generales de noviembre, por no 
ser nada más que un afi liado una ‘be-

ca’  aunque sea menuda te correspon-
de. Y eso que estamos en horas bajas.

Ciertamente resulta un poquito es-
candaloso la lenidad con la que los chi-
cos del PP tratan a los votantes de esta 
provincia, nominando perdedores pa-
ra premios de ganadores. Parece que el 
escalafón tiene algún problema y que 
el representar a la oposición munici-
pal es un cargo de poco fuste para los 
alcaldes populares que pierden los co-
micios municipales en su pueblo y hay 
que promocionarlos. ¿No tendrá que 
ver este asunto con los ingresos men-
suales percibidos como mandatario y 
los ingresos percibidos como repre-
sentante de la oposición?

Es de esperar que no, que lo que su-
cede es que la sonrisa de Silván y la in-
dolencia de Martínez Majo son necesa-
rias para que nuestra provincia tenga 
la categoría y representación institu-
cional que los habitantes de esta pro-
vincia merecemos, pero ya nos  dice 
el inefable Fulgencio Fernández, “me 
barrunto” que no es eso… que no es 
eso… que lo que tiene esta ‘dedigna-
cion’ es la sana intención de que nues-

tro exalcalde recupere su capacidad 
adquisitiva y al tiempo se aleje de cues-
tiones polémicas que sucedieron bajo 
su mandato y deje de calentarle la ca-
beza al Mañueco diabólico tratando de 
hacerle luz de gas en su propio partido.

Pero vayamos un poquito al grano: 
parece algo menor, con la que le está ca-
yendo a nuestra ciudad, forzar un pleno 
municipal para tratar el asunto de una 
peatonalización que abrirá a la ciudad 
un paseo largo y sostenido desde la ribe-
ra del Bernesga hasta el Barrio del Ejido 
es un acierto indiscutible aunque ahora 
a la Avenida de Ordoño II haya que do-
tarla de la agilidad necesaria para que 
la vida comercial del centro de la ciu-
dad recupere la pujanza que se merece 
y pasearla, como la ciudadana Villarroel 
ha recomendado al alcalde con mucha 
mala sombra. Y tampoco parece una 
cuestión mayor debatir acerca de si la 
capitalidad de nuestra autonomía, con y 
copulativa, debe tener como capital ad-
ministrativa una u otra ciudad de nues-
tra comunidad autónoma.

Mientras tanto, nuestra ciudad se 
prepara para un San Froilán de órdago 
y garabatillo y los leoneses nos la juga-
remos el día 10 de noviembre como el 
resto del país, aunque sin que Errejón 
presente candidatura.  Y la enredadera 
secándose al veranillo de San Miguel.

LA  Universidad de León (ULE) ce-
lebró el lunes 30 de septiembre 

el 40 aniversario de su fundación en 
una gala que tuvo lugar en el Audi-
torio Ciudad de León en la que se 
puso en valor sus 43 grados (licen-
ciaturas) y los 13.000 alumnos cur-
sando sus estudios. El anfi trión de 
la efemérides, el rector ‘magnífi co’ 
Juan Francisco García Marín, hizo 
historia desde que se llamaba ‘Cole-
gio Universitario de Oviedo’ con un 
balance de expansión muy grande 
y un amplio crecimiento en investi-
gación desde su fundación en aquel 
histórico Boletín Ofi cial del Estado 
(BOE) de 30 de octubre de 1979. Era 
el fi nal a años -décadas más bien- de 
luchas y reivindicaciones para lograr 
que León tuviera su propia Univer-
sidad. Primero la ‘Normal’,  el centro 
donde se formaban los maestro/as, 
después la Escuela Subalterna de Ve-
terinaria y más tarde Biológicas, la Es-
cuela de Comercio, Industriales,.. hi-
cieron posible que León consiguiera 
su universidad y que sea reconocida.

Clave de aquel proceso fue la en-
tonces Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de León (luego CajaLeón, 
después Caja España, más tarde Caja 
España Duero para terminar actual-
mente en Unicaja).  Fue la Caja la 
que compró la llamada Huerta 
del Obispo para convertirlo en el 
Campus de Vegazana que hoy alber-
ga una docena de facultades y es-
cuelas universitarias (todas menos 
Agrícolas, además del Rectorado 
que se encuentra en El Albéitar, la 
antigua Facultad de Veterinaria). 
Quizá faltó el reconocimiento a la 
Caja, tan cercana entonces y cuyo 
empuje y fi nanciación fueron deci-
sivos. Pero ya se sabe que la crisis 
trajo extrañas fusiones que termina-
ron con España Duero en... Málaga.

La Universidad de León está en un 
buen momento. Se ha recuperado el 
número de alumnos (superando los 
13.000, de ellos más de mil llegados 
de otros países), se está consiguien-
do relevancia internacional, la ofer-
ta de 43 grados es más que notable, 
los masters tienen un gran recono-
cimiento, la conexión con el mundo 
empresarial va mejorando y, en gene-
ral, la Universidad de León goza de 
buena salud. Quizá falta ‘coronar’  el 
gran prestigio de la ULE en Ciencias 
de la Salud con la ansiada Facultad de 
Medicina, ahora que se ve que no só-
lo no sobran médicos sino que faltan.

40 años de experiencia son mu-
chos, pero estamos en un mundo glo-
balizado en los que la realidad cambia 
a pasos agigantados. La ULE, como tan-
tas otras instituciones, debe adaptarse 
al ritmo de los tiempos y librarse de su 
tradicional maraña burocrática y ad-
ministrativa para avanzar más rápido.
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JOSE RAMÓN BAJO
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VERANILLO DE SAN 
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JAIME TORCIDA

UNIVERSIDAD DE 
LEÓN, 40 AÑOS 
FORJANDO TALENTO
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NUESTRA DEPLORABLE
CLASE POLÍTICA
En los años que llevamos de demo-
cracia ya hemos acumulado un histo-
rial político sufi ciente como para pen-
sar que, salvo honrosas excepciones, 
nuestros políticos no se meten en po-
lítica para liderar un proyecto de país 
que nos lleve al progreso ético, eco-
nómico y social.

Pareciera que nuestra deplorable 
clase política elige esta profesión para 
manipular, benefi ciar, corromper, con-
trolar, colocar, engañar, utilizar, medrar, 
infl uir, prevaricar, amañar... Añadan us-
tedes el resto de infi nitivos que moti-
van a esta casta ambiciosa que se to-
ma a chufl a algo tan importante como 
es la política con mayúsculas.

Y para más decepción, llegaron los 
señores Rivera e Iglesias asegurando 
que lo iban a arreglar todo. Y hete ahí 
que lo han emponzoñado más aún, si 
cabe. Dos esperanzas rotas. Dos perso-
najes absurdos que, por estrategias in-
comprensibles, renuncian a apoyar o 
consensuar un gobierno de progreso 
esperando a sabe dios que advenimien-
to, mientras el país navega sin timonel 
cual barco abandonado en alta mar.
  PEDRO SERRANO. SAN ADRIÁN DEL VALLE

  ‘PLENOS A LA CARTA’
El Ayuntamiento de León celebró el 
Pleno Ordinario de septiembtre el mar-
tes 1 de octubre. Es decir, que si sus 
‘señorías’ no tienen nada en contra 
este mes debería de haber dos plenos 
ordinarios; el segundo de los cuales 
debería ser el viernes 25 de octubre. Y 
es que el Ayuntamiento de León tiene 
estipulado la celebración de un Pleno 
Ordinario el último viernes de cada 
mes, que se entiende que si es festivo 
se adelante al jueves o se retrase al lu-
nes siguiente... El problema es cuando 
los plenos ordinarios no se celebran 
en fecha por los ‘problemas’ de con-
cejales que no pueden asistir en esa 
fecha por distintos motivos, ‘peregri-
nos’ casi siempre. Y lo peor de todo es 
que las peticiones son de concejales/
as que tienen dedicación exclusiva en 
cualquiera de las variantes del 50% al 
100%.  Es lo que tiene acaparar pues-
tos políticos o querer  compatibilizar 
la profesión con la dedicación política. 
Los sueldos son lo sufi entemente dig-
nos y generosos como para exigir dedi-
cación al puesto al que libremente se 
optó. Criticar es muy fácil y gobernar, 
complicado. De ahí que se prefi era es-
tar en la ‘libertad’ de la oposición, don-
de vale casi todo, que el compromiso 
diario que exige estar al frente de una 
concejalía... Al buen entendedor...

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  EQUIPO DE GOBIERNO PSOE-PODEMOS
El portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de León, Antonio 
Silván, se refi ere continuamente al equipo de gobierno municipal 
con el ‘apellido’ PSOE-Podemos. Es su forma de ironizar con el 
pacto del alcalde socialista, José Antonio Diez, y el concejal de 

¿Podemos?, Nicanor Pastrana, edil que por su cuenta y riesgo se 
ha unido al equipo de gobierno socialista en contra de las indi-
caciones del partido ‘morado’ en León. Aun así llama la atención 
que Silván remarque tanto lo del equipo de gobierno PSOE-
Podemos como si fuera un bicho raro o un bulto sospechoso.
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El secretario general del PSL-PSOE 
y número uno al Congreso de los 
Diputados por León, Javier Alfon-
so Cendón, y la secretaria de Igual-
dad y número dos, Andrea Fernán-
dez, presentaron el 2 de octubre en 
la Junta Electoral Provincial las can-
didaturas socialistas a los comicios 
generales del 10-N. La candidatu-
ra al Senado, como también quedó 
defi nido tras el Comité Federal del 
30 de septiembre, está encabezada 
por Salvador Vidal, junto con Car-
men Morán Franco y Constantino 
Marcos. Los socialistas leoneses, que 
fueron los primeros en presentar la 
documentación ofi cial ante la Junta 
Electoral, señalan que “mantenemos 
la misma lista y el mismo proyecto 
que ganó las elecciones el 28-A”.

Cendón afi rma que “en los 15 
meses de Gobierno, Pedro Sánchez  
ha demostrado nuevamente su 
compromiso con esta tierra, con nu-
merosos ejemplos como el avance 
del proyecto de FEVE, las numero-
sas inversiones en infraestructuras 
como la necesitada y demandada 
mejora de la A-66 León-Benavente, 
la integración del AVE en León, jun-
to con la recuperación del Centro 
de Regulación y Control del Tren de 
Alta Velocidad, el relanzamiento de 
la Ciuden y del Incibe, unido a las 
inversiones en los regadíos del ca-
nal de los Payuelos demostrándose 
de nuevo que cuando Gobierna el 
PSOE, a León siempre le va bien”.

Y si el PSOE de León lo tiene cla-
ro en el PP no hay ‘fumata blanca’. Es 
seguro que Esther Muñoz no volve-

rá a competir por un escaño en el 
Senado al incorporarse al equipo de 
confi anza de Mañueco en la Junta. 
Para ocupar su puesto suena Antonio 
Silván; eso sí sería como número 1 
en perjuicio de Javier Santiago, alcal-
de de Almanza, que podría pasar al 
nº 2.  También parece seguro el ‘as-
censo’ de José Miguel González, nue-
vo secretario provincial del PP, al nº 1 
al Congreso en perjuicio de Carmen 
González Guinda, diputada en las 
tres cortas últimas legislaturas, que 
podría pasar al nº 2, incluso al 3, ir al 
Senado o no ir. Algunas fuentes dan a 
Silván opciones de ir como nº 1 ó 2 al 
Congreso, dado que el PP ve opciones 
de recuperar el segundo diputado.

En Unidas Podemos,volverá a 

encabezar Ana Marcello, con po-
cas opciones de salir diputada; y en 
Ciudadanos repetirá Justo Fernández, 
que con la participación de UPL  ten-
drá más difícil repetir. UPL hizo públi-
co que Luis Mariano Santos, procura-
dor en las Cortes de Castilla y León, 
encabezazá la lista al Congreso, con 
Miguel Ángel Díez Cano de 2º, Ana 
Mª Fernández Caurel de 3 y Sheila 
Fernández de 4. UPL también hará 
candidatura al Senado encabezada 
por Roberto Aller, alcalde de Sariegos, 
Laura López de Andrés de 2º y Félix 
José Pérez Echevarría de 3º. Queda la 
incógnita de VOX, cuyo partido ya di-
rige a nivel provincial Carlos Pollán. 
En cualquier caso, las incógnitas de-
berán estar despejadas el lunes 7-O.

Los ‘diputados’ socialistas, Javier Alfonso Cendón y Andrea Faernández (a la derecha) 
y los ‘senadores’ Carmen Morán y Salvador Vidal en la presentación de la candidatura 
del PSOE por León a las elecciones del 10 de noviembtre, seguros de repetir en el cargo.

“Ofrecemos un proyecto ganador para 
la provincia de León”, afirma Cendón

ELECCIONES 10-N I Los socialistas repiten sus candidatos del 28-A, en el PP habrá cambios

El PSOE presentó en la Junta Electoral las candidaturas con el objetivo de mantener los 2 diputados 
y los 3 senadores logrados el 28 de abril. Luis Mariano Santos encabeza la lista de UPL al Congreso 

COMIENZA el otoño, una de las estaciones más 
bonitas del año. Iniciamos octubre y nos de-

sayunamos una vez más, con los famosos datos 
del empleo post vacacional, las  nuevas afi liacio-
nes a la Seguridad Social y tal y cual. Como siem-
pre, porque esto no cambia nunca, para unos los 
datos son muy malos y para otros no tanto. Todo 
depende de según cómo se mire y cómo se cuen-
te, pero al fi nal más de lo mismo: el que gobierna 
ahora todo lo vende bien y el que ahora no go-
bierna ni compra ni deja ofrecer.

Lo que parece meridianamente claro es que la 
situación económica no está tan boyante como 
debiera, teniendo en cuenta que hemos sufrido 
una fortísima crisis dejando drásticamente mer-
madas las arcas de los ahorros en la mayoría de 
las familias de este país, por no recordar una vez 

más, los millones de ciudadanos que siguen sin 
tener un empleo que les garantice una vida digna. 

Pero esto es Españistán y cual feria comedian-
te, seguimos dando tumbos como saltimbanquis 
alocados, sin haber aprendido nada de los erro-
res cometidos en este tan próximo y penoso, pa-
sado económico. 

Explotaron la burbuja inmobiliaria y nos tira-
ron encima todos los escombros. Nos robaron los 
bancos a cara descubierta y a plena luz del día y 
nos volvieron a robar regalándoles, sin nuestro 
consentimiento,  el dinero de todos nosotros, pa-
ra evitar su desplome (sí, ese dinero que aporta-
mos vía impuestos para disfrutar de unos servi-

cios públicos de calidad). Nos robaron otra vez 
más recortando en nuestra salud, en nuestras au-
las, en atención a nuestros abuelos y discapacita-
dos, en nuestras jubilaciones, en nuestros sueldos 
y salarios, etc, etc. Y nos siguen robando de la mis-
ma y escandalosa manera, como si nada hubiera 
pasado…….y seguimos sin aprender.

Me pregunto de qué tipo de células o genes 
estamos hechos para alcanzar esa capacidad tan 
brutal de volver a caer una y otra vez en los mis-
mos errores, sin apenas reacción alguna. Basta 
darse una pequeña vuelta por los alrededores de 
la ciudad para ver de nuevo el cuello largo de las 
potentes grúas infl ando los primeros soplidos de 
una nueva pompa inmobiliaria, sobre las cenizas 
aún calientes de cientos de toneladas de hormi-
gón. Y volverá a explotarnos.

ANA ISABEL FERRERAS

(DES) APRENDIENDO

MIS APUNTES Habla con nosotros

901 122 122

ESTE 
DOMINGO  
DÍA 6 
ABRIMOS

DE 9 A 15 H.

• C/ Colón, 7

DE 10 A 22 H.

• C.C. Espacio León

DE 11 A 21 H.

• C/ Fray Luis de León, 21
LAS LISTAS DEL PSOE

● CONGRESO
1. Javier Alfonso Cendón
2. Andrea Fernández Benéitez
3.  Manuel Alfonso González
4.  Montserrat Álvarez Velasco

SUPLENTES.
1.Raúl Alfageme González.
2.Josefa Ajenjo Rodríguez 
3. Isidro Álvarez Barredo

● SENADO
1.  Salvador Vidal Valera

SUPLENTES
1. Yolanda Arias González
2.Tomás Fernández Vidales

2.  Carmen Morán Franco
SUPLENTES
1. José Luis Casares García
2.Yolanda Navarro González

3.  Constantino Marcos Álvarez
SUPLENTES
1. Cristina González del Amo
2. Germán Carbajo García
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El Pleno del  Ayuntamiento de León  
del 1 de octubre aprobó por unani-
midad solicitar a la Junta de Castilla 
y León un convenio para  construir 
un Centro Cívico y de Deportes 
en el barrio de Eras de Renueva. 
La concejala del PP Marta Mejías 
reconoció que ya se consiguió el 
compromiso del actual presidente 
de la Junta, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, para sacar adelante una de-
manda que todas las formaciones 
políticas llevaron en su programa 
electoral. El socialista Luis Miguel 
García Copete pidio que esté pre-
sente “en la próxima partida presu-
puestaria” de la Junta de Castilla y 
León al coincidir todos los partidos 
“en la necesidad” de llevarlo a cabo 
“en un barrio joven”.

Otro de los puntos aprobados 
por el Pleno fue que las bandas 
municipales pasen a llevar el color 
púrpura de la bandera de León. Los 
colores de la bandera de España pa-

sarán al fi nal de la banda en la que 
ahora gana el protagonismo lo-
cal de la heráldica y la historia de 
León. El concejal de Podemos-Equo, 
Nicanor Pastrana, defendió que sen-
tirse leonés es “compatible” con 
sentirse español y vicevers”. La po-
pular Margarita Torres añadió que 

“hay que respetar la heráldica” an-
tes de aprobarlo fi nalmente.

Asimismo, el Pleno dio luz ver-
de al cambio de nominación de la 
calle situada entre los juzgados de 
León y el Parque de Bomberos, que 
pasa a llamarse calle de la Abogacía 
del Turno de Ofi cio.

El Ayuntamiento exigirá a la Junta un convenio 
para hacer el ‘prometido’ Centro Cívico en Eras

PLENO I Las bandas de los munícipes serán del color de la bandera de León

Pleno del Ayuntamiento de León celebrado el martes 1 de octubre.

Unanimidad a la hora de defender esta infraestructura para este “barrio joven”

JUVENTUD Y EMPLEO / CELEBRADO EN ESPACIO VÍAS

‘LEÓN4U’, FORO POR UN EMPLEO DE CALIDAD
n Más de 1.000 personas visitaron el miércoles 2 de octubre  la tercera edición 
de ‘León4U Innovación y Talent’ en Espacio Vías de León, un foro cuyo objetivo 
es conectar a los estudiantes y jóvenes profesionales leoneses con las empresas 
locales innovadoras que ofrecen empleo de calidad. La concejala de Promoción 
Económica, Susana Travesí, inauguró este evento que pretende ser “un punto de 
encuentro de empresas y potenciales futuros empleados”, actualmente jóvenes 
estudiantes, graduados o profesionales en fase de decidir su futuro profesional.

MEDIO AMBIENTE / APUESTA POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

LA SINDICALISTA SHARAN BURROW VISITÓ LEÓN
n La secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sharan 
Burrow, ha apostado en León por un proceso de transición energética “efi-
ciente” en el que “nadie se quede atrás”. Burrow visitó León para participar 
en un reportaje que realiza el canal británico de televisión BBC y que versa-
rá sobre el cierre de las minas y las propuestas de transición energética justa. 
En la mañana del miércoles 2 de octubre ofreció una charla en el Palacio del 
Conde Luna de León promovido por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 4 de octubre

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Mariano Andrés, 18
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Reyes Leoneses, 23

n Sábado 5 de octubre

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 6 de octubre

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Reyes Leoneses, 14
Ordoño II, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

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

• Del 4 al 6 de octubre de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

QUIÉN nos lo iba a decir, a quie-
nes estuvimos tantos años 

añorando el derecho a decidir de-
jando nuestro voto para, junto con 
el de otros millones, decidir qué 
partido nos había de gobernar. 

A partir de entonces, y des-
pués de un breve tiempo, se for-
maban las diferentes áreas del go-
bierno, a la vez de nombrar a los 
responsables de los diferentes mi-
nisterios. Qué expresión la que 
un día escuché, cuando ejercía 
como responsable de personal de 
una importante empresa leonesa, 
mientras soportábamos una cri-
sis de esas que, en la mayoría de 
los casos, se encaminan a un in-
minente cierre y el presidente me 
dijo: “Tranquilo que todo es sus-
ceptible de empeorar”. Lo cierto 
es que aquella predicción, a base 
de buen hacer y de trabajo, no se 
cumplió y la empresa salió para 
adelante. Hago esta introducción 
para tratar, modestamente, de es-
tablecer una comparación entre 
lo que es llevar bien una empresa, 
en la que intervienen varios fac-
tores: capital, esfuerzo, trabajo, y, 
añadiría yo, ciertos conocimien-
tos para llevarla a cabo, y lo que 
es todo lo contrario. 

Una cosa preocupante es 
lo que estamos viviendo, vien-
do como nuestra mayor empre-
sa, España, se la rifan a capricho 
gentes que, en la mayoría de los 
casos no han desempañado tra-
bajo alguno que les capacite pa-
ra regir nuestros destinos. Otro 
ejemplo comparativo es el de sa-
ber que en la empresa privada o 
ente público con mérito demos-
trado, el que hace una mala ges-
tión no vuelve a optar a el puesto 
que desempeñaba, eso en el me-
jor de los casos; en el de peor, pies 
en polvorosa. Ya dije otra vez en 
este medio que “la política es la 
única actividad donde repetir es 
mejor que aprobar”. 

Para bien o para mal, las últi-
mas elecciones establecieron blo-
ques ideológicos con claras de-
marcaciones donde, según los 
mismos, ya teníamos gobierno 
estable, con claro signo izquier-
dista. Hasta aquí pude pensar. La 
cosa no fue así, y se puso de ma-
nifi esto aquello de que “no hay 
peor cuña que la de la misma 
madera” . Y, mientras tanto, para 
muchos, sobre todo para los de 
arriba: “que vengan días y caigan 
ollas” y los demás a votar como 
“gilipollas”. ¿O no?

Concluiré dando la razón al 
dicho popular que dice: “Al que 
no está acostumbrado a bragas, 
las costuras le hacen llagas.” 

VUELTA LA BURRA 
AL TRIGO

UN AMIGO DE LEÓN

OTRA VEZ, A 
VUELTAS CON LA 
CAPITALIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN
El pleno del Ayuntamiento de León 
aprobó, con la abstención de Ciuda-
danos, la reclamación a la Mesa de las 
Cortes de Castilla y León y a sus grupos 
parlamentarios de que “no nombre 
ninguna capital en Castilla y León”. 
Esta petición responde a una moción 
de urgencia de UPL. Mientras, en el 
Ayuntamiento de Valladolid, el  Grupo 
Municipal Popular no ha encontrado el 
apoyo del resto de partidos de la Corpo-
ración para sacar adelante su moción en 
la que pretendía reclamar a las Cortes 
regionales que se incluya una mención a 
la capitalidad de la ciudad en el Estatuto 
de Autonomía, pero sí que ha aprobado 
junto al PSOE un texto enmendado en 
el que se reclama a la Junta que atienda 
las “necesidades y demandas” de Valla-
dolid “como capital de Castilla y León”. 
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OCIO I El centro comercial estrena su nueva apuesta este viernes 4-O

Gente

Urban Planet, compañía especializa-
da en experiencias de ocio activo en 
centros comerciales, ha invertido 1,6 
millones de euros en la apertura de 
su primer Trampoline Park en la pro-
vincia León, en el Centro Comercial 
León Plaza, con los que suma ya 25 
espacios entre España y Portugal. De 
esta forma, la compañía, que está re-
volucionando el ocio indoor en Espa-
ña con algunas de las tendencias de 
entretenimiento con más pegada en 
Estados Unidos y Reino Unido, inicia 
su expansión en Castilla y León con 
un espacio de ocio en pleno centro 
urbano, singular por sus característi-

cas y dimensiones, con casi 2.000 m2.
Con esta apuesta, León se suma 

a la tendencia que está revolucio-
nando los centros comerciales tra-
dicionales, los cuales apuestan cada 
vez más por actividades que aúnan 
deporte y diversión para atracción 
del gran público. La fuerte compe-
tencia del ecommerce obliga a es-
tos centros a reformularse y ofre-
cer una oferta complementaria a las 
compras, pasando de ser centros co-
merciales a centros experienciales.

Urban Planet eligió León para la 
apertura de su primer centro en la co-
munidad autónoma debido a su gran 
atractivo como referente comercial y 
de servicios de la provincia, donde la 

compañía espera ejercer su influen-
cia sobre un área de 300.000 per-
sonas. La climatología es uno de los 
atractivos para Urban Planet, ya que la 
crudeza del invierno anima a sus ha-
bitantes a buscar alternativas de ocio 
en lugares cubiertos y protegidos 
donde disfrutar de su tiempo libre.

El Trampoline Park del León Plaza 
se estrena este viernes 4-O con una zo-
na de salto libre, Airbag Gigante, pisci-
na de foam, Cardio Wall y PlayGround 
para los más pequeños, entre algunas 
de sus opciones, a lo que se suma la 
nueva zona de Football Area para los 
amantes del deporte rey en España 
a las que pronto se añadirán nuevas 
atracciones hasta completar la oferta.

Urban Planet invierte 1,6 millones 
en el Trampoline Park de León Plaza

BREVES

RBH GLOBAL, LA EMPRESA QUE MÁS INVIERTE 
EN MEDIDAS PARA CONCILIACIÓN E IGUALDAD

LABORAL I CONCILIAR LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

RBH Global invierte un 2% de su facturación en acción social.

n La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades  reconoce a 
RBH Global como la empresa de Castilla y León que más aportaciones 
propias realiza para fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral.“Surgen dificultades que no sólo afectan a nuestros trabajadores, si-
no que también tiene consecuencias negativas para las empresas”, seña-
la Pablo Roberto, presidente ejecutivo de RBH Global. “Por este motivo, las 
personas trabajadoras necesitan de organizaciones cada vez más flexibles 
que se diferencien de otras y que mejoren su bienestar personal y familiar”.

UNICAJA BANCO FACILITARÁ CONDICIONES 
FINANCIERAS ESPECIALES A APICULTORES

ACUERDO I BENEFICIARÁ A LOS 540 ADHERIDOS A LA ASOCIACIÓN LEONESA

José Antonio Panera, Marga Serna y Javier Morán, en la presentación del acuerdo.

n  Unicaja Banco financiará en condiciones especiales a los 540 miem-
bros de la Asociación Leonesa de Apicultores, en base a un convenio 
que se firmará próximamente. Ofrecerá créditos y circulante para que 
productores y envasadores de miel de la provincia impulsen su activi-
dad y acometan nuevas iniciativas. La Asociación de Apicultores celebra-
rá una convención el 9 de noviembre en los salones de Santa Nonia, ha 
convocado el I Concurso Internacional de Miel Provincia de León y ha 
incido una campaña para fomentar el consumo de miel en la provincia.

LOS ROBOS CON FUERZA DESCIENDEN UN 
30% EN LA PROVINCIA DE LEÓN

FIESTA DE LA POLICÍA NACIONAL I LOS ÁNGELES CUSTODIOS

Acto de la fiesta de la Policía Nacional de León en el Aula Magna del Albéitar.

n  El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de León celebró el miér-
coles 2 de octubre su fiestas patronal, los Ángeles Custodios, en  
un acto en el Aula Magna del Albéitar de la Universidad de León. 
En este acto se dio a conocer que en la provincia de León los ro-
bos con fuerza han descendido un 30% y los delitos contra las per-
sonas, un 3,4%. Por el contrario, los delitos penales han aumenta-
do un 8,4% mientras que las infracciones han descendio un 2,5%
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Gente

Los hospitales HM San Francisco y            
HM Regla han incorporado a su dota-
ción una nueva resonancia magnéti-
ca y un escáner de última generación, 
lo que se supone una importante me-
jora de arsenal tecnológico del  Servi-
cio de Radiodiagnóstico.  El director 
médico de HM Hospitales en León, 
Jesús Saz, ha destacado la importan-
cia de mantener una política de reno-
vación continua en el apartado tec-
nológico “ya que para poder ofrecer 
una medicina de calidad es de vital 
importancia que nuestros profesio-
nales tengan a su disposición unas 
pruebas diagnósticas lo más fi ables 
y exactas posibles, algo que pasa in-
eludiblemente por incorporar nue-
vo aparataje, que además de mejorar 
la calidad de la prueba también per-
mita reducir la radiación recibida por 
nuestros pacientes”.

La nueva resonancia magnéti-
ca de HM Hospitales en León es el 
modelo Siemens 1 Class Magneton 
Espree de 1,5 Teslas. Su tecnología 
avanzada permite estudios rápidos y 
precisos en el sistema nervioso cen-
tral y musculo-esquelético, columna, 
hígado, páncreas, próstata, mama, ex-
ploraciones avanzadas vasculares y 
cardiacas. Además, es más silenciosa 
que otros modelos anteriores y sus 
dimensiones tanto de ancho como 
de largo hacen el examen más agra-
dable a pacientes con sobrepeso y 
evitan la claustrofobia.

Por su parte, el escáner Siemens 
Somaton Defi nitition Flash es un TAC 

de última generación que realiza es-
tudios con doble fuente de energía y 
ultrarrápidos, ya que puede hacer un 
examen de cuerpo completo en me-
nos de un minuto, con una reducción 
de dosis de radiación entre un 30% y 
60%, dependiendo del protocolo uti-
lizado. Su importante reducción de 
radiación con respecto a otros TAC 
hace que sea idóneo para estudios 
periódicos oncológicos, pacientes 
pediátricos y de screening de cáncer 
de pulmón, entre otros.  Permite un 

archivo e historial de dosis de radia-
ción recibida por el paciente. 

Las aplicaciones más destacadas 
de la tecnología de doble fuente de 
energía, como es el caso del escá-
ner adquirido por HM Hospitales pa-
ra sus dos centros de León, son en el 
cáncer de pulmón, la diferenciación 
de litiasis urinarias, el uso de mapas 
de iodo para diferencias masas de 
quistes e isquemia intestinal y el estu-
dio simultaneo de tromoembolismo 
pulmonar y perfusión del parénqui-

na pulmonar. Además, está recomen-
dado también para la visualización de 
las coronarias, con lo que es de gran 
ayuda para prevenir infartos de mio-
cardio, estudios neurológicos y vas-
culares y para detectar depósito de 
ácido úrico en las articulaciones.

La adquisición de esta nueva dota-
ción tecnológica, unida a la incorpo-
ración de nuevos profesionales en los 
últimos meses, demuestra el compro-
miso de HM Hospitales en la mejora 
de la sanidad leonesa.

El nuevo TAC de última generación de HM Hospitales Léon puede hacer un examen completo del cuerpo en un minuto.

HM Hospitales amplía sus prestaciones en 
León con resonancia magnética y un TAC 

SANIDAD PRIVADA I Permite reducir la radiación y mejorar la calidad de las pruebas

El Servicio de Radiodiagnóstico de HM San Francisco y HM La Regla mejora su arsenal tecnológico con la 
adquisición de nuevos equipos de última generación con el objetivo de ofrecer una medicina de calidad

LOS TITULARES MERCANTILES, CONTRA EL INTRUSISMO
n El Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León celebró su 100 aniversario con un 
acto oficial en el Patio del Palacio de los Guzmanes. Este colegio agrupa a unos 200 pro-
fesionales que tutelan la gestión administrativa y fiscal de aproximadamente 30.000 ne-
gocios en la provincia de León. El decano ,Antonio Jarrín,reclamó que se ponga coto al 
intrusismo laboral que padece el sector a través del Estatuto del Asesor:“Pedimos que 
nuestra profesión esté regulada y colegiada, lo cual evitaría la competencia desleal “.

LEÓN ACOGERÁ EL XXXIII CONGRESO DE SEMANA SANTA
n León acogerá el XXXIII Congreso Nacional de Cofradrías y Hermandades de 
Semana Santa que tendrá lugar en el último fin de semana de septiembre de 
2020 según se aprobó en el XXXII encuentro celebrado el 27 de septiembre en 
Elche. La Junta Mayor de Semana Santa presentó la candidatura de la ciudad 
de León como sesde de proximo encuentro nacional de cofradía, que fue apro-
bada por aclamación al no haber más ciudades candidatas.

SOCIEDAD / 100 ANIVERSARIO DEL COLEGIO OFICIAL COFRADÍAS / SERÁ EN SEPTIEMBRE DE 2020

MANU SALAMANCA

HOJA DE RUTA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

SÓLO así a veces me siento valioso 
por ser como soy, puedo aceptarme, 

sí; puedo ser auténtico y verdadero...
....Cualquier tipo de expectativa crea-

da por nosotros pudiera generarnos frus-
tración esperando algo que no sabemos 
si ocurrirá. En mi opinión, tenemos que 
liberarnos de movimientos fraudulentos 
y vivir sin miedos. Está claro que siem-
pre habrá días en los que nos levante-
mos preguntándonos: ¿Por qué estamos 
viviendo una etapa que no supera el con-
trol de calidad? ¿Por qué en general no te-
nemos la vida que habíamos soñado? Es-
toy seguro de que éstas preguntas y otras 
tantas similares nos llevan a la reflexión 
que hemos de hacer sobre una serie de 
elecciones, como que suelen ser cami-
nos que hemos construido por miedos 
o por falta quizá de coraje con inexisten-
te iniciativa propia, al menos podíamos 
haber rentabilizado con más profundi-
dad y mucha menos sensibilidad aque-
llos sueños que inesperadamente colap-
saron nuestro mejor sentido de marcha...

....Quizá la idea retrógrada de ese 
futuro incierto pudiera en principio 
que fuera acompañada de una sim-
ple conformidad en nuestra propia 
autoestima, tanto es así que pudiera 
invadir precipitadamente ese tipo de 
compromiso o comportamiento en 
abnegada actitud como casi en su cir-
cunstancial gentileza...

....Ahora bien, el miedo es paralizante 
y cuando se trata de salir de nuestro con-
fort, inventamos cualquier excusa para 
quejarnos y, sin hacer nada y todo para 
buscar soluciones procuramos cambiar 
lo que nos molesta e incomoda..

....Es importante dejar ir. ¿Por qué 
tendemos a aferrarnos a cosas o perso-
nas que deberíamos desechar de nues-
tro lado? ¿Y todo para qué? ¿Para qué 
formar parte de un absurdo convenci-
miento que inmoviliza ambas partes? 
Ya llega la hora de evolucionar y cam-
biar quizá nos duela, pero con el pasar 
del tiempo nos daremos cuenta de que 
en ocasiones es importante como muy 
útil respirar aires nuevos con transpa-
rentes filtros muy bien diseñados y es-
pecializados en la limpieza de todo ti-
po de fracasos e impurezas...

....No será cuestión de dar satisfac-
ción a los demás sino de intentar ser fe-
lices. Está claro que todas las personas 
que nos quieren desean vernos alegres 
y satisfechos, pero deben distinguir en-
tre lo que piensan que nos hace simple 
y llanamente felices y lo que en reali-
dad nos hace sentirnos la mar de entu-
siasmados y contentos. Volveremos sin 
duda a sentir unas inmensas ganas de 
vivir cuando descubramos e idealice-
mos nuestro verdadero yo, al igual que 
de todas aquellas cuestiones negativas 
que esperan con extremada inquietud 
una apremiante solución en nuestra y 
a veces soporífera pero supuestamen-
te influyente ‘hoja de ruta’ que en la 
misma adversidad de nuestros cometi-
dos y diferentes responsabilidades que 
asociemos... Feliz San Froilán.
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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 sábado 5 y domingo 6 de octubreMenÚ Sábado 5 y domingo 6 de octubre
•Paella mixta
•Patatas con congrio y almejas
•Ensalada de jamón Ibérico 
   y langostinos
•Lengua curada con
   pimientos y aceite

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

primeros
platos

segundos
platos

Postre, pan, agua, vino
20€

IVA incluido

Las obras de 
Urgencias 
empezarán antes
del 31 de diciembre 

HOSPITAL DE LEÓN

Gente

La consejera de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León, Verónica Ca-
sado, visitó el miércoles 2 de octu-
bre el Hospital de León, donde se 
reunió representantes del comple-
jo asistencial y, después, con miem-
bros de Atención Primaria a los que 
alabó por ser “buques insignia y per-
sonas de referencia nacional e in-
ternacional”. Casado conoció  los 
proyectos que lleva a cabo la Junta 
de Castilla y León en este comple-
jo hospitalario entre las que desta-
có la puesta en marcha de las obras 
de las Urgencias, que “están adjudi-
cadas y se iniciarán antes del 31 de 
diciembre”. Casado ha puso énfa-
sis en otras líneas concretas como 
la endometriosis para la cual seña-
ló que “se encuentra un défi cit de 
entrada de 820 millones de euros” 
y reclamó que la sanidad sea fi nan-
ciada “a nivel global de manera me-
jor”. Proyectos futuros que aseguró 
al estar “ya presupuestados” y aho-
ra es el turno de defi nir con los di-
ferentes equipos directivos con el 
propósito de “defi nir las estrategias 
de actuación y comenzar a trabajar”.

A su llegada al Hospital de  León, 
Verónica Casado se encontró con 
una movilización de varios profe-
sionales de la sanidad que reclama-
ban la puesta en marcha de la jorna-
da laboral de 35 horas.

Gente  

El Hallowindie Rock-Festival tendrá 
lugar en el Palacio de Exposiciones 
de León el sábado 2 de noviembre. 
Pero antes, los organizadores han 
querido hacer una presentación 
por todo lo alto en una fi esta que 
ya está aquí porque se celebra este 
viernes 4 de octubre, víspera de San 
Froilán. Entras gratis a la fi esta pre-
sentación de Hallowindie de este 
viernes en El Traga-León (21.30 ho-
ras) y puede que salgas invitado al 
festival. Una entrada al Hallowindie 
da derecho a muchas cosas...

Conciertos de duración no fes-
tivalera de algunos artistas. Como 
por ejemplo, un par de horas de lo 
más Ilegales con una banda legen-
daria y un tipo irrepetible como 
Jorge Martínez. Igualmente, a la úni-
ca oportunidad de ver, y verlos así, 
con tiempo para disfrutar, a Sidonie 
este 2019. A  Cooper, tal vez (matiz, 
solamente por si hay más despedidas 
antes de fi nalizar el año), tomándose 
la última en los escenarios de León 
en un concierto que sabrá a poco. 
Aprenderemos a ser elegantes con 
Morgan. Y, además, Shinova, Beret, 
Lua Madi, Dinero y Ellas. Nueve razo-
nes musicales y más de 12 horas de 

música en directo. También da dere-
cho el Hallowindie a una copa si vas 
disfrazado.

Y de momento, este viernes, los 
vizcaínos Ellas serán Hallowindie 
Rock-Festival de León en carne y 
hueso. Y en acústico. Para abrir 
boca... En El Traga, desde las 21.30 
horas, con aforo limitado.  

Que ellos son Ellas lo dicen hasta 
en los títulos, como el de su primer 
disco: ‘Ellos son ellas’. Nada de hecho 
oportunista, porque aunque la causa 

feminista es histórica, en su caso son 
anteriores a los últimos movimien-
tos en torno a la reivindicación. Los 
bilbaínos provienen de la escena 
musical eminentemente pop, con 
trayectorias anteriores que en Ellas 
desembocan en un espíritu próxi-
mo al pop británico de las últimas 
hornadas, aquellas que inauguraran 
Franz Ferdinand y bandas así. Eso les 
asocia con bandas de acá, como las 
exitosas llenaestadios de última ho-
ra. Pero da la casualidad que hurgan-

do más en sus canciones se detectan 
afortunadas conexiones con lo que 
sería el rocanrol que bebe de lo clá-
sico. Ahí pueden llegar, o al menos 
apuntar, a estilos cercanos como se-
rían los de Burning, Pereza... 

Realmente, sí están en una de 
esas benditas encrucijadas el tiem-
po lo dirá. De momento, la respues-
ta la hacen a base de canciones que 
funcionan a la perfección. Ellas son 
lo prometido: ellos. Como la leyenda 
dice que los del Bilbao pueden ser 
de donde quieran, Iñaki Arza es de 
León. Así se siente, porque su madre 
es de El Valle de las Casas, y así ha pa-
sado por estas tierras largas tempo-
radas. Hasta el punto de que asegura 
Iñaki Arza (guitarra y voz principal), 
que junto a Joseba Agirre (guitarra y 
coros), Urtzi Etxebarria (bajo y co-
ros) y Ander Maza (batería, coros 
y programaciones), forman el gru-
po Ellas, que tiene en el Parque de 
Quevedo de la capital uno de esos 
rincones para sentirse desconecta-
do como en un bosque animado. A 
León vendrán por partida doble: el 
2 de noviembre como parte del ex-
plosivo cartel de Hallowindie-Rock 
Festival, pero como aperitivo el vier-
nes 4-O en El Traga en la presenta-
ción del festival en formato acústico.

Hallowindie ‘calienta motores’ con la 
fi esta de presentación este viernes 4-O
Tendrá lugar en El Traga a partir de las 21.30 horas con la actuación de ‘Ellas’ con 
sorteo de entradas para el macrofestival del 2 de noviembre, mucha música y sorpresas

El grupo bilbaíno ‘Ellas’ actuán este viernes 4-O en El Traga y el 2-N en el Palacio de Exposiciones.

MÚSICA EN EL PALACIO I Nueve grupos componen el cartel de una gran iniciativa musical en León
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El Ayuntamiento de León ha pues-
to en marcha una iniciativa nove-
dosa con el objetivo de promover 
la visita a pie de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad, una 
iniciaaiva que persigue por un la-
do mejorar la calidad y al mismo 
tiempo reducir los gases contami-
nantes. Este proyecto se base en 
un mapa que bajo el título ‘Metro-
minuto Ciudad de León’ refleja de 
manera sinóptica los tiempos y 
distancias aproximadas entre los 
puntos más destacados de la ciu-
dad partiendo de una velocidad 
media de caminar de cinco kiló-
metros por hora.

Los concejales de Movilidad 
y Deportes y Desarrollo Urbano, 
Vicente Canuria y Luis Miguel 
García Copete, respectivamente, 
presentaron esta iniciativa que 
pretende “actuar sobre la movi-
lidad peatonal urbana”. Canuria 
destacó que ésta se suma a las di-
ferentes medidas que el actual 
equipo de Gobierno ha puesto en 
marcha con el objetivo de fomen-
tar la utilización del transporte 
público frente al uso del vehícu-
lo privado. En este sentido, animó 
a los ciudadanos de León a “elegir 
la marcha a pie” y destacó su im-
portancia para “mantener la cali-
dad del aire en unos niveles ade-
cuados para la salud y el medio 
ambiente”.

Por su parte, García Copete 
añadió que estas iniciativas “son 
importantes para la ciudad” y tie-
nen como único objetivo “mejo-
rar la calidad de vida” de los ciu-
dadanos, al tiempo de “reducir los 
gases contaminantes” expulsados.

El Ayuntamiento de León co-
menzará a distribuir los mapas de 
‘Metrominuto Ciudad de León’ en 
planos de bolsillo, paneles infor-
mativos o material didáctico para 
dirigidos tanto a la población in-

fantil como adulta, para acostum-
brar a los leoneses a su utilización.

CIUDAD DE PEATONES
En la documentación se encuen-
tra una selección de puntos de 
interés, trazados de itinerarios, 
medición de distancias, relación 
distancias/tiempos, comproba-
ción y justificación de itinerarios 
in situ e inclusión de elementos 
naturales y reflejo de las zonas 
peatonales. En el plano se puede 

comprobar que entre la Plaza de 
Toros y la rotonda de José Aguado 
tan sólo hay 7 minutos o que des-
de la Plaza de Santo Domingo has-
ta el Palacio de Congresos hay una 
distancia de 1.200 metros que es-
tá calculado en unos 17 minutos.  

Cabe destacar que la ciudad 
cuenta con un 64% de personas 
que se consideran peatones se-
gún los últimos estudios realiza-
dos y que la orografía de León per-
mite caminar. 

El Ayuntamiento de León promueve la visita 
a pie de los lugares más emblemáticos
El mapa ‘Metrominuto’ se distribuirá en formato de bolsillo entre la población infantil y 
adulta con información sobre distancias en tiempo real entre distintos puntos de la ciudad

Los concejales Vicente Canuria y Luis Miguel Carcía Copete, en la presentación del mapa ‘Metrominuto Ciudad de León’.

MOVILIDAD I Persigue mejorar la calidad y al mismo tiempo reducir los gases contaminantes ‘COMUSICACIÓN’

HASTA EL 8 DE OCTUBRE

Gente 

Adolfo Corujo, gurú de la comu-
nicación, presentará su libro ‘Co-
musicación’ el viernes 4 de octu-
bre, a las seis y media de la tarde 
en el Palacio del Conde Luna. ‘Co-
musicación’ se presenta como  
un compendio de lecciones de 
comunicación para líderes del si-
glo XXI de dieciocho genios de  
la música. El acto está organizado 
por el Círculo Empresarial Leo-
nés (CEL) y la agencia internacio-
nal de comunicación Llorente y 
Cuenca (LLYC).

Gente 

León se suma a la celebración de la 
Semana Mundial de la Lactancia Ma-
terna con el objetivo de exigir nor-
mas sociales que la hagan posible.  
Hasta el 8 de octubre, se celebra-
rán en León, La Bañeza y Ponferra-
da más de una docena de activida-
des relacionadas con la promoción 
de la lactancia materna, que abar-
can formación de profesionales, ta-
lleres para madres y padres, activi-
dades lúdicas, etc.  El lema  de este 
año es ‘Empoderémonos: ¡Haga-
mos posible la lactancia materna!’.

Lecciones de 
comunicación a 
través de la música, 
el 4 de octubre

León se suma a 
la celebración de 
la Semana de la 
Lactancia Materna

RELIGIÓN / ESTÁ UBICADA EN LA AVENIDA PEREGRINOS, EN EL BARRIO DE ERAS DE RENUEVA

n La Iglesia Evangélica de León inaugura 
su nueva sede el viernes 4 de octubre, en un 
acto institucional. La presentación de estas nuevas instalaciones, 
ubicadas en la Avenida Peregrinos, en el barrio de Eras de Renue-
va, continuará el sábado y domingo con conferencias, acto de de-

dicación y culto congregacional. La Iglesia Evangélica se estableció 
en León en 1870.  Tras veintisiete años desde la solicitud al Ayunta-
miento de León de una parcela para equipamiento religioso, le fue 

hace doce por acuerdo unánime de la Cor-
poración. El edificio ha sido diseñado y diri-

gido por Liébana Arquitectos, y totalmente construido por gremios 
y empresas leonesas.  Es un edificio sostenible que ha causado in-
terés entre los medios de arquitectura y diseño a nivel nacional. 

LA IGLESIA EVANGÉLICA INAUGURA SU NUEVA SEDE EL 4 DE OCTUBRE
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INFRAESTRUCTURAS I De 192, sólo 9 cumplen la normativa

Gente

El Ayuntamiento de León destinará 
en los próximos presupuestos muni-
cipales una partida de entre 150.000 
y 250.000 euros para revertir la “la-
mentable situación” de los parques 
infantiles de la ciudad de León “tras 
la dejadez en el mantenimiento que 
han sufrido durante estos ocho últi-
mos años de gobierno municipal del 
PP”, según anunció el concejal de 
Desarrollo Urbano, Luis Miguel Gar-
cía Copete, que comprometió una 
partido anual para los parques infan-
tiles. De las 192 zonas de juegos infan-
tiles de la cuidad ólo nueve cumplen 
con la actual normativa sobre condi-
ciones de seguridad. El resto, 183, pre-
senta deficiencias de mayor o menor 
gravedad que deben ser soluciona-
das, como falta de suelo amortigua-
dor, no respeto de las distancias de se-
guridad entre juegos, falta de tapones 
de protección en los tornillos o des-
perfectos diversos en los juegos.

Se trata de “una lamentable situa-

ción ha quedado recogida en la audi-
toría encargada por el anterior equi-
po de Ggbierno del PP, y de la cual 
en momento alguno han pretendido 
dar publicidad. “A pesar de que los es-
pacios verdes del centro de la ciudad 
presentan un buen aspecto, a medida 
que nos alejamos del centro los espa-
cios verdes de barrios y pedanías ca-
da vez son más marrones y este equi-
po de gobierno municipal tiene el 

firme propósito de que todos los ba-
rrios y pedanías de León tengan unas 
zonas verdes dignas”, añadió Copete. 
En los últimos tres meses el Servicio 
de Jardines ha sido el que más quejas 
ha recibido por parte de la ciudada-
nía  (una de cada cuatro). Copete se-
ñaaló que cuando sea posible presu-
puestariamente se abordará un plan 
de choque para recuperar las zonas 
verdes en los barrios y pedanías. 

León presupuestará hasta 
250.000 € para parques infantiles
El concejal de Desarrollo Urbano anuncia una partida anual a partir de los próximos 
presupuestos para revertir “la lamentable situación” de estas zonas de juego

BREVES

LA MUSEALIZACIÓN DEL MUSEO DE SEMANA 
SANTA DE LEÓN COMENZARÁ EN 2020 

CULTURA I LAS OBRAS COMENZARON EN JUNIO DE 2016

El consejero de Fomento y otras autoridades visitaron las obras.

n   Las obras del Museo de la Semana Santa de León, que se encuen-
tran actualmente al 90%, finalizarán este mismo año y la posterior 
musealización del mismo se llevará a cabo durante los primeros me-
ses del 2020. Así lo explicó el arquitecto del museo, Félix Compadre, 
en la visita que realizaron a estas instalaciones el consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde 
de León, José Antonio Diez. Las obras comenzaron en junio de 2016.

CORREOS ABRE EL PLAZO PARA CUBRIR 148 
PUESTOS DE TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN
n   Correos ha abierto el plazo de inscripción para cubrir 148 pla-
zas de personal laboral fijo en Castilla y León (92 para reparto, 26 
agentes de clasificación y 30 para atención al cliente). Los interesa-
dos pueden inscribirse desde este lunes, 30 de septiembre, hasta 
las 23.59 horas del 10 de octubre, a través de la página web corpo-
rativa de Correos (https://www.correos.com/personas-y-talento/).

LABORAL I PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO

40 años formando, 
investigando y compartiendo 

conocimientos.

40 años construyendo futuro.

Luis Miguel García Copete, concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León.
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La Universidad de León (ULE) cele-
bró su 40 aniversario en una gala en 
el Auditorio Ciudad de León celebra-
da el 30 se septiembre. La ULE cum-
ple cuarenta años  con 43 grados y 
13.000 alumnos cursando sus estu-
dios. El anfi trión de la celebración 
fue el rector de la ULE, Juan Francis-
co García Marín, que recordó que an-
tes la institución se denominaba ‘Co-
legio Universitario de Oviedo’ con 
un balance de crecimiento “muy 
grande y un amplio crecimiento en 
investigación” durante este tiempo. 

El rector mostró su agradeci-
miento a todas las entidades e insti-
tuciones que han colaborado y que 
han permitido recuperar en este 
2019/2020 los 13.000 alumnos re-
partidos en alumnos ya presentes, 
los de nuevo ingreso, títulos propios 
y doctorados.  García Marín también 
destacó la importancia de la ULE en 
el empleo de la ciudad y la provin-
cia de León con prácticas de “más 
de 3.000 estudiantes” en empresas 
de este entorno y que suponen un 
25% de los alumnos actuales.

En el acto de aniversario de la 
ULE también intervino la consejera 
de Educación de la Junta de Castilla 
y León, María del Rocío Lucas Navas, 
que reconoció que la ULE ha vivido 
“40 años de éxitos y apuestas por 
la sociedad” de la provincia y de la 
Comunidad. Lucas añadió que des-
de la Junta se llevan a cabo “activi-
dades para reconocer la realidad y 
el inmenso patrimonio cultural” y se 

comprometió a “seguir colaboran-
do” en lo que plantee la ULE.

No fueron las únicas personali-
dades que estuvieron presentes en 
esta gala. Acompañaron a la ULE en 
su 40 aniversario el alcalde de León, 
José Antonio Diez; el vicepresidente 
de la Diputación, Nicanor Sen, o el 
subdelegado del Gobierno, Faustino 
Sánchez; además del delegado te-
rritorial de la Junta, Juan Martínez 
Majo; el subdelegado de Defensa, 
el coronel Francisco Javier Álvarez-

Campana; el alcalde de Ponferrada, 
Olegario Ramón o el presidente 
del Consejo Comarcal de El Bierzo, 
Gerardo Álvarez Courel.

RECONOCIMIENTOS
Las empresas tuvieron una impor-
tante presencia con la entrega del 
reconocimiento al presidente de la 
Cámara de Comercio e Industria de 
León, Javier Vega, al presidente de la 
FELE, Javier Cepedano, al presiden-
te del CEL, Julio César Álvarez, y al 

presidente de la Asociación de Jó-
venes Empresarios, David Abril. Las 
entidades, asociaciones y medios 
de comunicación también tuvieron 
reconocimiento con la Asociación 
de Colegios Profesionales de León, 
Agustín Nogal, el presidente de la 
Hermandad de Donantes de Sangre, 
Martín Manceñido, el presidente de 
la Fundación Sapaym León, Honori-
no Acebes o el presidente de la Aso-
ciación de Periodistas de León, Pe-
dro Lechuga Mallo.

Equipo rector de la Universidad de León en la Gala del 40 Aniversario de la ULE, celebrada en el Auditorio Ciudad de León.

La Universidad de León festeja sus 40 
años con 43 grados y 13.000 alumnos 

GALA DEL 40 ANIVERSARIO DE LA ULE I Reconocimiento a empresas e instituciones

El rector destaca la implicación de la institución académica en la formación laboral en León con 
más de 3.000 estudiantes en prácticas en empresas de la provincia, el 25% del alumnado actual

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN, APUESTA DE LEÓN
n El alcalde de León, José Antonio Diez, junto a la directora general de Telecomuni-
caciones y Transformación Digital, Elena Álvarez, y director del Centro de Supercom-
putación, Vicente Matellán, han visitado las instalaciones del Centro Supercompu-
tación ‘Scayle’, antes ‘Caléndula’, en el edificio CRAI-TIC del Campus de Vegazana. 
Diez ha resaltado que éste ofrece una enorme ventaja competitiva para optar a 
proyectos de investigación y para captar proyectos de investigación e innovación”.

LA ULE RENUEVA SU APOYO AL ‘STEM TALENT GIRL’
nLa Universidad de León (ULE) se suma un año más al proyecto ‘Stem Telent Girl’, que 
alcanza su segunda edición en León impulsado por la Fundación ASTI con la colabora-
ción de la Junta de Castilla y León. La ULE ha firmado con ASTI la renovación del acuer-
do que busca inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes 
en ciencia y tecnología. Este curso, en León se dará continuidad al programa ‘Science 
for Her’ dirigido a alumnas de 3º y 4º de Secundaria de centros públicos y concertados.

VISITA A ‘SCAYLE’ / INSTALACIONES EN VEGAZANA CIENCIA Y TECNOLOGÍA / DIRIGIDO A NIÑAS DE 3º Y 4º DE ESO

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

CUANDO un nuevo equipo de 
gobierno coge las riendas muni-

cipales -en este caso, el Ayuntamien-
to de León- es más que razonable, 
por no decir obligatorio, que retome 
de los anteriores gestores políticos 
aquellos proyectos, acuerdos o pre-
acuerdos que habían quedado so-
bre la mesa. Siempre, naturalmente, 
que conciten un incontestable inte-
rés público y no fuesen una arbitra-
riedad por parte de quienes, antes, 
dirigían los destinos consistoriales.

Hace unos días el alcalde Diez 
y la concejala de Igualdad presen-
taban un nuevo -y muy necesario- 
avance tecnológico, diseñado para 
proteger con mayores garantías a 
las mujeres que sufren violencia de 
género. Un sistema de localización 
instalado en los dispositivos móviles 
que actúa en tiempo real. Y eso era 
lo destacable. Lo mollar del asunto.

Sin embargo, resulta que la adju-
dicación del servicio la habían saca-
do adelante, en el mandato conclui-
do, las mesnadas del Grupo Popular. 
Los mismos, menos uno, que, ahora 
en la oposición, gobernaron hasta 
junio la séptima planta de Ordoño 
II. Y no tardaron ni un minuto en ha-
cerse eco de ello. En dejarlo clari-
to. En lanzar en clave de ‘reproche’ 
-pelín contrariados- un mensaje pa-
ra que todo el mundo se enterara de 
dónde procedía el nicho del éxito.

Pero ¡coño! no hicieron lo mis-
mo en la pasada campaña electoral 
con las cuentas municipales -con 
la amortización de la monumen-
tal deuda- que se la arrogaron por 
la cara (la amortización, no la deu-
da) sin citar siquiera el nombre de 
Emilio Gutiérrez, el alcalde al que 
sustituyó Silván y actor principal 
de la delicada y satisfactoria opera-
ción económica, todavía en curso.

Ahora bien, idéntico escena-
rio, aunque al revés, lo ha prota-
gonizado la edil de Promoción 
Económica (y turística) con lo de 
las fi estas de San Froilán. El que 
aún no sean reconocidas como de 
Interés Turístico Nacional se lo car-
ga en el debe a otros. Sin vaselina. 
Según la munícipe, y en clara alu-
sión a los diferentes gobiernos del 
PP, “no se ha apostado por esa pro-
moción en los últimos años”. Dixit. 

A la concejala del ramo se le ol-
vidan varios matices. Uno de ellos, 
por ejemplo –y sin entrar en otras 
profundidades-, es que el PSOE ha 
mandado en el Ayuntamiento de 
León durante casi seis años. Los cua-
tro últimos entre 2007 y 2011, que 
tampoco es hablar de tiempos ‘vie-
junos’. Por eso, antes de enchufar 
el ventilador debería tenerlo muy 
presente. Siempre. La hélice del ar-
tilugio suele repartir el frescor y la 
polvareda por todos los rincones. 
También por el de los socialistas. 

LA VIEJA POLÍTICA 
DE LA MOVIOLA
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El alcalde de León, José 
Antonio Diez; el conce-
jal de Régimen Interior, 
Movilidad y Depor-
tes, Vicente Canuria; el 
concejal de Desarrollo 
Urbano, Luis Miguel 
García Copete; y el 
de Hacienda, Carmelo 
Alonso, visitaron el jue-
ves 3 octubre el Ayun-
tamiento de Gijón, en 
Asturias, para conocer 
diferentes modelos de 
gestión municipal. La 
visita ha servido tam-
bién para tener un en-
cuentro institucional 
con la alcaldesa de Gi-
jón, Ana González. 

Diez remarcó que el objetivo 
es mejorar la prestación en los 
servicios y, por tanto, ganar el gra-
do de satisfacción de la ciudada-
nía para “dar los mejores servicios 
posibles”.  Igualmente, añadió que 
el modelo asturiano es posible 
implantarlo en la Administración 
leonesa a medio largo plazo. “Es 
el camino que obliga la normativa 
europea con la Agenda 2030 y la 
ciudad de León no puede perder 
más tiempo”,  ha añadido. 

En este sentido, el alcalde de 
León precisó que se están estu-
diando vías de colaboración pe-
ro también planes de innovación 

para la gestión integral, moderna 
e inteligente de la ciudad, sus ser-
vicios, equipamientos, procesos 
de gestión municipal desde la re-
caudación hasta la participación 
ciudadana o la aplicación presu-
puestaria punto a punto y paso a 
paso. “Llevan 17 años trabajando 
en este proceso y son pioneros en 
muchos procesos de implemen-
tación tecnología y desarrollo de 
procesos y programas de innova-
ción y aplicación tecnológica en 
gestión municipal”, ha subrayado 

La comitiva leonesa ha mante-
nido también diversas mesas de 
trabajo responsables de innova-
ción y modernización así como 

de la empresa de gestión de lim-
pieza, parques y jardines, limpie-
za de colegios y señalización vial, 
entre otras.

Por otro lado, dentro del pro-
grama de visitas institucionales, 
José Antonio Diez anunció en el 
Filandón del Diario de León y La 
8 un viaje oficial a la ciudad cata-
rí de Doha, un viaje que merecerá 
la pena para León, según sus pala-
bras. Diez aludió a este viaje ofi-
cial en su intervención sobre las 
políticas de empleo a través del 
Ildefe. El alcalde destacó que éste 
debe ser “embajador” de León en 
el extranjero para facilitar el asen-
tamiento de empresas.

VISITA INSTITUCIONAL I Reunión con el Ayuntamiento asturiano

José Antonio Diez encabezó la delegación leonesa que se entrevistó con la alcaldesa de Gijón.

León se fija en Gijón para 
implantar su modelo de gestión
El alcalde destaca que el objetivo es mejorar la prestación de servicios 
municipales en la capital y aumentar el grado de satisfacción de los leoneses

LA DIPUTACIÓN PROMOCIONA LA OFERTA TURÍSTICA DE LEÓN EN UN WORKSHOP EN BILBAO
n  El vicepresidente de la Diputación de León y diputado de Turismo, Nicanor Sen, y el Consorcio Provincial de Turismo de 
León presentaron el jueves 3 de octubre en Bilbao la oferta turística de la provincia, en un workshop organizado por la 
Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). Este foro, que contó con más de 45 expositores turísticos, constituye 
una oportunidad para la promoción de León y provincia a través de canales de difusión como son las agencias de viajes y 
turoperadores. AEl mercado emisor del País del Vasco, sobre todo el de Vizcaya, es uno de los más tres importantes para León.

TURISMO / PARTICIPA EN UN WORKSHOP CON AGENCIAS DE VIAJES Y TUROPERADORES

BREVES

CABAÑAS RECIBE AL CORONEL DIRECTOR 
DE LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

SAN ANDRÉS I RELACIONES INSTITUCIONALES

Camino Cabañas con los coroneles Gutiérrez Sevilla y Ballesta Miñarro.

n  La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas, recibió 
el jueves 3 de octubre al coronel director de la Academia Básica del Ai-
re (ABA) de la Virgen del Camino, José Antonio Gutiérrez Sevilla, y al 
coronel que tomará el relevo en la dirección del centro, Juan Antonio 
Ballesta Miñarro. Cabañas destacó la labor del coronel Gutiérrez Sevilla 
al frente de la ABA y ha deseado muchos éxitos al coronel Ballesta Mi-
ñarro en su nueva etapa, ofreciendo la colaboración del Ayuntamien-
to en todas aquellas iniciativas que puedan beneficiar al municipio.

EL CEMFE ACOGERÁ TALLERES DE COMERCIO 
ON LINE, MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

SAN ANDRÉS I CURSOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2019

El CEMFE de San Andrés canaliza los cursos y talleres de formación y empleo.

n  El Centro Municipal de Formación y Empleo (CEMFE) de San Andrés 
ha programado talleres de comercio on line, marketing y nuevas tecno-
logías durante el último trimestre de 2019; actividades formativas diri-
gidas a emprendedores, pequeñas y medianas empresas para ofrecer-
les nuevas herramientas digitales para desarrollar o mejorar su idea de 
negocio.  El 28 de octubre se celebrará la jornada ‘Accede al Comercio 
On line. Soluciones para empresas’ y un taller sobre el uso básico del te-
léfono móvil, en noviembre un taller de Marketing Digital para mujeres.

EL AYUNTAMIENTO SUBVENCIONA CON 
2.500 EUROS A LA ASOCIACIÓN ‘ALCAZABA’

VILLAQUILAMBRE I FIRMA DE CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE MAYORES

Firma del convenio entre el alcalde de Villaquilambre y el presidente de ‘Alcazaba’.

n  El presidente de la Asociación de Pensionistas ‘Alcazaba’, Miguel Be-
néitez Pozuelo, y el alcalde de Villaquilambre, Manuel  García Martínez, 
han suscrito un convenio de colaboración por el que el Ayuntamien-
to subvencionará a esta  asociación de mayores con 2.500 euros, can-
tidad que será destinada a la realización de distintas actividades cul-
turales, deportivas y sociales que contribuyan a un mayor bienestar 
social y calidad de vida de las personas del municipio.
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Juanda R.R. 

Es la romería popu-
lar más tradicional de 
las que se celebran a 
lo largo y ancho de 
la provincia de León: 
San Froilán en La Vir-
gen del Camino, el sá-
bado 5 de octubre, 
durante todo el día... 
Con carros engalana-
dos, más de 200 pen-
dones de otras tantas 
poblaciones leonesas,
misa de campaña en 
la explanada de la 
Basílica-Santuario de 
Nuestra Señora del 
Camino que suele ofi -
ciar el obispo de la 
Diócesis de León y ex-
hibición de bailes re-
gionales. Todo lo sin-
gular de la identidad 
leonesa sale a relucir 
este día en La Virgen.

Otras tradiciones 
que son seña de identidad de esta fecha 
romera declarada de Interés Turístico Re-
gional y Provincial que atrae a en torno 
a 60.000 visitantes por las calles de la lo-
calidad del municipio de Valverde de La 
Virgen: comprar las tradicionales avella-
nas (perdones), tirar de las narices al San-
to en la puerta lateral del Santuario... Se 
calcula que cada año se montan en torno 
a unos 500 puestos que vende y contro-
la la Junta Vecinal del pueblo en los que 

se hace necesario visitar y, de paso, com-
prar en pequeñas dosis, ya sean produc-
tos agroalimentarios de todo tipo, ense-
res para el hogar, calzado, etc.

Estampas típicas las de los pendones 
colocados todos en fi la en la verja de la 
explanada de la Basílica o los carros en-
galanados que ‘aparcan’ en la propia ex-
planada y donde las cuadrillas que su-
ben con ellos (¡Carros a La Virgen!, reza 
la tradición) almuerzan a la sombra de los 

árboles de este jardincillo, mientras los 
romeros disfrutan de los bueyes, los caba-
llos y los burros que tiran de estos carros.

Todo un día para disfrutar de las imá-
genes más puramente leonesas, para 
comprar alguna cosilla que siempre hace 
falta para la despensa y, de paso, almor-
zar o, como mínimo, tomarse alguna ra-
ción de chorizo, morcilla o pulpo, regado 
con rico vino de la tierra, que para eso la 
DO León tendrá un stand en la explanada.

La Romería más concurrida
La Virgen del Camino 
acogerá el sábado, 
como cada 5 de 
octubre, la Romería 
dedicada al patrón 
de León, San Froilán, 
en la que la identidad 
leonesa brillará 
durante todo el día

El alcalde de Valverde y diputado provincial, David Fernández, con los pendones.

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

LA VIRGEN DEL CAMINO / 500 puestos para acoger a unos 60.000 romeros

LAS TRADICIONES, TAMBIÉN ENTRE LOS ESCOLARES
Además, el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y el CEO 
Camino de Santiago han realizado esta semana previa varias 
actividades para dar a conocer las tradiciones leonesas y po-
tenciar la Romería de San Froilán de La Virgen del Camino 
entre los más pequeños del municipio.

A este proyecto se sumaron de una manera muy partici-
pativa la Asociación Cultural Pendones ‘Reino de León’, los 
Pendones del municipio de Valverde de la Virgen, el Grupo de 
Bailes Regionales ‘San Froilán’, la Asociación de Carros En-
galanados, la luchadora local Miriam Marcos y el AMPA del 
propio centro.

Las actividades comenzaron el martes 1 de octubre con 
charlas que Antonio Barreñada impartió a los diferentes ni-
veles educativos del CEO Camino de Santiago; el miércoles 2, 

la luchadora Miriam Marcos realizó una Exhibición de Lucha 
Leonesa para varios cursos de Educación Primari y Secundaria 
del CEO Camino de Santiago; el jueves fue el turno de los 
Pendones Concejiles con una charla explicativa previa y un 
posterior desfile, donde los más atrevidos tendrán la posibili-
dad de ‘coger una pendoneta’. El grupo de Bailes Regionales 
San Froilán mostró los bailes más tradicionales de la zona y el 
AMPA del CEO Camino de Santiago organizó una degustación 
de productos típicos.

La semana se cerrará el viernes 4 con la charla sobre Carros 
Engalanados y la exposición de varios de ellos en el Auditorio 
al Aire Libre de La Virgen del Camino, donde el propio Antonio 
Barreñada explicará in situ todos los pormenores sobre esta 
bella tradición leonesa.

09:00 h. – Concentración de Carros Engalanados y Pendones 
Leoneses en el parking del Hipermercado E. Leclerc
10:00 h. – Comienzo de la subida y desfi le de Pendones y Ca-
rros Engalanados hacia La Virgen del Camino
12:00 h. – Misa solemne en la explanada de la Basílica
14:00 h. – Exhibición de Bailes regionales

Programa

Carros engalanados tirados por vacas o bueyes:  .................400,00 €
Carros engalanados tirados por caballos: .................................200,00 €
Carros engalanados tirados por burros o poneis: ....................70,00 €
Pendones por pueblo: uno o varios pendones
 y pendonetas:  .......................................................................................120,00 €
Pendonetas por pueblo: una o varias  pendonetas
(en el caso de que no tengan pendón): .........................................60,00 €

•Pago de premios por asistencia de carros y pendones exclusiva-
mente el día 5 de octubre de 15:30 a 19:00 h. con el DNI de la per-
sona que lo cobra en Ofi cina de Atención al Publico de La Virgen del 
Camino. Calle Concejo 1 (las personas que no se presenten a cobrar 
este día perderán el premio por haber participado). 

 o bueyes: 

Premios

Desfile de 
Pendones

La salida del desfi le de pendones se hará desde el parking del 
Hipermercado E. Leclerc a las 10:00 horas con previsión de 
llegada de los primeros pendones a La Virgen del Camino en-
torno a las 11:00 horas de la mañana, seguidos por los carros 
de Vacas, Caballos y Burros que se colocarán en la Explanada 
de la Basílica de La Virgen del Camino para a las 12:00 horas, 
momento en el que comenzará la misa de campaña en ofren-
da la Virgen del Camino; Patrona de León.

Después de la misa se podrá disfrutar de la tradicional romería 
por todas las calles del pueblo degustando productos típicos leone-
ses y de San Froilán como son el chorizo, la morcilla, el pulpo y las 
tradicionales avellanas “perdones es lo que se da en la romería”.
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11:30 a 15:30 h. LEON BEER FEST 2019. Con 
16 cerveceros artesanos y actuaciones en direc-
to. Plaza de San Marcelo.
12:00 a 00:00 h. FERIA DE LA MORCILLA 
2019. Degustación, venta de morcillas y pro-
ductos de León. Carpa en Plaza Mayor.
13:00 a 1:00 h. COME Y CALLE LEÓN. Feria gas-
tronómica de Food Trucks. Música en directo, dj’s, ta-
lleres, mercadillo vintage. Para más información www.
facebook.com/comeycalleleon Jardín de San Francisco.
13:00 h. DÍA DE PEÑAS DE SAN FROILÁN 
2019. Concentración de las Peñas y Charangas. 
Plaza San Marcelo. Organiza la Federación de Pe-
ñas ‘Reino de León’.
13:30 h. DÍA DE PEÑAS DE SAN FROILÁN 
2019. Pasacalles de charangas y peñas. Recorri-
do por el casco histórico de la ciudad, acabando 
en la Plaza de Don Gutierre. Organiza la Federa-
ción de Peñas ‘Reino de León’.
13:30 h. LEON BEER FEST 2019. Concierto de 
Los Tang. Plaza de San Marcelo.
14:00 h. FERIA DE LA MORCILLA 2019. Con-
cierto de Lilaina. Plaza Mayor.
17:00 h. DÍA DE PEÑAS DE SAN FROILÁN 
2019. Pasacalles de charangas y peñas. Recorri-
do por el casco histórico de la ciudad, acabando 
en la Plaza Mayor. Organiza la Federación de Pe-
ñas ‘Reino de León’.
18:00 a 01:00 h. LEON BEER FEST 2019. Con 
16 cerveceros artesanos y actuaciones en direc-
to. Plaza de San Marcelo.
19:00 h. BAILES TRADICIONALES. Actuación 
de ‘Xeitu’ y ‘Hacendera’. Plaza Cortes Leonesas.
19:00 a 21:00 h. PASACALLES a cargo de la 
Agrupación de Gaitas ‘Virgen del Camino’, acom-
pañados por el grupo de Gaitas ‘San Blas’, de Fabe-
ro, y la Agrupación de Gaitas de la Escuela Munici-
pal de Bembibre ‘Beatriz Osorio’ Salida de la Plaza 
de San Marcelo, Edifi cio Botines, Calle Ancha, Pla-
za de Regla (parada), Mariano Domínguez Berrue-
ta, Plaza Mayor, Plegarias, Plaza San Martín, Plaza 
San Martín (parada), Zapaterías, Don Gutierre (pa-
rada), Juan II, para acabar en la Plaza del Grano.
19:00 a 21:00 h. BAILE CON MAYORTEKA. Pa-
seo de la Condesa de Sagasta, junto a Guzmán.
19:30 h. LEON BEER FEST 2019. Concierto de 
Mi Dama Sajona. Plaza de San Marcelo.
21:00 h. MICOMICÓN presenta ‘Una humilde 
propuesta’, de Jonathan Swift. Teatro El Albéi-
tar. Entrada 8 €.
21:00 h. XXXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN. Miguel Ángel Vi-

ñuela, órgano (España). Obras de Cabezón, Rodrigues 
Coelho, Correa de Arauxo, Bruna,Frescobaldi, Cabani-
lles, Ximénez, FAndreu, Zipoli, Barja y Gutiérrez Viejo. 
Iglesia de Santa Marina la Real, C/ Serranos.
21:30 h. FERIA DE LA MORCILLA 2019. Concier-
to de Los Blues Yeyes. Plaza Mayor.
21:30 h. LEON BEER FEST 2019. Concierto de 
Guzmán, de La Voz Senior. San Marcelo.
22:00 h. CONCIERTO LOS BARONES. Espacio 
Vías. Venta de entradas en La Mona Sputnik. 18€ 
anticipadas, 22 € en taquilla.
23:30 h. LEON BEER FEST 2019. Concierto de 
Solomones Brothers. Plaza de San Marcelo.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE
11:30 a 14:30 h y de 18:00 a 00:00 h. MER-
CADO MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS. 
Ambientación teatral y musical de la época. Pla-
za de San Isidoro y alrededores.
11:30 a 15:30 h. LEON BEER FEST 2019. Con 
16 cerveceros artesanos y actuaciones en direc-
to. Plaza de San Marcelo.
12:00 a 00:00 h. FERIA DE LA MORCILLA 
2019. Degustación y venta de morcillas y pro-
ductos de León. Carpa en Plaza Mayor.
13:00 a 1:00 h. COME Y CALLE LEÓN. Feria gas-
tronómica de Food Trucks. Música en directo, dj’s, 
mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.
13:30 h. LEON BEER FEST 2019. Concierto de 
Nipati Nipami. Plaza de San Marcelo.
14:00 h. FERIA DE LA MORCILLA 2019. Con-
cierto de Sartaina. Plaza Mayor.
17:00 h. CORRO DE LUCHA LEONESA ‘SAN FROI-
LÁN’, organiza Federación Territorial de Lucha. Pla-
za de Regla.
18:00 a 00:00 h. LEON BEER FEST 2019. 16 
cerveceros artesanos y actuaciones en directo. 
San Marcelo.
19:00 h. BAILES TRADICIONALES. Actuación de 
‘Acedera’ y ‘Aguzo’. Plaza Cortes Leonesas.
19:30 h. LEON BEER FEST 2019. Concierto de 
Lucía y Juamma. Plaza de San Marcelo. 
20:00 h. MÚSICA DEL ROMANCERO. Alfon-
so Salas. Espacio vías. Av. Padre isla, 48. Entra-
da Libre. 
21:00 h. XXXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN. Raúl Prieto, órga-
no (EE.UU.) Obras de Liszt. Catedral de León.
21:30 h. FERIA DE LA MORCILLA 2019. Con-
cierto de Havana Vieja. Plaza Mayor.
21:30 h. LEON BEER FEST 2019. Concierto de 
Mescalina Plaza de San Marcelo.

VIERNES 4 DE OCTUBRE
11:30 h. Concurso social de Bolos San Fran-
cisco organiza el Club de Bolos San Francis-
co. Jardín de San Francisco.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE
09:00 a 21:00 h. IX EXHIBICIÓN DE BALON-
MANO VETERANOS ‘San Froilán’ modalidad 
masculina y femenina y homenaje a Juanín 
García, organizado por la Asociación de Vete-
ranos de Balonmano de León, Pabellón Estadio 
Hispánico, calle Gil de Villasinta.
09:00 a 15:00 h. IX EXHIBICIÓN DE BALON-
MANO VETERANOS ‘San Froilán’ modalidad 
masculina y femenina y homenaje a Juanín Gar-
cía. Organizado por el Asociación de Veteranos de 
Balonmano del León, Pabellón Colegio Huérfanos 
Ferroviarios (C.H.F.), calle El Parque.
09:00 a 21:00 h. IX EXHIBICIÓN DE BA-
LONMANO VETERANOS ‘San Froilán’ mo-
dalidad masculina y femenina y homenaje a 
Juanín García. Organizado por el Asociación 
de Veteranos de Balonmano del León, Pabe-
llón Margarita Ramos, calle Moisés de León.
11:00 h. Trofeo San Froilán de DEPORTES 
AUTÓCTONOS, organiza la Delegación Pro-
vincial de Deportes Autóctonos. Bolera Cinco 
de Octubre.
16:00 h. Trofeo San Froilán Bolo Leonés por 
parejas, organiza la Delegación Provincial de 
Deportes Autóctonos. Bolera Avda. Nocedo.
17:00 h. Corro de Lucha Leonesa ‘San Froi-
lán’, organizado por la Federación Territorial 
de Lucha, Plaza de Regla.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE
10:00 h. II Marcha por la Salud Mental, organi-
za ALFAEM León. Parque de la Candamia.
12:00 h. Zumba Campaña de Deporte y Salud. 
Participación gratuita, colaboran Centro + Fit 
León. Parque Octavio Álvarez Carballo.
12:00 h. Yoga Campaña de Deporte y Salud 
al aire libre. Organizan conjuntamente Ayun-
tamiento de Leóny Centro Mundo Wellness/
Handl e With Care. Parque del Cid.

Programa

Programa 
deportivo

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

AUXILIAR DE JARDÍN 
DE INFANCIA • 300 horas

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Preparación título oficial

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

y provincia

Comenzamos en octubre

VIERNES 4 DE OCTUBRE
9:00 a 15:00 h. Celebración del MERCADO 
TRADICIONAL de productos agrarios de la Pla-
za Mayor, que se traslada a la Plaza de Regla.
11:30 a 15:30 h. LEON BEER FEST 2019. Con 
16 cerveceros artesanos y actuaciones en direc-
to. Plaza de San Marcelo.
11:30 a 14:30 h y de 18:00 a 00:00 h. MER-
CADO MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS. 
Ambientación teatral y musical de la época. Pla-
za de San Isidoro y alrededores.
12:00 a 00:00 h. FERIA DE LA MORCILLA 
2019. Degustación, venta de morcillas y pro-
ductos de León. Carpa en Plaza Mayor.
13:00 a 1:00 h. COME Y CALLE LEÓN. Feria gas-
tronómica de Food Trucks. Música en directo, dj’s, 
talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.
13:30 h. LEON BEER FEST 2019. Concierto de 
Cover Band. Plaza de San Marcelo.
14:00 h. FERIA DE LA MORCILLA. Concierto de 
Tabor +. Plaza Mayor. 
18:00 a 01:00 h. LEON BEER FEST 2019. Con 
16 cerveceros artesanos y actuaciones en direc-
to. Plaza de San Marcelo.
19:00 h. BAILES TRADICIONALES. Actuación 
de los grupos ‘Barandal’ y ‘Tierras de León Tran-
care’. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h. CONCIERTO a favor de Argos León, 
Asociación Protectora de Animales. ‘Vaudi y su 
banda’. Entradas 5 €, de venta en Betty Bop (Juan 
Madrazo, 14). Teatro San Francisco.
20:30 h. LEON BEER FEST 2019. Concierto de 
Chito Red. Plaza de San Marcelo.
21:00 h. TEATRO Blanca desvelada. Espacio 
vías. Av. Padre Isla, 48. Entrada Libre.
21:00 h. GRANDES INTÉRPRETES DE LA IN-
DIA. Rupak Kularni. Teatro El Albéitar. 3 €.
21:30 h. FERIA DE LA MORCILLA 2019. Con-
cierto de Jinete Eléctrico. Plaza Mayor.
22:30 h. LEON BEER FEST 2019. Concierto de 
Kanganga. Plaza de San Marcelo.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE
SAN FROILÁN - DÍA DE PEÑAS 2019
00:00 a 19:30 h. ROMERÍA A LA VIRGEN DEL 
CAMINO. Decrarada de Interés Turístico Provincial 
y Regional. Desfi le de carros engalanados y pendo-
nes, misa a las 12.00 en la explanada de la Basilica, 
mercado, pulpo, avellanas (perdonas), tocar el man-
to a la Virgen y las narices a San Froilán,..
11:30 a 14:30 h y de 18:00 a 00:00 h. MER-
CADO MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS.
Ambientación teatral y musical de la época. Pla-
za de San Isidoro y alrededores.

teléfono 987 21 31 73 
www.regialeon.com

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) 

restaurantebodegaregia

Cocina 
tradicional 
desde 1956

Abrimos el domingo
13 de octubre

a las comidas
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MARTES 8 DE OCTUBRE
19:00 a 21:00 h. III Ciclo de Documentales Amnistía Interna-
cional. Documental “PUSH”. Investiga por qué ya no podemos 
permitirnos el lujo de vivir en nuestras propias ciudades. Fun-
dación Sierra Pambley Calle Sierra Pambley, 2. Organiza: Am-
nistía Internacional Grupo Local de León.

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
19:00 a 21:00 h. III Ciclo de Documentales Amnistía
Internacional. Documental “El Proxeneta. Paso corto, mala 
leche”. Está protagonizado y contado en primera persona por 
Miguel, “El Músico”, un exproxeneta y dueño de algunos de 

los más importantes macroburdeles de España, condenado y 
sentenciado a 27 años de cárcel. Fundación Sierra Pambley
Calle Sierra Pambley, 2. Organiza: Amnistía Internacional 
Grupo Local de León.

JUEVES 10 DE OCTUBRE
19:00 a 21:00 h. III Ciclo de Documentales Amnistía Interna-
cional. Documentales “Mi Cuna y Mi Tumba” y “Mi Fink”. So-
beranía alimentaria y resistencia popular en Colombia. Char-
la-coloquio al terminar estos documentales con defensor de 
Colombia. Fundación Sierra Pambley - Calle Sierra Pambley, 2. 
Organiza: Amnistía Internacional Grupo Local de León. 

VIERNES 4 DE OCTUBRE
13:00 h. Apertura.
14:00 h. Sesión Dj.
De 17:00 a 18:00 h. Taller de acuare-
la (de 3 a 13 años) Albororía.
17:00 h. Taller Es.pabila: Urban Dan-
ce / Scrapbooking (a partir de 12 años).
De 18:00 a 19:00 h. Modela barro (de 
3 a 13 años) Albororía.
De 18:00 a 20:00 h. Pintacaras
18:00 h. Taller Es.pabila: Dj’s Pulseras 
de hilo (a partir de 12 años)
19:00 h. Espectáculo Magia / Teatro 
de calle.
19:00 h. Taller Es.pabila: Danza orien-
tal.
20:00 h. Taller Es.pabila: Percusión tri-
bal (a partir de 12 años).
21:00 h. Sesión Dj Mr Kamping Dj.
22:00 h. Concierto Mahou 5 estrellas: 
Las Ligas Menores.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE
13:00 h. Apertura: Sesión Vermut DJ.
De 13:00 a 14:00 h. Taller de creativi-
dad: PINTURA MAGNÉTICA (a partir de 
5 años, menores acompañados) Meraki.
14:00 h. Concierto Mahou 5 estrellas 
Vermut: Xoubas (rocksteady, R&B y soul 
jamaicano.)
15:00 h. Sesión Dj.
De 17:00 a 18:00 h. Taller de creativi-

dad: ESCULTURA EN ALAMBRE (a par-
tir de 6 años, menores acompañados) 
Merak.i
17:00 h. Taller Es.pabila: Taller musi-
cal “Toca 4” / Globofl exia (a partir de 
12 años).
De 18:00 a 19:00 h. Pinta con pom-
pas de jabón (de 3 a 13 años) Albororía.
De 18:00 a 20:00 h. Pintacaras 18:00 
h. Taller Es.pabila: Zumba / Tatoos (a par-
tir de 12 años).
19:00 h. Espectáculo infantil: “El Maya-
so: Me he quedado patidifuso” (clown 
y magia).
19:00 h. Taller Es.pabila: Defensa perso-
nal Silat / Tarjetería (a partir de 12 años).
20:00 h. Taller Es.pabila: Fotografía (a 
partir de 12 años).

21:00 h. Sesión Dj: Sputnik Dj’s.
22:00 h. Concierto Mahou 5 estrellas: 
Bigott.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE
13:00 h. Apertura: Sesión Vermut DJ .
De 13:00 a 14:00 h. Ranita atrapa-
moscas (de 3 a 13 años) Albororía.
De 13:30 a 15:30 h. Pintacaras.
14:00 h. Concierto Mahou 5 estrellas 
Vermut: Las Eléctricas.
15:00 h. Concierto Mahou 5 estrellas 
Vermut: Hidrogenesse Hidrogenesse
15:00 h. Sesión DJ.
De 17:00 a 18:30 h. Taller de marione-
tas (de 3 a 13 años) Albororía.
17:00 h. Taller Es.pabila: Fotografía (a 
partir de 12 años).
17:30 h. Taller Es.pabila: Taller (a par-
tir de 12 años).
De 18:00 a 19:00 h.   Taller de crea-
tividad: MONSTRUOS DE ACUARELA (a 
partir de 5 años, menores acompaña-
dos) Meraki.
18:00 h. Taller Es.pabila: Olefi t (a par-
tir de 12 años).
19:00 h. Exhibición de baile Infi nity 
Dance Studio (Baile Urbano).
19:30 h. Taller Es.pabila: Carteras Có-
mic (a partir de 12 años.)
21:00 h. Concierto Mahou 5 estrellas: 
Cover Band.

22:30 h. Luisete, personaje Itinerante
23:00 h. El zancudo (La Juglaresca.
23:00 h. Música por las calles del mer-
cado (La Juglaresca).
23:30 h. Seres de luz (La Nariz Roja)
Itinerante

SÁBADO 5 DE OCTUBRE
11:30 h. Apertura del mercado.
11:45 h. Bufones (La Nariz Roja) - Iti-
nerante.
12:00 h. Luisete, personaje Itinerante.
12:30 h. Mecomio y Tormentone (La 
Juglaresca).
12:30 h. Música por las calles del mer-
cado (La Juglaresca).
12:30 h. Exhibición de Vuelo (Cetre-
ría).
13:30 h. Duendes (La Nariz Roja) Iti-
nerante.
13:30 h. Luisete, personaje Itinerante.
14:00 h. Exhibición de Vuelo (Cetrería).
14:30 h. El capitán hazañas y Pruden-
cio escudero (La Juglaresca).
14:30 h. Música por las calles del mer-
cado (La Juglaresca).
18:00 h. Apertura del mercado.
18:30 h. Luisete, personaje Itinerante.
18:30 h. Arlequines (La Nariz Roja) 
Itinerante.
19:30 h. Exhibición de Vuelo (Cetre-
ría) Estático. Plaza de San Isidoro.
20:00 h. Mecomio y Tormentone (La 
Juglaresca).
20:00 h. Música por las calles del mer-
cado (La Juglaresca).
20:30 h. Luisete, personaje Itinerante
21:30 h. ESPÉCTACULO DE GRAN 
FORMATO: La danda de Imbolc (La 
Nariz Roja) Plaza de San Isidoro.
22:30 h. El zancudo (La Juglaresca).
22:30 h. Música por las calles del mer-
cado (La Juglaresca).
23:00 h. Luisete, personaje Itinerante
23:30 h. Seres de luz (La Nariz Roja) 
- Itinerante.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE
11:30 h. Apertura del mercado.
11:45 h. Bufones (La Nariz Roja) Iti-
nerante.
12:00 h. Luisete, personaje Itinerante
12:30 h. Exhibición de Vuelo (Cetre-
ría).
12:30 h. Mecomio y Tormentone (La 
Juglaresca).
12:30 h. Música por las calles del mer-
cado (La Juglaresca).
13:30 h. Valkyrias (La Nariz Roja) Iti-
nerante..
13:45 h. Exhibición de Vuelo (Cetre-
ría).
14:00 h. Luisete, personaje Itinerante
14:30 h. Fray Boy y su séquito (La Ju-
glaresca).
14:30 h. Música por las calles del mer-
cado (La Juglaresca).
18:00 h. Apertura del mercado.
18:00 h. Fray Boy y su séquito (La Ju-
glaresca).
18:00 h. Música por las calles del mer-
cado (La Juglaresca).
18:30 h. Luisete, personaje Itinerante.
19:00 h. Arlequines (La Nariz Roja) 
Itinerante.
20:00 h. El capitán hazañas y Pruden-
cio escudero (La Juglaresca).
20:00 h. Música por las calles del mer-
cado (La Juglaresca).
20:30 h. Exhibición de Vuelo (Cetre-
ría) Estático. Plaza de San Isidoro.
20:30 h. Luisete, personaje Itinerante
21:30 h. ESPÉCTACULO DE GRAN 
FORMATO ‘ El Gran Saladino’ (La Na-
riz Roja) Plaza de San Isidoro.
22:30 h. Mecomio y Tormentone (La 
Juglaresca).
22:30 h. Música por las calles del mer-
cado (La Juglaresca).
22:45 h. Luisete, personaje Itinerante
23:00 h. Seres de luz (La Nariz Roja) 
- Itinerante.
23:30 h. Clausura y cierre.

Come y calle

Otras actividades

Mercado Medieval de 
las tres culturas

VIERNES 4 DE OCTUBRE
11:30 h. Apertura del mercado
11:45 h. Arlekines (La Nariz Roja) Iti-
nerante.
12:00 h. Luisete, personaje Itinerante
12:00 h. Los cómicos del Tinglao (El 
Tinglao) Itinerante
12:30 h. Mecomio y Tormentone (La 
Juglaresca).
12:30 h. Música por las calles del 
mercado (La Juglaresca).
12:45 h. Exhibición de Vuelo (Cetre-
ría) Estático - Plaza de San Isidoro.
12:30 h. Ghawazee (La Nariz Roja) 
Itinerante.
13:00 h. Luisete, personaje Itinerante
13:15 h. Farsas y comedias (El Tin-
glao) Itinerante.
13:30 h. Fray Boy y su séquito (La Ju-
glaresca.)
13:30 h. Música por las calles del 
mercado (La Juglaresca).
14:00 h. Exhibición de Vuelo (Cetre-
ría) Estático. Zoco árabe
14:30 h. Hechizos (El Tinglao). Iti-
nerante.
18:00 h. Apertura del mercado
18:30 h. Luisete, personaje Itinerante
18:45 h. Danzas orientales y tribales 
(La Nariz Roja) Itinerante.
19:00 h. Fray Boy y su séquito (La Ju-
glaresca).
19:00 h. Música por las calles del 
mercado (La Juglaresca)
19:00 h. Pícaros peregrinos (El Tin-
glao) Itinerante
19:15 h. Exhibición de Vuelo (Cetre-
ría) Estático. Plaza de San Isidoro
19:30 h. Luisete, personaje Itinerante
21:00 h. Mecomio y Tormentone (La 
Juglaresca).
21:00 h. Música por las calles del 
mercado (La Juglaresca).
21:30 h. ESPÉCTACULO DE GRAN FOR-
MATO ‘La leyenda del fuego (El Tinglao & 
La Nariz Roja) Plaza de San Isidoro.

INFÓRMATE EN
www.leonavia.com

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

987 225 904 • 670 448 868

• CURSOS DE DRONES
• CURSO DE RADIOFONISTA
• CURSO DE PILOTO PRIVADO (PPL)

Comienzo en octubre

m
at

rículaabierta

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-C22-0421

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
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Del Medievo al siglo XXI 
AIMA 

La ciudad de León encara la 
recta fi nal de las Fiestas de San 
Froilán, su último fi n de sema-
na, con una apuesta que cada 
edición consigue trasladar el 
León del siglo XXI al León más 
medieval, aquel en el que con-
vivieron tres culturas que mar-
caron el carácter del leonés, del 
‘Reino entre culturas’:  la judía, 
la cristina y la árabe. Es el Mer-
cado Medieval de las Tres Cul-
turas, inaugurado el miércoles 2 
de octubre, que un año más re-
úne en torno al Cid y San Isido-
ro puestos de venta, exhibicio-
nes, gastronomía y espectáculo. 
El mercado medieval está abier-
to de 11,30 a 14,30 en horario 
de mañana y de 18,00 a 24,00 en 
horario de tarde-noche. 

Juglares, brujas, caballeros, 
damas, pícaros y otros persona-
jes propios del Medievo son los 
encargados de garantizar la ani-
mación del Mercado Medieval de 
las  Tres Culturas, que no olvida 

los espectáculos de cetrería (en 
el zoco árabe) y un espacio pro-
pio para los niños con talleres, 
cuentacuentos, demostraciones 
de ofi cios, juegos y atracciones 

infantiles (noria, carrusel, barca, 
cama elástica y baqueta medie-
val). Además, están programa-
dos espectáculos de gran forma-
to a las 21,30 en la Plaza de San 

Isidoro, que continúan el vier-
nes 4 con ‘La leyenda del fue-
go’, el sábado 5 con ‘La danza de 
Imbolc’ y el domingo 6 con  ‘El 
gran Saladino’.

El Mercado de las Tres Culturas convoca en los alrededores del Cid y San 
Isidoro música, teatralizaciones, exhibiciones, venta, espectáculos y juglares •CONTINÚA LA FERIA DE LA 

MORCILLA CON ESPECTÁCULOS. 
La  Feria de la Morcilla continúa en la 
carpa de la Plaza Mayor y su progra-
mación musical con las actuaciones de 
Tabor + y Jinete Eléctrico el viernes 4 de 
octubre, Liliana y Los Blue Yeyés el sá-
bado día 5 y Sartanina y Havana Vieja el 
domingo 6 para cerrar las fi estas.
•DÍA DE PEÑAS, EL SÁBADO 5 
DE OCTUBRE. La festividad de San 
Froilán, el 5 de octubre, está dedica-
da a las peñas. A la una del mediodía, 
concentración de peñas y charangas 
en la Plaza de San Marcelo para con-
tinuar con una recorrido por el casco 
histórico y acabar en la Plaza de Don 
Gutierre. Por la tarde, a partir de las 
cinco, nuevo recorrido que fi nalizará 
en la Plaza Mayor.
•MÚSICA Y CERVEZA DE LA 
MANO DE LEON BEER FEST . La 
Plaza de San Marcelo acoge el ‘Leon 
Beer Fest’, un evento que combina 
música y 16 cerveceros artesanos. 
Hasta fi n de fi estas actuarán Cover 
Band, Chito Red, Kanganga, Los 
Tang, Guzmán (de la  La Voz Senior), 
Solomones Brothers, Nipati Nipami, 
Lucía y Juamma y Mescalina.

Y ADEMÁS, EN 
SAN MARCELO Y 
PLAZA MAYOR

El Mercado Medieval de las Tres Culturas se inauguró el miércoles 2 de octubre y cerrará sus puertas el domingo 6.
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Mahou llena de música, ritmo 
y sabor el ‘Come y Calle’

Balonmano, lucha y 
bolos, este sábado 5-O

Gente 
‘Come y Calle’ regresa al Parque 
San Francisco por las fi estas de San 
Froilán. Hasta el 6 de octubre, este 
festival gastronómico ofrece a los 
leoneses las mejores experiencias 
musicales, de ocio y gastronomía. 
Y Mahou vuelve a poner su seña 
musical a través de un ciclo de con-
ciertos gratuitos. ‘Come y Calle’ se 
presenta así como un plan perfecto 
para salir a la calle durante las fi es-
tas y disfrutar del sabor de la me-
jor música con los directos de artis-
tas para todos los gustos.

Tras la actuación de los leone-
ses Punch Out Cvband el jueves 
3 desde octubre, día que ‘Come 
y Calle’ abrió sus puertas, el vier-
nes 4 llega el indie pop argen-
tino de Las Ligas Menores, una 
de las bandas más populares de 
Latinoamérica. 

La mañana del sábado esta-
rá amenizada por los ritmos cu-
banos o el soul jamaicano de los 
gallegos Xoubas. Para el sábado 
noche, la fi esta continúa con el 
estilo original de Bigott. Ya el do-
mingo, se sumarán a este ciclo 
musical el pop-rock de las jóve-
nes Las Eléctricas. A las 15:00 h 
toma el relevo el electro-pop del 
dúo Hidrogenesse. Como cierre, 
una Cover Band despedirá por 

todo lo alto este festival.
Además, habrá diferentes ta-

lleres de personalización y un 
espacio chill out, que invitará a 
la desconexión y el descanso en-
tre actividades.

Con iniciativas como ésta, 
Mahou refuerza una vez más 
su compromiso con la ciudad 
de León, apoyando la música y 
ofreciendo experiencias con un 
sabor muy grande.

Gente 

La lucha leonesa, los bolos y el 
balonmano centran la progra-
mación deportiva de las Fies-
tas de San Froilán. El concejal 
de Deportes y Movilidad del 
Ayuntamiento de León, Vicen-
te Canuria, presentó la agenda 
que vienen marcada especial-
mente por el deporte autócto-
no como son los bolos leone-
ses y la lucha leonesa porque el 
“deporte en estas fi estas es au-
tóctono y tradicional”. Canuria 
destacó la celebración del tradi-
cional Corro de San Froilán de 
Lucha Leonesa en la Plaza de la 
Regla el día 5 de octubre des-
de las 17.00 horas con la parti-
cipación estimada de más de 70 
luchadores en las categorías de 
ligeros, medios, semipesados y 
pesados en las categorías mas-
culina y femenina.

En colaboración con la delega-
ción leonesa de la Federación de 
Deportes Autóctonos y los dife-
rentes clubes de bolos de la ciu-
dad se celebran 5 torneos de bo-
los esperando una participación 
superior a los 300 jugadores. Son 
dos jornadas que se celebrarán el 
día 5 de octubre, en la bolera del 
5 de octubre por la mañana y en 
la bolera de Nocedo, por la tarde.

Finalmente, también el sá-
bado 5 de octubre en se lle-
vará a cabo la celebración del 
VIII Torneo de Balonmano de 
Veteranos San Froilán ’Home-
naje a Juanín García’ con la par-
ticipación de 15 equipos mas-
culinos y cinco femeninos. Se 
darán cita equipos de diferen-
tes lugares de nuestra geogra-
fía nacional como Asturias, 
País Vasco, Galicia, Cantabria, 
Castilla y León, a los que se aña-
de Portugal.  

Hasta el 6 de octubre, el Parque de San Francisco acoge las mejores 
propuestas gastronómicas con food trucks, musicales y de ocio
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Cartel con los conciertos de Mahou para el ‘Come y Calle’ de San Francisco.

Vicente Canuria presidió la presentación del día de los deportes autóctonos.
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Pendones, 
carros y 

Cantaderas 
dieron la 

bienvenida 
a San 

Froilán

Las fi estas de San Froilán son las fi estas de la 
tradición por excelencia. El desfi le de pendo-
nes, que este año batió su récord de participa-
ción con 294 varas de 194 pueblos; el de carros 
engalanados, las cantaderas y la ceremonia del 
‘foro u oferta’  dieron la bienvenida el 29 de 
septiembre, a San Froilán.  Un año más, tablas 
en el encuentro dialéctico entre Ayuntamiento 
de León y Cabildo Catedralicio, emplazado pa-
ra el próximo año y en el que síndico muni-
cipal, Vicente Canuria, reto a su oponente, 
Mario González, a un partido de baloncesto. 
Una jornada que junto a otras actividades 
como la Feria de la Cerámica en la Plaza de 
San Marcelo o la Feria de la Morcilla en la 
Plaza Mayor consiguieron un lleno total en 
la ciudad. Carros y pendones tienen una 
nueva cita el día de San Froilán, el 5 de oc-

tubre en la Virgen del Camino.
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La Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León celebró  
una Comisión de Patrimonio en 
la que más de una docena de pro-
yectos han recibido el visto bue-
no. Este órgano, presidido por el 
delegado territorial, Juan Martí-
nez Majo, y que contó con la pre-
sencia del diputado de Cultura, 
Arte y Patrimonio, Pablo López, 
autorizó el proyecto de restaura-
ción de las cubiertas y torreones 
del Palacio Episcopal de Astorga. 

Las obras a realizar consistirán 
en el levantado de losetas de piza-
rra y forros de plomo de la coro-
nación, en el montaje de nuevas 
losetas de mismas dimensiones y 
características, así como la repa-
ración de las veletas que coronan 
los torreones. En la cubierta prin-
cipal se realizarán las mismas ac-
tuaciones y, además, se procede-
rá a la sustitución de limahoyas 
y cumbreras existentes por per-
files de similares elementos con 
chapas de zinc natural colocados 
mediante engatillado y cumbre-
ra ventilada. Por último, también 
se sustituirá el sistema antiposa-
do de aves.

También en la capital mara-
gata, la Comisión aceptó la in-
tervención propuesta para la 

conservación y restauración de 
las esculturas de Santa Marta, 
San José y San Ramón Nonato, 
Sagrario, Predela y Banco del re-
tablo mayor de la Iglesia de Santa 
Marta (primera fase).

Por otro lado, la Comisión de 
Patrimonio también la luz verde 
a las restauraciones de dos reta-
blos pertenecientes a la dióce-

sis de Astorga: uno, el Retablo 
del Camarín, de la Iglesia de  
Trascastro, en Peranzanes; el otro,  
el de San Juan Evangelista de la 
iglesia de Magaz de Abajo.

En otro orden, la propuesta 
de actuaciones en el tramo del 
Camino de Santiago comprendi-
do entre Las Herrerías hasta el al-
to del Cebreiro cuenta ya con un 

informe favorable.
Por último, la Comisión 

Territorial autoriza los trabajos de 
control arqueológico y excavación 
de sondeos, en el marco del proyec-
to de reparación del Castillo forta-
leza de la Orden de los Templarios: 
Castillo de San Salvador y Ermita de 
Santa Ana, en la localidad de Santa 
Colomba de Curueño.

La Junta autoriza la reparación de la 
cubierta del Palacio Episcopal de Astorga
La Comisión de Patrimonio aprobó actuaciones también en los torreones de uno de los edificios 
más visitados de la provincia que acoge el Museo de los Caminos, dedicado al de Santiago 

La Comisión de Patrimonio estuvo presidida por el delegado territorial, Juan Martínez Majo, acompañado del diputado, Pablo López.

PATRIMONIO I También dio luz verde a la reparación de dos retablos: Trascastro y Magaz de Abajo CAMPO / SESIÓN DEL 2/10/2019

Gente 

En la sesión de la Lonja Agrope-
curia de León se ha decidido de-
jar de cotizar el maíz seco a la es-
pera de que en próximas fechas y 
cuando haya un volumen suficien-
te de maíz cosechado se fije pre-
cio de maíz origen secadero.

En la presente campaña ha ha-
bido un importante incremento 
de superficie de este cereal en la 
provincia de León, pasando de 
57.000 hectáreas en la campaña 
2018/2019 a 70.000 en la actual.

En cuanto a los rendimien-
tos se esperan que sean norma-
les puesto que ha sido una cam-
paña sin importantes sobresaltos 
y con un estado de los pantanos 
óptimos que ha permitido regar 
sin ningún problema. La estima-
ción es que dichos rendimien-
tos se situarán en el entorno de 
los 12.000 kg/ha, media hecha 
de unos 10.000 kg/ha que dará 
el maíz regado por inundación y 
14.000 kg/ha del maíz regado con 
modernización, ya que más o me-
nos de la superficie total que hay 
en la provincia hay mitad y mitad.

Sobre el sector de la alubia, 
en la sesón del día 2 de octu-
bre empezó a cotizar la variedad 
Plancheta a 1,40 euros el kilo, por 
tanto solo queda por cotizar la va-
riedad Negra que es la más tardía 
que se recolecta.

Los precios pueden consultar-
se en www.lonjadeleon.es

Deja de cotizar 
el maíz seco a la 
espera de la nueva 
cosecha

VALENCIA DE DON JUAN / EDUCACIÓN DE ALTO NIVEL

CAMPUS & CO, NUEVO CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRAL
n Valencia de Don Juan inicia el curso escolar con un nuevo centro de estudios integral, Campus & Co, 
que aspira a convertirse en un referente educativo para Coyanza y sus alrededores. Una amplia ofer-
ta educativa, profesionales con gran experiencia, así como unas instalaciones modernas, céntricas y ac-
cesibles son las principales características que definen a Campus & Co y que avalan su comprometida 
apuesta por una educación de calidad para Valencia de Don Juan y para toda la zona sur de León.

REUNIÓN PROCURADOR DEL COMÚN-PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

EL RETO, MEJORAR LA VIDA DE LOS CIUDADANOS
n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, se trasladó a la sede del Procurador 
del Común para mantener un encuentro con su titular, Tomás Quintana, en el que han aborda-
do la necesidad de establecer una comunicación fluida de cara a conocer las necesidades del 
medio rural y poder aportar soluciones a sus ciudadanos. Así, encuentran como principal punto 
en común mejorar la vida de los ciudadanos independientemente del lugar en el que residan.
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BREVES

EL PSOE DE LEÓN APUESTA POR MEJORAR LAS 
INFRAESTRUCTURAS EN EL MUNDO RURAL 

DEPORTES I TRAIL DE MAMPODRE Y 5º DESAFÍO ULTRA ‘EL CAINERO’

Cendón y Sen entregaron en Caín el premio al ganador, Manuel Merillas.

n El secretario general del PSL-PSOE, Javier Alfonso Cendón, y el 
diputado socialista del área de Turismo y vicepresidente de la Di-
putación, Nicanor Sen, han dado la salida del trail de Mampodre or-
ganizado por el Ayuntamiento de Maraña y de la 5ª edición del de-
safi ó ultra ‘El Cainero’ en pleno corazón de Picos de Europa donde 
ha participado más de 300 deportistas. Los dos políticos socialistas 
hicieron entrega del premio al ganador, Manuel Merillas, en Cain.

CUATRO AGRUPACIONES PARTICIPAN EN 
OCTUBRE EN LA XXII MUESTRA CORAL
n Las cuatro agrupaciones que participan en la XXII Muestra Co-
ral de Sahagún durante los sábadods el mes de octubre son: el 
día 5 Aqua Música (Ourense); el 12 Croro Alianza Coral (Madrid); 
día 19 Corrales de Buelna (Cantabria); y el 26 el Coro Facundi-
na de Sahagún (León). Todas las actuaciones tendrán lugar a mis-
ma hora, las 20:30 en el Auditorio Municipal ‘Carmelo Gómez’.

SAHAGÚN I LOS SÁBADOS A LAS 20:30 HORAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Gente 

El recinto ferial de Carracede-
lo acogerá este domingo, 6 de 
octubre de 12.30 a 14.30 ho-
ras y de 16.30 a 21 horas, la IX 
Feria del Pimiento y la IV Feria 
de la Fruta del Bierzo. Varias 
decenas de puestos de pro-
ductores y empresas elabora-
doras ofrecerán a los asisten-
tes los productos del campo 
berciano. “Esta feria es un es-
caparate para la huerta bercia-
na”, afi rmó en la presentació 
Pablo Linares, de los conse-
jos reguladores. Por su parte, 
Pedro García, presidente de 
la IGP del Pimiento del Bier-
zo, agradeció la implicación 
y el esfuerzo del Ayuntamiento de 
Carracedelo. Su alcalde, Raúl Valcar-
ce, insistió en que la feria quiere ser 
un aliciente más para el sector agroa-
limentario. La cosecha de pimientos 
será este año de 150.000 kilos, insufi -
ciente para la gran demanda que hay 
de este producto de gran calidad.

Además, tendrá lugar una expo-
sición de maquinaria agrícola y una 
demostración de cocina en directo 
a cargo de cocineros profesionales. 
Antes del cierre, habrá una sesión de 
degustaciones de pimientos asados, 
chorizo, pan de hogaza cocido en los 
hornos del municipio, fruta y vino de 

la DO Bierzo. Como complemento, 
a la feriadurante todo el día, la entra-
da al Museo Natura Ibérica, situado 
al lado del recinto ferial, será gratuita, 
de manera que los asistentes a la feria 
podrán visitar las instalaciones y co-
nocer la colección de animales dise-
cados que se expone en el interior.

Presentación de la IX Feria del Pimiento y la IV Feria de la Fruta del Bierzo que se celebran el 6-O.

La IX Feria del Pimiento y la IV Feria de 
la Fruta se celebran este domingo 6-O
Habrá venta de productos, degustaciones de productos bercianos y se podrá 
visitar una exposición de maquinaria agrícola y el Museo Natura Ibérica

CARRACEDELO I “Un gran escaparate para la huerta berciana”

NUEVAS TECNOLOGÍAS I En consonancia con la institución provincial

Gente

El portavoz del Grupo Popular en la 
Diputación de León, Francisco Cas-
tañón, ha resaltado el carácter mu-
nicipalista del presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, así como su com-
promiso con el medio rural y las 
personas que lo habitan tras la cele-
bración de la primera Conferencia 
de alcaldes y presidentes de Diputa-
ciones del recién iniciado mandato, 
una conferencia en la que el reto de-
mográfi co, la conectividad, la fi nan-
ciación autonómica y local, el em-
pleo, la educación y la sanidad han 
sido los principales ejes del discurso 
del presidente autonómico.

Para Castañón, el hecho de que 
uno de los primeros actos del man-
dato de Fernández Mañueco haya si-
do la convocatoria de este foro, es 
una clara demostración de la impor-
tancia que el municipalismo va a te-
ner en la acción del Gobierno au-
tonómico, y una excelente noticia 

para una provincia como la nuestra 
de tan marcado carácter rural.

Los populares han celebrado 
especialmente el anuncio para el  
2020 de la primera convocatoria de 
ayudas al impulso de la cobertura de 
banda ancha de alta velocidad en el 
medio rural que estará dotada con 
10 millones de euros en un primer 
paquete de ayudas que forma parte 
de la Agenda Digital Rural con la que 

la Junta pretende movilizar un total 
de 130 millones de euros dirigidos a 
la transformación digital del territo-
rio, “una inversión fundamental pa-
ra que los pueblos puedan disponer 
del mismo acceso a las nuevas tec-
nologías que las ciudades”, lo que 
supone, según el portavoz popular 
en la institución provincial  “un pa-
so defi nitivo a la hora de enfrentar 
el reto demográfi co.

El PP de la Diputación celebra 
las ayudas para la banda ancha
El portavoz, Francisco Castañón, valora el carácter “municipalista” del 
presidente de la Junta al impulsar la cobertura de internet de alta velocidad

Rueda de prensa del Grupo Popular en la Diputación de León.
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Fernando Pollán

La Cultural Leonesa cortó su se-
quía de triunfos lejos del ‘Reino 
de León’ consiguiendo su prime-
ra victoria como visitante en es-
ta Liga por 1-2, remontada inclui-
da, en ‘Las Pistas’ del Helmántico 
la pasada jornada, con dos goles 
de Menudo, que había entrado en 
el campo en el minuto 65 y que 
fue, junto con Benito,  el gran re-
vulsivo del conjunto leonés, con-
siguiendo los dos goles del triun-

fo en tan solo 11 minutos.
Con este triunfo, el conjun-

to de José Manuel Aira se colo-
ca cuarto en la clasificación del 
Grupo II de la 2ª B con 11 puntos, 
teniendo por delante en la tabla a 
tres filiales de equipos de prime-
ra: Real Sociedad B (14 puntos), 
Bilbao Athletic (13 puntos) y Real 
Valladolid B (12 puntos).

Tras empezar discretamente la 
competición en las dos primeras 
jornadas de Liga ante Amorebieta 
y Real Unión, la Cultural, salvo 

el ‘pinchazo’ en La Rioja ante el 
Logroñés, se ha visto impulsa-
da en la clasificación tras las vic-
torias, alguna de ellas abultadas, 
ante Bilbao Athletic, Burgos y 
Unionistas.

El próximo rival para los ‘blan-
cos’ será el Guijuelo, este sábado 
5 de octubre (19:00 horas), festi-
vidad de San Froilán,  en el ‘Reino 
de León’. El conjunto salmantino 
llega a León en horas bajas, siendo 
decimotercero en la clasificación 
con 7 puntos.

La Cultural busca seguir al 
alza ante un Guijuelo a la baja
El conjunto de José Manuel Aira consiguió su primera victoria como 
visitante tras imponerse en ‘Las Pistas’ del Helmántico al Unionistas

FÚTBOL 2ª B I San Froilán ‘trae’ otro rival charro al Reino de León 

Dani Pichín fue uno de los jugadores culturalistas más activos en la victoria de la Cultural en Salamanca ante el Unionistas.

BREVES

EL PATATAS HIJOLUSA AROS ARRANCA SU 
ANDADURA EN LA LIGA FEMENINA 2

EL ALCALDE VISITA A LAS JÓVENES PROMESAS 
DEL ‘CAMPO A TRAVÉS’ ESPAÑOL

LA PEÑA BARCELONISTA DE VILLABALTER, 
EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS

BALONCESTO I DEBUT ANTE EL CORTEGADA EL 5 DE OCTUBRE (20:30 H.)

ATLETISMO I PREPARAN EN EL HISPÁNICO EL CAMPEONATO DE EUROPA

POLIDEPORTIVO I ASOCIACIÓN CON GRAN ACTIVIDAD SOCIAL Y SOLIDARIA

Bea Pacheco y algunas de sus jugadoras, en su ‘nueva’ casa.

El alcalde y el concejal de Deportes visitaron el Estadio Hispánico.

Camino Cabañas, alcaldesa de San Andrés, con los directivos de la Peña.

n El Patatas Hijolusa Aros cambia esta temporada de casa. El equi-
po leonés pasará a disputar sus partidos en el Palacio de Depor-
tes y el reto del equipo que dirigirá Bea Pacheco será ampliar su 
masa social como primer paso para conseguir que el pabellón 
registre un buen aspecto en los partidos que disputarán en casa 
en una Liga Femenina 2 que comenzará el 5 de octubre con el 
duelo contra el Cortegada (20:30 horas).

n El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado del conce-
jal de Deportes, Vicente Canuria, visitaron el 28 de septiembre  a 
los jóvenes atletas de la Real Federación de Atletismo que estos 
días están entrenado en las instalaciones del Estadio Hispánico 
de León. Los deportistas, entre los que figuran los leoneses Ser-
gio Alegre y Marta García, se preparan de cara al próximo Cam-
peonato Europeo de Campo a Través. 

n La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas, y 
la concejala de Deportes, Esperanza Crespo, recibieron en el a 
la Junta Directiva de la Peña Barcelonista de Villabalter. Una reu-
nión enmarcada en las relaciones institucionales entre el Ayun-
tamiento y esta asociación, con una importante actividad en el 
municipio, organizando distintas iniciativas sociales y solidarias. 

BALONMANO / JAIME Y DAVID, CONVOCADOS PARA LA SELLECCIÓN ABSOLUTA

EL ABANCA ADEMAR DEBUTA EN LA EHF CUP ANTE LA VOJVODINA
n El Abanca Ademar afronta su debut europeo en tierras serbias ante la Vojvodina (sábado 5 de octubre a las 18:00 
horas) con la moral a tope tras las dos victorias consecutivas en Liga Asobal ante el Fraikin BM Granollers a domi-
cilio, la pasada jornada, y ante el Quabit BM Guadalajara el  2 de octubre en el Palacio de los Deportes (30-21), en 
un partido en el que debutó el joven central argentino Pedro Martínez Camí, que dejó buenas sensaciones. Ade-
más, Jaime y David han sido convocados por Jordi Ribera para el Torneo 4 Naciones con la selección absoluta.
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SEGUNDA DIVISIÓN B
Cultural y D. Leonesa SAD      Club Deportivo Guijuelo         19:00   Estadio Reino de León

3ª DIVISIÓN
C y D Leonesa-Jupiter Leones B Club Dptivo. Bupolsa         16:00 Area Puente Castro-Natural
Atlético Astorga Fc            CD La Virgen del Camino     18:00  La Eragudina

LIGA REGIONAL JUVENIL
Puente Castro Fútbol Club B   Cd. Unionistas Salamanca Cf  16:00  Puente Castro-Artifi cial     

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C. y D. Leonesa S.A.D.         U. D. Stª Marta de Tormes    17:30  Área Puente Castro-Artifi cial

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C. y D. Leonesa S.A.D.          U. D. Stª Marta de Tormes    15:30  Área Puente Castro-Artifi cial

SEGUNDA REGIONAL FEMENINA 
C.D. Olímpico de León  B        C. D. Monteresma-La Atalaya  16:00  Olímpico de León-Artf. 

1ª DIVISIÓN REGIONAL DE JUVENILES-FÚTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza              Cd. Carbonero El Mayor       20:00  Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES-FÚTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza            C. D. Tres Columnas          18:00  Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL-FÚTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza              C. D. Tres Columnas          16:00  Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Santa Ana F.S. U.D. Benavides 17:00 C.M. Cosamai
Atlético Pinilla Veguellina C.F. 17:30 C.M. Emilio González
C.D. Laciana C.D. Arenas de Vega de Espinareda 17:00 C.M. Villablino
C.D. Toralense C. D. Santovenia de La Valdoncina 17:45 C.M. La Mata
C.D. Naraya de Halterofi lia C.D. Berciano Villadepalos 17:30 C.M. Francisco Sobrín

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. de Fútbol Eria C.D. Ribera Carrizo 17:00 C.M. El Humeral

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. La Morenica C.D. La Bañeza 15:30 C.M. Ramón Martínez 1
Veguellina C.F. C.D. Fútbol Peña B 16:30 C.M. Veguellina
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B C.D. Fútbol San Andrés 15:45 Compostilla V. del Bosque
C.D. Cuatrovientos Atlético Templario 17:30 C.M. Cuatrovientos
C.D. La Virgen del Camino C.D. Ejido 17:00 Los Dominicos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Casa de Asturias en León Atlético Trobajo H 17:30 Casa de Asturias
C.D. Bosco Atlético Pinilla B 17:00 Bosco
Sport del Bernesga C.D. Santa Marta 16:00 C.M. Villapresica

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Ejido Veguellina C.F. 16:00 C.M. La Granja
C.D. Fútbol Peña B Atlético Pinilla 11:00 C.M. La Palomera 1
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B C.D. Fútbol San Andrés 17:30 Compostilla V. del Bosque
C.D. Cuatrovientos C.D. La Virgen del Camino 12:30 C.M. Cuatrovientos
Puente Castro F.C. B C. y D. Leonesa S.A.D. B 13:15 C.M. Puente Castro 2
C.D. La Bañeza C.D. San Lorenzo 17:30 C.M.D. Bañeza

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Astorga C.D. Sahagún Promesas 11:30 C.M. Cosamai
Atlético Trobajo H C.D. Bosco 18:00 C.M. Rafa Tejerina
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Coyanza 12:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. San Ignacio Atlético Templario 13:15 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Onzonilla C.D. San Lorenzo B 13:00 C.M.D. La Vega 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
León C.F. B C.D. Cerecedo 11:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. La Morenica Atlético Bembibre 11:30 C.M. Ramón Martínez 1
Veguellina C.F. Atlético Trobajo H 12:00 C.M. Veguellina
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B León C.F. 12:15 Compostilla V. del Bosque
C.D. San Lorenzo C.D. Cuatrovientos 17:00 C.M. La Palomera 1
Puente Castro F.C. C. y D. Leonesa S.A.D. B 18:30 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. La Bañeza C.D. Astorga 15:45 C.M.D. Bañeza

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Coyanza C.D. Loyola 12:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. San Lorenzo B C.D. Casa de Asturias en León 11:00 C.M. La Palomera 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Atlético Paramés C.D. Cerecedo 17:00 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Ejido C.D. La Virgen del Camino B 11:30 C.M. La Granja
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Juventud Villaquilambre 17:00 Nuevo Recreo Industrial

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Caboalles de Abajo Real Aero Club de León 12:15 C.M. Los Quiñones
C.D. Ribera Carrizo Olímpico de León C 11:00 C.M. La Bolenga

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. La Morenica Veguellina C.F. 11:15 C.M. Ramón Martínez 2.2
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Fútbol Peña 11:00 Casa de Asturias
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. Puente Castro F.C. 11:00 Compostilla V. del Bosque 1.1
C.D. Cuatrovientos C.D. La Virgen del Camino 11:00 C.M. Cuatrovientos 1.1
C.D. Loyola León C.F. 13:00 Jesuitas 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Coyanza C.D. Fútbol Peña B 11:00 C.M. Valencia de Don Juan
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. Cerecedo 11:00 Area D. de Puente Castro 3.1
Puente Castro F.C. B C.D. San Lorenzo B 11:30 C.M. Puente Castro 2.1
Real Aero Club de León C.D. Fútbol San Andrés 17:00 Aero Club

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Cistierna F.S. Sport del Bernesga 12:00 C.M. Cistierna
Atlético Pinilla B C.D. Ejido 11:45 C.M. Emilio González
Olímpico de León C.D. La Virgen del Camino B 11:00 Olímpico de León 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Divina Pastora León León C.F. B 17:00 C. H. F. 2
C.D. Fútbol San Andrés C C.D. Fútbol Peña C 11:30 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Astorga B C.D. Ribera Carrizo 12:00 C.M. Cosamai 1
Olímpico de León B C. y D. Leonesa S.A.D. C 11:00 Olímpico de León 1.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Cerecedo B C.D. La Virgen del Camino C 17:00 C.M. El Coto
Olímpico de León C Olímpico de León D 12:30 Olímpico de León 1.2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. San Lorenzo Veguellina C.F. 13:00 C.M. La Palomera 2.2
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. Puente Castro F.C. 11:00 Compostilla V. del Bosque 1.2
C.D. La Bañeza C.D. La Virgen del Camino 17:00 C.M.D. Bañeza 1
C.D. Loyola León C.F. 11:00 Jesuitas 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Atlético Pinilla B C.D. Casa de Asturias en León B 10:00 C.M. Emilio González
C.D. Onzonilla Puente Castro F.C. B 11:00 C.M.D. La Vega

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Sport del Bernesga Olímpico de León 11:00 C.M. Villapresica
C.D. Fútbol San Andrés B C.D. Cerecedo 13:00 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Coyanza B C.D. Bosco B 13:15 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Sahagún Promesas U.D. Benavides 13:15 C.M. Sahagún
Atlético Reino de León C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 C. H. F. 2
Atlético Trobajo H B C.D. Divina Pastora León 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Fútbol Peña C Atlético Astorga F.C. 13:00 C.M. La Palomeral 1.1
Atlético Paramés C.D. Fútbol San Andrés C 12:00 C.M. Santa María del Páramo
Puente Castro F.C. C C.D. San Lorenzo C 11:00 C.M. Puente Castro 2.2
C.D. Nuevo Recreo Industrial B C.D. de Fútbol La Robla 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Atlético Reino de León C.D. Casa de Asturias en León B 11:00 C. H. F. 1
Atlético Pinilla B C.D. Loyola 13:30 C.M. Emilio González
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2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Cerecedo Puente Castro F.C. B 12:00 C.M. El Coto
C.D. San Lorenzo B C.D. Nuevo Recreo Industrial 13:00 C.M. La Palomera 2.1
Olímpico de León C. y D. Leonesa S.A.D. B 12:30 Olímpico de León 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Ribera Carrizo C.D. Divina Pastora León 12:00 C.M. La Bolenga 1.1
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. Ejido 11:00 Área D. de Puente Castro 3.2
C.D. Fútbol Peña B C.D. Loyola B 13:00 C.M. La Palomera 1.2
C.D. Casa de Asturias en León C León C.F. B 12:30 Casa de Asturias
Atlético Trobajo H B Sport del Bernesga 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.2

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 6 DE OCTUBRE | HORA | CAMP

LIGA NACIONAL JUVENIL
Puente Castro Fútbol Club       C. D. I. de La Amistad       12:15  Puente Castro-Natural    

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C. D. Fútbol Peña              Cd. Unionistas Salamanca Cf  13:30  La Palomera - Artifi cial       

2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES-FÚTBOL SALA
Cistierna F. S.                 C. D. Inter Sala             18:00  Pabellón de Cistierna  

2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL-FÚTBOL SALA
Cistierna F. S.                C. D. Inter Sala             16:00  Pabellon de Cistierna  

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Bosco Atlético Paramés 17:00 C.M. La Palomera 2
C.D. Ejido C.D. Toreno 11:30 C.M. La Granja
C.D. La Virgen del Camino B Atlético Mansillés 17:00 Los Dominicos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Onzonilla B 17:00 C.M. Era San Andrés
C.D. Villabalter C.D. Soto de La Vega 17:00 C.M. El Valle

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Flores del Sil C.D. Laciana 17:00 C.M. Flores del Sil 1
Atlético Astorga F.C. León C.F. 16:30 C.M. Cosamai

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Onzonilla Atlético Bembibre B 17:00 C.M.D. La Vega 1
C.D. Ejido B C.D. San Lorenzo 16:30 C.M. La Granja
C.D. La Bañeza B C.D. Nuevo Recreo Industrial 17:00 La Mortera

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
Atlético Pinilla C Olímpico de León 17:30 C.M. Emilio González
C.D. Sahagún Promesas León C.F. B 17:30 C.M. Sahagún
C.D. Ribera Carrizo C.D. Coyanza 11:00 C.M. La Bolenga

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Morenica Atlético Bembibre 11:30 C.M. Ramón Martínez 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Pinilla B Sport del Bernesga 10:00 C.M. Emilio González
C.D. Laciana León C.F. 12:00 C.M. Villablino

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. La Virgen del Camino B 17:30 Casa de Asturias
C.D. Juventud Villaquilambre Olímpico de León B 12:00 C.M. Villaobispo
Atlético Reino de León Olímpico de León 11:30 Mario Luis Morán 1
C.D. La Bañeza B C.D.F. Valles del Esla 12:00 C.M.D. Bañeza

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Fútbol Peña Atlético Pinilla 11:00 C.M. La Palomera 2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol Peña B 17:00 C.M. Puente Castro 2
Olímpico de León C.D. Laciana 12:00 Olímpico de León
C.D. Onzonilla C.D. Fútbol San Andrés 11:30 C.M.D. La Vega 2
C.D. San Ignacio Atlético Templario 13:30 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. La Virgen del Camino C.D. Bosco 11:00 Los Dominicos

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Sport del Bernesga Olímpico de León B 11:00 C.M. Villapresica
Atlético Pinilla B C.D. Fútbol Peña C 12:30 C.M. Emilio González
Atlético Reino de León Puente Castro F.C. C 11:00 Mario Luis Moran 2
C.D. Sahagún Promesas C.D. Astorga B 12:00 C.M. Sahagún

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Flores del Sil León C.F. B 11:00 C.M. Flores del Sil 1
C.D. Loyola B C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 Jesuitas 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C. y D. Leonesa S.A.D. Atlético Pinilla 11:00 Área D. de Puente Castro 3.2
Soccer Ponferradina C.D. San Lorenzo 12:30 Compostilla V. del Bosque 1.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Atlético Paramés Atlético Trobajo H 11:00 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 C.M. Villaquilambre
C.D. La Bañeza C.D. Astorga 11:00 C.M.D. Bañeza 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Fútbol San Andrés B C.D. Casa de Asturias en León B 16:00 C.M. Era San Andrés 1
U.D. Benavides C.D. Bosco 12:00 C.M. Vicente del Bosque
C.D. Onzonilla C.D. Sahagún Promesas 11:00 C.M.D. La Vega
Veguellina C.F. B Atlético Reino de León 11:30 C.M. Veguellina

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Atlético Trobajo H B C.D. La Bañeza B 18:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1
Puente Castro F.C. C C.D. Coyanza B 11:00 C.M. Puente Castro 2.1
Real Aero Club de León B C.D. Onzonilla B 12:00 Aero Club

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. La Bañeza C Sport del Bernesga B 12:30 C.M.D. Bañeza 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Fútbol Peña 11:30 Casa de Asturias
C. y D. Leonesa S.A.D. Atlético Pinilla 11:00 Área D. de Puente Castro 3.1
Atlético Trobajo H C.D. Fútbol San Andrés 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Fútbol Peña B C.D. Bosco 11:00 C.M. La Palomera 1.1
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. Coyanza 12:45 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Virgen del Camino B 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. San Lorenzo B C.D. Astorga 13:00 C.M. La Palomera 2.1
Veguellina C.F. B Real Aero Club de León 13:00 C.M. Veguellina

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
León C.F. B C.D. Ribera Carrizo 11:30 C. H. F. 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Olímpico de León C Olímpico de León B 11:00 Olímpico de León 2
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. La Bañeza B 12:45 Area D. de Puente Castro 3.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Veguellina C.F. B Real Aero Club de León 16:30 C.M. Veguellina
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Fútbol San Andrés 11:00 C.M. La Virgen Piscinas

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Olímpico de León B Atlético Astorga F.C. 12:30 Olímpico de León 2

 FÚTBOL - F. SALA | MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE | HORA | CAMP
3ª DIVISIÓN

La Bañeza F. C.                 Real Burgos C.F. SAD       18:00  La Llanera
C. D. La Virgen del Camino   Real Avila C. F. SAD     17:00  Dominicos

 BALONMANO | SÁBADO 5 DE OCTUBRE | HORA | CAMPO

EHF CUP
RK Vojvodina Abanca Ademar León 18:00  Sportska Hala Slana Bara

AGENDA DEPORTIVA
FERNANDO POLLÁN

HACÍA muchos años que en la 
selección nacional absoluta 

de balonmano no aparecía nin-
gún jugador leonés; del Ademar, 
sí, pero leonés, leonés, no. Desde 
la época de Juanín, que servidor 
recuerde, nadie más. Pues bien, 
ahora un ‘rapaz’  leonés va a te-
ner su oportunidad con la selec-
ción absoluta de Jordi Ribera. Ha-
blamos de Jaime Fernández, que 
a sus 22 años, y tras haber pasado 
por todas las categorías inferiores 
de la selección nacional, haberse 
proclamado campeón del Mundo 
con la Junior y ser elegido la pasa-
da temporada como el mejor ex-
tremo izquierdo de la Liga Asobal, 
va a tener la oportunidad de dis-
putar con los ‘grandes’ el Torneo 
4 Naciones de balonmano, que se 
disputará del 23 al 25 de octubre 
en San Juan (Argentina), teniendo 
los ‘Hispanos’ como rivales a Polo-
nia, Rusia y la Argentina de Mano-
lo Cadenas.

El que suscribe tiene especial 
debilidad por este ‘güaje’; inde-
pendientemente de conocer a 
sus progenitores, es un chaval que 
siempre ha demostrado una res-
ponsabilidad absoluta y una edu-
cación exquisita, además de tener 
la cabeza muy bien amueblada. Se 
incorporó a la primera plantilla 
del Ademar en la temporada 2014-
2015, con 17 años, y desde enton-
ces, alternando con los juveniles y 
el fi lial hasta hace un par de tem-
poradas, y ‘luchando’ por el pues-
to con jugadores como Juanín y 
José Mario Carrillo, Jaime ha con-
seguido llegar a lo más alto a base 
de trabajo, trabajo y más trabajo, 
todo ello aderezado con una enor-
me calidad. Y además, como buen 
montañés de Mondreganes, no se 
arruga y se pega con quien haga 
falta. Y si tiene que jugar de cen-
tral, pues juega (y bien), y si tie-
ne que defender en el avanzado a 
tíos que le sacan la cabeza, pues 
lo hace (y bien). 

En defi nitiva, Jaime Fernández 
es un espejo en el que se tienen 
que mirar los chavales que empie-
zan en esto del balonmano y otra 
prueba palpable de que el traba-
jo, el tesón y la humildad, siempre 
te van a llevar muy arriba.

El otro ‘león’ del Ademar, este 
‘de adopción’, que ha sido convo-
cado para el Torneo 4 Naciones, 
es David Fernández. Un chico que 
abandonó su Valladolid natal ha-
ce 4 temporadas para ‘pasarse al 
enemigo’. Otro buen chaval, con 
mucho balonmano dentro y que 
esta temporada, de la mano de 
Cadenas, ha dejado sus ‘miedos’  
colgados en la percha del vestua-
rio y ha hecho explosión.

¿DOS CACHORROS? 
NO... DOS LEONES

¿HAY ALGUIEN AHÍ?
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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.

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

Fiestas de San Froilán con Isamar
En octubre las excelencias de la huerta de León 
están en su mejor momento. Los pimientos de 
Fresno, los puerros de Sahagún, la pera conferen-
cia del Bierzo, el tomate de Mansilla,... llegan a 
Isamar directamente del productor. Es el mes de 
los Productos de León, con su feria especial de pro-
moción.Pero octubre arranca con el protagonismo 

especial las Fiestas de San Froilán e Isamar aúna 
gastronomía, fiesta y tradición con productos tan 
típicos como la morcilla de León (fresca o en tarro), 
las roscas de San Froilán y las avellanas. Y a finales 
de octubre llegarán los buñuelos de viento y los 
dulces típicos de Todos los Santos. Además, Isamar 
Catering estará presente en la feria León Nupcial.

Champagnería  El Modernista
Museo Gaudí-Casa Botines. Plaza de San Marcelo, 5. 24002-León
Cafetería, champagnería... con productos cócteles de alta gama difíciles de encontrar en otro lugar.

Coffee & Snack bar Cappuccino
Avda. Reyes Leoneses 32 • Tel. 987103836
Creps y hamburguesas • Desayunos desde las 7.30h. • menú diario 9,50 € con postre y café, domingos 12 € 
y menús grupos desde 14€ • Carta de cafés y carta de cervezas • tostas y sandwich • parrilladas de carne 
y de pescado • Cocido leonés de tapa por la mañana (Todos nuestros productos tambien para llevar) • 
Variedad en vermouth y vermouth reserva • Batidos especiales • Gran terraza de verano.

Cafetería Limbo
Calle Astura, 6. Travesía Calle Mayor. Valencia de Don Juan.
Cafetería, Vermutería, Gintonería, Güisquería, Coctelería, Gastrobar, Tapas.... Y los jueves, ‘promo-
ción desayunos’ con un mollete con tumaka e ibérico al corte y café... por 3 euros. 

Snack 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.
Especialidad en desayunos y tapas variadas a la hora del vino (mañana y tarde).

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

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.

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

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.

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

CafeteríaOrlys
Avenida Alcalde Miguel Castaño, 3. 24005-León Tfno: 987 205 204.
Desayunos, chocolate con churros, pinchos, platos combinados, menú, raciones y bocadillos.

RestauranteEl Corte Inglés
Fray Luis de León, 29. Planta Sexta de El Corte Inglés de León. 24005-León. Teléfono: 987 26 31 00. 
Cafetería, restaurante, menús y a la carta, platos combinados, pizzería, hamburguesas,... 

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•

Lugar:
Palacio de Congresos Ciudad de León

Fecha: 
12 y 13 de octubre de 2019

Horario: 
de 12:00 a 21:00 horas

LLLugar:
Palacio de Congresos Ciudad de LeóLL n

Fecha:
12 y 13 de octubre de 2019

Horario:
de 12:00 a 21:00 horas

MORCILLA DE LEÓN
NO TE PIERDAS la degustación 

de morcilla 
de León en 

los días 5, 6, 
12 y 13 de OCTUBRE 

"descubre la diferencia" 

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 14 al 18t de octubre

• Garbanzos con espinacas
• Crema de calabacín
• Guisantes con jamón*
• Puerros gratinados
• Espinacas a la catalana*
• Macarrones con bonito

• Alitas de pollo al ajillo
• Albondigas de ternera
• Rebozado de lomo con patatas*
• Huevo encapotado
• Dorada al horno*
• Congrio al ajo arriero

Primeros platos

Segundos platos

• Vieira gratinada
• Asado argentino

Recomendamos

Del 7 al 11 de octubre

• Patatas con pimientos y arroz
• Sopa de cebolla*
• Tallarines orientales con verduras
• Brócoli al vapor
• Coles de bruselas con pollo y zanahoria*
• Arroz a la cubana

• Redondo de pavo en salsa
• Pollo al curry
• Ternera guisada ‘como en casa’*
• Merluza a la romana
• Bacaladinas al horno
• Mero en salsa de azafrán*

Primeros platos

Segundos platos

• Verduras gratinadas
• Pulpo a la gallega

Recomendamos

Elige tu legumbre preferida
lista para comer...

Garbanzos 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

por sólo

5,90€

Lleve 1 plato de cuchara + postre + bebida

TODOS LOS JUEVES COCIDO LEONÉS (REALICE SU RESERVA)

BUÑUELOS DE VIENTO
Buñuelos de viento, un dulce típico del día de Todos los Santos, 

es todo un clásico, que están compuestos por una masa de harina, 

mantequilla y huevo que se fríe en aceite, rellenándose

con crema pastelera, nata, trufa, ...

elaborados en 

como los preparados por la abuelas 

XXVI FERIA DE PRODUCTOS DE LEÓN 
Es importante conocer la riqueza de nuestra provincia, son muchos y variados los 
productos que en ella se producen y elaboran: vinos, quesos, legumbres, hortalizas, 
embutido ... Te animamos a realizar un recorrido por nuestra gastronomía .
Este mes en Isamar degustaciones de los productos de León.    

Lo mejor de nuestra 
tierra en
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OCTUBRE 
MÚSICA
Viernes 4
Grandes intérpretes de la India
RUPAK KULKARNI TRÍO
Teatro el Albéitar, 21 h.

TEATRO
Sábado 5
MICOMICÓN, presenta:
UNA HUMILDE PROPUESTA
de Jonathan Swift
Dir.: Laila Ripoll
Teatro el Albéitar, 21 h.
CINE ESTRENO
Domingo 6
AUTE RETRATO
Dir.: Gaizka Urresti (España)
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h.
CINE, DOCUMENTAL DEL MES
Jueves 10
PUSH
Dir.: Fredrik Gertten (Canada, Suecia)
Tema: Derecho a la vivienda
Teatro el Albéitar, 20:15 h.
MÚSICA
Viernes 11
BRIGANTHYA
Música celta
Teatro el Albéitar, 21:00 h.
TEATRO
Sábado 12
XXX Muestra de Teatro Latinoamericano
Igual uno teatro (Venezuela), presenta:
TROPICAL
Creación colectiva
Dir.: Gregorio magdalena
Teatro el Albéitar, 21:00 h.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUDITORIO 
CIUDAD 

DE LEÓN
ADULTOS

OCTUBRE

Dia 6 • 20:30 h. comedia 18 € / 15 €
Iria Producciones
El cavernícola
Dia 17 • 21:00 h. teatro 10 € A
Los Absurdos Teatro
A protestar a la Gran Vía
Día 24 • 21:00 h. danza 35 € A
Ballet Víctor Ullate
Carmen
Día 30 • 21:00 h. teatro 18 € A
De Amarillo Producciones
Don Juan Tenorio
Día 31 • 21:00 h. musical 22 € / 20 €
Higiénico Papel
Horror. El Show que nunca se 
debió hacer

NOVIEMBRE
Dia 1 • 21:00 h. concierto 15 € / 20 €
Diego Cantero 
El funambulista 
Día 2 • 20:00 h. concierto 12 € / 10 €
VI Gala Lírica ‘de la Ópera al 
Musical’
Fundación Eutherpe
Día 3 • 20:30 h. concierto 40 € / 35 €
Café Quijano
‘La vida no es la la la’
Día 7 • 21:00 h. teatro 10 €
Arden Producciones
Shakespeare en Berlín A
Día 13 • 20:30 h. danza 33 €
Ballet Nal. Ruso, Sergei Radchenko
El Lago de los cisnes
Día 14 • 20:30 h. danza 33 €
Ballet Nal. Ruso, Sergei Radchenko
Romeo y Julieta y  
Gala Tchaikovsky

MUSAC
Museo de Arte ConteMporáneo de 

CAstillA y león

AvenidA de los Reyes leoneses, 24 24008 
león • musAc@musAc.es

exposiciones

MonocroMo  
género neutro
colectiva
• Sala 2
• HaSta el 12 de enero de 2020

D)ESCRIBIR EL MUNDO. 
APROXIMACIONES A LENGUAJE 
Y CONOCIMIENTO 
varios artistas
• SalaS 4-5
• HaSta el 12 de enero de 2020

PRADA POOLE.  
LA ARQUITECTURA  
PERECEDERA DE LAS POMPAS 
DE JABÓN
José Miguel de Prada Poole 
• Sala 3 
• HaSta el 12 de enero de 2020

TE SEGUIRÁ LA CIUDAD: 
una historia contada con 
fotolibros, libros y no libros
Javier Pérez iglesias
• Proyecto VitrinaS  
• HaSta el 19 de enero de 2020

XXXVI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE ÓRGANO 

CATEDRAL DE LEÓN

PROGRAMA GENERAL

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. Zi-
poli, Á. Barja y A. Gutiérrez Viejo
DOMINGO, 6 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
rAúl prieto, órgAno (ee.uu.)
Obras de F. Liszt
JUEVES, 10 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
oscAr cAndendo, órgAno (espAñA)
Obras de Langlais, C. Franck, J. Rhein-
berger, J. Guridi, A. Gutiérrez Viejo y J. L. 
Turina
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

 EXPOSICIONES

JESÚS F. SALVADORES
‘La Huida. Peregrinaciones del siglo XXI’ •  
Fotoperiodismo
Hasta octubre. Lugar: Centro Leonés de 
Arte, Independencia, 18. Horario: De martes a 
viernes, de18 a 21h. Sábado, de 11 a 14h. y 18 a 
21h. Domingos y festivos, de 11 a 14h.

COSME PAREDES
‘En torno a la ternura’• Escultura
Hasta el 14 de noviembre. Lugar: 
Palacio don Gutierre. Horario: Laborables de  
9 a 21h.

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.

RAMÓN VILLA
‘Signos equidistantes’
Hasta el 13 de octubre. Lugar: Espacio_E. 
Azorín, 22 Bajo. Trobajo del Camino. Horario: 
De lunes a viernes de 10,15 a 13.30 h. y de 
17 a 20,30 h. Sábados de 10 a 14 h. 

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.

GERMÁN APARICIO
‘RCM 134’ • Aguafuerte
Octubre. Lugar: Camarote Madrid. Cervantes,  
8. Horario: Comercial 

PRADO DE FATA
‘Planeta interior’. Escultura, pintura y grabado
Hasta el 23 de octubre. Lugar: Fundación 
Vela Zanetti, Pablo Flórez s/n. Horario: de 
martes a sábado de 10 a 13h. y de 17 a 20h.

JOSE LASHARTE
‘Desnudos’. Pintura y escultura
Hasta el 30 de octubre. Lugar: Auditorio Ciu- 
dad de León, salas I y II, Avda. Reyes Leoneses, 4 
Horario: De lunes a viernes de 18 a 21h. Sábados 
de 12 a 14 h. Domingos y festivos, cerrado.

COLECTIVO DISPARATRES
‘Noctamcyl’• Fotografía
Hasta el 25 de octubre. Recorriendo las 
calles en las noches de Castilla y León. Lugar: 
Centro Cívico del Crucero León Oeste, avda. La 
Magdalena, 1. Horario: De lunes a viernes de 
11 a 14 y de 18 a 21h. Sábados de 11 a 14h. 
Domingos y festivos, cerrado

CONVOCATORIAS
AYUDAS PREDOCTORALES EN 
CÁNCER
Para investigadores predoctorales que ten- 
gan un grado/licenciatura en ciencias o inge-
niería. Dotación: Cada beca tendrá una fi-
nanciación anual de 22.000€ y una duración 
de tres años, prorrogable hasta cuatro. Ori-
ginales: https://fundacioncientifica.aecc.es. 
Más información: Asociación Española 
Contra el Cáncer, Junta Provincial de León. 
Plaza Santo Domingo 4. Tel: 987271634• 
www.leon.aecc.es
Hasta el 14 de octubre de 2019

CARTEL DE LA FERIA FEBRERO 
2020, VALENCIA DE DON JUAN
Temática: Primer centenario de la Feria de 
Febrero de Valencia de Don Juan. Tamaño: 
50x70cm. Premio: 1.000€. Más informa-
ción: http://www.valenciadedonjuan.es
Hasta el 31 de octubre de 2019

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

AYUDAS PÚBLICAS A LA 
REANTENIZACIÓN DE LA TDT
Adaptaciones en los sistemas de recepción 
de la señal televisiva. Más información: 
tels. 901201004 y 910889879. www.televi-
siondigital.es 
Desde el 26 de septiembre de 2019

INTERVENCIÓN MÓVIL DE ARMAS
Para realizar cualquier trámite relacionado con 
las licencias y/o armas de fuego. Lugar: 8 de 
octubre Toral de los Guzmanes, Castillo, 
de 9:30 a 13h.; • CITA PREVIA: http://www.
guardiacivil.es • Tels.: León, 987344276/77

TIEMPO LIBRE
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Lugares: Palacio de los Deportes, el Polígo-
no X, el Pabellón de San Esteban, el Hispáni-
co, Centro Cívico EL Crucero, Centro Social de 
Armunia, Centro Ejido, Gumersindo de Azcá-
rate y La Torre. Nº de plazas: 2.200. Matri-
culación: Salón de actos del estadio Reino 
de León, de 9 a 14h. desde el 1 de octubre 
Más información: Ayuntamieto de León
Del 14 de octubre al 29 de mayo

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

Sala

CONCIERTOS

TRÍO CLARINETE, 
VIOLONCHELO Y 
PIANO: 
Manuel Emilio Marí, clarinete 
Guillermo Cortés Guillén, chelo
José Fernández, piano
• Viernes, 4 de octubre. 20 h. 

ÁLVARO  
URBANOS, piano
• Viernes, 18 de octubre. 20 h. 

DONATELLO 
GIAMBERSIO, piano
•  Sábado, 19  y domingo 20 de octubre. 20 h. 

FAMILIAR Y ESCOLAR

OCTUBRE

Día 5 • 17:00 h. musical 15 € / 10 €
Cía. Bayaderas
Bella, el musical 
Día 16 • 10:00 y 12:00 h. teatro 3 € E
Moraleja de la Candileja
Gloria y los más fuertes
Día 20 • 18:30 h. circo 6 € F
Día 21 • 10:00 y 12:00 h. 3 € E
Vol’e Temps
Distans
Día 27 • 18:30 h. circo 6 € F
Día 28 • 10:00 y 12:00 h. 3 € E
Cía Nueveuno
Sinergia 3.0

NOVIEMBRE
Día 9 • 16:30 y19:00 h. música 18 € / 16 €
Cantajuegos 
‘Superéxitos’

SUSPENDIDO
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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 4 AL 10 DE OCTUBRE
VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES

Joker 17:30, 20:00 y 22:15h. 17:30, 20:00 y 22:15h.
Joker 18:00, 20:30 y 22:30h. 18:00, 20:30 y 22:30h.
El Crack Cero 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
La directora de orquesta 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Mientras dure la guerra 17:30, 20:10 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
DOWNTON ABBEY: La película 17:30, 20:10 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
Ad Astra 20:10 y 22:30h. 17:30, 20:10 y 22:30h.
Padre no hay más que uno 18:00h. 18:00 y 20:10h.
Playmobil: la película 18:00h.
Dora y la ciudad perdida 20:10h.
Érase una vez en… Hollywood 22:00h. 22:00h.
Ópera:DON GIOVANNI de W.Amadeus Mozart  martes, 8 • 19:45 h.
Ópera-Ballet LES INDES GALANTES de Rameau  jueves, 10  • 19:15 h.

LIBROS

Con este libro nos invita, 
mediante entrevistas muy 
personales y emotivas, a 
descubrir los recuerdos de 
nuestros mayores, verdade-
ros protagonistas de nues-
tro pasado más reciente. El 
autor por su trayectoria vital 
y por su dedicación profe-
sional siempre ha estado 
ligado a la ruralidad y, más 
en concreto, a la comarca 
del Páramo leonés. Es el 
autor, entre otros libros, de 
la novela histórica Mi tierra, 
donde introduce al lector en 
un recorrido por las vidas de 
los habitantes más humildes, 
campesinos y aldeanos, del 
viejo reino de León, cuando 
éste estaba en su mayor 
apogeo. Habitantes que nos 
muestran la verdadera histo-
ria de estas gentes.

José Alberto Lozano Ver-
dejo (Pobladura de Pelayo 
García, León, 1969) Por su
trayectoria vital y por su 
dedicación profesional, 
siempre ha estado ligado 
a la ruralidad y, más en 
concreto, a la comarca del 
Páramo leonés. Desde esa 
llana atalaya todos los ca-
minos se abren y todos los 
horizontes atraen.

Su entusiasmo por la fa-
bulación le viene de la feliz 

RECUERDOS DE UN PUEBLO 
DEL PÁRAMO

ALBERTO LOZANO VERDEJO

Editorial: Lobo Sapiens
Tamaño: 15,5 X 24
Nº de páginas: 200
ISBN: 978-84-949073-9-5

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia
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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.
Telemark (unidad móvil)
Viernes 4 de octubre: de 9,00 a 14,00 h.
Sede Hermandad de Donantes de Sangre (Ramiro Valbuena, 5)
Lunes 7 de octubre: de 16,00 a 21,00 h.
Astorga (centro de salud)
Martes 8 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 9 de octubre: de 10,00 a 13,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
Miércoles 9 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
Santa María del Páramo (centro de salud)
Jueves 10 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE
Joker (atmos) 16:00**, 18:30, 21:00 y 23:30*h.

Joker  17:00**, 19:30, 22:00 y 0:30*h.

Joker  (V.O.S.E) 19:30h.

Mientras dure la guerra  16:00**, 18:00, 20:10, 22:20 y 0:30*h.

Rambo: last blood  16:15**, 18:10 y 20:05h.

Rambo: last blood (sala vip bass shake) 22:15 y 0:30*h.

Ad astra   17:30**, 20:00, 22:20 y 0:40*h.

Downton Abbey 20:20 y 22:35h.

It capítulo 2 22:00 y 0:00*h.

It capítulo 2 (sala vip bass shake) 16:00** y 19:00h.

A dos metros de tí 16:00** y 18:10h.

Objetivo: Washington DC  20:20 y 22:35h.

Padre no hay mas que uno 18:10 y 20:05h.

El Rey León 18:05h.

Dora y la ciudad perdida 16:10**h.

Mascotas 2 16:15**h.

Quien a hierro mata 22:00h.
** 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 

infancia, donde escuchaba 
expectante en las veladas 
familiares y en los corros 
vecinales. Después nece-
sitó saber más, imaginar 
más, y eso…, claro, solo 
está en los libros. Con ellos 
y con su persistente pasión 
por el cine, ha ido escul-
piendo las dotes naturales 
y la sosegada ironía que 
aportan los años.

Es autor de la novela 
histórica Mi Tierra, donde 
introduce al lector en un re-
corrido por las vidas de los 
habitantes más humildes, 
campesinos y aldeanos, 
del viejo reino de León, 
cuando este estaba en su 
mayor apogeo, allá por la 
proteica Edad Media.

EXPOSICIÓNEXPOSICIÓN

JUAN RAFAELMIGUEL ÁNGEL FEBRERO
BOSQUES LIBRETAS Y 

OTROS CUADROS
SECUENCIAS

Retrospectiva

Hasta el 14 de noviembre. 
Lugar: Sala de exposiciones 
EL Albeitar 
• Horario: de lunes a viernes, 
de 12 a 14 h. y de 18:30 a 
20:30 h.

• Lugar: sala Provincia del 
Instituto Leones de Cultura, Puerta 
de la Reina, 1- León 
• Horario: De martes a viernes, de 
18 a 21h. Sábado, de 11 a 14h. y 18 a 
21h. Domingos y festivos, de 11 a 14h.
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SUDOKU 

31 de julio

31 de julio

Total provincia______ 448,6 hm3

Villameca _________________3,3 hm3

34,6  %

Barrios de Luna _______83,4 hm3

Porma__________________116,4 hm3

Riaño___________________245,5 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 22º Max. 23º
Min. 7º Min. 8º

Viernes 4 de octubre Sábado 5 de octubre

Max. 20º
Min. 10º

Max.  19º
Min. 8º

Domingo 6 de octubre Lunes 7 de octubre

Max.  23º
Min. 9º

Max. 22º
Min. 10º

Miércoles 9 de octubreMartes 8 de octubre

Max.  19 ºMax.  19 º
Min. 8º

Jueves 10 de octubre

Última actualización: Lunes 30 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: Has de brindar ayuda a los demás. SENTIMIEN-
TOS: Utiliza la serenidad y la generosidad para que todo 
vaya bien. SUERTE: Con tu propio carácter y comienzos. 
SALUD: Un buen spa o nadar a tus anchas.

ACCIÓN: En el valor que des a tus cualidades únicas. SEN-
TIMIENTOS: El ambiente es armónico y agradable. SUER-
TE: Deberás poner en marcha tus conocimientos. SA-
LUD: Una buena caminata o nadar serán espléndidos.

ACCIÓN: Es tiempo de ordenar la casa y remodelar espa-
cios. SENTIMIENTOS: Es un día especial para relajarse y 
estar feliz. SUERTE: En tus momentos de ocio. SALUD: Po-
drás disfrutar de tus ratos libres.

ACCIÓN: En tus relaciones de pareja. SENTIMIENTOS: Haz 
planes divertidos y agradables. SUERTE: En tus ganan-
cias extras. SALUD: Necesitas relajarte a tope para po-
der sentirte estupendamente.

ACCIÓN: Con amistades cercanas y de toda la vida. SEN-
TIMIENTOS: Organiza una salida divertida. SUERTE: En 
temas familiares y con parientes cercanos. SALUD: Ne-
cesitas un día relajante.

ACCIÓN: Usa al máximo tu generosidad y alegría. SEN-
TIMIENTOS: A veces los nervios juegan malas pasadas. 
SUERTE: En tu vida en pareja o con amistades íntimas. 
SALUD: Necesitas un buen spa o relax total.

ACCIÓN: En tu trabajo y ganancias. SENTIMIENTOS: Con 
calma y paciencia todo irá bien. SUERTE: En reuniones y 
diversión con amistades cercanas. SALUD: Te sentirás de 
una forma muy positiva.

ACCIÓN: Con tus nuevas metas en tu ciclo especial. SEN-
TIMIENTOS: El nerviosismo no ayuda en nada a tus rela-
ciones. SUERTE: Utiliza tus percepciones. SALUD: Es im-
portante sentir optimismo y felicidad.

ACCIÓN: En tu vida social y nuevos contactos. SENTI-
MIENTOS: Con cariño y buen ánimo, todo irá estupen-
damente. SUERTE: En tus viajes y encuentros con amis-
tades. SALUD: Planea algo divertido y único.

ACCIÓN: Usa tu sabiduría interior. SENTIMIENTOS: Día 
especial para planear una cita. SUERTE: En tus temas pro-
fesionales y ocupaciones. SALUD: Te sentirás mejor que 
nunca. Disfruta.

ACCIÓN: En tus momentos con tus hijos o con niños en 
general. SENTIMIENTOS: Las tensiones y el mal ambien-
te no ayudan. SUERTE: En la forma de ayudar a los de-
más. SALUD: Necesitas descansar y/o leer un buen libro.

ACCIÓN: En tus nuevos inicios de algo inesperdado. SEN-
TIMIENTOS: Podrás disfrutar de momentos agradables. 
SUERTE: En tu economía familiar y forma de organizarla. 
SALUD: Tienes que descansar y relajarte al máximo.

ENTRADAS A LA VENTA EN
TICKEMASTER 
Y EN EL GRAN CAFÉ

9 DE OCTUBRE • EL GRAN CAFÉ

23 DE OCTUBRE • EL GRAN CAFÉ

8 DE NOVIEMBRE • 
ESPACIO VÍAS

NOVEDADES 
CARMINHA

SOFÍA ELLAR

ZAHARA

Mahou recomienda el consumo responsable.5,5º

DobleV RADIO

DobleV RADIO

Lugar:  AUDITORIO MUNICIPAL DE SAHAGÚN
Horario: 20:30 H.

AQUA MUSICA
ORENSE

5 DE OCTUBRE

CORO ALIANZA CORAL
MADRID

12 DE OCTUBRE

CORO FACUNDINO
SAHAGÚN

26 DE OCTUBRE

CORAL CORRALES
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ATENCIÓN Se vende pi-
so. Zona Crucero. Sin ba-
rreras arquitectónicas. As-
censor, 3 hab., baño, cocina 
americana amueblada con 
electrodomésticos, salón. 
Calefacción individual. Re-
cién reformado. 64.000€. 
664483388, 646566628
BARRIO LA SAL cerca Pla-
za Huevo). Se vende chalet. 
300m2, 5 hab, 3 baños com-
pletos, salón, cocina equi-
pada. Muy soleado. Garaje 
2 coches. Bodega equipada. 
Patio. 270.000€. 655042981
CÁRMENES (PIORNEDO) Ven-
do casa de piedra con am-
plio patio. Ideal para sende-
rismo, deportes de nieve. 
Con calefacción de gasoil. 
30.000€. 616728105
CASA CON PEQUEÑO PATIO. 
Bº La Inmaculada (Bº Co-
rea). Se vende por 24.500€. 
677427236
CERCA S.JUAN DE DIOS. 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).
JOSÉ AGUADO Vendo piso 
de 5 hab.. Servicios centra-
les. Soleado, luminoso, si-
lencioso. OTRO en Mariano 
Andrés, de 4 habitaciones y 
calef. individual. 690330083
MARIANO ANDRÉS Se vende 
piso con ascensor. 3 hab, sa-
lón,  cocina amueblada, baño 
con ducha, despensa. Buena 
orientación. calefacción. So-
lo 50.000€. 676801422
ONZONILLA. CHALET PA-
READO 150M2 Urbaniza-
ción ruta la plata. 2 plan-
tas. 3 hab., salón. 2 baños, 
aseo, cocina equipada, co-
chera, jardín 250m2, barba-
coa, puerta blindada. Pisci-
na, hórreo, zonas comunes. 
Seminuevo. 675485389
OPORTUNIDAD!! VENTA PISO
Restaurar. 100m2. Garaje, pa-
tio, barbacoa, pozo. Sótano-bo-
dega, amplio jardín-huerto. A 
10 minutos León. Adaptable 
a estudio artistas. Bien comu-
nicado. 45.000 € negociables. 
686382985
POLA DE GORDÓN Vendo ca-
sa. 2 plantas. Centro pueblo. 
Para entrar. Cocina amue-
blada, patio grande, porche 
de madera y piedra. 5 hab., 
2 baños. Soleada. Y LOCAL 
acondicionado para BAR. 
987250768
POR TRASLADO VENDO PI-
SO. Enfrente colegio Pas-
torinas. 80m2 reformado. 
2 hab., salón, cocina, baño, 
trastero. Calef. gas ciudad. 
Impecable, sin gastos de co-
munidad. Precio a convenir. 
636913427

SAN ESTEBAN Se vende es-
tupendo piso. 90m2. 3 hab., 
salón, cocina equipada, ba-
ño con ventana, despensa, 
terrazas, trasteros, calefac-
ción individual. Muy lumino-
so. Poca comunidad. Mejor 
visitar!!! 57.000€. Para en-
trar!!! 676801422
SE VENDE CASA DE PUE-
BLO. 74m2. 2 plantas con 
patio exterior. En Solanilla 
de la Sobarriba. A 15 km de 
León. Para reforma. 13.500€ 
negociables. 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 Tir-
so 12. A 300 m. de la Plaza Ma-
yor. 3 hab., salón, cocina, baño 
y 2 terrazas. Ascensor y garaje. 
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
VALENCIA DE D.JUAN Ven-
do casa con 2 viviendas y lo-
cal comercial. 234m2 cons-
truidos. Próximo estación 
de autobuses. Todo por tan 
solo 95.000€. Negociables. 
696822849
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
VENDO PISO. NAVATEJERA
Zona Casa Asturias. Amplio, 
soleado, exterior, seminue-
vo. 3 hab., 2 baños, empo-
trados. Amueblado. Garaje 
y trastero. Precio a convenir. 
686505513
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 com-
pleto, terraza. Plaza garaje, 
trastero bajocubierta con ven-
tana. Bus en puerta. Soleado. 
Cerca Universidad. Precio ne-
gociable. 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 
COQUETO APARTAMENTO. 
AMUEBLADO. 1º alto. 44m2 
útiles (salón-cocina, 2 hab., 
baño). Trastero, garaje, ascen-
sor, gas individual. Sur. 45€ 
gastos comunidad. Pocos 
metros FEVE y autobuses. 
607939887

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 ur-
bano edificable en centro del 
Pueblo. 661719345
ZONA PICARA VENDO 
APARTAMENTO. 72m2. 2 
hab., salón, cocina amue-
blada, baño. Con trastero y 
plaza de garaje. 654139595

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
AL LADO CLINICA S.
FRANCISCO. C/Cipriano 
de la Huerga. Alquilo piso
amplio. Amueblado. Re-
cién reformado. 3 hab, 
2 baños. Cal. individual 
de gas. Con ascensor. 
987204496, 655217775
ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Plaza Odón 
Alonso. 2 hab., salón, co-
cina. Servicios centrales. 
987255294, 646621006
ALQUILO APARTAMENTOS
AMUEBLADOS cerca de León.
Desde 230 €. Azadinos y San 
Andrés del Rabanedo. Tam-
bién se alquilan HABITACIO-
NES. 606233143
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 AMUEBLA-
DO ZONA LA GRANJA. 1 
hab., salón, cocina, baño, 
terraza. Servicios centra-
les con contador. Ascensor. 
987255294, 646621006
ALQUILO PISO Y 2 APARTA-
MENTOS. Amueblados. Pi-
so 450€/mes y apartamento 
360€/mes. Los precios an-
teriores incluyen la comuni-
dad. Llamar en horario co-
mercial. 611628965
ANA MOGAS Frente Hotel 
Riosol. Alquilo apartamento 
amueblado nuevo. Con pla-
za de garaje. 475 € comu-
nidad incluida. 696125092, 
666981212
LA ROBLA. VENDO PISO
Bº La Paz-al lado del LU-
PA). 3 hab., 2 trasteros, sa-
lón, cocina, comedor. Calef. 
de gas, cocina cerámica. 
Amueblado. Buena situa-
ción. 28.000 €. 987572126, 
609285654, 679726427

MARINA D’OR Alquilo apar-
tamento amueblado. 2ª li-
nea playa. 2 hab. y sofá ca-
ma. Piscina, garaje. Al lado 
supermercados. Por dias, 
semanas, quincenas, me-
ses, etc. Fianza obligatoria. 
609820386, 608122370
ZONA CATEDRAL Se alqui-
la apartamento. Altura 3º.  
2 hab., salón, cocina, ba-
ño, calef. individual de gas. 
669544863
ZONA SANTA ANA Se al-
quila piso amueblado. 4º. 3 
hab, salón, cocina, baño, des-
pensa, 2 terrazas exteriores. 
Cal. gas ciudad. No anima-
les. 699491950
ZONA UNIVERSIDAD. AL-
QUILO piso amueblado. 
3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. 600€ mas gastos 
(agua, luz y gas). 609837009
ZONA UNIVERSIDAD Se al-
quila/vende apartamen-
to amueblado. Para estu-
diantes por temporada. 2 
hab., salón, cocina, aseo. 
Calef. central. Económico.  
655856493, 651741369

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ALQUILO/VENDO LOCAL pa-
ra cosmética. C/Burgo Nue-
vo. Todos los servicios (luz, 
agua, baño,calefacción, etc). 
699633701, 987250035
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

OCASIÓN!! ZONA SAN 
MAMÉS. Vendo/alquilo lo-
cales semiacondicionados 
desde 260m2 hasta 510m2. 
Dan a 3 calles (C/Canónigo 
Juan, C/San Fructuoso y C/
Fernando III El Santo). Precio 
a convenir. 610449976

PASEO SALAMANCA 19
Vendo local de 90m2, con 
12 m. de fachada. Próximo 
al puente de los Leones. Pre-
cio a convenir. 696822849
POR JUBILACIÓN Vendo lo-
cal. P. I. de Villacedré.  Funcio-
nando como Bar Restaurante. 
Precio a convenir. 636913427
VENDO LOCAL 322M2 Muy 
apropiado para trasteros (23 
trasteros). A 100 m. del Pala-
cio de Congresos. 85.000€. 
987255294, 646621006
VENDO TRASTERO. 57M2
Final Avda. Párroco Pablo 
Diez. 18.000€. 600434059
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicio-
nado para Bar ó cualquier 
otro negocio. 987205577, 
685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALCALDE MIGUEL CASTA-
ÑO 10. Alquilo/vendo local 
comercial. Acondicionado. 
650400032, 609378640

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

ALQUILA KIOSKO CHIP CHO. 
24m2. Adaptable a LOCAL 
para cualquier tipo de nego-
cio. Paseo de Salamanca 35. 
629219300, 987258742
ALQUILA/VENDE LOCAL CO-
MERCIAL. 165m2. C/Santies-
teban y Osorio 17 (junto a Lan-
cia). Inmejorables condicio-
nes a negociar. 609700001
ALQUILA/VENDE MAGNIFI-
CA BODEGA RESTAURANTE, 
siglo XVII. En Cembranos. 
Con Bar Terraza-Jardín. Gran 
capacidad de comensales. 
Inmejorables condiciones a 
negociar. 609700001
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 situado. Frente a 
colegio. Acondicionado. Ca-
lef. gas natural, 2 aseos y 4 
ventanas grandes a calle. 
987261267, 686249735
ALQUILO LOCAL C/Pérez 
Galdós 3. Ideal para almacén 
ó cualquier negocio. Acondi-
cionado. 649014408
ALQUILO LOCAL. VILLAO-
BISPO Carretera El Portillín 
54. De 20m2 aproximada-
mente. Con luz, baño y do-
ble puerta de acceso. Apto 
para almacén, ensayos, etc. 
636936564

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510
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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 

C/ DOCTOR FLEMING
Se vende piso, 70 m. útiles, 2 dorm., 
salón 2 baños, cocina totalmente 
amueblada y con electrodomésticos, 
terraza grande en azotea. Fecha de 
construcción 2008- Calefacción cen-
tral con contador individual. El piso 
está para entrar a vivir. Garaje para 
coche grande. Ref- 1476

GRAN VÍA DE S. MARCOS
Se vende piso de 317 m. construidos, 
6 dorm., salón muy grande, cocina 
totalmente amueblada y con electro-
domésticos, 4 baños completos y 1 
aseo, 2 terrazas con fantásticas vistas 
al exterior, puertas de madera, suelos 
de parquet, calef. central de gasóil, 
plaza de garaje para coche grande y 
trastero. Muebles opcional. Ref- 1477

DOCTOR FLEMING
Se vende dúplex de 74 m. (44 en pri-
mera planta y 31 en segunda), exte-
rior, 2 dorm. y dos baños, con garaje 
y trastero. En perfectas condiciones. 
Suelos de parquet y gres. Ref. 1479

SANTA Mª DEL PÁRAMO
Se vende piso de 87 m. 4 dorm. y 
2 baños. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Dos terrazas. 
Con plaza de garaje y trastero. 10 € 
de gastos de comunidad. Ref. 1480

TROBAJO DEL CAMINO
Se vende piso de 63 m, 2 dorm., un 
baño, salón de 20 m, cocina amue-
blada con electrodomésticos, dos 
armarios empotrados, una terraza 
de casi cien metros. Tiene garaje 
y trastero. Calefacción individual. 
Como nuevo. Ref. 1483

TROBAJO DEL CAMINO
Se vende casa de dos plantas y ático 
de 223 m, 6 dorm., 2 baños, 2 cocinas 
amuebladas con electrodomésticos, 
2 armarios empotrados, dos salones, 
una terraza. Con buhardilla. Garaje 
y trastero. Jardín exterior. Ref. 1484

VILLAOBISPO
Se vende apartamento de 47 m,
1 dorm., cocina amueblada con
electrodomésticos. Con garaje y 
trastero. Calef. central. Ref 1485

VILLAOBISPO
Se vende piso de 77 m, 3 dorm., 
salón de 18 m, cocina amueblada 
con electrodomésticos, 1 terraza. 
Con garaje y trastero. Calefacción 
individual. Gastos de comunidad 
de 33 €. Ref. 1486

ROA DE LA VEGA
Se vende fabuloso piso, 170 m. cons-
truidos, orientación sur-este-oeste, 5 
dorm., salón de 37 m., cocina con 
muebles y electrodomésticos, 3 ba-
ños completos, suelos de parquet, 
ventanas originales de madera, cale-
facción central, portero físico. Garaje 
para coche grande. Ref. 1468

C/ EJÉRCITO DEL AIRE
Zona Eras. Se vende chalet, 215 
m. construidos y solar de 500 m., 
4 dorm., salón de 44 m., 3 baños, 
terraza en habitación principal, sue-
los de parquet, cocina amueblada 
con electrodomésticos, armarios 
empotrados. Jardín de 350 m., 
calefacción gas ciudad y placas 
solares. Ref. 1470

C/ GREGORIO HER-
NÁNDEZ

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

C/ SANTA ANA
Se vende piso, 90 m. útiles, exterior, 
4 dorm., 2 baños, salón grande. 
Calefacción central. Participación en 
locales comerciales. Garaje rotativo. 
Ref. 1472

BARRIO HÚMEDO
Se vende piso de 80 m. 3 dorm. y 1 
baño. Salón de 15 m. Cocina amue-
blada con electrodomésticos. Gas-
tos de comunidad de 35€. Ref. 1473

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

C/ ÁLVARO LÓPEZ 
NÚÑEZ

Se vende piso, 110 m. construidos, 3 
dorm., salón grande, 2 baños com-
pletos, 1 aseo, cocina completa con 
electrodomésticos, armarios empo-
trados en los dorm.  y hall, suelos de 
parquet Calefacción central de ga-
soil con contador individual. Garaje 
y trastero. Ref- 1475
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ALQUILO OFICINA. C/Ramiro 
Valbuena 4. 1ª planta. 85m2. 
Totalmente acondicionada con 
despachos. Lista para entrar. 
Todo exterior. 649014408

ALQUILO/VENDO LOCAL 
35m2. Para entrar, con licen-
cia de apertura. Acondicio-
nado para frutería-panaderia 
ó para cualquier negocio. En 
buena zona. Zona de mucho 
paso. 635852675

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

MANSILLA DE LAS MULAS. 
Alquilo/vendo nave ganade-
ra, 2 plantas de 1.700m2. 
Se puede adaptar a traste-
ros ó cualquier otra cosa. 
Agua, luz y desagües. Tiene 
1 pozo también. Económico. 
987231536

OPORTUNIDAD. ALQUILO 
LOCAL. Avda. República Ar-
gentina 15. 195m2. Valido para 
cualquier tipo de negocio. 
649014408

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
LEÓN. BARRIO PINILLA Ven-
do/alquilo plaza de garaje. 
C/Cardenal Cisneros. 30 €/
mes en alquiler. 689033135
URGE VENDER PLAZA DE 
GARAJE. Más barata impo-
sible!! C/Marqués de Santa 
María del Villar 17 (Zona San 
Mames). 649144525

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO MAGNIFICA PLA-
ZA de garaje, en C/Leopoldo 
Alas. Económica. 649232552

ALQUILO PLAZA GARAJE 
C/Miguel Zaera. Para MO-
TO. Económica. 649232552
ALQUILO PLAZA GARAJE C/
Doctor Félix Rejas 1 (esqui-
na C/Alcalde Miguel Casta-
ño 5). 636756569
ALQUILO/VENDO COCHE-
RAS C/Máximo Cayón Wal-
daliso. Al lado del Corte In-
glés. 699633701, 987250035

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN a 
hombre. Amplia. Con TV, in-
ternet, plaza garaje opcio-
nal. Con derecho a resto 
de zonas comunes. Vivien-
da ubicada al final Paseo 
Salamanca. Responsable. 
680672014
ALQUILO HABITACIÓN AM- 
PLIA Céntrica. Con terra-
za. Con calefacción cen-
tral. Acogedora. Soleada. 
619293101 (también atien-
dopor whatsapp)
ALQUILO HABITACIÓN Con 
vistas al parque San Francis-
co. Todos los servicios cen-
trales. Muy bien equipada. 
647777484

OBISPO ALMARCHA. Alquilo 
1 hab en piso compartido. 
Preferiblemente estudiantes. 
626390291, 987200998

SE NECESITA CHICA 
PARA COMPARTIR PISO 
con señora mayor. Zona 
parque Quevedo. Estu-
diante, o trabajadora con 
nómina. Responsable. 
Calefacción individual de 
pelets. 677815667
ZONA UNIVERSIDAD. AL-
QUILO 2 HABITACIONES. 
En piso compartido. Amue-
blado. Exterior. Preferente-
mente chicas estudiantes. 
628297842, 659972164

1.6
OTROS

OFERTA
A 5KM. DE LEÓN. Particular 
vende solar urbano (200m2) 
en pueblo al Norte de León. 
Soleado, todos los servicios. 
Dispensario médico al lado. 
Existe casa para posible al-
macén. Buenos accesos. 
689033135
A 5KM. DE LEÓN. Particular 
vende solar urbano (800m2). 
Fachada 2 calles. Pueblo al 
norte de León. Todos los 
servicios. Dispensario mé-
dico. Zonas deporte, mante-
nimiento, infantiles. Buenos 
accesos. 689033135

OCASIÓN!!. VALVERDE DE 
LA VIRGEN. Vendo solar 
edificable, 446m2. Frente 
Ayuntamiento (Carretera 
General). Precio a convenir. 
También FINCAS RÚSTICAS 
desde 1.000m2 a 30.000m2. 
610449976

OCASIÓN. Valverde de la 
Virgen. Vendo fincas rústicas 
de 1.000-30.000m2. Precio a 
convenir. 610449976

PARCELAS DE REGADIO 
Vendo 2 parcelas de rega-
dio: Una en Bercianos del 
Real Camino de 68.506m2. 
OTRA en Calzadilla de los 
Hermanillos de 12.920m2. 
686977788

VALVERDE DE LA VIRGEN. 
A 10 km. de León. Se vende 
parcela de 1.750m2 con una 
nave 220m2. Con pozo y en-
ganche de luz. 660235316, 
616284962
VENDO BODEGA. RIBASE-
CA Buen estado. Recién re-
formada. Precio a negociar. 
696888117

2
TRABAJO

OFERTA
NECESITO CANTANTE: CHI-
CA Para orquesta de baile. 
Abstenerse profesionales. 
629248154
NECESITO MOZO Para ven-
ta de fruta los martes, miér-
coles, viernes y sábados, en 
Mercados. Con experiencia. 
639484057 (llamar de 20:00 
a 22:00 horas
SE NECESITA PERSONA para 
los fines de semana (sábado 
y domingo). Para cuidado de 
persona mayor. 659968392

TRABAJO

DEMANDA
CHICA BILINGUE. JOVEN 
Se ofrece para el cuidado 
de niños por las tardes. Es 
bilingue. Buen trato con los 
niños. Ayuda a hacer los 
deberes.  Con experiencia. 
690010536
CHICA INTERNA Se ofrece 
para tareas del Hogar, cuida-
do de niños y personas ma-
yores. También externa, por 
horas. También ayudante de 
cocina. 643306795
CHICA RESPONSABLE Bus-
ca trabajo: se ofrece para 
realizar tareas domésticas. 
Media jornada ó jornada 
completa. Total disponibili-
dad horaria. Chica ordenada, 
limpia, puntual. 651493986

CHICA RESPONSABLE. SE 
ofrece para planchar, coci-
nar, tareas del hogar, cui-
dado de personas mayores 
y enfermos en domicilios y 
hospitales, ayudante de co-
cina. Tardes y fines de se-
mana, por horas. 631478313
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de ancianos y enfer-
mos en hospitales y domici-
lios. También noches en hos- 
pitales y domicilios. Tam-
bién planchar por las tardes. 
664165925, 987191812
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
en domicilios y hospitales, 
niños, limpiezas. Con expe-
riencia. Externa, por horas, fi-
nes de semana. 633623704
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
y niños, limpiezas, enfermos 
en Hospitales, ayudante de 
cocina. Externa, interna, por 
horas, fines de semana. Con 
coche propio. 631253942
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
y niños, limpiezas, tareas del 
hogar. Interna, externa, horas, 
fines de semana. 622611482
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas mayo-
res en domicilios y hospita-
les, tareas del hogar (coci-
na, plancha, etc.), limpiezas. 
604307135
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas mayo-
res INTERNA. También ayu-
dante de cocina, camarera 
de pisos, limpieza en hote-
les. 612560365
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 lim-
piezas de casas y portales, 
tareas del hogar, ayudante 
de cocina en restaurantes. 
Externa, por horas, fines de 
semana. 633253413

CHICA SE OFRECE para lim-
piezas por horas, interna 
(también en pueblos), cui-
dado de personas mayores 
en domicilios y hospitales. 
677818729
CHICA SE OFRECE para ta-
reas del hogar, cuidado de 
personas mayores y niños, 
ayudante de cocina, lim-
piezas, enfermos en hos-
pitales. Externa, por horas. 
631442834
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
y niños, cuidado de masco-
tas, camarera, limpiezas de 
casas y tareas del hogar. 
Responsable. Dispuesta a 
aprender. Disponibilidad in-
mediata. 632119277
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 
cuidado de personas ma-
yores en domicilios, duran-
te el dia o la noche. Interna, 
externa, fines de semana. 
En León. Disponibilidad. 
632960409
CHICA SE OFRECE Para 
tareas del hogar (plan-
char, cocinas, limpiar), 
cuidado de personas 
mayores y niños. Inter-
na ó externa. Incluso fi-
nes de semana y festi-
vos. 632252115
CHICA/ENFERMERA. SE ofre-
ce para cuidado de personas 
mayores y niños, limpiezas, ta-
reas del hogar. Con experien-
cia. Con título de Enfermera. 
625989564
CHICO 32 AÑOS Con expe-
riencia en hosteleria y co- 
mercio de alimentación. 
Se ofrece como camare-
ro, dependiente ó similar. 
684348521 (15:30-17:30 ho-
ras o whatsapp), 677567134

CHICO SE OFRECE cuida-
do de mascotas, camare-
ro, pintor, construcción, jar-
dinero, conductor, cuidado 
de personas mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. Ex-
celente aptitud de trabajo. 
658456514
CHICO SE OFRECE para 
acompañamiento y cuidado 
de personas mayores, ayu-
dante de cocina, arreglos en 
casa. Con carnet de condu-
cir. 604307142
CHICO SE OFRECE para cui-
dar granjas (vacas, ovejas, 
etc.), ayudante de panadería, 
reponedor. Buen chico, res-
ponsable. 631415216
CHICO SE OFRECE como 
ayudante de construcción, 
cuidado y acompañamiento 
de personas mayores, pintu-
ra, etc. 631961558
CHICO SE OFRECE Para 
reparación de móviles u or-
denadores, noches en hos-
pitales, cuidado de perso-
nas mayores. 611603799, 
667077891
MUJER CON EXPERIEN-
CIA Se ofrece para cuida-
do y acompañamiento de 
personas mayores en do-
micilios y hospitales: ma-
ñanas, tardes y noches. 
También tareas del ho-
gar. Seria y responsable. 
684248682
MUJER SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores por la noche. Tam-
bién limpieza por las tardes. 
667221182
PINTAMOS EDIFICIOS VI-
VIENDAS, PISOS. Refor-
mas en general. Recoge-
mos escombros, hacemos 
mudanzas, montar y des-
montar muebles. Presu-
puesto sin compromiso. 
Muy limpios y rápidos.  
602393664, 642724319
SE OFRECE CHICA para 
llevar y recoger los niños 
del Colegio. Experiencia. 
610259086

SE OFRECE SEÑORA pa-
ra cuidar personas mayores 
en domicilios y hospitales. 
Con experiencia. También ta-
reas del hogar. 608177596, 
616171325
SE OFRECE SEÑORA para 
limpieza, tareas del hogar, 
cuidado de personas mayo-
res y niños. Con informes. 
634681050
SE OFRECE SEÑORA para lim-
piezas por horas, cuidado de 
personas en domicilios y hos-
pitales por las mañanas de lu-
nes a viernes. 632529429
SEÑORA 50 AÑOS Se ofrece 
para cuidado de personas ma-
yores por las noches, en domi-
cilios y hospitales. Con referen-
cias y experiencia. 674465931
SEÑORA 51 AÑOS Se ofrece 
para limpiar, planchar, y cui-
dado y acompañamiento de 
personas mayores. Por horas. 
634016763
SEÑORA CUIDARÍA PERSO-
NAS MAYORES en domici-
lios, de Interna. También fines 
de semana para limpiezas ó 
acompañamiento de perso-
nas mayores. 632703894
SEÑORA DE 45 AÑOS. Se 
ofrece para tareas del hogar 
(planchar, cocinar, limpieza.) 
y para el cuidado de personas 
mayores y niños. Por las ma-
ñanas, por horas. 602304623
SEÑORA RESPONSABLE Se 
ofrece para tareas del hogar 
y cuidado de personas mayo-
res. INTERNA. Con experien-
cia y referencias. 638258091, 
987357052
SEÑORA SE OFRECE para 
acompañar y cuidar a per-
sonas mayores en domici-
lios y hospitales. Dia y no-
che. 695113773
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayo-
res en domicilios y hospita-
les (incluso noches) y tareas 
del hogar. También ayudan-
te de cocina, limpiezas, por 
horas y fines de semana. 
632553840

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, 677815667

REFORMAS GALLEGO. Albañilería en general. 
Impermeabilizaciones terrazas y piscinas. Jardi-
nería en general. Riegos automáticos. Instalacio-
nes de pladur. Pintura monocapa. Cotegrán. Car-
pintería. Fontanería y electricidad. Colocación 
de toda clase de piedra. Canalones de aluminio 
y PVC. Reparación de cubiertas y tejados. Reteje 
y trabajos verticales. Presupuesto sin compromi-
so. Trabajos garantizados. 643372663

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

LÍDER NACIONAL EN PRENSA SEMANAL GRATUITA807 517 310
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS

Alcalde Miguel Castaño, 1-1º izda. • León • 987 344 332 
administración@genteenleon.com • www.genteenleon.com • www.gentedigital.es
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SEÑORA SE OFRECE para 
limpiezas, cuidado de per-
sonas mayores en domici-
lios y hospitales, tareas del 
hogar, ayudante de cocina. 
Interna, externa, por horas, fi-
nes de semana. 722193038
SEÑORA SE OFRECE para 
trabajo como interna, por 
horas, cuidado de personas 
mayores y niños, en hospi-
tales, ayudante de cocina. 
Disponibilidad inmediata. 
También pueblos u otras 
ciudades. 602000858
SEÑORA SE OFRECE cui-
dado de personas mayores 
en domicilios y hospitales, 
limpiezas, tareas del hogar, 
ayudante de cocina, hoteles. 
Interna, externa, por horas, fi-
nes de semana. 622399480
SEÑORA SE OFRECE Maña-
nas o tardes. Para limpiezas, 
restaurante, cuidado de per-
sonas mayores en domici-
lios u hospitales, niños, plan-
char, cocinar. Disponibilidad 
todo el día. 612451569
SEÑORA. BUENAS REFE-
RENCIAS Se ofrece para 
trabajar como interna ó ex-
terna, por horas, fines de se-
mana. Cuidado de personas 
mayores ó niños, ayudante 
de cocina. También limpie-
za. 646453705

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGOS LOMOS DE VISÓN, 
100 €. Abrigo lomos de NU-
TRIA, 100 €. Talla 46 (todos). 
Auténticos. También traje 
Primera Comunión comple-
to, niño, azul marino, 50 €. 
620517840

3.3
MOBILIARIO
OFERTA

SOMIER CON PATAS Se ven-
de con el colchón. Medidas 
1.05 m. 616594731

VENDO DORMITORIO COM-
PLETO 2 camas (0.90x2m). 
Mesilla y cómoda con espe-
jo, largueros de madera y so-
mieres de láminas. Sin usar. 
620960922

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR
OFERTA

VENDO MICROONDAS 20 li-
tros, 800w, con grill, digital, 
seminuevo. 50€. 649082400

3.5
VARIOS

OFERTA
EN LEÓN CAPITAL Por tras-
lado, particular vende todo 
el mobiliario, electrodomés-
ticos, lámparas y accesorios 
de un piso. 637561500

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA

COMPRO COLECCIONES
DE CALENDARIOS de bolsi-
llo. 638723340

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Encina 
se vende. De 30-35 cm. 
654466230, 676039882, 
987205522
MANZANAS DEL ÁRBOL a 
consumidor. Santa María 
del Condado. Preguntar por 
Herminio Carral. 987230966, 
630161626

SE VENDE UVA DE MENCIA. 
Unos 700 kg. Muy buena 
calidad. En Gordaliza del 
Pino. 685323841

VENDO MOTOR RIEGO PIVA, 
seminuevo. SEGADORA mar-
ca Ajuria, incluso para anti-
guedades. GRADA Y ARADO 
reversible. 678142762

VENDO VARIAS FINCAS RUS-
TICAS. VILLAVENTE. Diferen-
tes superficies y precios. Eco-
nómicas. 686505513
VENDO: REMOLQUE BAS-
CULANTE de 6.000kg.,-
máquina de sembrar com-
binada de 15 botas, sulfa-
tadora de 600 litros con 
bomba nueva, abonado-
ra de 600kg., sinfín hidrú-
lico de 8m., máquina lim-
piar levadora con motor, 
cargador de paquetes. 
987699005, 681150062
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
CUNA DE ÑINO NIQUELADA. 
Se vende en perfecto estado, 
muy poco uso, 90€. Máquina 
coser marca Refrei, en buen 
estado. 2 abrigos de paño (1 
sin estrenar) y 1 de piel vuel-
ta. 987258314

OPORTUNIDAD. VENDO 
MOTOR TRIFÁSICO. De 3cv. 
NUEVO. Con polea trapezoidal. 
Propio para hormigonera, 
mesa de sierra, etc. Y MOTOR 
bomba monofásico 1/8cv, 
220v, con 2 codos 1’’ y cable. 
Precio a convenir. 610449976

URGE VENDER PIANO PRO-
FESIONAL POR TRASLA-
DO. Marca Gaveau. vertical. 
Buen sonido. Muy cuidado 
(usado por profesionales). 
También CAMA 1.35m, muy 
barata. 606057653
VENDEN EQUIPOS SO-
LARES para producción 
de agua caliente y luz. 
654423726

VENDO LOTE DE 15 YUGOS. 
También vendo OBJETOS 
de MIMBRE y junco (cestas, 
lámparas, estanterias, bau-
les, etc.). 987240622 (de 11 
a 12 de la mañana
VENDO MAMPARA BAÑO
de 3 hojas (1 con espejo),an-
cho total 1.70m, 75€. LAVA-
BO de Roca, modelo Dama 
Senso, sin estrenar, 30€. GRI-
FO BAÑERA Roca, cromado, 
alta calidad, 30€. 606272185
VENDO PRENSA PARA VI-
NO/SIDRA, cizalla manual 
grande, cortadora terrazo Al-
ba CT40, Rotovator Howard 
1.60, Grada de 11 brazos de 
ballestas, Arado fijo de 3 cuer-
pos de Ferca. 665109804
VENDO SILLA ELÉCTRICA
Prácticamente nueva. Buen 
precio. 645614615

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio. 620123205
COMPRO CARRO DE VACAS 
o caballeria. 630525317
COMPRO RADIOCASETT 
POTENTE 679506312

10
MOTOR

OFERTA
FURGONETA VOLKSWA-
GEN TRANSPORTER Mixta, 
6.000€. FURGON MERCE-
DES BENZ Sprinter 411CDI,  
isotermo, 2 ejes, rueda ge-
mela, 10.000€. Negociables. 
659438725, 987317672
MERCEDES E320CDI Auto-
mático, climatización, nave-
gador. En buen estado. Pre-
cio económico. 660144175

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

RENAULT 19 1.4I gasoli-
na. Buen estado, tanto in-
terior como exterior. ITV 
pasada. Impuesto circula-
ción 2019 pagado. Se pue-
de ver y probar sin com-
promiso. Blanco. 800€. 
685381209

MOTOR
DEMANDA

SE COMPRAN COCHES
Pago hasta 900 €. Del año 
99 en adelante. Documen-
tados. No importa ITV. 
636907905

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
SEÑOR JUBILADO Busca 
pareja para relación esta-
ble.  652669848

EN-PAREJA. Si desea encontrar 
pareja estable, ahora es su 
momento. Máxima seriedad, 
experiencia, resultados. Soli-
cite entrevista personalizada 
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

SOLTERO SIN COMPROMI-
SO.EDUCADO y agradable. 
45 años. Busca mujer pa-
ra relaciones esporádicas. 
665808201 (whatsapp

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. INGENIERO en Universidad privada, con amplia experien-
cia docente. Da CLASES individuales a domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, 
Universidad. Mas de 1 titulación. Experta en muchas materias. TODAS las asignaturas. ¡¡RE-
SULTADOS EXCELENTES!! Buen trato. 657676754
CLASES PARTICULARES. Profesora particular con experiencia da clases de INGLÉS hasta el 
nivel B2, MATEMÁTICAS y LENGUA. A domicilio a niñ@s, adolescentes: Primaria, ESO, Bachi-
ller. Soy paciente, se escuchar, me considero clara en las explicaciones. Estudié en Dublin e 
Inglaterra con una Beca. 987242078, 616355278
EXCELENTES RESULTADOS!!! LICENCIADA EN CIENCIAS QUÍMICAS. Da clases particulares 
de química, física, matemáticas. Todos los niveles. Experiencia. Clases individuales y grupos 
reducidos. 652176751
TITULADOS UNIVERSITARIOS: Imparten clases estrictamente individuales de Matemáticas, 
Física, Química, Science, Lengua, Inglés y Francés. Primaria, E.S.O. y Bachillerato. ZONA PA-
RAÍSO CANTINAS. Horarios flexibles. 987806265, 678658910

PEUGEOT 207 1.4 75 CV URBAN. MUY BUEN 
ESTADO - AÑO 2008 - 5.200€

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

OCASIÓN

OCASIÓN

•  BMW 320 D

136 CV, XENON, TECHO 

AÑO 1999 

2.990€

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

BMW 120 D 163 CV SPORT, CLIMA, TEMPOMAT, 
XENON, PDC, ETC. - AÑO 2006 - 8.990€

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

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

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

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

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

VW SCIROCCO 2.0 TDI DSG 140 CV R-LINE, 
XENON, CUERO, ETC... - AÑO 2009 - 10.900€

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

AHORA
4.900€

MB B180 CDI 7-G DCT 109 CV SPORT ED. MOTOR 
MERCEDES, TECHO, XENON, LED, ETC - AÑO 2013 - 15.500€

•  SEAT CORDOBA 1.9 TDI
100CV 
AÑO 2004  
2.990€

Necesitamos 20 personas 
responsables que estén interesadas y que 
quieran colaborar para que nos digan la 

MISA TRADICIONAL EN LEÓN 
Madrid, Málaga, Sevilla, Valladolid, Oviedo, 
Gijón, Vigo, Barcelona. Gracias a mucha gen-
te que han colaborado. La fuerza hace la unión. 
Si no lo hacemos, todos somos responsables an-
te Dios. Espero vuestra colaboración. Hay mu-
cha gente católica. Confío en Dios, que esto se 
cumplirá. Para Dios no hay nada imposible.
Teléfono de contacto 659 320 326 

(José Antonio). Llamar a partir de las 9 de 
la noche, durante el día estoy trabajando
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SIN PELOS EN LA LENGUA

La Audiencia Provincial de León condenó al empre-
sario leonés como autor responsable de un delito 
contra los recursos naturales y el medio ambiente 
a la pena de 2 años y 6 meses de prisión por la ac-
tividad realizada en la mina de carbón a cielo abier-
to ‘El Feixolín’. La condena, frente a la absolución 
de todos los cargos del apoderado de la MSP) y su 
sucesora Coto Minero del Cantábrico (CMC), José 
Tascón, y del exalcalde de Villablino, Guillermo Mu-
rias, incluye 19 meses de multa con una cuota dia-
ria de 15 euros y dos años y tres meses de inhabili-
tación especial para el desempeño de funciones de 
administración, dirección o gerencia de cualquier 
empresa de extracción o tratamiento de minerales.

Victorino Alonso
Empresario minero

El prelado nacido en Toro el 21 de abril de 1945 
celebró el 26 de octubre el 25 aniversario de su 
ordenación episcopal el 25 de septiembre por el 
entonces Nuncio en España, Mario Tagliaferri. Ju-
lián López había sido nombrado obispo de Ciu-
dad Rodrigo por el Papa Juan Pablo II el 15 de 
julio de 1994. Unos años después, 19 de mar-
zo de 2002, Julián López fue nombrado obispo 
de la Diócesis de León, cargo en el que permane-
ce desde su toma de posesión el 28 de abril de 
2002. Camino de los 75 años y en la recta fi nal de 
su mandato en la Diócesis de León, López espera 
poner el broche de oro con La Edades del Hom-
bre en Sahagún y el Museo de Semana Santa.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

Pepe
Álvarez

Juan Francisco 
García Marín

Para nada vamos a entrar en 
un proceso de recesión. España 

está sufriendo un ajuste europeo 
producido por factores como la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China 
o el cisma entre los países vecinos que 
exportan alta tecnología y los que no”

Se ha frenado la bajada de 
alumnos; con  2.000 nuevos este 

curso pasaremos de 13.000 estudiantes. 
En la ULE retenemos y damos talento en 
un momeno clave para el desarrollo”

Secretario general de 
UGT (Unión General 

de Trabajadores) 

Rector de la 
Universidad de León 

(ULE)

Juan Carlos  
Menudo

Me hacía falta un partido así 
porque empecé jugando y 

luego salí del equipo. Necesitaba 
tener de nuevo esta confianza a base 
de gol. Que te toque dar la vuela al 
resultado es maravilloso. Cuando se 
entra hay que ayudar al grupo”

Jugador de la Cultural 
y Deportiva Leonesa

Julián López Martín
Obispo de León

MAXIMINO
CAÑÓN

STA expresión se escuchaba en algu-
nas casas dirigida al niño o la niña de 
comportamiento alterado en mis años 
de estudiante, allá por los años cin-
cuenta, y otros, cuando haciendo tra-
vesuras eran objeto de las sentencias 

emitidos por sus padres, generalmente, más por el 
padre que por la madre, a ver si con ello lograba me-
ter en vereda al hijo. Era normal ver a niños proce-
dentes tanto de la provincia como de otros puntos 
de España y del extranjero, sobre todo de los países 
de habla hispana. Los Maristas de León tenían una 
acreditada fama (que aún hoy mantienen), tanto en 
lo referente al buen nivel de formación en los estu-
dios, como en el ambiente disciplinar, aunque, en 
algún caso, se pasaran en la aplicación de autoridad.

No puedo olvidar a un fraile, al que conocíamos 
como  ‘El Pive’, debido a su estancia en Argentina, 
que nos atemorizaba lanzándonos una raqueta de 
madera maciza de las de jugar al frontón, que si hu-
biera alcanzado en la cabeza a alguno no lo conta-
ríamos ahora. ¡Menudo ejemplar! Yo tenía un amigo. 
al que llamábamos ‘El Caracas’ debido a su lugar de 
procedencia, y un primo de mi edad, Carlos ‘Guti’, 
que además de primo es amigo. Envidiábamos a los 
internos al ver como, en la hora del recreo les da-
ban, para merendar, dos onzas de chocolate intro-
ducidas en un bollo de pan. En conjunto creo que, 
a pesar de no tener los controles tan exhaustivos 
que se tienen hoy, la alimentación era buena para 
aquellos años consistente en dos platos y postre, 
que no en todas las casas se tenía semejante me-
nú. Pero, en cualquier caso, los niños preferíamos 
estar al lado de nuestros padres, que internos, aun-
que tuvieras buena alimentación y cine los jueves 
y los domingos en el colegio.

LUIS
CAÑÓN

UERIDO Maxi: Salvo una excep-
ción (un amigo tuyo que estuvo en 
Carrión de los Condes), no conoz-
co a nadie que haya disfrutado de 
un internado; al contario, sé de al-
guno que espera paciente la vejez 

de sus padres para devolverles la mala decisión 
ingresándoles en una residencia de ancianitos.
Por mucho que hay quien quiera justifi carlo, 
lo de  ir “de interno” es una gran putada. Sepa-
rar a los niños de sus padres en edades tem-
pranas y complicadas es un crimen, que de al-
guna manera siempre deja huella. 

Tal es así, que apenas quedan internados en 
nuestra ciudad, creo que sólo se mantiene  uno 
en activo, y de un colegio que tenía fama de es-
pabilar a los chavales a capones. Por algo será.
Me imagino que antes se enviaba a los chicos 
a estudiar porque donde vivían no era posi-
ble, o porque simplemente no podían. Ahora, 
según me cuentan, les envían porque en mu-
chos casos les estorban, porque no hacen vi-
da de ellos. Fundamentalmente porque los pa-
dres han perdido la autoridad.

Compartir, educar y convivir con niños es 
muy complicado, seguramente la tarea más di-
fícil que existe, y hoy en día, hay quien piensa 
que colocando a un niño en un colegio, y pa-
gando la cuota, todo está solucionado. 

Otro asunto son los comedores, donde si es-
tá demostrado que los niños fortalecen sus rela-
ciones, asimilan el protocolo en la mesa y apren-
den unos de otros. El pequeño Dimas, desde 
bien pequeño, ha ido siempre al comedor y te 
puedo asegurar que come mejor que yo, no en 
cantidad evidentemente, pero si en variedad.

QE

CAÑÓN contra CAÑÓN

¡QUE TE METO INTERNO...!


