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Plaza San Marcos, 2 
Cita previa:  722876112 • 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

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 31 de octubre de 2019. ¡Ven a conocernos!

H

A STA

D E S C U E N TO20%*

•”Hay que hacer entender al consumidor que nuestros productos tienen un plus 
de calidad por lo que no pueden competir en precio con productos totalmente 
industriales” • “Queremos que la comercialización sea lo más directa posible 
para las empresas y una de las posibilidades es la venta online y para ello 
tenemos que llevar internet al medio rural” • ”Queremos potenciar el sector 
vía degustaciones en el mismo lugar en el que se producen para atraer turismo”

“Nuestros productos son 
prácticamente delicatessen”

Del 10 al 13 de octubre de 2019
Palacio de Exposiciones de León

EL ‘PALACIO’ SE LLENA DEL MEJOR SABOR DE LEÓN
n La XXVI Feria de los Productos de León abrió el jueves 10 de octubre en el Palacio de Exposiciones de León y estará abierta has-
ta el domingo 13 de octubre. Cuatro días de puesta en valor de la excelente producción de la industria agroalimentaria de León, 
un sector estratégico para la provincia con productos de una calidad contrastada y vital para asentar población en los pueblos.

CUADERNILLO CENTRAL DE 8 PÁGINAS

ENTREVISTA EduardoMorán, presidente de la Diputación Provincial de León
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confi dencial@genteenleon.com

MARC Augé acuñó el término 
“no-lugar” para referirse a los 

lugares de transitoriedad que no tie-
nen sufi ciente importancia para ser 
considerados como “lugares”. Son 
lugares antropológicos los históri-
cos o los vitales, así como aquellos 
otros espacios en los que nos rela-
cionamos. Un no-lugar es una auto-
pista, una habitación de hotel, un 
aeropuerto o un supermercado... 

Carece de la confi guración de 
los espacios, es en cambio cir-
cunstancial, casi exclusivamen-
te defi nido por el pasar de indi-
viduos. No personaliza ni aporta 
a la identidad porque no es fácil 
interiorizar sus aspectos o com-
ponentes. Y en ellos la relación 
o comunicación es más artifi cial. 
Nos identifi ca el ticket de paso, un 
D.N.I, la tarjeta de crédito...

Para Apple León es un no-lu-
gar cuando le indicas con toda la 
suavidad del mundo que te sitúe 
a León en el mapa y te remite a 
Valladolid y... si le preguntásemos 
por la Catedral seguro que nos re-
mitiría a Burgos.

Dicen que León no fi gura en el 
mapa a pesar de haber sido Capital 
Gastronómica de España en el año 
2018, tener obispo y alcalde, cate-

dral y una muestra inacabable de 
buen románico... y el mejor chori-
zo del mundo mundial.

Y Siri está en la nube y quizá sea 
esta la razón de su despiste. León 
está en el limbo y Siri de la nube 
al limbo tiene tiempo para olvidar 
que esta ciudad existe. Nosotros no, 
León es nuestra ciudad aunque ha-
ya quien la considere un lugar ade-
cuado para la rapiña, pero lo cier-
to es que no ha podido ser más 
inoportuna la respuesta del busca-
dor de Iphone a la solicitud de in-
formación sobre esta ciudad.

Podría haberla situado en cual-
quier punto de España y resulta 
que la sitúa en Valladolid, vaya por 
Dios, precisamente en Valladolid... 
¿y por qué no en Gijón, que tiene 
playa y sidra?

Siendo la respuesta de Siri una 
auténtica estupidez, hay veces 
que este tipo de sandeces nos lle-
van a una refl exión más profunda 
acerca de nuestra identidad y nos 
hacen considerarnos habitantes 

de un no-lugar.
Entre los no-lugares paradig-

máticos se cuentan las autopistas 
y los habitáculos móviles llama-
dos medios de transporte (avio-
nes, trenes, automóviles), los aero-
puertos y las estaciones ferrovia-
rias, las grandes cadenas hoteleras, 
los parques de recreo, los super-
mercados, la madeja compleja, en 
fi n, de las redes de cables o sin hi-
los que movilizan el espacio extra-
terrestre a los fi nes de una comuni-
cación tan extraña que a menudo 
no pone en contacto al individuo 
más que con otra imagen de sí mis-
mo. Ya hay todo esto en León.

Es desde esa perspectiva, la de 
Marc Augé, en la que podemos con-
siderar el devenir de nuestra ciudad 
o en lo que la red nos está transfor-
mando, y seguro que podemos lle-
gar a alcanzar la plenitud como lugar 
en el que solamente interactuamos a 
través de mecanismos móviles y sin 
que las relaciones humanas sean el 
elemento capital de nuestra activi-
dad cotidiana. En fi n que si después 
de San Froilán nos quedamos en ca-
sa, Siri seguirá indicando a los que 
nos quieran visitar que León está en 
Valladolid... pero nosotros a lo nues-
tro, cazurros como siempre.

EDUARDO Morán, el nuevo pre-
sidente que rige los destinos de 

la Diputación de León, y por ende 
de los 208 municipios leoneses de 
menos de 20.000 habitantes, ratifi -
caba durante una entrevista conce-
dida a Gente en León su empeño 
en lograr desligarse de la fi nancia-
ción de las competencias que paga 
la Diputación y deberían ser sufra-
gadas por la Junta. 18 millones de 
euros cuestan anualmente a la Di-
putación de León las llamadas ‘com-
petencias impropias’. “La cantidad 
de cosas que se pueden hacer por 
León con 18 millones de euros ca-
da año”, se lamenta Morán.

Y es verdad.Y a lo mejor ésta pue-
de ser la legislatura defi nitiva para li-
brarse de ejercer competencias pro-
pias de las comunidades autónomas. 
Otros presidentes -incluso la fallecida 
Isabel Carrasco- también hicieron ese 
propósito y no lo lograron. Pero quizá 
esta vez sí haya más motivos para la 
esperanza. En la Diputación de León 
gobierna el PSOE -en alianza con la 
UPL- y en Valladolid lo hace el PP -en 
pacto con Ciudadanos-. Socialistas y 
leonesistas en León; populares y ‘na-
ranjas’ en Valladolid. El caldo político 
adecuado para la lucha por librarse 
de hasta 18 millones cada año. Y tam-
bién de exigir más. Como la fi nacia-
ción de al menos un 50% del futuro 
parque de  bomberos, cuyo coste se 
dispara hasta los 8 millones anuales.

Y es que en 36 años de la mal lla-
mada autonomía castellana y leone-
sa no sólo León ha sido arrinconado 
política y económicamente sino que 
también ha tenido que poner de su 
‘bolsillo’ la pasta necesaria para que 
haya servicios sociales, funcionen los 
centros asistenciales o los colegios 
estén aptos para que se imparta la 
enseñanza. Mucha pasta en 36 años. 
Decía Joaquiín Otero, cuando era 
leonesista en enero de 2006, que “la 
provincia de León ha perdido 5.370 
millones de euros por estar unida a 
Castilla”. Un pastón que no ha llega-
do y con el que León sería otra co-
sa bien distinta. Incluso también el 
Reino de León, ese noroeste tan des-
poblado y abandonado por el acapa-
rador centralismo de Valladolid.

La Junta no ha descentralizado 
la gestión ni siquiera ha buscado el 
equilibrio territorial ni mucho me-
nos el ‘regional’. Tampoco ha tenido 
en cuenta a la Región Leonesa, con 
una vicepresidencia o con un ente 
al estilo del Consejo Comarcal del 
Bierzo... 100.000 habitantes menos, 
las minas cerradas sin alternativa in-
dustrial, las mejores empresas para 
el polígono de Boecillo,... y encima 
les regalamos el agua de Riaño.

Esto tiene que cambiar. Y pron-
to. El futuro de León está en juego...

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

CAZURROS COMO 
SIEMPRE

JAIME TORCIDA

CASTILLA Y LEÓN, 
DOS REGIONES, 
¿UNA COMUNIDAD?
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GOBIERNO SUPRANACIONAL
La Tierra no debería ser propiedad de 
unos pocos acaparadores que la esquil-
man, maltratan y gobiernan a su antojo, 
sino de todo aquel que en ella nace. La 
Tierra es nuestro sitio común, la que nos 
alimenta, la que nos proporciona todo lo 
necesario para la vida y, parafraseando 
a Plinio el Viejo, la que nos acoge en su 
seno cuando ya solo somos un desecho.

Hay cuestiones esenciales, como 
proteger y cuidar a la Madre Tierra, 
que deberían prevalecer sobre la pro-
piedad de las personas y las naciones y 
estar bajo el control de una gobernan-
za global. Recuperar el planeta y ha-
cer que lo podamos seguir habitando 
de forma responsable requiere con ur-
gencia de un gobierno supranacional 
que esté por encima de la necedad de 
gobernantes tipo Trump o Bolsonaro 
y de intereses políticos y económicos.
 PEDRO SERRANO. SAN  ADRIÁN DEL VALLE

TALENTO LEONÉS EN ‘GOT TALENT’ 
CON DANI MARTÍNEZ COMO AVAL
El programa de Tele 5 del pasado lunes 
‘Got Talent’ tuvo un acento marcada-
mente leonés con el grupo de baile ‘Cras 
Dance’, de Trobajo del Camino; las Justas 
Medievales de Hospital  y el grupo Ver-
muzazo de Villamuñío. La anédota sur-
gió cuando Dani Martínez se quedó pe-
trifi cado al ver aparecer en el escenario 
a un centenera de personas de su pue-
blo con el alcalde, Enrique Bustos, a la 
cabeza, recreando las Justas Medieva-
les de Hospital de Órbigo. Por ‘picarle’, 
Risto, Paz y Edurne daban al botón rojo. 
Dani entonces protegía con su cuerpo 
su botón rojo para no interrumpir la ac-
tuación con tan mala suerte que le daba 
sin querer.  Al fi nal, su pueblo consiguió 
3 ‘Síees’, los de Paz Padilla, Edurne y el 
propio Dani Martínez, y siempre con el 
‘no’ de Risto Mejide, especialmente crí-
tico con el ‘pase’ de Vermuzazo. León fue 
protagonista en Tele 5 en horario de ‘pri-
me time’, luciendo la bandera de León y 
promocionando los embutidos leoneses 
en general y la Cecina de León en parti-
cular. Como diría Raphael, ‘fue una gran 
noche’ para León de la mano de un pa-
drino tan leonés como Dani Martínez.

“EL DICTADOR MARTÍN VILLA”
El debate sobre la capitalidad autonó-
mica del último Pleno del Ayuntamien-
to tuvo frases altisonantes como las 
pronunciadas por el portavoz de UPL, 
Eduardo López Sendino: “El dictador 
Martín Villa dictó a dedo esta comuni-
dad y no respetó los derechos históricos 
de León. Fue un latrocinio político”. No 
le falta razón. Y eso que era de León...

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 EL PURPLE WEEKEND ‘CALIENTA MOTORES’
El Purple Weekend ‘Estrella Galicia’ ya tiene perfi lado eo cartel de es-
ta edición que concitará a miles de seguidores en León del 4 al 8 de 
diciembre. A los nombres ya confi rmados del británico Peter Perrett, 
los australianos Hoodoo Gurus y el neoyorquino Carlton J. Smith, se 

suma un auténtico bombazo, los austriacos The Jaybirds, una de las 
bandas más queridas y admiradas que celebrarán en el Purple Wee-
kend sus 30 años de carrera musical. Otros de los grupos que par-
ticiparén en el ‘Purple’ son The Tranzmitors, The Stems y The Thum-
derbeats. Ya se pueden comprar los abonos por 65 euros + gastos.



LEÓN|3GENTE EN LEÓN
del 11 al 17 de octubre de 2019

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente

El rosetón de la Catedral de León es-
tá en el tramo final de su restaura-
ción, ya que apenas queda un 30% 
de restaurar de las 97 piezas de la 
joya de 30 metros cuadrados de vi-
drieras que da luz y color a la na-
ve central de la Pulchra Leonina. El 
objetivo es que luzca como nuevo 
para las próximas Navidades. Sin 
embargo, los trabajos de limpieza 
y emplomado han dado la voz de 
alarma en el Cabildo de la Catedral. 
“Los trabajos de restauración han 
sido muy costosos. Ha habido que 
volver a emplomar absolutamente 
todo porque en la restauración del 
siglo XIX, cuando se desmontó y se 
llevó a Barcelona, se restauró con 
material de mala calidad y ha habi-
do que quitarlo todo”, explicó admi-
nistrador de la Catedral de León, Ma-
rio González, que evitó meterse en 
conflictos, pero sí mostró un dibujo 
del artista vasco Alfredo Ozaeta de 
1883 en el que no coincide lo que 
se llevó con lo que vino.  “Quiero in-
vestigar qué cambios ha habido en 
la restauración, si llevamos el rose-
tón con diez ángeles y vinieron on-
ce o fueron nueve y vinieron ocho... 
Es un enigma muy serio”, apuntó 
antes de comentar que las modifi-
caciones detectadas pudieron ser 
consecuencia de los trabajos reali-
zados en Barcelona a finales del si-
glo XIX. Los trabajos se llevaron a 
cabo en el entonces Estudio Rigalt, 

propiedad de Antonio Rigalt, con-
tratado por el Ministerio de Cultura. 
Así, y ante las dudas generadas por 
la autenticidad de las piezas, ya que 
el plomo original fue sustituido por 
otro peor, se ha comenzado a inves-
tigar este “enorme enigma”, en pa-
labras de Mario González. Según el 
dibujo realizado en 1883, el rosetón 
tenía seis ángeles y seis vidrieras de 
la misma forma completaban el cír-

culo del rosetón. Se cree que en ori-
gen había 12 ángeles, pero que con 
el tiempo los huecos habrías sido 
rellenados con cristales de colores 
perdiéndose las figuras. Pero desde 
que volvió de Barcelona el rosetón 
tiene 12 ángeles creando los nuevos 
respetando las caras y las manos y 
completando el panel con vidrios tí-
picos del siglo XIX.

Las labores actuales se están lle-

vando a cabo en el Taller de Vidrieras, 
ubicado en la calle Dámaso Merino 
de la capital leonesa, donde se pre-
tende terminar la restauración en 
apenas unas asemans tras un des-
embolso de 390.000 euros, finan-
ciados por la Fundación CEPA, que 
inlcuye también la restauración del 
hastial sobre el que se asienta el ro-
setón.. Las obras de restauración co-
rren a cargo de la empresa Esoca.

Mario González, administrador de la Catedral, en el Taller de Vidrieras de la calle Dámaso González donde se restaura el rosetón.

El rosetón de la Catedral de León, ya 
restaurado, ‘volverá a casa’ por Navidad

PATRIMONIO I Sospechas de ‘cambiazo’ en la restauración del siglo XIX realizada en Barcelona

El Cabildo está investigando “este enorme enigma” que se ha demostrado en la restauración al 
no coincidir con un dibujo anterior de Alfredo Ozaeta y tener un emplomado de muy baja calidad

MÚSICA / SE CELEBRA DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE CULTURA / PLAZA DE SAN MARCELO HASTA EL 7-N

X FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA MONTELEÓN XXVIII FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN
n La Fundación MonteLeón ya tiene todo a punto para celebrar el X Festival de 
Música de Cámara que tendrá lugar en el Auditorio Ciudad de León del 5 al 8 de di-
ciembrte. Los participantes de esta edición serán: el 5 y 6 de diciembre actuarán el 
Cuarteto di Cremona en la primera parte y la pianista Ángela Hewitt en la segun-
da: el sábado 7 de diciembre actuará el joven Cuarteto de Saxofones Kebyart En-
semble y el 8-D el joven cuarteto femenino de Armenia Akhtamar String Quartet.

n La plaza de San Marcelo acoge desde este viernes 11-O la XXVIII Feria del Libro An-
tiguo y de Ocasión que reunirá a más de una decena de librerías de León y de Casti-
lla y León hasta el 7 de noviembre en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. La 
concejala de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández; la presidenta de Alvacal, 
Cristina Pérez, y el vicepresidente de Alvacal, Rafael Mora, presentaron la 28ªedición 
en la que se han programado talleres, conciertos, actuaciones teatrales y conferencias. 

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

HACÍA ya algún tiempo que 
no practicaba el placer de 

salir de vinos por el Húmedo, 
pero hace unos días, aprove-
chando el calor de estas fechas, 
decidí acercarme. Al tiempo 
me encontré con uno de los 
mejores columnistas que se 
puede “echar uno a la lectura” 
(momentáneamente retirado 
de esto de desahogarse cada 
semana) y comentamos cómo 
va cambiando esto de “salir a 
tomar algo”. Líbreme dios (y la 
virgen) en meterme en cómo 
ha de llevar cada cual su nego-
cio. Pero al menos permítan-
me reflexionar sobre ello. 

Después de lo de “no hay 
servicio de terraza” que se vie-
nen dando en la mayoría de los 
bares, nos toca ahora lidiar con 
el “no se sirven cortos”. Estas 
dos cositas, y alguna otra, es lo 
que nos ha dejado la capitali-
dad gastronómica, o quizás la 
cosa ya venían de antes, y aho-
ra lo único que está pasando es 
que se ha hecho más visible y 
va en aumento.

Si algo tiene de singular es-
ta provincia y esta ciudad, es 
aquello de que con cada con-
sumición se pone una tapa. Si 
no baste pasearse por el terru-
ño nacional para ver que esto 
de la gratuidad en las tapas bri-
lla por su ausencia y que es só-
lo exclusivo de León y poqui-
tos sitios más. Y eso (junto con 
otras cosas), nos ha dado fama 
de ser un sitio en el que se al-
terna a cualquier hora y se co-
me bien. 

Con sorpresa me he ido 
percatando que en la mayoría 
de los sitios de moda, ya no se 
sirven cortos y has de endilgar-
te una señora caña en cada ga-
rito. Y en aquellos dónde aún 
se resisten a pasar al sistema 
cañero, los cortos han empe-
queñecido. Salir a tomar algo 
implica un rato agradable de 
bar en bar, bebiendo y comien-
do rápido en buena compañía 
y buena conversación. Sin em-
bargo, si en los dos primeros 
vas a tener que atiborrarte a 
cerveza me da que “la ronda 
de vinos (o de cortos)” se va 
a hacer demasiado pesada por 
mucha comida que la acompa-
ñe. En fin, veremos donde que-
da todo esto. De momento aún 
nos quedan los bares de los ba-
rrios, que se resisten al cam-
bio de modelo. Veremos cuán-
to aguantan.

NO SE SIRVEN 
CORTOS

MENTIRAS Y ENGAÑOS
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La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León del 4 de octubre dio 
luz  verde a la aprobación inicial de 
las obras de reforma y adaptación a 
la normativa actual del edifi cio del 
Parque de Bomberos de la ciudad de 
León, con un presupuesto base de 
1.015.028,71 IVA incluido. El conce-
jal de Prevención, Extinción de Incen-
dios y Salvamento y Protección Civil, 
Álvaro Pola, ha explicado que el ob-
jetivo de este proyecto es que la ciu-
dad cuente con un Parque de Bombe-
ros “moderno, actual y conforme a la 
normativa”, destacando esta “reforma 
integral en un edifi cio con más de 40 
años de antigüedad y en el que nun-
ca se habían realizado obras de este 
calado anteriormente”.

Los trabajos, que previsiblemente 
comenzarán en primavera y tendrán 
una duración de cinco meses, consis-
tirán en la adaptación de las instala-
ciones de Sáenz de Miera a la normati-
va actual y mejora de la accesibilidad 

del edifi cio con la colocación de un 
ascensor; y mejoras necesarias para 
arreglar los desperfectos existentes 
en algunas áreas .

Asimismo, la Junta de Gobierno 
Local aprobó una inversión de 
20.315,90 euros IVA incluido  pa-
ra dotar al cuerpo de Bomberos de 

León de un equipo para la excarce-
lación de víctimas de accidentes de 
tráfi co. Con la incorporación de este 
equipo se incrementa y mejora la do-
tación de los medios materiales del 
Parque de Bomberos para que conti-
núen prestando servicio de la forma 
más rápida y efi ciente.

El Ayuntamiento invertirá un millón de euros 
en la reforma del Parque de Bomberos 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Aprobados 20.315 euros para un equipo de excarcelación

El Parque de Bomberos de León se someterá a una reforma integral en primavera.

Adaptará las instalaciones de Sáenz de Miera a la normativa y garantizará su accesibilidad

UNIVERSIDAD / CONVENIO CON LA ERZINCAN BINALI DE ANATOLIA

LA ULE AMPLÍA SUS ACUERDOS EN TURQUÍA
n La Universidad de León (ULE) ha firmado un acuerdo de colaboración y otro 
específico de desarrollo con la Universidad Erzincan Binali Yildirimi de Turquía 
que posibilitará el intercambio profesores y estudiantes, así como el posible 
desarrollo de investigaciones conjuntas. La Erzincan Binali Yıldırım University 
es una institución joven que fue fundada en el año 2006, aunque algunos de 
sus centros se remontan a 1976. Nació con el deseo de constituirse como la  
Universidad de Anatolia, y en la actualidad tiene cerca de 14.000 estudiantes.

COLEGIOS OFICIALES / 1.000 PROFESIONALES EN LEÓN

LOS VETERINARIOS RECLAMAN EL IVA SANITARIO
n El Colegio Oficial de Veterinarios de León, que reúne a más de 1.000 profesio-
nales del sector en la provincia, ha reprochado el número creciente de Facultades 
de Veterinaria, una situación que sigue propiciando “plétora” profesional y “más 
precariedad laboral”; an reclamado el reconocimiento “pleno” del carácter sanita-
rio de la profesión, así como el IVA sanitario en los servicios veterinarios.  La Festi-
vidad de San Francisco de Asís, patrón de los veterinarios y de los animales, ha pro-
piciado que el sector alce la voz para poner sobre la mesa varias reivindicaciones.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 11 de octubre

Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Reyes Leoneses, 14

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 12 de octubre

San Francisco, 15
Santa Clara, 12
Pendón de Baeza, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Párroco Pablo Díez, 100

n Domingo 13 de octubre

La Torre, 3
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Maestro Nicolás, 46

Nocturno de 22 a 9.30h

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

• Del 11 al 13 de octubre de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

ME sorprende cada tarde de los 
miércoles escuchar, mientras 

se abre el semáforo que me da ac-
ceso al Paseo de la Facultad, músi-
ca interpretada por un músico con 
un  teclado y una vocalista, hacien-
do las delicias de unas cuantas pa-
rejas de cierta edad practicando el 
‘baile a lo agarrado’, aunque a veces 
se hagan algunas incursiones en los 
llamados sueltos. A los que ya peina-
mos canas nos trae el recuerdo de 
aquellos años en los que las salas de 
baile, para mayores de 18 años, eran 
la alternativa a los cines domingue-
ros. Las salas de dividían en las que 
iban parejas, más o menos compro-
metidas, y los/las que íbamos con la 
caña a ver si pescábamos algo.

Con el tiempo aprendes a valo-
rar aquellas cosas que, en la adoles-
cencia tardía, sólo la conocías de 
oídas. Los músicos fueron nuestros 
alcahuetes a la hora de poder estre-
char entre los brazos a la chica en 
cuestión. La generalidad de las or-
questas solían ser improvisadas. Un 
saxofón de aquí, una acordeón de 
allá, una batería, o caja, y ya estaba la 
orquesta formada. Dentro de lo que 
podíamos llamar el sindicato musi-
cal de la época conocí  a una gran 
persona (saxofonista) llamada José 
Brea, el cual, aunque de origen ga-
llego, sentó sus reales viviendo de  
patrona en la calle Renueva duran-
te unos años de su vida. Él, conoce-
dor de mi afi ción por la música, me 
relataba las actuaciones que, a lo lar-
go de su bohemia vida, había lleva-
do a cabo amenizando fi estas, ca-
baret y bailes. El maestro Brea, así 
se le conocía con gran respeto en 
la profesión, era un gran intérprete 
y ejercía como ‘lutier’ reparando él 
mismo las defi ciencias de su insepa-
rable saxofón. En estas estoy, cuan-
do me encuentro con el ‘maestro 
Brea’ en una página en Internet que 
el veterano ‘conjuntero de los 60’, y 
exempleado de banca, Jesús García 
(el Bitel), tiene colgada en la red co-
mo anticipo de la publicación de 
un libro (fruto de varios años de in-
vestigación) en el que se refl ejan 40 
años de grupos y personas  relevan-
tes de lo que fue la música moderna 
en León, libro que será presentado 
antes de fi nalizar el año.

Creo recordar como en una 
de aquellas disertaciones que el 
‘maestro Brea’ me dedicaba me di-
jo. “Mira majo: el baile es una ex-
presión vertical de un deseo ho-
rizontal”. Entonces comprendí 
porque le llamaban ‘maestro’.

En la memoria de José Brea, el 
cual tuvo un fi nal trágico al falle-
cer atropellado por un coche. 

AQUELLOS MÚSICOS 
DE ENTONCES... 
Y DE AHORA

UN AMIGO DE LEÓN

MEJORAS EN 
COLEGIOS Y 
CENTROS INFANTILES 
PÚBLICOS
La Junta de Gobierno también aprobó 
la contratación de las obras de repara-
ción de albañilería e instalaciones de los 
colegios públicos de la ciudad de León. 
Las actuaciones tendrán un presupuesto 
de 368.208,34 euros y un plazo de eje-
cución de dos meses y se llevarán a cabo 
siguiendo un cronograma de acuerdo a 
las necesidades y deficiencias que pre-
sentan los centros escolares. Otro de los 
puntos aprobados fue la memoria y cer-
tificación de la liquidación de las obras 
en patios de colegios y guarderías públi-
cas de la ciudad de León. Los trabajos se 
han realizado durante los meses de ve-
rano con un presupuesto de 62.837,25 
euros IVA incluido. Entre otros centros, 
se ha intervenido en Dama de Arintero, 
San Claudio, Camino del Norte, Javier y 
el colegio de Puente Castro.
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PARADORES I El PP manda una carta a López preguntando por las obras

Gente

La UPL señala que la noticia apare-
cida en los medios de comunica-
ción sobre la imposibilidad de que 
la apertura de San Marcos contem-
ple su categoría de 5 estrellas que os-
tentaba supone un varapalo para el 
estatus no sólo de este Parador, sino 
para toda la ciudad de León, que ve 
cómo se pierde el único alojamiento 
de con 5 estrellas que tenía y que ha 
sido un referente de turismo a nivel 
nacional. “La historia del mismo su-
pone un auténtico despropósito que 
ha ido de mal en peor, dando tumbos 
con promesas que posiblemente no 
se cumplan y rebajando la categoría 
con al que contaba este emblemáti-

co edifi cio de León. Resulta lamen-
table que la plantilla de trabajadores 
se vaya a ver reducida precisamente 
por el cambio de condición del Hos-
tal, que al no contar con 5 estrellas 
tendría que prescindir de una par-
te de la plantilla por la falta de plazas 
hoteleras al no contar con la segun-
da fase prometida”, denuncia UPL.

Y es que San Marcos no es un ca-
so aislado. El resto de los Paradores 
frustrados de la provincia sin presu-
puesto, como el de Villafranca, el de 
Villablino que nunca se ha hecho, o 
el de Riaño que está aún a la espe-
ra de que se rehaga. “Asimismo, des-
de UPL queremos recordar que en 
los acuerdos suscritos con el PSOE 
en relación con la gobernabilidad de 

la Diputación, existe el compromiso 
de terminar el proyecto de ejecución 
de la segunda fase del Parador a lo lar-
go del primer semestre del 2020, pa-
so previo, necesario e ineludible para 
que podamos recuperar el esplendor 
perdido del Hostal de San Marcos”. 

Por su parte, Antonio Silván, por-
tavoz del Grupo Municipal del PP 
en el Ayuntamiento de León, remitió 
una carta al presidente del Consejo 
de Administración de Paradores de 
Turismo, el socialista Óscar López, 
preguntando sobre la situación de 
las obras de rehabilitación y reforma 
del Hostal tras acumular un nuevo re-
traso. en la primera fase. El PP mues-
tra de nuevo su total apoyo a los tra-
bajadores del Hostal de San Marcos.

UPL exige la segunda fase de San 
Marcos comprometida con el PSOE 

BREVES

EL ACTOR JESÚS VIDAL HABLARÁ DE LA
SUPERACIÓN DE LOS RETOS EL DÍA 18-O

CONFERENCIA I SERÁ EN EL SALÓN DE ACTOS DE UNICAJA EN SANTA NONIA

Jesús Vidal, nacido en León en 1975, recibió este año el Goya al Mejor Actor Revelación.

n Unicaja  Banco organiza un ciclo de conferencias con el actor leonés 
Jesús Vidal, que recibió este año el Premio Goya como Mejor Actor Re-
velación por su participación en la película ‘Campeones’. Las charla de 
León tendrá lugar el 18 de octubre a las 20.00 h. en el Salón de Actos de 
Unicaja en Santa Nonia y tratará sobre la superación de los retos diarios, 
focalizando en las fortalezas frente a las debilidades. La entrada será libre 
hasta completar el aforo y será necesario presentar invitación para acce-
der al recinto, que pueden recogerse en las ofi cinas de Unicaja Banco.

‘SIDRA CARRAL’ LOGRA UN BRONCE EN EL
IX SALÓN DE SIDRAS DE GALA DE GIJÓN

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA I UNA SIDRA LEONESA TRIUNFA EN ASTURIAS

Premio concedido a Sidra Carral, de Santa María del Monte, en Gijón.

n La leonesa ‘Sidra Carral’ fue premiada con un ‘Bronce’ en el IX 
Salón Internacional de Sidras de Gala 2019 (SISGA-19) en la cate-
goría de ‘SIDRA DE COPA SECA SIN GAS’ . El Salón Internacional 
de las Sidres de Gala se celebró en Gijón del 25 al 29 de septiem-
bre con la participación de más de cincuenta llagares de sidra de 
doce países. ‘Sidra Carral’ es una industria agroalimentaria crea-
da en 1988 por Herminio Carral Castro, ingeniero técnico agrí-
cola, en su explotación de Santa María del Monte del Condado.

PABLO FERNÁNDEZ PIDE A LA JUNTA LA FIGURA 
DEL ‘BOMBERO FORESTAL’ PARA TODO EL AÑO

INCENDIOS FORESTALES I CRÍTICAS DE PODEMOS Y UGT AL OPERATIVO AUTONÓMICO

Pablo Fernández asistió a la concentración convocada por UGT en Valladolid.

n El portavoz de Podemos CyL, Pablo Fernández, asistió a la concentra-
ción organizada con motivo de las condiciones precarias, los contratos 
eventuales y la falta de medios que padece el operativo de incendios en 
Castilla y León. Fernández mostró su apoyo a los profesionales y reivin-
dicó “unas condiciones laborales dignas”. El líder de la formación mora-
da pidió también una fi gura de bombero forestal  “durante todo el año 
ya que los incendios se previenen especialmente en invierno”. 

der al recinto, que pueden recogerse en las ofi cinas de Unicaja Banco.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
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LA ULE ABRIRÁ EL III CONGRESO DE LITERATURA ACTUAL
n La Universidad de León (ULE) abrirá el III Congreso Internacional de Literatura Ac-
tual en Castilla y León, encuentro que organizan conjuntamente el Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua, la Consejería de Cultura y Turismo, las cuatro universi-
dades públicas de Castilla y León con la colaboración de la Diputación de León. La 
Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto Leonés de Cultura acogen los días 14, 15 
y 16 de octubre este encuentro monográfico que rendirá homenaje a Jesús Torbado. 

ULE Y CRUZ ROJA DE LEÓN AFIANZAN SU COLABORACIÓN
n La presidenta Provincial de Cruz Roja Española en León, Mª Victoria Seco Fernán-
dez, se ha reunido con el rector de la Universidad de León (ULE) Juan Francisco Gar-
cía Marín, para abordar la labor que la institución realiza en la ciudad de León y las 
líneas de colaboración que se mantienen con la ULE. Las sinergias que pueden es-
tablecerse ente ambas instituciones son fundamentalmente a nivel de formación de 
estudiantes, personal administrativo y de servicios o personal docente e investigador.

UNIVERSIDAD / DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE EN FILOSOFÍA Y LETRAS ENCUENTRO INSTITUCIONAL / FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

MANU SALAMANCA

MANIPULADORA 
OBSESIÓN

CON LA VENIA SEÑORÍA...

SEGURO que en la actualidad es muy 
fácil encontrar millones de publica-

ciones en diferentes redes sociales, inclu-
so de todas aquellas personas que com-
parten sobre todo lo que llevan a cabo en 
su relación más inmediata e íntima y den-
tro de una vida cotidiana con los demás.

...Todos aquellos/as que no utilizan 
este medio de comunicación tan absor-
vente y soporífero, (a veces) pienso que 
por norma general son un poquito más 
felices y dichosas, estoy convencido de 
ello, incluyo a muchos de los enamora-
dos que de manera tan impaciente ini-
cian sin precedentes y menos preambu-
los, la inoportuna ofrenda que dentro 
de una exclusiva concesión se dedican 
con acalorada locura y creciente espíri-
tu y a un exhaustivo análisis de su pro-
verbial relación con su glamuroso móvil 
inteligente (última generaciòn) ya que 
lo hacemos indispensable en demasia-
das ocasiones. Sinceramente pienso que 
lo más importante son las relaciones di-
rectas y entre parejas con más motivo...

...Tenemos que tratar de convertir en 
un momento único, ese preciado presen-
te, en real; un dulce y tierno encuentro 
que te devuelva a la realidad más eviden-
te y profunda, junto con la más absoluta y 
enriquecedora entrega de demostración 
de apego y sensibilidades que erice los 
cabellos y que por supuesto reconozca 
dentro de su sofisticado y propicio am-
biente programado a tal fin, la convenien-
cia mas afín y recíproca que provoque y 
promulge la apertura del mejor diálogo 
obtenido en medio de una cómoda ter-
tulia que convenga siempre con exquisi-
ta educación y sin reserva, poniendo de 
manifiesto la clara desnudez de unas más 
que oportunísimas palabras. Será sin du-
da un motivo de safistacción vital y apa-
sionado, un maravilloso regocijo que 
entremezcle el brillo de unos ojos entu-
siasmados, con el movimiento inusual de 
unas temblorosas manos que muy ner-
viosas no encuentren el camino certero 
de mantenerse con fuerza atrayente en 
la grandiosidad de ese aplomado instan-
te que resalte por si mismo de pura ener-
gía, formalizará sin duda el ímpetu que 
alivie sus corazones, embelleceran el me-
jor y más intenso compromiso que rezu-
ma tanta complicidad, en una magnífica 
compenetración que ennoblece los sen-
tidos, permitiéndoles el más placentero 
momento que irradie con la mayor ex-
presión, la cautela mejor dirigida en un 
sobrecogido acto que muy hermoso, sea 
tan especial como elocuente y tan signi-
ficativo se pronuncie..

...Los envíos de ‘me gusta’ de la red y 
ciertos comentarios pudieran ser muy 
valiosos actuando con cierta moderada 
responsabilidad, pero cuando alguien 
está realmente pasando por un mal mo-
mento es de ahí de donde se alienta y 
se alimenta la descortesía o la desleal-
tad como una vulgar burla pasajera que 
maquilla la realidad en forma de ‘Mani-
puladora obsesión... Pasadlo bien..

Gente

El director general del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (IN-
CIBE), Alberto Hernández, presen-
tó la decimotercera ecición del 
Encuentro Internacional de Segu-
ridad de la Información (13ENISE), 
el evento anual organizado por el 
Instituto dirigido a profesionales 
y emprendedores del ámbito de 
la ciberseguridad, que se celebra-
rá los días 22 y 23 de octubre en el 
Palacio de Exposiciones de León.

Bajo el lema ‘Ciberseguridad 
en la industria conectada: de la 
amenaza a la oportunidad’ se ana-
lizará el incuestionable papel de 
la ciberseguridad en el impara-
ble proceso de la transformación 
digital. Los principales objetivos 
de 13ENISE son dar a conocer las 
últimas tendencias e innovacio-
nes en el sector y generar opor-
tunidades de negocio e internali-
zación para la industria española.

Alberto Hernández destacó algu-
nas de las novedades de esta edición, 
“una de ellas es el espacio para de-
mostradores, donde empresas, insti-
tuciones y laboratorios industriales 
realizarán demostraciones prácticas 
de ciberseguridad en los nuevos en-
tornos como IoT (Internet of Things) 
y en Sistemas de Control Industrial 
(ICS). Otra novedad son los 5 Speaker 
Corners, con programación ininte-
rrumpida, donde patrocinadores y 
empresas participantes en la zona 
expositiva (trade show) realizarán 
charlas breves de presentación de 
productos y servicios a sus clientes”.

Dentro de las iniciativas de for-
talecimiento e internacionaliza-
ción de la industria de ciberseguri-
dad y con el objetivo dar a conocer 
soluciones innovadoras y estable-
cer contactos y acuerdos, 13ENISE 
vuelve a apostar por un espacio ex-
positivo o trade show, en el que par-
ticiparán 84 empresas, entre patro-
cinadores, expositores comerciales, 
demostradores de productos y 
empresas emergentes o start-ups 
del programa de aceleración de 
INCIBE, Cybersecurity Ventures.

Además, por cuarto año conse-
cutivo, se organiza el International 
Business Forum, en colaboración 
con ICEX, diseñado como una 

oportunidad de encuentro direc-
to entre compradores internacio-
nales de México, Colombia, Chile, 
Alemania, Portugal, Bélgica e Italia 
y empresas nacionales que pre-
sentan su oferta de productos y 
servicios de ciberseguridad.

De igual forma, los mejores ex-
pertos nacionales e internaciona-
les participan en una treintena de 
conferencias y mesas redondas du-
rante los dos días de celebración 
del evento. También se incluye un 
salón de emprendimiento volcado 
con la comunidad emprendedora, 
donde podrán participar líderes 
del ecosistema start-up en un en-
torno de colaboración y networ-

king, volviéndose a llevar a cabo 
encuentros speed dating entre in-
versores y empresas emergentes.

Finalmente, reseñar sque e reali-
zarán talleres privados de temáticas 
actuales, como la ciberseguridad en 
ciudades inteligentes, el automóvil 
conectado y la robótica; y se hará 
entrega del Premio ENISE a la mejor 
iniciativa en materia de ciberseguri-
dad implantada en centros educati-
vos durante el curso escolar 2018-
2019. Un total de 17 proyectos de 
centros escolares de diferentes 
ciudades y municipios de Madrid, 
Castilla y León, Andalucía, Asturias, 
Galicia y Comunidad Valenciana se 
han presentado a este concurso.

Alberto Hernández, director general del INCIBE, presentó el 13ENISE, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones el 22 y 23 de octubre.

Demostraciones de ciberseguridad en IoT y 
sistemas de control industrial en el 13ENISE

CIBERSEGURIDAD I  El Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, el 22 y 23

Bajo el lema ‘Ciberseguridad en la industria conectada: de la amenaza a la oportunidad’ se analizará 
el incuestionable papel de la ciberseguridad en el imparable proceso de la transformación digital
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Inditex amplía 
su presencia y 
renueva su imagen 
en Espacio León

CENTROS COMERCIALES

Gemma Villarroel: 
“Sería surrealista 
que San Marcos 
bajara de categoría”

PATRIMONIO Y TURISMO

Gente

Las nuevas necesidades del merca-
do, las nuevas tendencias de consu-
mo y la necesidad de adaptarse a 
ellas, han llevado a Espacio León a 
realizar una reestructuración de su 
oferta comercial y de servicios para 
adaptarse a los deseos de los con-
sumidores ofreciendo siempre una 
oferta actual, interesante y moder-
na. Es por ello que dos de las mar-
cas emblemáticas de Inditex como 
son Bershka y Pull & Bear van a es-
trenar en breve nuevas tiendas en el 
centro comercial.  Estos nuevos es-
tablecimientos suponen la reubica-
ción de ambas marcas en el centro 
comercial, que además estrenan re-
novada imagen y amplían su super-
ficie en ambos casos más de un 30%, 
llegando a los 765 metros cuadra-
dos en el caso de Bershka y los 614 
metros cuadrados para Pull & Bear.

Ambas aperturas están previstas 
para ee próximo mes de noviembre.

Gente

La portavoz de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de León, Gemma 
Villarroel, ha calificado de “surrea-
lista” la posibilidad de que el Hos-
tal de San Marcos reabra como un 
hotel de “cuatro estrellas” y reduzca 
su plantilla, por lo que ha pedido al 
equipo de gobierno una reunión ur-
gente con el presidente de Parado-
res de Turismo para abordar el futu-
ro del Parador de León.  “No puede 
ser que cuando el Parador de San 
Marcos vaya a abrir sus puertas el 
año que viene baje de categoría y  
con menos habitaciones en vez de 
aumentar. Esto sería totalmente su-
rrealista,” ha afirmado lña portavoz 
naranja. “Por ello exigimos al equipo 
de gobierno del Ayuntamiento que 
se persone en Madrid y que exija a 
los responsables que gestionan Pa-
radores que las obras se lleven a ca-
bo ya, no para el 2024 y 2026.”.

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•

La directora de Turismo de León, Patricia Arold; la concejala de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández, y el gerente de Serfunle, 
Agustín Martínez, en la presentación de las III Rutas Culturales por el Cementerio de León que tendrán lugar del 15 al 19 de octubre.

CEMENTERIOS VIVOS I Una forma diferente de conocer León

Gente

La concejala de Acción y Promo-
ción Cultural del Ayuntamiento de 
León, Evelia Fernández, y el geren-
te de Serfunle, Agustín Martínez, 
presentaron en rueda de prensa la 
tercera edición de las ‘Rutas Cul-
turales’ del Cementerio de León, 
una iniciativa cuyo objetivo es di-
fundir el patrimonio artístico, cul-
tural y paisajístico de este recinto 
funerario y hacerlo de una mane-
ra original y diferente. 

Agustín Martínez detalló que las 
visitas son gratuitas y se llevarán a ca-
bo los días 15, 16, 17, 18 y 19 de oc-
tubre en distintos horarios: 19:30 ho-
ras; 20:00 horas; 20:30 horas; 21:00 

horas y 21:30 horas. Se realizarán en 
grupos  en torno a 25 personas por 
lo que más de 600 podrán disfrutar 
de esta propuesta de casi una hora 
de duración. Ante la gran acogida 
que están teniendo las visitas cultu-
rales, esta semana se habilitarán más 
plazas a través de la página web de 
Serfunle www.serfunle.com). 

En esta tercera edición, las ru-
tas teatralizadas comenzarán en la 
puerta principal del camposanto 
donde los visitantes podrán co-
nocer algunos datos históricos. 
Tendrán una duración aproxima-
da de 30 minutos y contará con 
13 paradas en las que se conocerá 
en detalle el Panteón del Cabildo 
de San Isidoro; los enterramien-

tos de Las Hijas de la Caridad; el 
nicho del alcalde Miguel Castaño; 
el panteón referente a la minería; 
las tumbas de los fallecidos en el 
accidente ferroviario de Torre del 
Bierzo el 3 de enero de 1944, el 
Panteón de la Condesa de Sagasta; 
Piedad Álvarez Rubio, la leone-
sa que fue la primera taxista de 
España; la tumba de Victoriano 
Crémer; la capilla de Secundino 
Gómez y María Álvarez Carballo; 
el monumento a la Memoria 
Histórica; la tumba de Víctor de 
los Ríos y la Orden de San Juan 
de Dios. Además, también se hará 
referencia a la primera mujer ta-
xista, cuyos restos también repo-
san en el cementerio leonés.

El cementerio de León muestra 
el patrimonio artístico y cultural
Más de 600 personas participaran en las III Rutas Culturales que tendrán lugar del 15 
al 19 de octubre y se desarrollarán entre las 19.30 y las 21.30 h. en cinco turnos 

110.000 METROS CUADRADOS Y MÁS DE 90 AÑOS DE HISTORIA
La propuesta cultural denominada ‘Cementerios vivos’, que ha 
gozado de una gran acogidad, nació en 2016 de la Asociación 
Nacional de Entidades y Empresas Municipales de Servicios 
Funerarios y de Cementerios (AFCM) y, además de León, per-
tenecen a esta red de ‘Cementerios vivos’ los camposantos de 
Valencia, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Gijón, Lugo, Córdo-
ba, Málaga, Granada, Cádiz, Palma de Mallorca, entre otros. 
El cementerio de León en la ubicación actual de la avenida de 
San Froilán (antes estaba en la carretera de Asturias) comenzó 

a construirse en 1928 y los trabajos se encargaron al arqui-
tecto Isidoro Sáinz-Ezquerra y Rozas que también participó en 
otros proyectos como el ensanche de la ciudad. El primer ente-
rramiento del que hay constancia tuvo lugar el 1 de febrero de 
1932, momento el que empezó a ser utilizado. En esa época 
se planteó un recinto de 47.000 metros cuadrados teniendo 
en cuenta que la población de León en 1920 era de 22.000 
habitantes. Hoy se disponen de 110.000 metros cuadrados, 
aunque no todo el espacio está destinado al servicio fúnebre.

Gente

E.Leclerc León está de Aniversario 
y, un año más, quiere celebrarlo 
junto a sus clientes agradeciendo 
su fidelidad sorteando, desde el  2 
al 27 de octubre, numerosos va-
les de compra y Tickets E.Leclerc 
de 500 euros, y demostrar así que 
su compromiso con ellos está más 
vigente que nunca.

Desde la dirección de los hi-
permercados con los precios más 
bajos de la zona declaran: quwe 
“desde que abrimos los hipermer-
cados, nuestro principal objetivo 
ha sido ofrecer a nuestros clientes 
la mejor atención, el mejor servi-
cio y productos de primera cali-
dad a los mejores precios. Por ello, 
qué mejor que celebrar un año 
más repartiendo vales descuen-
to para sus compras en nuestros 
centros, y agradecerles la confian-
za depositada en nosotros”.

E.Leclerc se ha implicado con 
las localidades donde ha abierto 
establecimientos colaborando en 
todo tipo de iniciativas sociales, 
culturales y deportivas. Asimismo, 
los hipermercados son un ejem-
plo de compromiso con la pro-
moción de los productos locales, 
gracias a los acuerdos que mantie-
ne con numerosos productores, 
a quienes compra directamente, 
contribuyendo al desarrollo eco-
nómico de cada región.

Hasta el 27 de octubre, todas 
aquellas personas que realicen 
una compra mínima de 20 euros 
en E.Leclerc entrarán en el sor-
teo de vales de compra de dife-
rentes importes,  así como Tickets 
E.Leclerc de 500 euros.

Esta promoción se llevará a 
cabo en los establecimientos de 
Almendralejo, Aranjuez, Ciudad 
Real, León (excepto el de la ga-
solinera ubicada en la zona de 
Michaisa), Majadahonda, Miranda 
del Ebro, Pamplona, Pinto, Puerto- 
llano, Salamanca, Soria, Trujillo, 
Valdemoro o Vitoria.

E. Leclerc celebra 
su aniversario 
premiando la 
fidelidad de sus 
clientes
Los hipermercados y 
supermercados sortean 
200.000 euros en vales de 
compra y tickets E.Leclerc

COMERCIO
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DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

SE acerca la verbena de las elec-
ciones y hay pareceres para 

todos los gustos. Desde los que 
apuestan de manera desaforada 
por determinada formación, hasta 
los que barruntan un desastre to-
tal para ese mismo grupo político. 
Paradójico. Depende de quién se 
manifi este. No obstante, lo cierto y 
verdad -que se decía en otras épo-
cas- es que, en la mayoría de los ca-
sos, lo alógico es lo más aproxima-
do a lo que pueda ocurrir una vez 
que se efectúe el escrutinio la no-
che del domingo 10 de noviembre. 

En este sentido, las aguas ba-
jan revueltas para algún que otro 
partido. Entre ellos, para el Partido 
Popular, que, él solito, sin que le 
empujen, ya se encarga -gracias a 
sus decisiones internas y ‘exter-
nas’- de poner en bandeja de pla-
ta la campaña electoral a sus máxi-
mos adversarios. Aquí, allá y acullá. 
Y tanto es así que hasta en Pucela, 
la matriz del clan, andan a puñeta-
zos en los ‘papeles’. A palos.

Y bien. Llegado a este aburrido 
y notorio tiempo preelectoral hay 
gente muy cabreada con el com-
portamiento de Mañueco, el amo 
del PP regional y presidente de la 
Junta. Como si hubiera perdido el 
norte y jugase un papel menor al 
frente de la ‘peña’. Y algo debe ha-
ber. Quizá se haya reconvertido en 
un efectivo peón de brega para po-
ner a otros en suerte. Como en los 
toros. O para hacer los ‘mandaos’ 
de quien no se ha ido -el de la ‘he-
rrería’-, que, aunque parezca baladí, 
continúa mandando un huevo. O 
dos, si son pequeños. En fi n, que no 
es fácil de explicar (o sí) lo que está 
ocurriendo con los del charrán o la 
gaviota. Que cualquiera de los dos 
sustantivos es válido para identifi -
car a la grey de Pablo Casado.

Como tampoco se alcanza si 
Mañueco se ha quitado las gafas -ha 
dejado de usar lupas- porque ‘dica’ 
mejor sin ellas o porque no quiere 
ver el panorama que le rodea. Que lo 
de ser líder y ejercer como tal le aca-
lambra. Un desaborido a pesar de las 
estrellas de cuatro puntas y el fajín 
de teniente general que luce. Y co-
mo pinten bastos en el escrutinio, 
-igual que en botica, todo es posible- 
más le vale comprar un collarín. Por 
aquello de los dentelladas ‘amigas’.

Y es que cuando hay que batir-
se el cobre ante el vecindario no 
caben las medias tintas, las imposi-
ciones, los amiguismos, las compo-
nendas… y las fanfarrias afónicas. 
Hay que ir a por todas y con la ar-
tillería a punto. La boina y el amén 
Jesús pasaron a mejor vida. Pero no 
lo ven. O no quieren verlo y acep-
tan las coerciones en un ejercicio 
de manifi esta fl aqueza. Y así les lu-
ce el pelo. Con fl equillo y sin lentes. 

LA DÉBIL PRAXIS DEL 
PARTIDO POPULAR

LO QUE TIENES LO QUE PUEDES TENER
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UNICAJABANCO.ESESPACIOJOVENUNI.COM

CON EL PRÉSTAMO MOTOR joven, 
tu sueño más cerca.

Tú solo tendrás que elegir el modelo de moto o coche que 
quieras y financiarlo con el Préstamo Motor Joven (1).

(1) Producto para clientes menores de 35 años. Concesión de financiación sujeta a criterio de la Entidad.

Gente

El Complejo Asistencial Universi-
tario de León (Caule) pilota, jun-
to a otros  seis hospitales españo-
les un Modelo de Excelencia para 
mejorar la atención al paciente 
con Enfermedad Renal Crónica 
Avanzada (ERCA). Ésta afecta a 2 

personas por cada mil habitantes, 
cerca de 4.800 personas en Casti-
lla y León y tiene una alta mortali-
dad, de entre el 8 y el 10% . Tiene 
además un elevado coste para el 
sistema, superior a los 9.000 euros 
paciente/año.

ACERCA es el nombre del pri-
mer modelo de Acreditación de 

Calidad de las unidades ERCA y 
fue presentado en el 49 Congreso 
de la Sociedad Española de 
Nefrología (SEN), que se ha ce-
lebrado recientemente en La 
Coruña. La presentación corrió 
a cargo del jefe del Servicio de 
Nefrología del Hospital de León, 
Mario Prieto, que lo ha liderado. 

El modelo se ha validado en un 
pilotaje realizado en las unidades 
ERCA de siete hospitales españo-
les, entre ellos el Hospital de León, 
y ha contado con la colaboración 
de ALCER y la ONT. El modelo de 
Acreditación se compone de 70 
estándares agrupados en cinco 
bloques.

El Hospital de León, referente en nefrología
SANIDAD I Pilota la acreditación del modelo de excelencia en la atención de pacientes de ERCA
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Anabel Martínez

La moda de Otoño-Invierno de El 
Corte Inglés llega con más fuerza 
que nunca con el lema ‘Empieza tu 
otoño, crea el tuyo’. La presentación 
de las propuestas tuvo lugar el mar-
tes 8 de octubre en el Palacio de Ex-
posiciones de León en un doble des-
fi le, con 25 modelos sobre la pasarela 
que mostraron 150 ‘looks’ diferentes.

El Corte Inglés lanza una colec-
ción pensada para tres tipos de muje-
res especiales, únicas y con personali-
dad, ejemplo de los diferentes estilos 
que se pueden crear a partir de las 
propuestas de moda de la compañía.

La mujer clásica y elegante, 
busca prendas atemporales, fe-
meninas y de calidad.

La contemporánea se caracte-
riza por ser una mujer actual y ac-
tiva, que aprecia las prendas espe-
ciales que le aporten novedad y 
un toque muy personal.

Y, por último, la mujer ‘boho’, 
con espíritu alegre, dinámica y 
expresiva, se decanta por un esti-
lo lleno de movimiento e inspira-
ción en las tendencias.

Estos tres tipos de mujer son re-
presentativos de tres estilos diferen-
tes, pero con un amplio abanico de 
posibilidades entre sí. Y es que, El 
Corte Inglés va más allá y cuenta 
con todos los estilos, todas las ten-
dencias, todos los otoños, donde ca-
da mujer puede crear el suyo.

Crear un estilo, signifi ca elegir 
y combinar y sólo El Corte Inglés 
da respuesta a cada tipo de mu-
jer gracias a su amplia oferta de 
marcas propias como Woman, 
Tintoretto o Lloyds y las mejores 
nacionales e internacionales.

La marca propia Woman, exclusi-
va de El Corte Inglés, es la marca que 
une a todas las mujeres. Gracias a su 
variedad infi nita es capaz de adaptar-
se a los estilos más divertidos, desde 
los más minimalistas hasta los más 
atrevidos y existe un look Woman 
para cada ocasión y estilo de mujer.

Los hombres apuestan igualmente 
por crear su otoño en El Corte Inglés. 
Todos los estilos y todas las propues-
tas forman parte de las colecciones de 
otoño masculinas. Emidio Tucci cuen-
ta con una amplia colección de looks 
para el vestir ‘casual’. El hombre ‘Tucci’ 
posee grandes dosis de naturalidad, 
que generan una elegancia renovada, 
relajada y con aires tranquilos.

‘Empieza el otoño, crea 
el tuyo’, una moda llena 
de estilo y personalidad
25 modelos desfi laron por la pasarela presentando 150 ‘looks’ de la nueva temporada

MODA I Doble desfi le en el Palacio de Exposiciones para celebrar el 25 Aniversario de El Corte Inglés de León
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DESARROLLO I Anuncia una misión comercial para el mes de febrero

José Antonio Diez presentó en rueda de prensa los resultados de su viaje a Doha, en Catar, y las posibles inversiones en León.

Gente

El alcalde de León, José Antonio Diez, 
ha anunciado “la firme intención” por 
parte del Gobierno de Catar de inver-
tir en la capital leonesa y ha adelanta-
do que en febrero se llevará a cabo 
“una misión comercial” con los em-
presarios de la ciudad y de la provin-
cia. Diez ha realizado estas afirmacio-
nes tras la reunión que mantuvo el 
lunes 7 de octubre en Doha con re-
presentantes del gobierno catarí en-

marcada en un viaje institucional rea-
lizado junto a la Cultural y Deportiva 
Leonesa, propiedad de la Aspire Aca-
demy de Catar.

Diez ha aclarado que  ha sido un 
encuentro para “estrechar lazos” con 
Catar y que en ningún momento ha 
querido que este viaje fuera “una ex-
cursión” y sí “una oportunidad co-
mercial” para la ciudad de León.  Ha 
resaltado las conversaciones “al más 
alto nivel” aunque no ha querido ade-
lantar nada “por discreción” , añadien-

do que si  no hay impedimento legal 
“invertirán en León al cien por cien”. 

Diez ha desvelado que Catar ha 
manifestado interés “por los principa-
les sectores” de la ciudad como son el 
agroalimentario, la ciberseguridad, el 
biotecnológico y el biofarmacológi-
co. Ha avanzado que para el próximo 
mes de febrero está planificada “una 
misión empresarial” con el objetivo 
de “abrir puertas”  e iniciar más con-
tactos con “un mundo diferente que 
puede permitir nuevas sinergias”.

Diez destaca la “intención firme” 
de Catar de invertir en la capital
El alcalde de León asegura que si no hay impedimentos legales o jurídicos 
el proyecto del gobierno catarí “estaría garantizado al cien por cien”

AYUNTAMIENTO Y SANIDAD FIJAN LA HOJA DE RUTA DE CENTRO DE SALUD
n El Ayuntamiento de Villaquilambre y la Consejería de Sanidad establecen una hoja de ruta para la construcción de un cen-
tro de salud. El alcalde, Manuel García, acompañado de parte del equipo de Gobierno, y el gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel, 
acompañado de la directora general de Infraestructuras y técnicos de Sanidad, mantuvieron una reunión el jueves 10 de oc-
tubre para establecer un calendario de actuaciones. El Ayuntamiento segregará 6.000 metros cuadrados de una parcela ane-
xa al tanatorio y comenzará los  trámites para su cesión, mientras Sanidad termina el Plan Funcional para acortar los plazos.

VILLAQUILAMBRE / EL CONSISTORIO CEDE 6.000 METROS JUNTO AL TANATORIO

BREVES

CRUZ ROJA DONA UN VEHÍCULO ELÉCTRICO 
A PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE LEÓN

SANIDAD I PARA REDUCIR EL ESTRÉS EMOCIONAL DEL NIÑO HOSPITALIZADO

Mª Victoria Seco, Juan Luis Burón y Juan Martínez Majo, en la entrega del vehículo.

n  Cruz Roja ha entregado a la Unidad de Pediatría del Hospital de 
León un vehículo eléctrico para niños, para humanizar en la medida 
de lo posible la estancia hospitalaria de los pequeños. Con este vehícu-
lo, los niños de 3 a 6 años podrán acudir a quirófano o a realizar prue-
bas médicas de una manera más lúdica, reduciendo así el estrés emo-
cional que esta situación les produce. El acto de entrega contó con la 
presencia de la presidenta provincial de Cruz Roja Española en León, 
el delegado territorial de la Junta y el gerente del Hospital de León.

EL COTO  ESCOLAR RECIBIRÁ MÁS DE 17.700 
PARTICIPANTES EN EL CURSO 2019/2020

CONCILIACIÓN Y EDUCACIÓN I PREVISTAS 6.300 PERNOCTACIONES

El alcalde de León se reunió con los directores de colegios y con las AMPAS.

n  El alcalde de León, José Antonio Diez, junto a la concejala de 
Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández, mantuvieron el  
jueves 10 de octubre una reunión con las direcciones de los cen-
tros escolares y las AMPAS para presentar la programación del Co-
to Escolar de cara a este curso, por el que pasarán 17.769 niños y 
niños en las diferentes actividades. Las unidades didácticas conta-
rán con 7.500 inscritos, la modalidad de jornada y pernoctaciones 
con 6.300,  unos 1.200 de pequeactividad y la visita guiada, 2.600. 

EL AYUNTAMIENTO ULTIMA EL SEGUNDO 
PLAN DE ASFALTADO DE 400.000 EUROS

SAN ANDRÉS I PARA LA MEJORA DE CALLES Y VIALES

Imagen de archivo de obras de asfaltado en el municipio de San Andrés.

n  El Ayuntamiento de San Andrés ultima el segundo Plan de Asfal-
tado que permitirá invertir 400.000 euros en la mejora de calles y 
viales. La Concejalía de Urbanismo ha concluido los pliegos que re-
gularán la licitación de esta importante actuación a la que se des-
tinará el mayor montante económico de las inversiones previstas 
en el presupuesto anual recientemente aprobado, en el que tam-
bién se incluyen partidas para mobiliario urbano o contenedores.
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Gente

El jueves 10 de octubre abrió sus 
puertas en el Palacio de Exposi-
ciones la Feria de los Productos de 
León, que cumple 26 años con ré-
cord de empresas, llegando a las 96, 
que se reparten en 93 stands. Una 
cita que tiene como objetivo “frenar 
la despoblación, para lo que el sec-
tor de la agroalimentación es la me-
jor opción junto con el turismo”, en 
palabras del presidente de la Dipu-
tación, Eduardo Morán en la pre-
sentación del encuentro que llega-

rá hasta el domingo día 13.
Los 93 stands se distribuyen por 

los 3.000 metros cuadrados disponi-
bles en el Palacio de Exposiciones. 
Con acceso gratuito, los visitantes 
podrán distrutar de degustaciones, 
catas, talleres, conferencias, mesas 
redondas, además de cocina en vivo 
con chefs que presentarán formas 
sorprendentes de llevar al plato los 
productos de la tierra. Hay que te-
ner en cuenta que el sector agroali-
mentario en la provincia de León da 
empleo aproximadamente a 14.000 
personas.

De las 96 empresas, 15 son de 
embutidos y carnes, 13 de dulces, 
8 de miel, 18 de queso, una de le-
gumbres y 14 de vino repartidas en-
tre las DO Bierzo y León. El último 
día, la cecina de León (el Consejo 
Regulador) invitará a una cata a los 
ue cumplan años precisamente el 
13 de octubre.

En el acto de presentación el 
jueves 10 intervino el vicepresiden-
te de la Diputación, Matías Llorente 
(UPL) que aprovechó su interven-
ción para reivindicar infraestruc-
turas para que los pueblos sobre-

vivan, no agrupar ayuntamientos 
como propone la Junta CyL y que 
no se cierren concultorios médicos.

Por su parte, el alcalde de León, 
José Antonio Diez, habló del mé-
rito de los industriales por ofrecer 
productos de calidad como “clave 
del éxito”, además de alabar el edi-
fi cio del Palacio de Exposicones pa-
ra acoger esta gran “despensa”.

Por su parte, el presidente de 
la Diputación Eduardo Morán, co-
menzó refi riéndose a Llorente: 
“Quién te lo iba a decir, Matías, que 

El Palacio del mejor sabor
El Palacio de 
Exposiciones de 
la capital acoge 
la XXVI Feria de 
los Productos de 
León con récord 
de empresas, 
96, ofreciendo 
sus productos de 
calidad y sabor

pasa a la pág. 2
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26 años después, volverías a reto-
mar las riendas de este proyecto de 
los Productos de León que echaste 
a andar en su momento y que hoy 
vuelve a mostrar su mejor escapa-
rate en esta feria que inauguramos”.

Morán se refirió a los planes de 
la Diputación de llevar la señal de 
Internet a la provincia. “Desde que 
comenzó esta nueva etapa al fren-
te de la Diputación Provincial, el 
acceso a internet de todos los pue-
blos de la provincia se ha converti-
do en una obsesión por la que va-
mos a luchar sin descanso”.

“Estamos convencidos de que 
la fusión entre gastronomía, patri-
monio natural e histórico y turismo, 
es una de las mejores recetas para 
afrontar un futuro más próspero pa-
ra León”, concluyó.

Como invitada especial estuvo 
presente la secretaria de Estado de 
Turismo en el Gobierno de Pedro 
Sánchez, Isabel María 
Oliver Sagreras, quien 
deseó una buena feria, 
no sin antes calificar-
la como “un excelente 
medio para promocio-
nar los productos agro-
alimentarios de calidad 
de esta provincia en 
España y en el exterior 
y también una forma de 
potenciar el medio rural 
y los sectores agrícola y 
ganadero”.

“Es para mí relevante, 
y si me lo permiten una 
excelente idea, que se 
haya querido introducir 
la dimensión del turismo 
en esta feria. Y es que 
vincular, la promoción 
de los productos agroalimentarios 
al turismo, para formar un paquete 
conjunto que incluya gastronomía, 
naturaleza y patrimonio histórico, es 
un acierto donde León tiene mucho 
que ofrecer”, indicó Oliver.

“En esta Secretaría de Estado 
tenemos un gran interés en pro-
mocionar el patrimonio gastronó-
mico español como un elemento 
esencial de la oferta turística espa-
ñola, porque en él, tan importante 
es el producto que se emplea (lo-
cal, de calidad, sostenible, etc.) co-
mo el servicio que se ofrece, que 
debe ser profesional, cuidado, ama-
ble...Debemos aprovechar la impor-
tancia que ha adquirido este factor 
dentro de las prioridades de los tu-
ristas e incrementar la promoción 
nacional e internacional de los di-
ferentes destinos turísticos españo-
les con atractivo gastronómico, co-
mo León”.

La secretaria de Estado con-
cluyó diciendo que “desde esta 
Secretaría de Estado creemos fir-
memente que gastronomía y tu-
rismo son aliados naturales que 
se refuerzan mutuamente, per-
mitiendo dinamizar económica-
mente los territorios, fijar pobla-
ción y atraer oportunidades”.

viene de la pág. 1

NUEVE BODEGAS 
DE LA DO LEÓN, EN 
LA FERIA DE LOS 
PRODUCTOS DE LEÓN

LAMEJORALUBIA.COM, 
EL ÚNICO STAND 
DE LEGUMBRES DE 
LEÓN Y DE CALIDAD

La Denominación de Origen León está 
presente en la XXVI Feria de los Produc-
tos de León con la más amplia represen-
tación entre las figuras de calidad del 
sector agroalimentario de León.  Nueve 
bodegas adscritas al Consejo Regulador 
llevan a la gran cita anual de la potente 
agroindustria leonesa sus vinos blancos, 
rosados y tintos de las variedades Alba-
rín y Prieto Picudo, que en el caso de los 
jóvenes serán de las añada 2018, que fue 
calificada como “excelente”.

Tampesta-Andrés Marcos (Valdevim- 
bre), Vitalis (Villamañán), Vinícola de 
Valmadrigal (Matallana de Valmadrigal), 
Pardevalles (Valdevimbre), Vile La Finca 
(Fresnellino del Monte), Gordonzello (Gor-
doncillo), Vinalia (Villacalbiel), Señorío de 
los Arcos (Ardoncino) y Peláez (Grajal de 
la Ribera) ocuparán 9 de los 93 stands que 
ocuparán un amplio espacio en el Palacio 
de Exposiciones entre hasta el 13 de oc-
tubre en una edición ferial amparada en el 
eslogan ‘De tu tierra a tu boca’.
     Cuatro bodegas de la Denominación de 
Origen Bierzo completan la oferta de vinos 
de la XXVI Feria de los Productos de León.

Noventa y seis emperesas asociadas a la 
marca ‘Productos de León’ participan en 
esta Feria poniendo en valor el potencial 
de la industria agroalimentaria de la pro-
vincia. Así hay 15 empresas de embutidos 
y carne, 8 de xx, 13 de dulces (un sector pu-
jante), 8 de miel artesana y ecológica (gran 
futuro), 18 de quesos (nueve de ellas con 
ganadería y luego transforma la aleche 
en quesos y yogures), 14 de vino,... y sólo 
una de legumbres -lamejoralubia.com de 
Bercianos del Páramo- con la calidad de las 
legumbres leonesas. Matías Llorente seña-
ló que se siembran 5.000 hectáreas, pero 
sólo en esta empresa hay garantía  de que 
vas a consumir un producto de aquí. Los 
demás marcas son legumbres importadas, 
como pasa con las patatas, perjudicando a 
la producción local con precios más bajos.

En la inauguración de la Feria, la invitada fue la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Mª Oliver Sagreras. La representación política en el corte de cinta fue muy numerosa.

Arriba, izda, Enrique Lozano gerente de la ginebra Bunker de Grañeras. Miel, pimientos y otros productos de los 93 de la feria.
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¿Qué es más orgullo o res-
ponsabilidad retomar el rum-
bo de los Productos de León 
que usted echó a andar hace 
26 años?
Sobre todo, responsabilidad. Des-
pués de 26 años la mitad de los que 
pusimos en marcha se han mante-
nido y los productos como tal des-
pués de pasar como han pasado 
cinco corporaciones, con los di-
ferentes responsables que ha ha-
bido, realmente que se estén man-
teniendo y que todavía hoy sigan, 
además de ser de los temas más im-
portantes de la Diputación de León.
¿Ya se sabe de memoria los da-
tos de empresas que partici-
pan, figuras de calidad o fac-
turación total?
El número de stands son 8 más 
que el año pasado, estamos con-
cretamente en 93, donde están los 
productos más importantes de la 
provincia. Hay un tema muy im-
portante que son los quesos, so-
bre todo los quesos artesanos; está 
todo el tema del vino; la chacine-
ría; también la miel, y más la miel 
ecológica; y también el tema de los 
dulces. Pero en líneas generales yo 
creo que hay una representación 
de todos los productos que se es-
tán produciendo en nuestra pro-
vincia, destacando lo artesanal y 
lo ecológico.
¿Han tocado techo los produc-
tos de León?
No, no, no. Hay que diferenciar al-
gunas cuestiones. A mí me gustaría 
convertir la feria de los productos 
de León en la gran feria agroali-
mentaria de la provincia. Aquí he-
mos perdido el tren. Por ejemplo, 
cuando Salamanca empezó con la 

feria de maquinaria. Nosotros tuvi-
mos la oportunidad y sin embar-
go se dejó escapar por una falta de 
entendimiento entre Diputación y 
Ayuntamiento por el Mercado de 
Ganados. Nos han quitado prota-
gonismo en la feria de maquinaria, 
pero nadie tiene una feria agroali-
mentaria como tenemos nosotros. 
Fuimos pioneros, nos han ido co-
piando algunas diputaciones, pero 
nadie llega al volumen, a la calidad 
y las denominaciones y las IGP que 
tienen la provincia de León. Por eso 
a mí me gustaría que esto se con-
vierta en la gran feria de produc-
tos agroalimentarios de la provincia 
de León. Otra cosa sería la promo-
ción de los productos, la gente que 
tenga la posibilidad de exportar…
¿Cómo puede ayudar más la 
diputación a los productores 
de lo agroalimentario además 
de acompañarles en ferias y 

promociones?
Ahora hay un tema muy importan-
te como es conocer las característi-
cas fenológicas, nutricionales y de-
más composición que tienen cada 
uno de los productos. Creo que hay 
alguno que ya lo tienen. Ahora te-
nemos un proyecto para el tema 
de la cecina y pienso que todos 
los productos puedan demostrar 
su origen, la calidad que tienen y 
la composición en diferentes ma-
terias como tal. Ahí quiero poner 
en marcha un programa donde se 
puedan beneficiar todos los colec-
tivos a través de Inbiotec (Institu-
to de Biotecnología de la Univer-
sidad de León) para hacer un gran 
trabajo, sobre todo de cara al con-
sumidor para que sepa realmen-
te qué está comprando, de dónde 
viene y la composición que tiene.
¿En esta feria del Pilar se ven-
de en estos cuatro días casi 

que la gente conozca dónde pue-
de comprar este producto que ha 
adquirido el día de la feria, que le 
ha gustado, que tiene una calidad 
y quiere saber dónde comprarlo el 
resto del año. Todo esto es el espe-
jo que se refleja en esta feria agro-
alimentaria.
¿Qué salidas tiene planifica-
das ya la campaña de los pro-
ductos?
En principio estamos trabajando 
sobre un presupuesto anterior. Lo 
único qe puedo decir es que a lo 
largo de los cuatro días de feria 
hay una media de 8 a 10 talleres 
para dar a conocer todos estos pro-
ductos. También cómo se cocinan 
estos productos, pues hay un ma-
ridaje muy interesante entre los 
productos agroalimentarios y por 
ejemplo el vino. Una de las salidas 
importante que aún no se ha ex-
plotado es la relación del produc-
to de nuestra tierra con el turismo 
y que queremos desarrollar en las 
próximas salidas.
¿Qué productos nuevos están 
llamando a la puerta de la Di-
putación?
Ahora mismo es la miel. Los demás 
ya tienen su figura de calidad, bien 
DO bien IGP, en algunos hay ya 
desabastecimiento de la materia 
prima. Yo diría los dulces y la miel 
que vienen con una importancia 
muy pujante. Por el medio están 
los quesos artesanales, con un pa-
pel importantísimo que jugar, con 
una gran calidad. Son los propios 
ganaderos que están creando su 
empresa y transformando el pro-
ducto. Habría que buscar esa mar-
ca de calidad, más cuando viene 
de diferentes especies ganaderas.

todo lo que se trae o no es el 
objetivo vender?
La Feria tiene varios objetivos. En 
esta feria se permite vender y mu-
chos de los productos tendrán que 
ir a reponer sus mercancías más de 
2 y 3 veces. Pero además de ven-
der sirve como un gran escapara-
te de promoción interesante para 

El vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente (UPL), afronta la XXVI Feria de los Productos de 
León con ilusión renovada después de haber sido el principal protagonista de la puesta en marcha 
de la campaña de promoción en la institución provincial hace ahora 26 años. En este tiempo ha sido 
mucho lo que han crecido los productos agroalimentarios de la provincia, pero no han tocado techo.

    Matías
Llorente

Vicepresidente de la Diputación 
y responsable de Cooperación, 

SAM y Productos de León

“Fuimos pioneros, 
nos han copiado, pero 

nadie llega al volumen 
y a la calidad de León”

“De todos los 
productos de 
León, empiezan 
a destacar los 
artesanos y los 
ecológicos, como 
la miel y los quesos”

Texto: D.R. / J.R.B
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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

¡Pruebame 
en la Feria 
de los Productos

de León!

C/ Cañal 34 • 24735 • Castrocontrigo, León
Tel. 987 66 00 05 • móvil 620681730 • www.chococolatessantocildes.com 
email:chocolatessantocildes@gmail.com 

Chocolates Santocildes Chocolates Santocildes

AHORA TAMBIÉN
SALA INDUSTRIAL DE LONCHEADOS

VIERNES 11 DE OCTUBRE
11:00 h.- Apertura de la Feria.
11:30 h.- DÍA DEL PROFESIONAL. 
En el stand de Diputación de León, recepción a los 
profesionales de los sectores alimentación y hoste-
lería. A continuación, se realizará un recorrido por 
el espacio ‘Escaparate de productos novedad’  y por 
los stands de la XXVI Feria de los Productos de León.
11:30 h.- Taller del Pimiento Asado del 
Bierzo. Organiza: Consejo Regulador de la I. G .P. 
Pimiento Asado del Bierzo.
12:15 h.- COCINA EN VIVO: Saborea Bierzo. 
Por el Chef Miguel Martínez del restaurante la 
Tronera de Villadepalos. Los Consejos Regula-
dores de la D.O.P. Manzana Reineta del Bierzo, 
I.G.P. Botillo del Bierzo e I.G.P. Pimiento Asado 
del Bierzo, y las Marcas de Garantía de la Pera 
Conferencia del Bierzo y la Castaña del Bierzo, 
presentan el paisaje gastronómico de esa co-
marca a través de los sabores que surgen de 
sus productos.
13:30 h.- Degustación popular de Lente-
ja de Tierra de Campos. Ofrecida por la I. G. P. 
Lenteja de Tierra de Campos.
14:30 h.- Cierre de mediodía.
17:00 h.- Apertura de la tarde.
17:00 a 19:00 h.- Cata elección premios de 
la Feria: Mejor vino; mejor queso; mejor 
dulce... Con la colaboración de sumilleres y pro-
fesionales del sector.
17:15 h.- COCINA EN VIVO: Sahagún y Astor-
ga unidos en un milhojas. Por Óscar Fernández 
de la Finca Valdemora de La Bañeza. Presenta-
rá la fusión del Puerro de Sahagún con la Ceci-
na de León elaborando un Milhojas de Puerro 
de Sahagún y Cecina de León IGP con crema de 
boletus y su crujiente.
17:30 h.- Presentación de la Miel Ecológi-
ca Bosques del Torío.
18:30 h.- Presentación de los Productos de 
La Chata Quesos Artesanos. (Eduardo Ami-
go Alba).
19:30 h.- MESA REDONDA: Importancia de 
los Premios Internacionales. Reconoci-
miento o Incremento de las Ventas. Con la 
participación de Encina Barragán de The Ojos Foods, 

radicada en Londres. Margarita González de Em-
butidos La Pradera, Natalia Ordóñez de Embutidos 
Entrepeñas. Presenta y modera: Encina Barragán.
20:30 h.- MARIDAJE: Mantecada de Astorga con 
Picardías. Organiza C.R. I.G.P. Mantecadas de Astor-
ga y Bodega Leyendas del Páramo. Quien ha dicho 
que con una rica mantecada de Astorga no se pue-
de tomar un Picardías. 
21:30 h.- Cierre de la jornada.

SÁBADO, 12 DE OCTUBRE
11:00 h.- Apertura de la Feria.
11:15 h.- COCINA EN VIVO: Un estofado que 
seduce. Por Roberto Fernández del Restauran-
te Patri II de Robles de la Valcueva. De los ver-
des campos de Gete a la cazuela, una rica o… 
pobre… ternera.
11:15 h.- Presentación de los productos 
Nazaré y degustación de los mismos.
12:00 h.- MESA REDONDA: Productos de León 
en FEMENINO. Con la participación de Marisa Ro-
dríguez de El Comedor del Monte de Tabuyo, Pi-

lar Carvajal de Quesos el Praizal, Patricia Santocil-
des de Chocolates Santocildes, Laura Fernández de 
Devengan. Presenta y modera: Marisa Rodríguez
13:00 h.- MARIDAJE: Queso Praizal y Vino Bode-
ga Gordoncello. ¿Qué queso con qué vino? o ¿Qué 
vino para qué queso?
13:30 h.- Degustación popular de Alubia 
Plancheta. Ofrecida por La Mejor Alubia de Ber-
cianos del Páramo.
14:30 h.- Cierre de mediodía.
17:00 h.- Apertura de la tarde.
17:15 h.- Presentación de los vinos y caldos 
de la Bodega Don Pedrones.
18:30 h.- COCINA EN VIVO CON PEÑA: Sabo-
rea GARLAIZ. Por el Chef Javier G. Peña, pro-
pietario de dos restaurantes y protagonista 
en varios programas de televisión. Descubre 
GARLAIZ, una marca de productos nutritivos 
y sabrosos, fabricados en León, que emplea-
rá el chef Peña para elaborar sencillas rece-
tas con las últimas técnicas culinarias. ¡No te 
lo pierdas!

Programa 
de actos

Cardenal Lorenzana, 5 Al lado de la Plaza de Guzmán • Tfno. 987 07 51 21 • 24001 León

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

Francisco Molleda, 1-3-5 
• Antigua fábrica PIVA
   Al lado de la Plaza de Santa Ana
• Tfno. 987 87 63 69 • 24005 León

NUESTRA 
TÍPICA
Y VARIADA 
COCINA
YA ES UN ÉXITO

DISFRUTE DE LA 
BUENA GASTRONOMÍA 
EN ESTADO PURO
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VALDELLÁN, S.A.
General Castaños, 7 bajo dcha. - 28004 - Madrid

 Finca Dehesa de Valdellán, 24344 - Santa María del Río (León)

Tel. 91-3193139 •  Fax 91-3101184 
e-mail: valdellan@yahoo.es
www.valdellan.es

CECINA DE LIDIA DE VALDELLÁN

lar Carvajal de Quesos el Praizal, Patricia Santocil-
des de Chocolates Santocildes, Laura Fernández de 
Devengan. Presenta y modera: Marisa Rodríguez
13:00 h.- MARIDAJE: Queso Praizal y Vino Bode-
ga Gordoncello. ¿Qué queso con qué vino? o ¿Qué 
vino para qué queso?
13:30 h.- Degustación popular de Alubia 
Plancheta. Ofrecida por La Mejor Alubia de Ber-
cianos del Páramo.
14:30 h.- Cierre de mediodía.
17:00 h.- Apertura de la tarde.
17:15 h.- Presentación de los vinos y caldos 
de la Bodega Don Pedrones.
18:30 h.- COCINA EN VIVO CON PEÑA: Sabo-
rea GARLAIZ. Por el Chef Javier G. Peña, pro-
pietario de dos restaurantes y protagonista 
en varios programas de televisión. Descubre 
GARLAIZ, una marca de productos nutritivos 
y sabrosos, fabricados en León, que emplea-
rá el chef Peña para elaborar sencillas rece-
tas con las últimas técnicas culinarias. ¡No te 
lo pierdas!

  Jose Manuel Mancebo del Amo
  c/ Mayor 3

  24326 Joara (León)

Stand 33

Esteban Burdiel, 4  
Bercianos del Páramo -León-
Tels. 651 936 363 • 987 282 705 
www.lamejoralubia.com

Una bodega con grandes capacidades enoturísticas
Leyenda del Páramo  es un nuevo destino enoturístico en pleno

páramo leonés, a 20 km de la capital y a tan solo 4 km de las afamadas
cuevas-bodegas de  Valdevimbre.

particulares@leyendadelparamo.com    info@leyendadelparamo.com
0034 987 050 039    www.leyendadelparamo.com

Visitas guiadas todo el año    Visita aérea    Visitas durante la vendimia     
Degustaciones    Sala auditorio    Sala de catas  

Organización de eventos (capacidad máx. 500 personas)

Información de contacto y reservas

19:00 h.- Presentación de los productos de 
la Asociación Dulces de León y escaparate 
‘sabor goloso’. Con la presencia de empresas aso-
ciadas y colaboradores.
20:00 h.- Presentación de los productos 
Carral. Sidra natural, mosto de manzana y vina-
gre de sidra.
20:45 h.- Maridaje: Embutidos Entrepeñas y Bo-
dega Pardevalles. Si quieres conocer la respuesta a 
la pregunta ¿con qué vino de la Bodega Parvdeva-
lles queda mejor el embutido de Entrepeñas? Acér-
vcate y lo descubrirás.
21:30 h.- Cierre de la jornada.

DOMINGO, 13 DE OCTUBRE
11:00 h.- Apertura de la Feria.
11:15 h.- COCINA EN VIVO: Cocinando con 
Productos de León. Por Alumnos de F.P. Básica 
de cocina y restauración del I.E.S. de Sahagún.
12:00 h.- Tu cumpleaños con Cecina de 
León: Cata comparativa de Cecina de León. Orga-
niza: Consejo Regulador de la I. G .P. Cecina de León.
13:00 h.- Concierto Plastic Soul.
13:30 h.- Maridaje: Corro de Lucha Leonesa 
entre la cerveza y los quesos de la Feria. 
¿Quién saldrá vencedor?
14:30 h.- Cierre de mediodía.
17:00 h.- Apertura de la tarde.
17:30 h.- Degustación popular de Cecina 
de Chivo de Vegacervera. Ofrecida por la M. 
G. Cecina de Chivo de Vegacervera.
17:30 a 20:00 h.- LA TARDE DEL PAN:  

17:30 h.-Taller del Pan. Como se hace el pan, 
si tienes dudas, no puedes faltar. Desarrolla-
da por Daniel Flecha de Panadería Flecha
19:00 h.- Mesa Redonda del Pan. Con la par-
ticipación de Alex González de Panadería 
Alex de Ponferrada y Daniel Flecha de Pa-
nadería Flecha de León. Presenta y mode-
ra: Daniel Flecha.

20:00 h.- Entrega de Premios de los Concur-
sos de la XXVI Feria de los Productos de León.
20:30 h.- Clausura ofi cial de la XXVI Feria de los 
Productos de León. A cargo del presidente de la Di-
putación de León, Eduardo Morán.
21:30 h.- Cierre de la Feria.

 1 Casa de la Montaña
 2  Quesos Marsan Tampesta Bodegas 

y Viñedos
 3 Confi tería Montañés
 4 Devegan
 5  Embutidos de Caza los Rejos
 6 Bodegas Vitalis
 7  Galleta de Ferro Peregrina
 8 Bodega Valmadrigal
 9 Caramelos Santos
 10 Repostería Montesori
 11  Queso El Palacio Toral  de Los Guzmanes
 12  Miel Artesana  El Robledal
 13  Industrias Lácteas San Vicente 

Veigadarte La Moldera Real
 14 Artesa Selección Comenbabia
 15  Miel Ecológica Bosquesdel Torío
 16 Bunker Distillery
 17 Bodegas Pardevalles
 18  La Huerta de Fresno Conservas

 Vegetales Gourmet
 19 Leyenda del Páramo
 20 Conservas Vegaesla
 21 Nazaré Hojaldrería
 22 Praizal, Quesos de Oveja
 23 Quesería Artesanal Coladilla
 24 Productos Morán
 25 Quesos Gabino Pérez
 26 Apicola del Bierzo S. Coop.
 27 Embutidos Ezequiel
 28 Cerveza Kadabra
 29 Confi tería Imperiales Alonso
 30 Reino de León
 31 Productos Carral
 32 Vile Finca
 33 La Mejor Alubia
 34 Castaña Ribada La Oricera
 35 Bodegas Gordonzello
 36 Zerep
 37 Quesería Zarandiel, Curueño
 38  El Comedor del Monte de Tabuyo
 39 Embutidos Coladilla
 40 Queseria Los Payuelos
 41 Embutidos Las Hoces
 42 Cecina de Lidia Valdellán
 43 Embutidos El Negrillón
 44  Mantecadas y Hojaldres Milagritos
 45 Embutidos Entrepeñas
 46 Quesos La Prada

 47 Tilenus Bodegas Estefanía
 48 Arvólea
 49 Miel Montes
 50 Tenoira Gayoso D.O Bierzo
 51 Los Izanes Miel
 52  Yogurt Monasterio de 

San Miguel de Escalada
 53 Sociedad Cooperativa Vega-Esla
 54  Cerveza Castreña y 28 Lunas Miel
 55 Bodegas Vinalia León
 56 Cecinas Pablo
 57 Embutidos Palazuelo
 58 Conservas Santa Catalina
 59 Productos Ramos S.L.
 60 Vinos Puil
 61 La Chata Quesos Artesanos
 62 Miel Ecológica Salvaxe
 63 Bodega Don Pedrones
 64 Panadería de Prioro
 65 Bodegas Señorio de Los Arcos
 66 Conservas Bubo Babia
 67  Cecina de Chivo de Vegacervera
 68 Morcillas Morverga
 69 Aceitunas Lobo
 70 La Alcancía
 71 Piber
 72  Pastas Artesanas Tierra de La Reina
 73 Chocolates Santocildes
 74 Hojaldres Cimarra Liñares
 75 Miel El Cornón
 76 Quesos Manzer
 77 Frutibierzo
 78 Garlaiz
 79 Queserías Abuelo Aitalas
 80  Obrador Monacal Monasterio 

Nuestra Señora de Belén
 81 Licores Los Prietos
 82 Embutidos San Juan
 83 Peñín Chocolatier
 84 Marron Ofi cina da Castanha
 85 Queso de Valdeón
 86 Facendera…Cosas y Quesos
 87 Suárez, Morcilla de León
 88 Panadería Flecha
 89 Bodegas Peláez
 90 Orujos y Licores José Díez
 91 de Osos y Colmenas
 92 Quesos Soterano
 93 Quessin El Bombón del Queso

Expositores

www.sidracarral.com • Tel.: 630 16 16 26 
Santa María del Condado, León

SIDRA, MOSTO Y VINAGRE 
(100% DE MANZANA)

Stand 31 Sidra premiada 
en Gijón en el Salón 

Intenacional 
de Sidras de Gala

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

90 89 88 87 86

Salón de actos
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Va camino de los tres meses 
desde que accedió a la Pre-
sidencia de la Diputación. 
¿Cómo valora esta nueva etapa 
en el Palacio de los Guzmanes?
Es un trabajo distinto al del  Ayunta-
miento de Camponaraya, porque aquí 
son muchas más áreas a las que tene-
mos que hacer frente. Hay muchos 
asuntos muy importantes que desco-
nocía y con los que me he estado fami-
liarizando en los últimos días,  algunos 
de mucha envergadura. Nos hemos en-
contrado algunos problemas muy en-
quistados. Como Gersul,  un conflicto 
con la Fundación Sierra Pampley y un 
tema judicial con una empresa presta-
dora de servicios a la que no se le ad-
judicó un contrato. En total, estamos 
hablando de un proceso de Sierra Pam-
bley de algo más de ocho millones de 
euros, de casi tres millones setecien-
tos mil euros del proceso con la em-
presa prestadora de servicios  y el fa-
moso tema de Gersul, que una parte 
importante de la 
deuda son intere-
ses por mala ges-
tión o por deja-
ción en Gersul. Es 
mucho dinero el 
que adeudamos. 
En estos momen-
tos la única posi-
bilidad será una 
operación de tipo 
financiero.
¿Cómo se ha encontrado la Di-
putación en materia de perso-
nal, de gestión  presupuestaria, 
económica, proyectos pendien-
tes, imagen de la provincia…?
Hemos procurado tener contacto con 
una parte importante de los trabaja-
dores. Sin la colaboración del perso-
nal es imposible llevar a cabo el pro-
yecto que tenemos de mandato de 

cuatro años.  Este equipo de gobier-
no tiene el compromiso de llegar con 
Internet, con cobertura con calidad, al 
mayor número de pueblos de la pro-
vincia, independientemente del tama-
ño y número de habitantes porque es 
una fórmula para que no se abandone 
el mundo rural definitivamente. Esta-
mos en contacto con las operadoras y 
elaborando un mapa real de las nece-
sidades de la provincia. Otra parte im-
portante son los servicios sociales que 

tenemos que incre-
mentar. Para eso se 
necesita más dine-
ro. Esperemos que 
la Junta de Castilla 
y León haga tam-
bién un esfuerzo 
mayor en ese com-
promiso de dinami-
zar el mundo rural 
y resuelva una si-
tuación totalmen-

te injusta con esta provincia, que se 
ha alargado durante muchos años y 
que ahora mismo ya supone 18 mi-
llones de euros, de los costes de los 
centros asistenciales. La Junta de Cas-
tilla y León ha tratado injustamente a 
esta provincia. Un potencial muy im-
portante es el turismo ligado al patri-
monio natural y patrimonial, a la gas-
tronomía y a los Productos de León 

que tienen que ayudar a afianzar la 
población en el mundo rural. 
Usted dijo que incluirá en los pre-
supuestos una partida contra la 
despoblación. Mientras, la Jun-
ta planea eliminar consultorios. 
Estamos en contra de lo que dice la 
Junta de Castilla y León. Por un lado 
dice que quiere dinamizar el mundo 
rural pero por otro entiende que hay 
que hacer municipios de en torno a 
5.000 habitantes, con lo cual los pe-
queños municipios desaparecen; que  
hay que cerrar consultorios médicos 
en los pueblos con poca población. 
Lo que está ocurriendo en Castilla y 
León y en concreto en León en cuan-
to a despoblación es el resultado de 
las políticas del PP en esta provincia 
durante más de 30 años y, ahora de la 
mano de Ciudadanos, pretenden que 
siga en la misma línea.  
Vamos a hacer una apuesta firme 
con las telecomunicaciones, Inter-
net; con una apuesta más completa 
de servicios de carácter social sin re-
nunciar a las infraestructuras y a los 
accesos por carretera. Además en-
tendemos que hay que facilitar las 
cosas desde el punto de vista fiscal 
a quien quiere emprender un pe-
queño negocio en el mundo rural, 
y eso le corresponde a la Junta de 
Casilla y León, no a nosotros. Pero 

vamos a ver si firmamosaacuerdos 
con entidades bancarias, que dis-
pongan de condiciones específicas 
favorables para esos proyectos de 
emprendimiento. Aquí tenemos un 
problema, muchos ayuntamientos 
de la provincia han delegado el ase-
soramiento urbanístico en la Dipu-
tación y aquí tenemos un tapón. Es-
tamos estudiando desde el área de 

Cooperación y el SAM incrementar 
el personal para ofrecer ese servi-
cio de informes urbanísticos a los 
pequeños ayuntamientos, para que 
puedan gestionar ellos sus licencias.
Los sueldos de los políticos y los 
cargos de confianza siempre ge-
neran cierta polémica. En este 
mandato hay más dedicacio-
nes exclusivas y se ha criticado 
su sueldo ¿Es también mayor el 
gasto en este tema?
Creo que he pagado la primera no-
vatada, porque voy a cobrar 13.000 
euros menos al año que el anterior 
presidente de la Diputación y sin em-
bargo se me ha criticado porque he 
incrementado el  sueldo como presi-
dente de la Diputación. Me conside-
ro bien pagado.  He renunciado a una 
parte de ese salario como presidente 
del ILC, que es algo más de 13.000 eu-
ros ,y sin embargo no se ha valorado.
En cuanto al equipo de gobierno, los 
gastos son similares. La oposición,  el 
Partido Popular, tiene dos dedicacio-
nes completas. Y en cuanto a los car-
gos de confianza, los hemos reduci-
do en la cuantía económica.
Una de las grandes apuestas 
de la Diputación es la industria 
agroalimentaria. La XXVI Feria 
de los Productos de León es su 
primer acto estrella. ¿Qué va a 

“Nuestros Productos de León son 
un sector que puede dinamizar el 
mundo rural y asentar población”

“Tenemos el 
compromiso de 
llegar con Internet  
al mayor número 
de pueblos de la 
provincia”

“Lo que ocurre en 
León en cuanto a 
despoblación es 
el resultado de las 
políticas del PP 
durante 30 años”

“He pagado la 
primera novatada. 
Voy a cobrar 13.000 
euros menos 
que el anterior 
presidente” 

Morán
Eduardo

Presidente de la Diputación de León

Texto: Anabel Martínez / José Ramón Bajo 

Eduardo Morán Pacios, socialista y alcalde de Campona-
raya, regresó como alcalde de alcaldes a la Diputación de 
León, institución en la que ya fue diputado, en la oposición, 
entre 2003 y 2011. En esta nueva etapa, el presidente de la 
Diputación hace una apuesta firme por los Productos de 
León, el turismo y llevar Internet a todos los pueblos para 
luchar contra la despoblación del mundo rural. 
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cambiar en la feria y en la estra-
tegia por los Productos de León?
En esta feria hemos incrementado el 
número de participantes, son 95 em-
presas presentes en la feria. Nuestro 
planteamiento será para la próxima 
Feria de Productos de León y a lo lar-
go del próximo año habrá novedades. 
Queremos promocionar los Produc-
tos de León desde distintos ámbitos:  
desde el punto de vista artesanal, hay 
que potenciar los productos que tie-
nen marca de calidad, en estos mo-
mentos son 16 las marcas de calidad 
de la provincia y en dos años va a ha-
ber otros tres más… Queremos ha-
cerlo de la mano de los productores y 
ayudarles a mejorar sus pequeñas em-
presas en el mundo rural,  ayudarles en 
la promoción y en la comercialización 
de esos productos, desde el punto de 
vista de la calidad, diferenciando lo ar-
tesanal de lo industrial, e intentando 
que parte de esa promoción se haga 
en la propia provincia.  Queremos que 
la comercialización sea lo más directa 
posible para las empresas,  y una de 
las posibilidades que tienen es la ven-
ta on line. Y para eso tenemos que lle-
var Internet al mundo rural. 
¿Cuál es el peso real de la in-
dustria agroalimentaria en la 
provincia?
Es muy importante y sobre todo li-
gado al potencial turístico, cultural, 
patrimonio y paisajístico, con nues-
tra gastronomía… Nuestros Produc-
tos de León tienen que ser un atrac-
tivo importante para atraer gente a 
la provincia. Es un sector que pue-
de dinamizar el mundo rural, que 
puede asentar población.
¿Cuál es el buque insignia de los 
Productos de León?
Quizás los embutidos, la cecina y 
los vinos, pero hoy hay muchísimos 
productos de calidad como los dul-
ces, las legumbres, la miel, los que-
sos… Son muchos los productos 
de garantía y calidad que tenemos 
que a veces se desconocen.
¿El posicionamiento de los Pro-
ductos de León fuera de León? 
Una parte importante de los produc-
tos están bien posicionados, lo que 
pasa es que tenemos productos de ca-
lidad que a veces no pueden competir 
con los productos 
en las grandes su-
perficies. Hay que 
hacerle entender 
al cliente final que 
nuestros produc-
tos tienen un plus 
de calidad. 
¿Tiene datos 
del número de 
empresas del 
sector agroali-
mentario en León?
Estamos hablando de 14.000 trabaja-
dores en el sector.Tenemos empresas 
con tecnología puntera que están tra-
bajando en el ámbito rural que son 
totalmente desconocidas.  Queremos 
conocer realmente el tejido empresa-
rial que tenemos y eso es un trabajo 
que vamos a empezar a hacer de in-
mediato antes de que finalice el año. 

León Capital Española de la Gas-
tronomía implicó a los produc-
tores. ¿Fue efectivo?
Cualquier actividad que se organice 
para promocionar los Productos de 
León siempre va a ser positiva, pero 
a veces no se rentabiliza todo lo que 
se espera.  Queremos tener en ferias 
una presencia más importante con 
Productos de León pero que además 
puedan comercializarse ahí, porque  
a veces lo que hacemos  es una mera 
exposición cuando realmente nues-
tros productos, que son prácticamen-
te todos delicatessen, tienen que te-
ner la posibilidad de comercializarse 
en ese ámbito de ferias. Lo que quere-
mos potenciar será vía degustaciones 
pero traer a gente del sector agroali-
mentario y que vea que lo que pue-
de adquirir en la provincia de León 
son productos de primerísima calidad. 
PSOE y UPL firmaron un pacto 
de gobierno para recuperar la Di-
putación de León con el ministro 
Ábalos de padrino. ¿Contempla 
el escenario de qué pasaría si Pe-
dro Sánchez no repitiera como 
presidente del Gobierno?
Eso habría que preguntárselo a la otra 
parte. El compromiso que ha adquiri-
do el PSOE, en concreto este equipo 
de gobierno, con la UPL es de trabajar 
por esta provincia desde esta propia 
casa. Es verdad que una parte de ese 
compromiso depende del Gobierno 
central y yo espero que siga presidi-
do por Pedro Sánchez y podamos dar 
solución a esas necesidades y deman-
das que le hemos pedido al Gobierno 
de la nación.  Pero si eso no fuese así, 
lo que sí le garantizo a la UPL y a toda 
la provincia es que seremos igual de 
efectivos en la reclamación de esos ser-
vicios y de esas infraestructuras para 
la provincia de León.
El anterior equipo de gobierno, 
del PP, presumía de haber deja-
do la deuda de la Diputación a 
cero y de tener remanentes de  
más de 100 millones de euros. 
¿Cómo explica que con tanto 
dinero en caja la provincia ten-
ga malas carreteras, que Inter-
net no llegue a todos los pue-
blos, que haya un Servicio de 
Bomberos acorde al siglo XXI y 

que no se haga 
frente a la des-
población? 
Sí apostamos por 
todos esos aspec-
tos, lo que pasa es 
que llevamos aquí 
prácticamente 
tres meses. En el 
tema de carrete-
ras hay compro-
misos del anterior 

equipo de gobierno, pero también es 
verdad que se han publicado una se-
rie de obras que no tienen financia-
ción, y vamos a ver cómo podemos 
financiarlas y licitarlas.  Realmente 
los remanentes de la Diputación no 
se pueden gastar en cualquier área 
desde el punto de vista legal.  Y está el 
Servicio de Extinción de Incendios 
Provincial, que creo que parte de un 

error en el coste yel anterior equi-
po de gobierno nunca decidió cuál 
iba a ser el modelo de gestión.  Ahora 
estamos estudiando la fórmula más 
viable para ese servicio que entende-
mos que es imprescindible para esta 
provincia. Pero no podemos asumir 
los costes, necesitamos la colabora-
ción, y no puede ser de otra mane-
ra, de la institución autonómica. No 
se puede ofrecer un servicio de ca-
lidad con voluntarios o de una ma-
nera casi altruista o con colaboracio-
nes de los pequeños parques de los 
ayuntamientos. Costará entre siete y 
ocho millones de euros, y estaba pre-
visto en 3,5 más o menos.
¿Cuál es el remanente real de la 
Diputación y cómo explica que 
haya tantos proyectos que no 
terminen de arrancar? 
En torno a 130 millones, pero esta-
mos inmersos en un plan de ajuste y 
nos afecta la ley de estabilidad presu-
puestaria, con lo cual a veces no te per-
mite gastar tus ahorros, tus remanen-
tes, sólo en determinados cuestiones.  
Creo que hubo dejadez en el anterior 
equipo de gobierno. El funcionamien-
to de esta casa tradicionalmente es len-
to, desde el punto de vista burocráti-
co, y ahí estamos  trabajando con los 
servicios de la casa agilizar las mesas 
de contratación y  las licitaciones. Lo 
que no es lógico es que en octubre 
de 2019 algunos proyectos de carác-
ter social, de contratación de perso-
nal para reformar los CEAS, no se han 
contratado. Yo creo que eso es deja-
dez, quizás ha faltado ilusión por par-
te de la gente que había aquí. La par-
te más importante de los problemas 
de esta casa es por dejadez. El tema 
de Gersul es por dejadez.
¿Cuál es la deuda de Gersul?

25 millones. Hemos puesto la recau-
dación en marcha y vamos a generar 
en torno a 8 millones para poder re-
cortar la deuda. Hemos pedido a los 
alcaldes que tienen deuda con noso-
tros, León y San Andrés, que hagan 
un esfuerzo mayor para eliminar esa 
deuda, porque sigue generando in-
tereses que tienen que pagar el res-
to de la provincia. Y eso no es justo.
¿Qué estrategia va a seguir para 

potenciar el turismo y que ten-
ga un recorrido más regular a lo 
largo de todo el año?
Hemos aglutinado en la misma área 
lo que son las instalaciones de cuevas 
de Valporquero, las estaciones de es-
quí y todo el Servicio de Turismo. En 
cuanto a las estaciones de esquí, te-
nemos pendiente una reunión con 
el Principado sobre San Isidro, para 

ver si podemos trabajar en conjunto 
y valorar una gestión mixta de esas 
instalaciones. Hay que dar utilidad a 
las instalaciones el resto del año y ren-
tabilizarlas  con pruebas de carácter 
deportivo o de otro tipo. El resto de 
patrimonio de la provincia hay que 
gestionarlo mejor y en  colaboración 
con los propios ayuntamientos de la 
provincia, también con los de más de 
20.000 habitantes.  Tenemos el Cami-
no de Santiago, importantísimo para 
nosotros, y estamos a un año del Xa-
cobeo en 2021,  que queremos renta-
bilizar para que sea un reclamo impor-
tante de turistas a la provincia.
¿Qué oposición espera de PP 
y Ciudadanos?
Espero que el compromiso de esos 
diputados y diputadas que represen-
tan al mundo rural de León sea de co-
laborar con este equipo de gobierno 
cuyo único interés es dinamizar esta 
provincia,  de apoyar aquellas propues-
tas que pongamos sobre la mesa, que 
serán siempre sensatas y viables. Des-
de luego también espero que el Parti-
do Popular en esta casa nos ayude a 
plantearle las situaciones de agravio 
comparativo que tenemos con otras 
provincias a la Junta de Castilla y León.
¿Qué provincia se imagina en 4 
años cuando volvamos con la 
maquinaria de la municipales?
Me gustaría que el mayor número de 
pueblos de la provincia tenga una 
cobertura de Internet como en cual-
quier ciudad y que la gente que siga 
viviendo en el mundo rural, que espe-
ro sea el mismo número o un poco 
más, sienta que ya no es un castigo vi-
vir en esos pueblos y se sientan pro-
tegidos por la instituciones, que tie-
nen las mismas oportunidades que 
los que viven en las ciudades.

“Hay que hacer 
entender al cliente
final que los 
Productos de 
León tienen un 
plus de calidad”

“Garantizo a UPL y 
a toda la provincia 
que seremos 
efectivos en las 
reclamaciones al 
Gobierno”

“Los problemas 
más importantes 
de esta casa son 
por la dejadez del 
anterior equipo 
de gobierno”

“Espero que el PP nos 
ayude a plantear a la Junta 
la situación de agravio 
comparativo de León con 
otras provincias”

“Me gustaría que en cuatro 
años la gente del mundo rural 
sienta que no es un castigo 
vivir en los pueblos”
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El presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, el vicepresidente, 
Matías Llorente, junto a otros di-
putados provinciales como la de 
Juventud y Deportes, Susana Folla, 
o el alcalde de Valverde de La Vir-
gen, David Fernández, han acom-
pañado a los responsables del 
Club Baharí de Cetrería y Conser-
vación de Aves de Presa durante la 
presentación de las XXV Jornadas 
Internacionales de Cetrería del 
Norte de España (JICNE 2019), 
que se llevó a cabo en el patio del 
Palacio de los Guzmanes. 

Las JICNE 2019 se celebrarán 
los días 11, 12 y 13 de octubre en 
La Virgen del Camino, y cuentan 
con la colaboración de la Dipu-
tación de León, el Ayuntamiento 
de Valverde de la Virgen, el Ayun-
tamiento de León, la Junta de Cas-
tilla de Castilla y León y diferen-
tes empresas y autónomos de la 
provincia.

Así, los organizadores calculan 
que más de 15.000 personas pa-
sen durante tres días para disfru-
tar de las diversas actividades que 
se han organizado para estas Jor-
nadas, entre las que se encuentran 
las exhibiciones que forman parte 
de la competición, en la que par-
ticipan más de 115 cetreros con 
170 aves inscritas en cinco moda-
lidades: altanería (halcones); bajo 
vuelo azores y bajo vuelo Harris; 

bajo vuelo pequeñas aves (gavi-
lanes y cernícalos); y la tercera 
prueba de velocidad para halco-
nes, que estará tutelada por cetre-
ros de países árabes desplazados 
expresamente a León para dirigir  
esta modalidad. La prueba será 
juzgada por seis jueces naciona-
les de cetrería habilitados por la 
Real Federación Española de Ca-
za y uno Internacional.

Además, los asistentes podrán 
disfrutar de una feria sobre la ce-
trería, caza y naturaleza, donde 32 
empresas se exhibirán y vende-
rán sus productos artesanos bajo 
una carpa, cerca de la exposición 

de aves de presa, que se instalará 
de forma permanente en la par-
te central de la gran carpa, tutela-
da por los voluntarios de la Aso-
ciación de Veterinarios y Biólogos 
‘Avafes’, donde se podrán contem-
plar y fotografi ar la gran variedad 
de especies y subespecies de ra-
paces. También habrá bar-cafete-
ría y una exposición con más de 
200 fotografías seleccionadas de 
las 24 jornadas anteriores.

El programa arranca el viernes 
11 que comienza la competición 
en dos campos de vuelo desde las 
8,30 AM hasta fi nalizar la primera 
manga de altanería. 

La Virgen del Camino anda a pájaros
Los días 11, 12 y 13 de octubre se celebran detrás de los Dominicos y el Aero Club las 

XXV Jornadas Internacionales de Cetrería del Norte de España con gran variedad de actos

Foto de familia tras la presentación de las JICNE en el Palacio de los Guzmanes.

MEDIO AMBIENTE I Cinco modalidades: altanería, harris, azores, pequeñas aves y prueba de velocidad SANIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Gente 

El Partido Popular y Ciudadanos 
votó en las Cortes de Castilla y 
León contra la moción presentada 
por el procurador leonés del PSOE 
del Diego Moreno en defensa de 
la sanidad rural. La iniciativa pro-
ponía la creación de un grupo de 
trabajopara determinar, de forma 
consensuada, la mejor reforma po-
sible de la atención primaria. Una 
actitud que pone de manifi esto, 
según ha denunciado el grupo de 
parlamentarios del PSOE, que PP 
y C’s “siguen con su plan de cerrar 
consultorios en el mundo rural”. 

La moción defendida por el tam-
bién coordinador socialista del área 
de Sanidad ya había sido presenta-
da en la legislatura pasada, momento 
en el que obtuvo el apoyo de todos 
los grupos políticos, incluidos el PP y 
C’s, aliados ahora en el gobierno de 
la Junta. “No parece que una moción 
que pretende establecer una mesa de 
diálogo entre partidos políticos, pro-
fesionales, representantes de trabaja-
dores y de colectivos en defensa de 
la sanidad pública pueda lesionar a 
quienes dicen defender una propues-
ta negociada”, explicó Diego Moreno, 
a lo que añadió: “Queda claro que las 
derechas representadas en las Cortes 
por el PP y Ciudadanos prefi eren im-
poner su propia reforma, a costa de 
la salud de las personas que viven en 
los pueblos de nuestra comunidad”.

El PSOE denuncia 
que PP y C’s siguen 
adelante con su 
plan de cerrar 
consultorios rurales

MANSILLA DE LAS MULAS / NUEVA EXPOSCIÓN 

ELMUSEO ETNOGRÁFICO ACOGE ‘ EL JUEGO DE LA OCA’
n El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Pablo López Presa, inauguró en el Museo Etnográfi-
co Provincial de León, ubicado en Mansilla de las Mulas, la exposición ‘El Juego de la Oca’, acom-
pañado por Joaquín Díaz, quien da nombre a la fundación de Urueña (Valladolid) que produce 
la muestra. El Museo Etnográfico Provincial de León ha añadido nuevas piezas y montaje mu-
seográfico. Se trata de una muestra temporal que podrá visitarse hasta el próximo 19 de enero. 

SAHAGÚN / APROBADOS 30.440 EUROS PARA LAS FACHADAS

OBRAS DE 
RESTAURACIÓN 
EN LA TORRE DE 
SAN LORENZO
n La jefa del Servicio Te-
rritorial de Cultura, Amelia 
Biaín, ha firmado el acta 
de inicio de las obras de 
restauración de la torre de 
la Iglesia de San Lorenzo 
de Sahagún, monumento 
declarado Bien de Interés 
Cultural en junio de 1931. 
El objetivo principal de la 
intervención consiste en 
la limpieza y consolida-
ción de las fachadas que 
conforman el volumen de 
la torre y ha sido adjudica-
da a la empresa Valuerte 
Conservación del Patrimo-
nio S.L., por 30.440 euros.

de aves de presa, que se instalará 
de forma permanente en la par-
te central de la gran carpa, tutela-
da por los voluntarios de la Aso-
ciación de Veterinarios y Biólogos 
‘Avafes’, donde se podrán contem-
plar y fotografi ar la gran variedad 
de especies y subespecies de ra-
paces. También habrá bar-cafete-
ría y una exposición con más de 

El sábado 12 habrá competi-
ción durante todo el día y a las 
19,30 está programada una char-
la sobre telemetría GPS en 3D de 
aplicación a la altanería y el ba-
jo vuelo. El domingo 13 serán por 
la mañana las fi nales. La entrega 
de premios está prevista hacia las 
16:30 horas.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I El Día de la Biblioteca será el 24-O

El concejal de Cultura, Omar Sabaria, y la alcaldesa Alicia Gallego, con los carteles de actividades de octubre.

Gente

La segunda mitad del mes de oc-
tubre empezará fuerte en Santa 
María del Páramo siguiendo el 
habitual ritmo de actividades cul-
turales y de ocio del ayuntamien-
tosparamés. El sábado 19 está pro-
gramada la ruta de senderismo al 
pico Mahón; el domingo 20 será la 
Copa Diputación de Frontenis en 
el Pabellón Municipal; el lunes 21 
será el examen de nivel medio de 
‘Tu Certicyl’ en la sala de informá-
tica del Centro Cívico; y el martes 
22 y el miércoles 23 les toca a los 
conductores revisar el sistema anti 
lluvia de sus parabrisas.

El jueves 24 será el Día de la Bi-
blioteca con visita de los alumnos 
del CEIP León Benito a la Bibliote-
ca de 12 a 14 horas:

El domingo 27 llega la espe-
rada Jornada de Exaltación de 
la tapa de ajo en la Plaza Mayor 
a partir de las 12,30 horas que 
en pasadas ediciones tan buena 
aceptación de público ha tenido.

El martes 29 se ha programado 
a través de las CEAS un taller de 
prevención de violencia de género 
y educación en igualdad en las fa-
milias en el Centro Cívico Magda-
lena Segurado (segunda planta) de 
10,30 a 13,00 horas para lo que ha-
brá que pasarse por el CEAS para 

apuntarse o llamar al 987 350 275.
El jueves 31 de octubre llega la 

fecha señalada de Halloween, por 
lo que se han programado dos ac-
tividades: la primera la víspera, el 
miércoles 30, con una ‘activiteka’ 
en la biblioteca desde las 18,30 
horas; y el propio día 31 se ha or-
ganizado una divertida gimkana 
en el polideportivo municipal.

A nivel de exposiciones se ha 
organizado una de máximo in-
terés relacionada con el cambio 
climático que finaliza el 15 de 
octubre (está ya desde el 30 de 
septiembre) y está montada en 
la Biblioteca con visitas de lunes 
a viernes de 16,00 a 20,30 horas. 

La segunda quincena de octubre 
viene cargada de actividades
El Ayuntamiento ha programado desde una jornada de exaltación de la tapa 
de ajo (el 27) o un taller sobre prevención de violencia de género (el 29)

BREVES

EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN LA 47ª FERIA DE 
SAN SIMÓN ACABA EL LUNES 14 DE OCTUBRE

SAHAGÚN I ESTE AÑO SE CELEBRARÁ LA EDICIÓN NÚMERO 47

Cartel de la LXVII Feria de San Simón.

n El Ayuntamiento de Sa-
hagún tiene abierto has- 
ta el 14 de o tubre el plazo 
de inscripción para participar 
en la XLVII Feria de San Simón 
de la época moderna que se 
celebrará del 25 al 27 de octu-
bre. Dedicada especialmente 
a la agroalimentación, arte-
sanías y maquinaria agrícola, 
está abierta a todos las empre-
sas, come rcios y autónomos 
con actividades relativas a 
estos sectores co merciales. 
Los interesados pueden di-
rigirse al Ayuntamiento de 
Sahagún- Agencia de Desa-
rrollo Local en el teléfono 
987780001 o al correo 
desarrollolocalsahagun@
gmail.com).

ANTONIO COLINAS RECIBIÓ EN ITALIA EL 
PREMIO LERICI PEA ‘ALLA CARRIERA’

LA BAÑEZA I ES LA PRIMERA VEZ QUE SE CONCEDE A UN POETA ESPAÑOL

Antonio Colinas recibió un prestigioso premio a sus 50 años de poeta.

n El domingo 29 de septiembre tuvo lugar en Italia la entrega del 
Premio Lerici Pea ‘alla Carriera’ al poeta bañezano Antonio Colinas. 
Este premio se concede a la obra de toda una vida de un escritor 
internacional dedicada a este género literario. Es la primera vez en 
veinte años que este galardón se concede a un poeta español, des-
de que en el año 2000 se concediera al poeta sirio Adonis y al que 
siguieron poetas de la talla del francés Yves Bonnefoy, el alemán En-
zensberger o el premio Nobel irlandés Séamus Heaney,  entre otros.

EL SOCIALISTA COYANTINO JAVIER REVILLA, 
NUEVO PRESIDENTE DE MANSURLE

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR I RENOVACIÓN TRAS EL 26-M

Javier Revilla, concejal en Valencia de Don Juan y presidente de Mansurle.

n Javier Revilla, concejal del PSOE en Valencia de Don Juan, es el nue-
vo presidente de la Mancomunidad de Municipios del Sur de León 
(Mansurle). El vocal del Ayuntamiento de Don Juan en Mansurle acce-
dió a este cargo con la mayoría de los representantes de los 25 ayun-
tamientos que integran la entidad. Revilla manifestó su intención de 
lograr que Mansurle mantenga sus servicios actuales y ampliar otros 
nuevos. Revilla subrayó que sería el presidente “de todos”.

SÁBADO 19 
Ruta de Senderismo ‘Pico Mahón’. Salida: 
8:15h. Estación Autobuses.
DOMINGO 20 
Copa Diputación de Frontenis. Lugar: 
Pabellón Municipal. Hora: a partir de las 
10:00 h.
LUNES 21 
•Examen Nivel Medio ‘Tu Certicyl’. Lugar: 
Sala de Informática Centro Cívico. Hora: 
13:15Hs.
•Taller CyL Digital ‘Herramientas para el 
tratamiento de la imagen’. Aula de Infor-
mática. Hora: 17Hs a 20h.
MARTES 22 Y MIÉRCOLES 23 
Campaña de Seguridad vial ‘CARGLASS’ 
Revisión y tratamiento anti lluvia en pa-
rabrisas Lugar: Plaza del Cristo Hora: De 
10hs a 19hs. GRATUITO.  
JUEVES 24 
Día de la Biblioteca. Visita del CEIP Benito 
León a la Biblioteca (de 12 a 14 horas)

DOMINGO 27 
Jornada de Exaltación de la ‘TAPA DE 
AJO’ Lugar: Plaza Mayor Hora: 12:30hs
MARTES 29 
Taller prevención de la Violencia de gé-
nero y educación en igualdad en las fa-
milias. Organiza: CEAS. Lugar: C. C. Mag-
dalena Segurado Hora:  De 10:30 a 13h. 
Más Información 987350275 o en CEAS 
(2º Planta Ayto.)
MIÉRCOLES 30 
Activiteka de Halloween. En la Biblioteca; 
desde las 18:30h. 
JUEVES 31 
Gymkana de Halloween Lugar: Polidepor-
tivo Municipal.

EXPOSICIÓN  
CAMBIO CLIMÁTICO 

Del Lunes 30 septiembre al martes 15 oc-
tubre. Lugar: Biblioteca Horario: lunes a 
viernes de 16:00Hs a 20:30Hs

PROGRAMAMACIÓN DE OCTUBRE

REUNIÓN DE 
VEHÍCULOS CLÁSICOS 
Y MAGOSTO
El 3 de noviembre se ha programa-
do una reunión de vehículos clásicos 
con salida a las 13 horas hacia La 
Mata del Páramo donde se visitará  
el llagar ‘Sidra del Agüelo’. Ese día 
habrá un magosto con degustación 
de castañas y mosto de manzana.
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VILLAQUILAMBRE / DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE, ESPERA UNA AFLUENCIA DE MÁS DE 4.000 PERSONAS

Gente

El otoño se implanta en Villaquilam-
bre con una cita especial, una feria 
dirigida a jóvenes y nostálgicos con 
música, gastronomía y degusta-
ciones. Es ‘Birraquilambre’, que se 
celebrará del 11 al 13 de octubre 
en el parque de la Casa de Cultu-
ra de Villaobispo. Aquí se dan cita 
food trucks, cortadores de jamón, 
cecina y queso; ocho artesanos cer-
veceros, otras marcas de cerveza y, 
sobre todo, mucha música. 

‘Birraquilambre’ arranca el vier-
nes 11 a las doce del mediodía y 
bajará el telón pasada la media 
noche del domingo 13. En este 
parque de Villaobispo se podrá 
disfrutar de cerveza, jamón, ceci-
na, queso y varios conciertos,  en 
total diez, entre ello tributos a Dire 
Straits o a los Blues Brothers, y se-
siones de dj de Mures y Edu Layla. 
Además, cabe destacar la presen-
cia de grupos leoneses, la mayor 
parte de los participantes: Torque, 
Genes, Nipati Nipami y Zabriskie 
y Los Positivos. Completan el car-
tel los vigueses 4 Notas.

‘Birraquilambre’, organizada por 
el Ayuntamiento de Villaquilambre 
y Cervezas Artesanas Brew Indie, 
es una feria de la cerveza, pero 
orientada a conocer los productos 
y sabores de León, además de su 
música. El concejal de Promoción 
Industrial, Economía, Empleo y 
Fiestas, Mario Valladares, ha señala-
do que ‘Birraquilambre’ es una ree-
dición de la última feria de la cerve-
za en el municipio cuyo objetivo es 
potenciar los productos de León, 
la cerveza artesana de León y los 
grupos de música de León duran-
te tres jornadas de 12.00 a 24.00 
horas que sólo pararán de 15.00 a 
18.00 horas. Las estimaciones son 
que, a lo largo de todo el fin de 
semana, el parque de Villaobispo 
congregará a más de 4.000 perso-
nas. En este espacio se ubicarán las 
food trucks, drin trucks, los ocho 
cerveceros artesanos, una zona de 
coctelería y otras bebidas.

Valladares también ha destacado 
el coste mínimo para las arcas mu-
nicipales (sólo cartelería) ya que 
son las firmas participantes las que 
costean ‘Birraquilambre’. “Hemos 
organizado un evento sin prácti-
camente coste para el Consistorio. 
Hace unos meses se organizó una 
actividad similar y solamente en lo 
relacionado con las actividades mu-
sicales el Ayuntamiento pagó cerca 
de 10.000 euros. En esta ocasión las 
actuaciones serán sufragadas por 
los participantes en el mismo”, ha 
señalado Mario Valladares. 

El Ayuntamiento de Villaquilambre organiza ‘Birraquilambre’, una feria de música y gastronomía que 
reunirá en Villaobispo a artesanos cerveceros, food trucks, degustaciones de productos y diez conciertos

Fin de semana de birras, música y sabores
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Fernando Pollán

El Abanca Ademar, pese a la car-
ga de viajes y partidos, y a las ba-
jas que tienen a la plantilla muy 
mermada de efectivos, sigue ‘car-
burando’ y mostrando que va día 
a día a más, con un alto nivel com-
petitivo, recuperando una de las 
armas favoritas de su entrenador, 
Manolo Cadenas: la defensa.

El pasado 5 de octubre, el 
Abanca Ademar se desplazaba 
a Serbia para iniciar su andadu-
ra en la EHF Cup 2019-2020. En 
Novi Sad, la capital serbia, espera-
ba el RK Vojvodina, en un pabe-
llón pequeño y con una afición 
con fama de ‘caliente’.  Pero po-
co duró el ‘temor’ en el conjunto 
ademarista que, con una defensa 
a muy alto nivel y con el guarda-
meta Slavic como último bastión, 
dejaba prácticamente resuelto el 
partido al descanso tras el 7-14 al 
término de los primeros 30 minu-
tos de partido.

Tras la vuelta de vestuarios, los 
de Manolo Cadenas salieron dis-
puestos a zanjar el partido (y se 
podría decir que la eliminatoria) 

por la vía rápida, llegando a con-
seguir una ventaja de 12 goles (15-
27) a falta de diez minutos para 
el final del encuentro. Los adema-
ristas ‘aflojaron’ un  poco y el RK 
Vojvodina ‘maquilló’ el resultado 
hasta el 20-28 final. El próximo 
sábado 12 de octubre, se dispu-
tará el partido de vuelta de esta 
eliminatoria ante los serbios en el 
Palacio de los Deportes (19:00 h.).

 En cuanto a la Liga Asobal se 
refiere, el Abanca Ademar dis-

putó el 9 de octubre su partido 
de la sexta jornada visitando al 
Fertiberia Puerto Sagunto. Los de 
Manolo Cadenas  salieron desde 
el primer momento muy ‘enchufa-
dos’ para dejar resuelto el partido 
lo antes posible (12-20 al descan-
so) y reservar algo de fuerzas  pa-
ra el partido europeo del próximo 
12-0. El resultado final fue de 23-
33, destacando Marchán, que con-
virtió en gol todo lo que le llegó 
a la línea de seis metros (7 de 7).

El Abanca Ademar, a poner ‘la 
puntilla’ al RK Vojvodina serbio
El conjunto de Manolo Cadenas debuta en la EHF Cup 2019-2020 ante 
su público, tras vencer con contundencia en Novi Sad por 20-28 en la ida

BALONMANO I Cómodo triunfo en Liga Asobal ante el Puerto Sagunto

El guardameta ademarista Dino Slavic ‘aburrió’ a los jugadores del RK Vojvodina.

BREVES

LA CULTURAL LEONESA QUIERE SEGUIR 
CON SU BUENA RACHA ANTE EL IZARRA

DÉCIMO CUMPLEAÑOS DE LA ‘10 KM LEÓN, 
CUNA DEL PARLAMENTARISMO’

EL PATATAS HIJOLUSA AROS ‘APLASTA’ AL  
CORTEGADA EN LA PRIMERA JORNADA

FÚTBOL 2ª B I LA ‘CULTU’ VISITA ‘MERKATONDOA’ EL 13-O (17:00 HORAS)

RUNNING I SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DOMINGO 20 DE OCTUBRE

BALONCESTO I LAS DE BEA PACHECO SE IMPUSIERON POR 94-55

Menudo está siendo el protagonista de las últimas jornadas con sus goles.

Autoridades, organizadores y patrocinadores en la presentación de la ‘10KM’.

La argentina Andrea Boquete, MVP en la primera jornada de la LF2.

n La Cultural Leonesa sigue escalando posiciones en la clasifica-
ción del Grupo II de la 2ª B tras su victoria el pasado 5 de octu-
bre en el ‘Reino de León’ ante el Guijuelo por 3-1. Los de José Ma-
nuel Aira, con un Menudo en estado de gracia de cara al gol, son 
terceros en la clasificación, puesto en el que buscarán afianzar-
se esta jornada, en la que visitan el 13-O el complicado campo 
de ‘Merkatondoa’, feudo del Izarra, que es 16º en la clasificación.

n El concejal de Régimen Interior, Movilidad y Deportes, Vicen-
te Canuria, presentó el 4 de octubre los ’10 Km León Cuna del 
Parlamentarismo’, que cumple 10 años y que se celebrarán el do-
mingo 20 de octubre, con salida desde el ‘Hispánico’ y la meta en 
la Catedral de León. Canuria animó a la ciudadanía leonesa a ins-
cribirse en la carrera urbana de los 10 Km. y también con el for-
mato de carrera familiar de 2 Km. 

n El Patatas Hijolusa Aros inició a lo grande su nueva tempora-
da en la Liga Femenina 2, con un triunfo incontestable de las de 
Bea Pacheco ante el Cortegada por un contundente 94-55 para 
el conjunto leonés. Además, Andrea Boquete, jugadora argentina 
del Patatas Hijolusa Aros,  se erigió como MVP de la jornada con 
36 puntos de valoración.

I MARCHA ASPRONA DESAFÍO SOLIDARIO EL 2 DE NOVIEMBRE

LA MARCHA ASPRONA Y EL DESAFÍO SOLIDARIO UNEN FUERZAS
n La Marcha Asprona, que desapareció en 2002 tras diecinueve ediciones, y el Desafío Solidario, ausente en los últimos años 
tras seis ediciones, vuelven juntos y con fuerza con el patrocinio de la Fundación Caja Rural y el Ayuntamiento de Valverde de 
la Virgen. Será el sábado 2 de noviembre cuando tenga lugar la I Marcha Asprona Desafío Solidario, cuya inscripción es un 
donativo de 5 euros, recorriendo los 6,2 kilómetros entre San Marcos y La Virgen del Camino, con café-avituallamiento en E. 
Leclerc. Luego habrá una gran paellada y la conferencia ‘Desafíos del Futbolista: la vida después del fúltbol’ con Jesús  Álvarez, 
Juan Señor, Emilio Amavisca, Rafa Guerrero y Onésimo moderados por César Fernández Buitrón. Y el domingo 3-N, concierto 
de Café Quijano en su gira ‘La vida no es la, la, la’ donde con la entrada se donan 2 euros para el Banco de Alimentos de León.
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 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 12 DE OCTUBRE | HORA | CAMPO
3ª DIVISIÓN

Atlético Astorga FC    Club Deportivo Bupolsa          17:30  La Eragudina
LIGA NACIONAL JUVENIL

C. y D. Leonesa S.A.D.          C.D. Colegios Diocesanos      13:00  Área Puente Castro-Natural
Atlético Pinilla                C.D. Parquesol - Uemc        17:30  Emilio González-Artifi cial 

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. Onzonilla              C.Hergar Camelot Helmántica  17:00  Vilecha    

PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C. D. Fútbol Peña               Club Deportivo Navega          17:00  La Palomera - Artifi cial       
C. y D. Leonesa S.A.D.  B      CD Juventud Rondilla-Uemc   12:00 Área Puente Castro-Artifi cial

LIGA DIVISIÓN REGIONAL CADETE
Puente Castro Fútbol Club       C. D. Fútbol Peña            13:15  Puente Castro-Artifi cial     

SEGUNDA DIVISIÓN B- FÚTBOL SALA
Puertas Deyma F.S.              Uv Ventorrillo               17:00  Camino Santiago-T.Camino

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Santa Ana F.S. C.D. Bosco 17:00 C.M. Cosamai
C.D. Toreno C.D. Laciana 17:00 C.M. El Campón
C. D. Santovenia de La Valdoncina C.D. La Virgen del Camino B 17:30 Santovenia de La Valconcina
Atlético Mansillés C.D. Naraya de Halterofi lia 17:00 C.M. La Caldera

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
León C.F. C.D. La Virgen del Camino 18:00 C. H. F.
C.D. La Bañeza C.D. Ejido 17:00 La Mortera

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Onzonilla C.D. Casa de Asturias en León 11:30 C.M.D. La Vega 1
C.D. Santa Marta C.D. Ejido B 17:30 Campus Universitario 1
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Naraya de Halterofi lia 16:30 Nuevo Recreo Industrial

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
León C.F. B C.D. Ribera Carrizo 15:45 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Morenica C.D. Ejido 13:15 C.M. Ramón Martínez 1
Veguellina C.F. C.D. Fútbol Peña B 16:30 C.M. Veguellina
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. La Bañeza 18:00 Área D. de Puente Castro 3
Atlético Bembibre C.D. San Lorenzo 11:30 C.M. El Barco 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Sport del Bernesga Atlético Trobajo H 13:30 C.M. Villapresica
C.D. Bosco C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 Bosco
León C.F. C.D. Onzonilla 12:30 C. H. F.
C.D. Sahagún Promesas C.D. San Lorenzo B 12:00 C.M. Sahagún

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Los Dominicos
Olímpico de León C.D. La Bañeza B 12:45 Olímpico de León
C.D. Cerecedo C.D.F. Valles del Esla 17:00 C.M. El Coto

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Atlético Pinilla S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 11:00 C.M. Emilio González
León C.F. C.D. San Lorenzo 10:30 C. H. F.
C.D. Cuatrovientos Puente Castro F.C. 13:00 C.M. Cuatrovientos
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. La Bañeza 16:00 Área D. de Puente Castro 3

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Coyanza Puente Castro F.C. B 12:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Fútbol Peña B Olímpico de León 11:00 C.M. La Palomera 1
Atlético Templario C.D. San Lorenzo B 11:30 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Casa de Asturias en León C.D. La Virgen del Camino 17:30 Casa de Asturias
C.D. Loyola C.D. Bosco 12:00 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Sport del Bernesga Atlético Pinilla B 10:00 C.M. Villapresica
C.D. Astorga B C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 C.M. Cosamai
Olímpico de León B C.D. Juventud Villaquilambre 10:30 Olímpico de León

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Real Aero Club de León C.D. Fútbol San Andrés B 10:30 Aero Club

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. La Morenica C.D. Casa de Asturias en León 16:15 C.M. Ramón Martínez 2.2
C.D. Fútbol Peña C. y D. Leonesa S.A.D. 11:00 C.M. La Palomera 1.1
Atlético Pinilla S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. 12:45 C.M. Emilio González
C.D. La Virgen del Camino C.D. Loyola 13:30 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. La Bañeza 11:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. Astorga Real Aero Club de León 11:00 C.M. Cosamai 1
Atlético Trobajo H C.D. Fútbol San Andrés 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Casa de Asturias en León B Atlético Pinilla B 11:30 Casa de Asturias

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Fútbol Peña C Atlético Trobajo H B 13:00 C.M. La Palomera 1.1
C.D. Coyanza B C.D. Astorga B 12:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Ribera Carrizo Olímpico de León B 11:30 C.M. La Bolenga 1.1
León C.F. B C.D. Onzonilla B 17:00 C. H. F. 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
León C.F. C C.D. Cerecedo B 17:00 C. H. F. 2
C.D. Nuevo Recreo Industrial B C.D. La Bañeza C 12:10 Nuevo Recreo Industrial 1
Sport del Bernesga B Olímpico de León C 10:30 C.M. Villapresica

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. San Lorenzo C.D. Casa de Asturias en León 18:00 C.M. La Palomera 2.2
C.D. Fútbol Peña C. y D. Leonesa S.A.D. 13:00 C.M. La Palomera 1.2
Puente Castro F.C. C.D. La Bañeza 17:00 C.M. Puente Castro 2.2
C.D. La Virgen del Camino C.D. Loyola 12:00 C.M. La Virgen Piscinas
León C.F. Atlético Trobajo H 13:30 C. H. F. 1
Veguellina C.F. C.D. Fútbol San Andrés 12:00 C.M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Puente Castro F.C. B C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. Astorga Veguellina C.F. B 12:30 C.M. Cosamai 1
C.D. Bosco Real Aero Club de León 12:30 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Sport del Bernesga C.D. Fútbol San Andrés B 13:30 C.M. Villapresica
C.D. Cerecedo C.D. Coyanza B 12:30 C.M. El Coto
C.D. Bosco B C.D. Sahagún Promesas 11:30 Colegio Agustinos
C.D. Juventud Villaquilambre Atlético Trobajo H B 11:00 C.M. Villaquilambre
Olímpico de León C.D. Divina Pastora León 11:00 Olímpico de León 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Olímpico de León B C. y D. Leonesa S.A.D. C 12:30 Olímpico de León 2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Atlético Reino de León Atlético Pinilla B 11:00 C. H. F. 1
C.D. Loyola Veguellina C.F. B 13:30 Jesuitas 1
Real Aero Club de León C.D. Cerecedo 13:15 Aero Club
Puente Castro F.C. B C.D. San Lorenzo B 17:00 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Fútbol San Andrés 13:00 Casa de Asturias

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Ribera Carrizo Olímpico de León B 13:00 C.M. La Bolenga 1.1
C.D. Loyola B C.D. Casa de Asturias en León C 11:00 Jesuitas 1

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 13 DE OCTUBRE | HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN
C y D Leonesa-Júpiter Leonés B La Bañeza Fútbol Club        12:00  Área Puente Castro-Natural

PRIMERA NACIONAL FEMENINA 
C.D. Olímpico de León          F. F. La Solana              11:00  Olímpico de León -Artf. 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Atlético Paramés Atlético Pinilla 17:00 C.M. Santa María del Páramo

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 13 DE OCTUBRE | HORA | CAMPO
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS

Veguellina C.F. C.D. Ejido 16:30 C.M. Veguellina
C.D. Arenas de Vega de Espinareda C.D. Toralense 17:00 C.M. Luis del Olmo
U.D. Benavides C.D. Berciano Villadepalos 17:00 C.M. Vicente del Bosque

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Llionés F.C. C.D. de Fútbol Eria 17:00 C. H. F.
C.D. Ribera Carrizo C.D. Fútbol San Andrés 17:30 C.M. La Bolenga
C.D. Onzonilla B C.D. Villabalter 17:00 C.M.D. La Vega 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. La Morenica Veguellina C.F. 13:15 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Fútbol Peña B C.D. Flores del Sil 13:00 C.M. La Palomera 2.2
C.D. Laciana S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 17:00 C.M. Villablino
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Cuatrovientos 17:30 C.M. Era San Andrés
Atlético Templario Atlético Astorga F.C. 16:00 C.M. Ramón Martínez 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
Atlético Trobajo H C.D. Bosco 18:00 C.M. Rafa Tejerina
Atlético Pinilla B Sport del Bernesga 17:30 C.M. Emilio González
C.D. San Lorenzo C.D. La Bañeza B 17:00 C.M. La Palomera 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Casa de Asturias en León B Atlético Pinilla C 17:30 Casa de Asturias
Olímpico de León C.D. Fútbol San Andrés B 15:45 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Pinilla S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 12:30 C.M. Emilio González
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Cuatrovientos 15:30 C.M. Era San Andrés
C.D. La Virgen del Camino Puente Castro F.C. B 17:00 Los Dominicos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Astorga Atlético Pinilla B 12:00 C.M. Cosamai
C.D. Coyanza C.D. San Ignacio 11:00 C.M. Valencia de Don Juan
Atlético Templario C.D. Laciana 12:00 C.M. Ramón Martínez 3

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
León C.F. B C.D. Casa de Asturias en León 11:00 C. H. F.
Olímpico de León B Atlético Reino de León 18:00 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. La Morenica Veguellina C.F. 11:30 C.M. Ramón Martínez 1
Atlético Trobajo H C.D. Fútbol Peña 12:00 C.M. Rafa Tejerina
Atlético Bembibre C.D. Astorga 11:30 C.M. El Barco 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Laciana C.D. Onzonilla 12:30 C.M. Villablino
C.D. Fútbol San Andrés C.D. San Ignacio 11:00 C.M. Era San Andrés

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Fútbol Peña C Atlético Paramés 11:00 C.M. La Palomera 1
Puente Castro F.C. C C.D. Ejido 13:00 C.M. Puente Castro 2
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Sahagún Promesas 11:00 Los Dominicos

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Caboalles de Abajo C.D. Ribera Carrizo 13:30 C.M. Los Quiñones
Olímpico de León C C.D. Flores del Sil 13:00 Olímpico de León
León C.F. B C.D. Loyola B 13:15 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Puente Castro F.C. C.D. Cuatrovientos 11:00 C.M. Puente Castro 2.1
León C.F. Soccer Ponferradina 11:00 C. H. F. 1
Veguellina C.F. C.D. San Lorenzo 12:00 C.M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Atlético Paramés C.D. Coyanza 11:30 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Fútbol Peña B C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 C.M. La Palomera 1.1
C.D. Cerecedo Puente Castro F.C. B 11:30 C.M. El Coto
C.D. San Lorenzo B C.D. Juventud Villaquilambre 13:00 C.M. La Palomera 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Cistierna F.S. C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 C.M. Cistierna
C.D. Ejido U.D. Benavides 11:00 C.M. La Granja
C.D. Bosco Olímpico de León 17:30 Bosco
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Onzonilla 12:00 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Sahagún Promesas Veguellina C.F. B 12:30 C.M. Sahagún
Sport del Bernesga Atlético Reino de León 10:30 C.M. Villapresica

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Divina Pastora León C.D. Fútbol San Andrés C 17:00 C. H. F. 2
C.D. La Bañeza B Puente Castro F.C. C 11:30 C.M.D. Bañeza 1
C. y D. Leonesa S.A.D. C Real Aero Club de León B 10:00 Área D. de Puente Castro 3.2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Atlético Pinilla S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. 11:00 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Fútbol Peña B Atlético Pinilla B 11:00 C.M. La Palomera 1.2
C.D. Casa de Asturias en León B C. y D. Leonesa S.A.D. B 12:30 Casa de Asturias
C.D. Coyanza C.D. Onzonilla 17:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. La Virgen del Camino B C.D. San Lorenzo B 10:30 C.M. La Virgen Piscinas

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
U.D. Benavides León C.F. B 12:00 C.M. Vicente del Bosque
C.D. Ribera Carrizo Atlético Reino de León 12:00 C.M. La Bolenga 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Atlético Astorga F.C. C.D. de Fútbol La Robla 13:15 C.M. Cosamai 2
C.D. Fútbol Peña C Olímpico de León C 13:00 C.M. La Palomera 2.1
C.D. La Bañeza B Atlético Paramés 13:00 C.M.D. Bañeza 1
C.D. Fútbol San Andrés C Puente Castro F.C. C 11:00 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Casa de Asturias en León C  C.D. Nuevo Recreo Industrial B 17:00 Casa de Asturias

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial Olímpico de León 17:30 Nuevo Recreo Industrial 1
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. La Virgen del Camino B 10:00 Área D. de Puente Castro 3.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Atlético Astorga F.C. C. y D. Leonesa S.A.D. C 12:00 C.M. Cosamai 2
C.D. Ejido C.D. Fútbol Peña B 12:45 C.M. La Granja
Sport del Bernesga C.D. La Virgen del Camino C 13:30 C.M. Villapresica

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Bosco C.D. Coyanza B 11:30 Colegio Agustinos
Atlético Astorga F.C. B C.D. Astorga 10:45 C.M. Cosamai 2

 BALONMANO | SÁBADO 12 DE OCTUBRE | HORA | CAMPO
EHF CUP

Abanca Ademar León RK Vojvodina 19:00  Palacio de los Deportes
DIV. HONOR PLATA FEMENINA

Rodríguez Cleba Lanzarote-Puerto del Carmen 18:00  Pabellón San Esteban

 BALONCESTO | SÁBADO 12 DE OCTUBRE | HORA | CAMPO
LIGA FEMENINA 2

Laboratorios Ynsadiet Leganés Patatas Hijolusa Aros 19:00 Pabellón Europa

AGENDA DEPORTIVA
FERNANDO POLLÁN

DANDO una vuelta por las re-
des sociales, donde ‘trasta-

leando’ un poco uno se puede 
encontrar con cosas valiosas, in-
teresantes y ‘leíbles’... pero tam-
bién ‘metralla’ y ‘bazofi a’ en canti-
dades industriales, me ha llamado 
la atención, concretamente en 
Twitter, una refl exión de un usua-
rio (deduzco que ‘futbolero’): 
“Cuando era juvenil y me llamaba 
el primer equipo para entrenar o 
ir convocado para un partido, esa 
noche ni dormía; y ahora llamas a 
juveniles para entrenar o convo-
carlos para un partido y te dicen 
que para ‘rellenar’, prefi eren que-
darse entrenando con su equipo. 
Los tiempos cambian”. 

Al hilo de esto, otros usua-
rios contestan acerca del tema, 
muchos de ellos recordando sus 
tiempos ‘mozos’, en los que si les 
pasaba esto eran los niños más fe-
lices del mundo, aunque no fue-
ran a jugar, por ir con los ‘mayo-
res’ de su equipo. Pero también 
los hay que ponen de manifi esto 
que, esos niños que ahora no quie-
ren ir con los de arriba, que no les 
hace ilusión, tienen sus razones, 
opinión esta muy respetable, pe-
ro que deja bien a las claras que a 
una parte de nuestra infancia y de 
nuestra juventud actual, les cuesta 
mucho salir de su zona de confort. 

También tiene parte de culpa 
en esto los progenitores de mu-
chos de estos pequeños deportis-
tas; esos padres que creen que tie-
ne en casa un Messi, un Karabatic  
o un Michael Jordan en poten-
cia, y que prefi eren que sean los 
que más destaquen entre los de 
su edad, no vaya a ser que juegen 
con los ‘mayorones’ y se vea que 
no son tan buenos como ellos 
creen. Es una cuestión de los valo-
res que querramos transmitir a los 
más pequeños; valores que, servi-
dor piensa, antes, y valga la redun-
dancia, tenían más valor. Porque 
en una ciudad pequeña o en un 
pueblo, tenías a tus ídolos en casa. 
Los veías muchos días, por la ca-
lle, por tu barrio o por tu pueblo, 
hablabas con ellos y ellos contigo. 
Los podías tocar.

Pero esto poco a poco se va 
acabando; en el mundo que le es-
tá tocando vivir a los niños y a los 
jóvenes, en la ‘aldea global’ en la 
que vivimos actualmente, con el 
mundo al alcance de la mano des-
de un ‘smartphone’, una ‘tablet’ o 
un ordenador, los ídolos de nues-
tros hijos, de nuestros futuros 
deportistas, están en Barcelona, 
Madrid, Turín, Londres o Nueva 
York, y a ellos se quieren pare-
cer... aunque no los puedan to-
car ni hablar con ellos.

LOS VALORES Y LOS 
ÍDOLOS DE HOY

¿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.

Los Productos de León, en Isamar
Lo mejor de León está en Isamar. Es importante 
conocer la riqueza de nuestra tierra, ya que son 
muchos y variados los productos de calidad que 
en ella se producen y elaboran: vinos, quesos, le-
gumbres, hortalizas, embutidos,... Isamar invita a 
realizar un recorrido por la gastronomía leonesa con 
degustaciones de los productos de León. También 

este fin de semana hay degustación los días 12 y 13 
de morcilla de León. Además, Isamar Catering está 
presente en la Feria León Nupcial, que se celebra 
este sábado 12 y el domingo 13 en el Palacio de 
Exposiciones de León. Y a finales de octubre llegarán 
los buñuelos de viento y los dulces típicos de Todos 
los Santos como los preparados por las abuelas.

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

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

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

Snack Bar Savoy
Plaza de España, 11. Veguellina de Órbigo. Tfno: 987 37 49 70.
Especialidad: hamburguesas gourmet.

Cafetería Sanmi
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.

Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067. Cierra los sábados.
Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas, raciones y platos com   bi na dos, los mejores callos de 
León, hamburguesas, bocadillos y sandwichs. Menú del día: 10 euros. También para llevar.

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

Bar Restaurante La 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.

Lugar:
Palacio de Congresos Ciudad de León

Fecha: 
12 y 13 de octubre de 2019

Horario: 
de 12:00 a 21:00 horas

cio de Congresos Ciudad de LeóLL n

13 de octubre de 2019

2:00 a 21:00 horas

MORCILLA DE LEÓN
NO TE PIERDAS la degustación 

de morcilla 
de León en 

los días 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 21 al 25 de octubre

• Patatas a la riojana*
• Judias verdes con jamón
• Panache de verduras
• Coliflor con bechamel*
• Lasaña de carne
• Cous-cous de calabacín

• Solomillo de cerdo frito con pimientos*
• Muslo de pollo asado al limón
• Sajonia con patatas
• Tortilla de jamón y esparragos*
• Merluza en salsa verde
• Salmón en salsa de puerros

Primeros platos

Segundos platos

• Garbanzos con callos
• Bacalao al estilo “isamar”

Recomendamos

Del 14 al 18 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

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

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 12 y domingo 13 de octubreMenÚ Sábado 12 y domingo 13 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
• Dorada al horno
• Carrillera de ternera estofada

primeros
platos

segundos
platos

Postre, pan, agua, vino
20€

IVA incluido
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OCTUBRE 
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.
CINE ESTRENO
Domingo 13
UNA ÍNTIMA CONVICCIÓN
Dir.: Antoine Raimbault (Francia)
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h.
MÚSICA
Jueves 17
Swing, Rock & Roll, Rythm & Blues…
SUGAR DADDY & THE CEREAL
KILLERS
Teatro el Albéitar, 21:00 h.
LIBROS
Viernes 18
Presentación del libro
S4LA DE ESPERA
Autor: Jesús Vidal
Teatro el Albéitar, 12:30 h.
TEATRO
Sábado 19
XXX Muestra de Teatro Latinoamericano
Teatro de los Andes (Bolivia), presenta:
UN BUEN MORIR
Creación colectiva
Dir.: Elios Cohen
Teatro el Albéitar, 21:00 h.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUDITORIO 
CIUDAD 

DE LEÓN
ADULTOS

OCTUBRE

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
Día 15 • 21:00 h. teatro 18 € A
PTC
7 años 

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, 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
JUEVES, 17 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
winfred Boenig, órgano (aLemania)
Obras de W. Byrd, S. Barber, C. De-
bussy, W. A. Mozart, J. S. Bach, C. M. 
Widor, J. Guillou y S. Karg-Elert
DOMINGO, 20 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
ensemBLe de cuerdas de La orquesta 
sinfónica de castiLLa y León (españa)
raúL prieto, órgano
Obras de M. Duruflé, L. van Beethoven y 
D. Shostakovich
JUEVES, 24 DE OCTUBRE
Catedral de León, 21 h.
giampaoLo di rosa, órgano (itaLia)
Obras de Alberto Carretero*, Iluminada 
Pérez Frutos*, Israel López Elteche*, J. 
S. Bach, O. Messiaen y G. Di Rosa
*Estreno absoluto. Encargo del XXXVI  
Festival Internacional de Órgano Cate-
dral de León

 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.

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.

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. 

GERMÁN APARICIO
‘RCM 134’ • Aguafuerte
Hasta el 16 de 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.

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

EL JUEGO DE LA OCA
Fotografía.
Hasta el 19 de enero de 2020. Lugar: 
Museo Etnográfico Provincial de León, 
Mansilla de las Mulas. Horario: De 10 a 14h. 
y de 16 a 19h., de abril a octubre de 10 a 
14h. y de 17 a 20h.

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 poblacio-
nes de los ayuntamientos de Gradefes, Man-
silla de las Mulas, Mansilla Mayor y Villasa-
bariego. Premios: 1º: 500 €, 2º: 300€  y 3ª: 
200€, y dos accesit: Diploma + Impresión 
fotográfica. Más información: asociacions-
mescalada.blogspot.com
23:59 h. del 15 de octubre de 2019

INTERVENCIÓN MÓVIL DE ARMAS
Para realizar cualquier trámite relacionado con 
las licencias y/o armas de fuego. Lugar: 15 de 
octubre Puente Almuhey, Ayuntamiento, 
de 10 a 13h.; 22 de octubre La Baña, Plaza 
de Barrio, Ctra de León, de 10 a 12:30h. • 
CITA PREVIA: http://www.guardiacivil.es • 
Tels.: León, 987344276/77

JUEGOS ESCOLARES DE LA 
DIPUTACIÓN DE LEÓN 
Para centros escolares, clubes deportivos, 
ayuntamientos y AMPAs de localidades de 
menos de 20.000 habitantes. Más informa-
ción: Diputación de León
Hasta el 24 de octubre de 2019

CONFERENCIAS
LA GANADERÍA Y EL LOBO EN 
ESPAÑA. UN CONFLICTO SIN 
RESOLVER
Por Vicente González Eguren, licenciado y doc-
tor en Veterinaria por la ULE. Lugar: Sede de 
la Fundación Merayo, El Molino 29, Santibáñez 
de Porma (León), Horario: 20 h.
Viernes 11 de octubre 

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

Sala

CONCIERTOS

ILIANE LUEZAS 
GONZÁLEZ, piano
• Sábado, 12 de octubre. 20

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 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’
Día 10 • 18:30 h. danza 6 € F
Día 11 • 10:00 y 12:00 h. 3 € E
Marea Danza
Amelia
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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 11 AL 17 DE OCTUBRE
 VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES
Joker 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30 h.
Joker 22:00 h. 22:00 h.
Día de lluvia en Nueva York 16:30, 18:30, 20:30 y 22:30 h. 17:30, 20:10 y 22:30 h.
ABUELOS 16:30, 18:30, 20:30 y 22:30 h. 17:30, 20:10 y 22:30 h.
Mientras dure la guerra 17:30, 18:15, 20:00 y 22:30 h. 17:30, 18:00, 20:10 y 22:30 h.
ABOMINABLE 16:30, 18:30, 20:20 y 22:30 h. 18:00, 20:00 y 22:30 h.
GÉMINIS 17:30, 20:00 y 22:30 h. 17:30, 20:00 y 22:30 h.
Padre no hay más que uno 16:30 y 18:30 h. 18:00 h.
Playmobil: la película 16:30 h. 
El Crack Cero 20:15 h. 20:00 h.
Ad Astra 20:15 h. 20:00 h.
La directora de orquesta 22:30 h. 22:30 h.
EUROPEAN ART CINEMA DAY, a las 19:15 h.  domingo, 13 sesión GRATIS de los 5 cortos 
ganadores europeos EUandME. Reserva tu invitación

LIBROS

¡Se ha escrito un crimen! En las 
páginas de sucesos del Diario de 
Barcelona, el periodista Leo Taxil 
redacta las crónicas de un dece-
so acaecido en la ‘cámara de me-
ditación’ de la Logia Fraternidad: 
¿asesinato o muerte natural? La 
decimonónica sociedad barcelo-
nesa está escandalizada, pero la 
primera conclusión policial – un 
ajuste de cuentas ‘entre maso-
nes’– le lleva a perder el interés, 
así como de la gran mayoría 
de los escasos lectores de este 
tipo de noticias macabras. Solo 
una mente analítica como la del 
joven arquitecto Antonio Gaudí 
se siente atraída por el teatral 
‘caso Doyle’; aunque desconoce 
que aquello que en un principio 
es simple curiosidad, pronto se 
transformará en horrible pesa-
dilla; y cuanto de facto investiga 
en la seguridad del anonimato, 
de iure le convertirá en princi-
pal sospechoso para el jefe del 
Departamento de Homicidios, 
el sagaz inspector Duran. Si en 
alguna ocasión Antonio Gaudí 
pudo caer en la ’tentación masó-
nica’, sucedió en los ocho prime-
ros años de su vida profesional 
(1878/1885), comprendidos en-
tre la graduación y su consagra-
ción como arquitecto al frente 
de las obras del Palau Güell. En 
esa época, Gaudí sufrirá el amor 
imposible de Pepeta Moreu, 
que le marcará para siempre. 
Aquel bisoño alarife, con trazas 
de dandy, cuyo carácter jovial y 
abierto, al correr del tiempo, se 
convertiría en huraño y reserva-
do (ver novela del autor, Gaudí, 
la forja de un genio), tuvo unos 

GAUDÍ. LAS SIETE NOTAS DEL 
PALÍNDROMO

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ CHIMENO

Editorial: Ediciones Duerna
ISBN: 9788412020045
Nº de páginas: 316
Precio: 19€

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Donación Permanente Centro de Salud José Aguado, 2ª planta 
SEMANAS IMPARES: De lunes a viernes no festivos de 9 a 15 h. 
SEMANAS PARES: De lunes a viernes no festivos de 15 a 21 h.
Sahagún (centro de salud)
Viernes 11 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
Barrio de Pinilla (centro de salud)
Lunes 14 de octubre: de 16,00 a 20,30 h.
Hospital San Juan de Dios (biblioteca)
Martes 15 de octubre: de 16,00 a 21,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 16 de octubre: de 10,00 a 13,00 h.
Benavides de Órbigo (centro de salud)
Miércoles 16 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.
Cistierna (centro de salud)
Jueves 17 de octubre: de 16,30 a 20,30 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 
Geminis 19:00, 21:30 y 0:00*h.

Geminis (3D, atmos) 16:00**, 18:10 y 22:45 h.

Geminis (3D, atmos, V.O.S.E.) 20:30 h.

Noche de bodas 16:05**, 18:15, 20:15, 22:30 y 0:35* h.

Abuelos 16:00**, 18:00, 20:00, 22:30 y 0:30* h.

Abominable 16:05**, 17:00, 18:00, 20:00 y 22:15 h.

Joker 18:00, 22:00, 22:40 y 0:30* h.

Joker (V.O.S.E.) 20:20 h.

Joker (sala vip bass shake) 16:00 h.

Mientras dure la guerra (sala vip bass shake) 18:20, 20:30, 22:35 y 0:35* h.

Rambo: last blood 18:30, 20:30 y 0:30* h.

Ad astra 20:00 h.

It capitulo 2 22:00 h.

Padre no hay más que uno 16:10** y 18:05 h.

A dos metros de tí 16:00** h.

Downton abbey 16:15** h.

** Sábado y domingo • * Viernes y sábado 

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

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO 

comienzos difíciles. No obstan-
te, el destino quiso que un día, 
en su estudio de arquitectura 
sito en la calle del Call 11, 3º, 
apareciera el magnate don Eu-
sebi Güell i Bacigalupi con una 
propuesta fastuosa.

José María Fernández Chi-
meno (Astorga, 1958) estudió 
Geografía e Historia en la UNED 
y se doctoró con una tesis sobre 
Gaudí, titulada La herencia del 
“lenguaje gaudinista”. Gaudí y 
la arquitectura contemporánea 
española (CSEDHistoria del 
arte, 2013). Entre sus publi-
caciones existe una novela de 
época cuya trama se desarrolla 
ente Astorga y León, Gaudí (la 
forja de un genio) (CSED-Histo-
ria del arte, 2014); y la guía cul-
tural que establece una innova-
dora ruta Gaudí, titulada Gaudí. 
Ruta por el noroeste de España 
(Astorga-León-Gijón-Comillas) 
(EOLAS ediciones, 2017).

EXPOSICIÓNEXPOSICIÓN

JUAN RAFAELMIGUEL ÁNGEL FEBRERO
BOSQUES LIBRETAS Y 

OTROS CUADROS
SECUENCIAS

Retrospectiva

Venta de entradas: www.wegow.com •Tipo Ponferrada • Confirerías León

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______ 443,1 hm3

Villameca _________________3,0 hm3

34,2  %

Barrios de Luna _______81,2 hm3

Porma__________________114,6 hm3

Riaño___________________244,3 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 24º Max. 24º
Min. 5º Min. 9º

Viernes 11 de octubre Sábado 12 de octubre

Max. 22º
Min. 11º

Max.  19º
Min. 9º

Domingo 13 de octubre Lunes 14 de octubre

Max.  18º
Min. 9º

Max. 17º
Min. 8º

Miércoles 16 de octubreMartes 15 de octubre

Max.  15 ºMax.  15 º
Min. 8º

Jueves 17 de octubre

Última actualización: Lunes 7 de octubre

Max.  9º

RIAÑO

Min.   -1º
Max.  9º

VILLABLINO

Min.   -1º
Max.  9º

PONFERRADA

Min.   -1º
Max.  9º

ASTORGA

Min.   -1º
Max.  9º

SAHAGÚN

Min.   -1º

EL TIEMPO 

SO
LU

CI
O

N
ESInstrucciones

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

HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

ARIES
21MARZO-20ABRIL

TAURO
21ABRIL-21MAYO

GÉMINIS
22MAYO-21JUNIO

CÁNCER
22JUNIO-22JULIO

LEO
23JULIO-22AGOSTO

VIRGO
23AGOSTO-22SEPTIEMBRE

LIBRA
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

ESCORPIO
23OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO
23NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

CAPRICORNIO
22DICIEMBRE-20ENERO

ACUARIO
21ENERO-19FEBRERO

PISCIS
20FEBRERO-20MARZO

ACCIÓN: En tus percepciones. SENTIMIENTOS: Evita
los celos y las pasiones tan fuertes. SUERTE: En asuntos 
profesionales. SALUD: Importancia de serenarte y de re-
lajarte conmucha tranquilidad.

ACCIÓN: Con tus objetos de valor y posesiones. SENTI-
MIENTOS: Es mejor tratar todo de una forma amable y 
con calma. SUERTE: Si usas tu simpatía de forma total. 
SALUD: Es agradable que te relajes con buena música.

ACCIÓN: En temas familiares y de allegados. SENTIMIEN-
TOS: Trata todos los temas con delicadeza ymucho cari-
ño. SUERTE: En la economía. SALUD: La paz y una buena-
música que te relaje.

ACCIÓN: En temas de asociados. SENTIMIENTOS: Lo im-
portante es el tono de voz que emplees. SUERTE: En tus 
ratos de ocio. SALUD: Necesitas un buen masaje relajan-
te o un spa.

ACCIÓN: Con amistades cercanas e íntimas. SENTIMIEN-
TOS: Trata todo con paciencia y suavidad. SUERTE: En 
tus iniciaticas personales. SALUD: Podrás descansar y re-
lajarte a gusto.

ACCIÓN: En asuntos del trabajo y la salud. SENTIMIEN-
TOS: Trata los problemas con sumo cuidado y calma. 
SUERTE: En temas familiares y hogareños. SALUD: Ne-
cesitas evadirte totalmente.

ACCIÓN: En tu economía y su organización. SENTIMIEN-
TOS: Con serenidad y paciencia todo será positivo. SUER-
TE: Si usas tu intuición interna. SALUD: Necesitas desco-
nectar y tener paz auténtica.

ACCIÓN: En tus viajes. SENTIMIENTOS: El trato con ama-
bilidad y dulzura suele ser el más acertado. SUERTE: En 
tu sabiduría. SALUD: Necesitas relajarte con música es-
pecial y tranquila.

ACCIÓN: En tu profesión y ocupaciones. SENTIMIENTOS: Lo 
mejor es hablar con calma y con un tono suave. SUER-
TE: Si valoras tus aptitudes. SALUD: Disfruta del silencio 
y de la paz.

ACCIÓN: Con tus conocimientos. SENTIMIENTOS: Es im-
portante tratar todos los temas con calma. SUERTE: En 
asuntos de asociaciones. SALUD: Importancia del relax
y la tranquilidad profunda.

ACCIÓN: En tus ratos de ocio y esparcimiento. SENTI-
MIENTOS: Necesitas tiempo para ti y tus ocupaciones. 
SUERTE: En excursiones y reuniones con amistades. SA-
LUD: Lo mejor es dar un paseo y respirar aire puro.

ACCIÓN: Con tu propio carácter y personalidad. SENTI-
MIENTOS: Se trata de llegar a acuerdos. SUERTE: En tus 
proyectos. SALUD: Es importante que tu tranquilidad sea 
total y perceptible.

ENTRADAS A LA VENTA EN
TICKEMASTER 
Y EN EL GRAN CAFÉ

23 DE OCTUBRE
• EL GRAN CAFÉ

8 DE NOVIEMBRE
• ESPACIO VÍAS

SOFÍA ELLAR ZAHARA

Mahou recomienda el consumo responsable.5,5º

DobleV RADIO

DobleV RADIO

Lugar: Auditorio Municipal de Sahagún
Horario: 20:30 h.

CORO ALIANZA CORAL
MADRID

VIERNES 18, 19:00 H.
 Inauguración de la Exposición del XIII 
Concurso de Fotografía
‘La gente del Camino’ Entrega de 
premios a los ganadores del concurso. 
Se mantendrá desde el día 18 de oc-
tubre hasta el 30 de noviembre. Ho-
rario: de 8:30 a 20:30 h. Los sábados 
de 9:30 a 13:00 h. Cerrado domingos. 
Entrada gratuita. Lugar: Edifi cio de 
Correos. Jardines de San Francisco s/n 
de León
VIERNES 18, 20:15 H.
Ensemble Scordatura. Concierto: 
Camino Romántico
Lugar: Iglesia de San Martín. C/ Rami-
ro III, 9. León

LUNES 21, 20:00 H.
Conferencia: El Camino de Santiago: La 
historia del más singular patrimonio 
europeo común,por Manuel F. Rodríguez.
MARTES 22, 20:00 H.
Conferencia: El Camino de las estrellas 
en la ciudad de León, por Máximo Cayón 
Diéguez
Lugar de las conferencias: Salón de Actos 
del Excmo. Ayuntamiento de León Entrada por 
la calle Alfonso V
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ATENCIÓN Se vende piso. Zona 
Crucero. Sin barreras arquitectó-
nicas. Ascensor, 3 hab., baño, co-
cina americana amueblada con 
electrodomésticos, salón. Ca-
lefacción individual. Recién re-
formado. 64.000€. 664483388, 
646566628
BARRIO LA SAL cerca Plaza Hue-
vo). Se vende chalet. 300m2, 5 
hab, 3 baños completos, salón, 
cocina equipada. Muy soleado. 
Garaje 2 coches. Bodega equipa-
da. Patio. 270.000€. 655042981
CÁRMENES (PIORNEDO Vendo 
casa de piedra con amplio pa-
tio. Ideal para senderismo, de-
portes de nieve. Con calefacción 
de gasoil. 30.000€. 616728105
CERCA S.JUAN DE DIOS. C/S.Ig-
nacio de Loyola 44-6º Vendo pi-
so, 95 m2. 3 hab, salón, baño, 2 
terrazas cerradas, cocina amue-
blada. Calef. central. 72.000 €. 
No trastero. Cochera opcional. 
691300005, 987008197 (tardes
JOSÉ AGUADO Vendo piso de 5 
hab. Servicios centrales. Solea-
do, luminoso, silencioso. OTRO 
en Mariano Andrés, de 4 habita-
ciones y calefacción individual. 
690330083
MICHAISA-AGRICOLAS 34.000€. 
Vendo piso muy soleado, 89m2. 
2º piso. 3 hab., semiamueblado. 
Calef. gas natural, trastero. NO 
SE ALQUILA. 622065042 (lla-
mar tardes/noches)
NAVATEJERA. URGE Venta de 
apartamento. 2 hab., cocina 
equipada, salón, baño. Garaje 
y trastero. Pocos años. 59.000€!!. 
676801422
OCASIÓN Piso 4ª fase Pinilla.
Entresuelo-1º (4 peldaños).3 
hab., baño, cocina-comedor. 
Amueblado (buenos muebles). 
Doble ventana. Carbonera de-
posito gasoleo. Gran trastero. 
635638802 (tardes
ONZONILLA. CHALET PAREA-
DO 150M2 Urbanización ruta la 
plata. 2 plantas. 3 hab., salón. 2 
baños, aseo, cocina equipada, 
cochera, jardín 250m2, barba-
coa, puerta blindada. Piscina, 
hórreo, zonas comunes. Semi-
nuevo. 675485389
OPORTUNIDAD!! VENTA PISO
Restaurar. 100m2. Garaje, pa-
tio, barbacoa, pozo. Sótano-bo-
dega, amplio jardín-huerto. A 10 
minutos León. Adaptable a estu-
dio artistas. Bien comunicado. 
45.000 € negociables. 686382985
PISO ZONA ESPACIO LEÓN (al 
principio), 116m2. 4 hab., 2 ba-
ños, despensa, puerta acora-
zada, armarios empotrados. 
Amplio, luminoso, hace esqui-
na. Preciosas vistas. Garaje, 
trastero grande, videoportero. 
669159349
POLA DE GORDÓN Vendo casa. 
2 plantas. Centro pueblo. Para 
entrar. Cocina amueblada, pa-
tio grande, porche de madera y 
piedra. 5 hab., 2 baños. Solea-
da. Y LOCAL acondicionado pa-
ra BAR. 987250768
POR TRASLADO VENDO PISO. 
Enfrente colegio Pastorinas. 
80m2 reformado. 2 hab., sa-
lón, cocina, baño, trastero. Ca-
lef. gas ciudad. Impecable, sin 
gastos de comunidad. Precio a 
convenir. 636913427

SAN ESTEBAN Se vende estupen-
do piso. Muy cerca de la Junta. 
90m2. 3 hab., salón, cocina equi-
pada, baño con ventana, despen-
sa, terrazas, trasteros, calefac-
ción individual. Muy luminoso. 
Poca comunidad. Negociable!!! 
57.000€. Para entrar!!! 676801422
SE VENDE CASA DE PUEBLO. 
74m2. 2 plantas con patio ex-
terior. En Solanilla de la Soba-
rriba. A 15 km de León. Para re-
forma. 13.500€ negociables. 
699115120
SE VENDE EDIFICIO DE 9 VIVIEN-
DAS Y 2 LOCALES. C/Pardo Ba-
zán. Rentable: están todas las 
viviendas alquiladas. Informa-
ción: 617655211
SE VENDE PISO 4 hab., salón, 
cocina amplia, 2 baños, 2 te-
rrazas. Soleado. Cerca del Cor-
te 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 Alon-
so 1. 3 hab., salón, cocina y ba-
ño. Con cochera. 987252497, 
622771428
SE VENDE PISO Zona Barrio la 
Sal. De 2 hab. Con trastero y pla-
za de garaje. Todo exterior, muy 
luminoso. 69.000€. 987801615
VALENCIA DE D.JUAN Vendo ca-
sa con 2 viviendas y local comer-
cial. 234m2 construidos. Próxi-
mo estación de autobuses. Todo 
por tan solo 95.000€. Negocia-
bles. 696822849
VENDO CASA Con jardin y patio. 
220m2 de terreno. Reformar ó 
construir. Calle ancha, muy so-
leada. Cerca centro médico, co-
legios, centro comercial. Barrio 
Pinilla. 987247633, 620310360
VENDO CHALET ADOSADO
175m2 útiles. S. Feliz Torio. 10 
minutos León. 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, buhardilla acon-
dicionada. Garaje 2 coches, jar-
dín. Estado impecable. 123.000€. 
682872205
VENDO PISO ECONÓMICO 3º. 
Para entrar a vivir. Zona Crucero 
(principio). 4 hab., 2 baños, co-
cina, salón, 2 terrazas. 58.000€. 
637085373
VENDO PISO C/OBISPO ALMAR-
CHA, 1-4ºC. 159.000€. Cochera 
trastero amplio. 3 hab., salón, 2 
baños, cocina. 696025830
VENDO PISO. NAVATEJERA Zo-
na Casa Asturias. Amplio, solea-
do, exterior, seminuevo. 3 hab., 
2 baños, empotrados. Amue-
blado. Garaje y trastero. Precio 
a convenir. 686505513
VILLABALTER Se vende casa 
con patio. Cerca parada del au-
tobús, colegios, etc. 664876163
VILLAOBISPO. VENDO APARTA-
MENTO 2ª altura. 67m2. Hall, co-
cina amueblada, salón-comedor, 
2 hab., baño completo, terraza. 
Plaza garaje, trastero bajocubierta 
con ventana. Bus en puerta. Solea-
do. Próximo Universidad. Precio 
negociable. 650075806 (tardes).
VILLAQUILAMBRE. VENDO CASA
En carretera general. 2 plantas (4 
hab. salón, cocina, baño, despen-
sa). Con patio delantero. Precio 
negociable. Mejor ver. 636375258
 VILLAQUILAMBRE. VENDO 
COQUETO APARTAMENTO. 
AMUEBLADO. 1º alto. 44m2 
útiles (salón-cocina, 2 hab., 
baño). Trastero, garaje, as-
censor, gas individual. Sur. 45 
€ gastos comunidad. Pocos 
metros FEVE y autobuses. 
607939887

ZONA LA VECILLA DEL CURUE-
ÑO. Casa piedra 2 plantas, am-
plio patio y zona verde. 4hab., 
salón, cocina, baño, despensa. 
Precio a convenir. También so-
lar urbano edificable en centro 
del Pueblo. 661719345
ZONA PICARA VENDO APAR-
TAMENTO. 72m2. 2 hab., sa-
lón, cocina amueblada, baño. 
Con trastero y plaza de garaje. 
654139595

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
AL LADO CLINICA S.FRANCIS-
CO. C/Cipriano de la Huerga. Al-
quilo piso amplio. Amueblado. Re-
cién reformado. 3 hab, 2 baños. 
Cal. individual de gas. Con as-
censor. 987204496, 655217775
ALQUILO APARTAMENTO 2 hab., 
2 baños, cocina, salón. Zona San-
ta Ana. C.E. No mascotas. Nece-
sario nómina. Servicios centra-
les y trastero. 500€ comunidad 
incluida. 636256038
ALQUILO APARTAMENTOS 
AMUEBLADOS cerca de León. 
Desde 230 €. Azadinos y San 
Andrés del Rabanedo. Tam-
bién se alquilan HABITACIO-
NES. 606233143
ALQUILO PISO Y 2 APARTAMEN-
TOS. Amueblados. Piso 450€/
mes y apartamento 360€/mes. 
Los precios anteriores incluyen 
la comunidad. Llamar en horario 
comercial. 611628965
ANA MOGAS Frente Hotel Rio-
sol. Alquilo apartamento amue-
blado nuevo. Con plaza de ga-
raje. 475 € comunidad incluida. 
696125092, 666981212
LA ROBLA. VENDO PISO Bº La 
Paz-al lado del LUPA). 3 hab., 2 
trasteros, salón, cocina, come-
dor. Calef. de gas, cocina ce-
rámica. Amueblado. Buena si-
tuación. 28.000 €. 987572126, 
609285654, 679726427
MARINA D’OR Alquilo aparta-
mento amueblado. 2ª linea pla-
ya. 2 hab. y sofá cama. Piscina, 
garaje. Al lado supermercados. 
Por dias, semanas, quincenas, 
meses, etc. Fianza obligatoria. 
609820386, 608122370
ZONA CATEDRAL Se alquila 
apartamento. Altura 3º.  2 hab., 
salón, cocina, baño, calef. indivi-
dual de gas. 669544863
ZONA CORTE INGLES Se alqui-
la apartamento amueblado. 1 
habitación, cocina americana. 
689875799, 696698842
ZONA SANTA ANA Se alquila pi-
so amueblado. 4º. 3 hab, salón, 
cocina, baño, despensa, 2 terra-
zas exteriores. Cal. gas ciudad. 
No animales. 699491950
ZONA UNIVERSIDAD. ALQUI-
LO piso amueblado. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo. 600€ 
mas gastos (agua, luz y gas). 
609837009

ZONA UNIVERSIDAD Se alquila/
vende apartamento amueblado. 
Para estudiantes por temporada. 
2 hab., salón, cocina, aseo. Calef. 
central. Económico.  655856493, 
651741369

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA
OFERTA

ALQUILO/VENDO LOCAL para 
cosmética. C/Burgo Nuevo. To-
dos los servicios (luz, agua, ba-
ño,calefacción, etc). 699633701, 
987250035
ALQUILO/VENDO NAVE 1.000m2. 
Alto del Portillo. Al lado de Brico 
Depot. Acondicionadas, con luz 
y agua. 679480315
LA LASTRA JUAN PABLO II 15. 
Local nueva construcción. Para 
cualquier tipo de negocio. Situa-
do zona exclusiva. 98m2 con pa-
tio interior. A 5 minutos centro. A 
200m nueva Iglesia de La Lastra. 
Ver sin compromiso. 656606603
OCASIÓN!! ZONA SAN MAMÉS. 
Vendo/alquilo locales semia-
condicionados desde 260m2 
hasta 510m2. Dan a 3 calles 
(Canónigo Juan, San Fructuoso 
y Fernando III El Santo). Precio 
a convenir. 610449976
PASEO SALAMANCA 19 Vendo 
local de 90m2, con 12 m. de facha-
da. Próximo al puente de los Leo-
nes. Precio a convenir. 696822849
POR JUBILACIÓN Vendo local. 
P. I. de Villacedré.  Funcionando 
como Bar Restaurante. Precio a 
convenir. 636913427
SE TRASPASA TIENDA DE RO-
PA. Zona Pinilla. 170m2 y alma-
cén de 90m2. 669159349
VENDO LOCAL 322M2 Muy apro-
piado para trasteros (23 traste-
ros). A 100 m. del Palacio de Con-
gresos. 85.000€. 987255294, 
646621006

VENDO SOLAR Trobajo del Ce-
recedo. 654m2. Edificable en 
parte. 987255294, 646621006
VENDO TRASTERO. 57M2 Fi-
nal Avda. Párroco Pablo Diez. 
18.000€. 600434059
ZONA SAN CLAUDIO Se vende/
alquila local acondicionado pa-
ra Bar ó cualquier otro negocio. 
987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 5KM. VALENCIA DON JUAN. 
En Villademor de la Vega. Se al-
quila cafetería. Acondicionada. 
Con todos los servicios dados 
de alta. Económica. 637085373
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
10. Alquilo/vendo local comer-
cial. 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 negocio. Paseo 
de Salamanca 35. 629219300, 
987258742
ALQUILA/VENDE LOCAL CO-
MERCIAL. 165m2. C/Santies-
teban y Osorio 17 (junto a Lan-
cia). Inmejorables condiciones 
a negociar.. 609700001
ALQUILA/VENDE MAGNIFICA
BODEGA RESTAURANTE, siglo 
XVII. En Cembranos. Con Bar Te-
rraza-Jardín. Gran capacidad de 
comensales. Inmejorables con-
diciones a negociar. 609700001
ALQUILO DESPACHOS AMUE-
BLADOS Con todos los servicios 
incluidos (luz, agua, calefacción, 
limpieza, comunidad, Internet, sa-
la de reuniones para 10 perso-
nas). Acceso 24 horas. Disponi-
bilidad inmediata.  678487158

ALQUILO LOCAL 70M2 ÚTI-
LES. C/Daoiz y Velarde. Muy 
bien situado. Frente a colegio. 
Acondicionado. Calef. gas na-
tural, 2 aseos y 4 ventanas 
grandes a calle. 987261267, 
686249735
ALQUILO LOCAL C/Pérez Gal-
dós 3. Ideal para almacén ó cual-
quier negocio. Acondicionado. 
649014408
ALQUILO LOCAL. VILLAOBIS-
PO Carretera El Portillín 54. De 
20m2 aproximadamente. Con 
luz, baño y doble puerta de ac-
ceso. Apto para almacén, ensa-
yos, etc. 636936564
ALQUILO/VENDO LOCAL 35m2. 
Para entrar, con licencia de 
apertura. Acondicionado pa-
ra 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. Al-
quilo/vendo nave ganadera, 2 
plantas de 1.700m2. Se pue-
de adaptar a trasteros ó cual-
quier otra cosa. Agua, luz y 
desagües. Tiene 1 pozo tam-
bién. Económico. 987231536

1.3
GARAJES VENTA
OFERTA

LEÓN. BARRIO PINILLA Vendo/
alquilo plaza de garaje. C/Car-
denal Cisneros. 30 €/mes en al-
quiler. 689033135
URGE VENDER PLAZA DE GA-
RAJE. Más barata imposible!! 
C/Marqués de Santa María del 
Villar 17 (Zona San Mames). 
649144525

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Casa de pueblo 
con patio y huerta

REF. 819

Ribera del Órbigo

con patio y huerta

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 

MARIANO ANDRÉS
Se vende piso de 107 m, 4 
dormitorios, 2 baños, salón de 
23 m, cocina amueblada con 
electrodomésticos, 2 terrazas. 
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Ref. 1498

MONTELEÓN
Se vende chalet pareado de 250 
m y solar de 278 m, 4 dormito-
rios, 3 baños, 1 aseo, salón de 
36 m, 1 terraza de 30 m. Con 
buhardilla y jardín. Plaza de ga-
raje y trastero. Zona común de 
piscina, jardines, deportiva, casa 
social. Ref. 1499

C/ LA CEPEDA 
Campus Universidad. Se vende 
piso, 90 m. útiles, 3 dormitorios, 
salón de 23 m., cocina completa, 
2 terrazas (salón y cocina), suelos 
de parquet, Calefacción central 
con contador individual. Puerta 
blindada, alarma con línea tele-
fónica. Garaje y trastero de 8 m., 
Ref. 1344

C/ MARTÍN SARMIENTO 
Centro. Se vende piso, 69 m. 
construidos, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 1 baño, 2 terrazas. 
Calefacción individual de gas 
ciudad. Ref. 1346

C/ SANTA MARÍA DEL 
VILLAR

Se vende piso, exterior, 65 m. 
útiles, 3 dormitorios, salón coci-
na, 1 baño, terraza. Calefacción 
individual de gas ciudad. Muy 
pocos gastos de comunidad.  
Ref. 1350

 C/ REPÚBLICA 
ARGENTINA

Se vende piso, 4 dormitorios, 
orientación sur oeste, salón, 
cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 baños, terrazas, 
una de ellas de 22 m., suelos de 
parquet, calefacción central de 
gasóleo. Ref. 1353

C/ FOTÓGRAFO 
WINOCIO TESTERA 

Zona La Vega. Se vende piso, 68 
m. útiles, 2 dormitorios, salón, 
cocina con muebles, 2 baños, 
terraza de 75 m., calefacción 
individual de gas ciudad. Muy 
pocos gastos de comunidad.  
Garaje y trastero. Ref.136

ZONA CENTRO 
Se vende dúplex de casi 150 
metros en los últimos pisos del 
edificio. 4 dormitorios, 2 baños, 2 
terrazas. Calefacción central con 
contador. Con plaza de garaje y 
trastero. Ref. 1536

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

BURGO NUEVO
Se alquila local comercial de 100 
metros de planta y 90 de sótano. 
Fachada de 5 metros y casi 3 de 
alto. Fondo de 15 metros. Acceso 
por calle peatonal. Dotado con 
agua fría, electricidad, alcan-
tarillado y alumbrado público. 
Persianas motorizadas. Con aire 
acondicionado. Ref. 1538

PLAZA SAN MARCELO
Se alquila local comercial de 18 
metros. Un aseo. Fachada de 
2,6 metros. Fondo de casi 7. Ac-
cesos a pie de calle. Dotaciones 
de agua fría, electricidad, alcan-
tarillado, alumbrado público y 
aceras. Ref. 1539

CENTRO DE LEÓN
Se vende piso de 200 metros. 5 
habitaciones, 3 baños, la cocina 
queda amueblada con electrodo-
mésticos y office. 2 terrazas. Tie-
ne plaza de garaje. Calefacción 
central con contador. Ref. 1540

MARNE
Se vende solar de 1.104 m de 
parcela, a 16 km de León. Fin-
ca en calle principal de entrada 
al pueblo. Acceso a todos los 
servicios municipales. Ref. 1494

MARNE
Se vende finca urbana de 5.000 
m, compuesta por una finca ur-
bana de 1.201m y otra rústica 
de 3.868 m pasada a urbana. Se 
pueden edificar hasta 37 vivien-
das unifamiliares. A 22 minutos 
de León. Ref. 1495

VILLAOBISPO
Se vende piso de 72 m, 3 dormi-
torios, 1 baño, salón de 20 m, 2 
terrazas. Plaza de garaje y traste-
ro. Calefacción individual. 24€ de 
gastos de comunidad. Ref. 1497
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ALTA SEGURIDAD

CERRAJERÍACERRAJERÍA

URGENCIAS

609 820 386
Telf. y Fax: 987 252 937
C/ Covadonga, 3 • 24004 LEÓN

DESCUENTOS ESPECIALES ENTREGANDO ESTE ANUNCIO

• COMUNIDADES 
• PUERTAS DE 
   ENTRADA Y PORTALES

• APERTURA DE PUERTAS 

• CAMBIO DE CERRADURAS

www.seit.es
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GARAJES ALQUILER
OFERTA

ALQUILO MAGNIFICA PLAZA 
de garaje, en C/Leopoldo Alas. 
Económica. 649232552
ALQUILO PLAZA GARAJE C/Mi-
guel Zaera. Para MOTO. Econó-
mica. 649232552
ALQUILO PLAZA GARAJE C/
Doctor Félix Rejas 1 (esquina 
C/Alcalde Miguel Castaño 5). 
636756569
ALQUILO/VENDO COCHERAS C/
Máximo Cayón Waldaliso. Al la-
do del Corte Inglés. 699633701, 
987250035

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN a hom-
bre. Amplia. Con TV, internet, pla-
za garaje opcional. Con derecho a 
resto de zonas comunes. Vivien-
da ubicada al final Paseo Sala-
manca. Responsable. 680672014
ALQUILO HABITACIÓN AMPLIA 
Céntrica. Con terraza. Con ca-
lefacción central. Acogedora. 
Soleada. 619293101 (también 
atiendo por whatsapp
ALQUILO HABITACIÓN En pi-
so compartido. C/Santa Ana. 
Persona responsable. Solo 2 
personas. Servicios centrales. 
170€ gastos incluidos. No fu-
madores. 617914032
ALQUILO HABITACIÓN En piso 
compartido. Céntrico. Zona San 
Francisco. 664116511
ALQUILO HABITACIÓN Piso 
compartido. 2 personas. 170€ 
gastos incluidos. Céntrico. Ser-
vicios centrales. A Señor respon-
sable. No fumador. 987213794
OBISPO ALMARCHA. Alquilo 
1 hab en piso compartido. 
Preferiblemente estudiantes. 
626390291, 987200998

ZONA UNIVERSIDAD. ALQUILO 
2 HABITACIONES. En piso com-
partido. Amueblado. Exterior. 
Preferentemente chicas estu-
diantes. 628297842, 659972164

1.6
OTROS

OFERTA
A 5KM. DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano (200m2) en pue-
blo al Norte de León. Soleado, 
todos los servicios. Dispensa-
rio médico al lado. Existe casa 
para posible almacén. Buenos 
accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano (800m2). Facha-
da 2 calles. Pueblo al norte de 
León. Todos los servicios. Dis-
pensario médico. Zonas deporte, 
mantenimiento, infantiles. Bue-
nos 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 regadio: Una en Bercia-
nos del Real Camino de 68.506m2. 
OTRA en Calzadilla de los Herma-
nillos de 12.920m2. 686977788
VENDO BODEGA. RIBASECA 
Buen estado. Recién reformada. 
Precio a negociar. 696888117

2
TRABAJO

OFERTA
NECESITO CANTANTE: CHICA 
Para orquesta de baile. Abste-
nerse profesionales. 629248154

TRABAJO
DEMANDA

CHICA BILINGUE. JOVEN Se 
ofrece para el cuidado de niños 
por las tardes. Es bilingue. Buen 
trato con los niños. Ayuda a ha-
cer los deberes.  Con experien-
cia. 690010536
CHICA BUSCA TRABAJO Se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores, tareas del hogar, limpiezas, 
cuidado de niños. Interna, exter-
na. por horas, fines de semana, 
noches en hospitales. 631053730
CHICA INTERNA Se ofrece para 
tareas del Hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tam-
bién externa, por horas. También 
ayudante de cocina. 643306795
CHICA POR HORAS Se ofre-
ce para cuidado y acompaña-
miento de personas mayores, 
tareas del hogar (planchar, co-
cinar, limpiar, etc
CHICA RESPONSABLE Busca tra-
bajo: se ofrece para realizar ta-
reas domésticas. Media jornada 
ó jornada completa. Total dispo-
nibilidad horaria. Chica ordena-
da, limpia, puntual. 651493986
CHICA RESPONSABLE. SE ofre-
ce para planchar, cocinar, tareas 
del hogar, cuidado de personas 
mayores y enfermos en domici-
lios y hospitales, ayudante de co-
cina. Tardes y fines de semana, 
por horas. 631478313
CHICA RESPONSABLE Se ofre-
ce para tareas de hogar, cuidado 
personas mayores (con Título) 
y niños, limpiezas. Externa, por 
horas y fines de semana. Con 
experiencia y ganas de traba-
jar. 674790441
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de ancianos y enfermos en 
hospitales y domicilios. También 
noches en hospitales y domici-
lios. También planchar por als 
tardes. 664165925, 987191812
CHICA SE OFRECE para cuidado 
de personas mayores en domici-
lios y hospitales, niños, limpiezas. 
Con experiencia. Externa, por ho-
ras, fines de semana. 633623704
CHICA SE OFRECE para cuidado 
de personas mayores y niños, lim-
piezas, enfermos en Hospitales, 
ayudante de cocina. Externa, in-
terna, por horas, fines de sema-
na. Con coche propio. 631253942

CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y ni-
ños, limpiezas, tareas del hogar. 
Interna, externa, horas, fines de 
semana. 622611482
CHICA SE OFRECE para el cuida-
do de personas mayores en do-
micilios y hospitales, tareas del 
hogar (cocina, plancha, etc.), lim-
piezas. 604307135
CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores IN-
TERNA. También ayudante de 
cocina, camarera de pisos, lim-
pieza en hoteles. 612560365
CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, limpiezas, tareas del hogar. 
También ayudante de cocina por 
las tardes. 602039104
CHICA SE OFRECE para emplea-
da de hogar, limpiezas, cuidado 
de personas mayores. Interna, ex-
terna, por horas. Disponibilidad 
de horario. 632293635
CHICA SE OFRECE para limpie-
zas de casas y portales, tareas 
del hogar, ayudante de cocina en 
restaurantes. Externa, por horas, 
fines de semana. 633253413
CHICA SE OFRECE para limpie-
zas por horas, interna (también 
en pueblos), cuidado de perso-
nas mayores en domicilios y 
hospitales. 677818729
CHICA SE OFRECE para tareas del 
hogar, cuidado de personas ma-
yores y niños, ayudante de cocina, 
limpiezas, enfermos en hospitales. 
Externa, por horas. 631442834
CHICA SE OFRECE para tareas del 
hogar, limpiezas de casas, oficinas, 
comunidades, camarera de piso. 
También cuidado de personas ma-
yores (también en hospitales) y ni-
ños. Externa, por horas. 602190947
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, niños y  
mascotas, camarera, limpiezas de 
casas y tareas del hogar. Respon-
sable. Dispuesta a aprender. Dis-
ponibilidad inmediata. 632119277
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y ni-
ños, limpieza, tareas del hogar, 
ayudante de cocina. También 
enfermos en hospitales. Inter-
na, externa, por horas, incluso 
fines de semana. 631340982
CHICA SE OFRECE Para cuidado 
de personas mayores en domici-
lios, durante el dia o la noche. Inter-
na, externa, fines de semana. En 
León. Disponibilidad. 632960409
CHICA SE OFRECE Para tareas 
del hogar (planchar, cocinas, lim-
piar), cuidado de personas ma-
yores y niños. Interna ó externa. 
Incluso fines de semana y festi-
vos. 631390466
CHICA/ENFERMERA. SE ofrece 
para cuidado de personas ma-
yores y niños, limpiezas, tareas 
del hogar. Con experiencia. Con 
título de Enfermera. 625989564
CHICO 32 AÑOS Con experien-
cia en hosteleria y comercio de 
alimentación. Se ofrece como 
camarero, dependiente ó simi-
lar. 684348521 (15:30-17:30 
horas o whatsapp), 677567134
CHICO SE OFRECE cuidado de 
mascotas, camarero, pintor, cons-
trucción, jardinero, conductor, cui-
dado de personas mayores. Dis-
ponibilidad inmediata. Excelente 
aptitud de trabajo. 658456514

CHICO SE OFRECE para acom-
pañamiento y cuidado de perso-
nas mayores, ayudante de coci-
na, arreglos en casa. Con carnet 
de conducir. 604307142
CHICO SE OFRECE para cuidar gran-
jas (vacas, ovejas, etc.), ayudan-
te de panadería, reponedor. Buen 
chico, responsable. 631415216
CHICO SE OFRECE como ayu-
dante de construcción, cuidado 
y acompañamiento de personas 
mayores, pintura, etc. 631961558
CHICO SE OFRECE Para repara-
ción de móviles u ordenadores, 
noches en hospitales, cuidado de 
personas mayores. 611603799, 
667077891
MUJER CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para cuidado y acompa-
ñamiento de personas mayores 
en domicilios y hospitales: ma-
ñanas, tardes y noches. También 
tareas del hogar. Seria y respon-
sable. 684248682
MUJER SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores por la 
noche. También limpieza por 
las tardes. 667221182
PINTAMOS EDIFICIOS VIVIENDAS, 
PISOS. Reformas en general. Re-
cogemos escombros, hacemos 
mudanzas, montar y desmontar 
muebles. Presupuesto sin com-
promiso. Muy limpios y rápidos.  
602393664, 642724319
SE OFRECE CHICA para llevar y 
recoger los niños del Colegio. Ex-
periencia. 610259086
SE OFRECE SEÑORA para cui-
dar personas mayores en do-
micilios y hospitales. Con ex-
periencia. También tareas del 
hogar. 608177596, 616171325
SE OFRECE SEÑORA para lim-
pieza, tareas del hogar, cuida-
do de personas mayores y ni-
ños. Con informes. 634681050
SE OFRECE SEÑORA para lim-
piezas por horas, cuidado de per-
sonas en domicilios y hospita-
les por las mañanas de lunes 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 pa-
ra limpiar, planchar, y cuidado y 
acompañamiento de personas 
mayores. Por horas. 634016763
SEÑORA BUSCA TRABAJO Por 
horas, externa. Cuidado de per-
sonas mayores y niños, tam-
bién en hospitales. 643064895
SEÑORA CUIDARÍA PERSONAS 
MAYORES en domicilios, de In-
terna. También fines de sema-
na para limpiezas ó acompaña-
miento de personas mayores. 
632703894
SEÑORA DE 45 AÑOS. Se ofre-
ce para tareas del hogar (plan-
char, cocinar, limpieza.) y para 
el cuidado de personas mayo-
res y niños. Por las mañanas, 
por horas. 602304623
SEÑORA RESPONSABLE Se 
ofrece para tareas del hogar y 
cuidado de personas mayores. 
INTERNA. Con experiencia y refe-
rencias. 638258091, 987357052
SEÑORA SE OFRECE para acom-
pañar y cuidar a personas mayo-
res en domicilios y hospitales. 
Dia y noche. 695113773

SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores en 
domicilios y hospitales (inclu-
so noches) y tareas del hogar. 
También ayudante de cocina, 
limpiezas, por horas y fines de 
semana. 632553840
SEÑORA SE OFRECE para tra-
bajo como interna, por horas, 
cuidado de personas mayores 
y niños, en hospitales, ayudante 
de cocina. Disponibilidad inme-
diata. También pueblos u otras 
ciudades. 602000858
SEÑORA SE OFRECE Mañanas 
o tardes. Para limpiezas, restau-
rante, cuidado de personas ma-
yores en domicilios u hospitales, 
niños, planchar, cocinar. Dispo-
nibilidad todo el día. 612451569
SEÑORA. BUENAS REFEREN-
CIAS Se ofrece para trabajar 
como interna ó externa, por ho-
ras, fines de semana. Cuidado 
de personas mayores ó niños, 
ayudante de cocina. También 
limpieza. 646453705
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CASA Y HOGAR
OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGOS LOMOS DE VISÓN, 
100€. Abrigo lomos de NUTRIA, 
100 €. Talla 46 (todos). Auténti-
cos. También traje Primera Co-
munión completo, niño, azul ma-
rino, 50 €. 620517840
SE VENDE chaquetón de mu-
tón. Talla 42. 150€. Esta nue-
vo. 676311507

3.3
MOBILIARIO
OFERTA

2 LÁMPARAS de mesitas pla-
teadas con pantallas, 40€. 1 lám- 
para de pie alógena negra, 
25€. Una jaula con pie nueva 
para pajarito, 25€. Mesa pe-
queña auxiliar, 25€. Baúl an-
tiguo de madera y latón, 150€. 
676311507
MESA DE COCINA extensible ti-
po libro blanca, 60€. 676311507
MESA CAMILLA con estufa eléc-
trica. Mesa diseño, 4 sillas, buta-
ca, tapizadas. 2 mesas estudio. 
Cuberteria a estrenar filetea-
da en oro. Bombona butano. 
Apliques. Colección de horós-
copos pintados barro/cristal. 
635638802 (tardes
SOMIER CON PATAS Se vende 
con el colchón. Medidas 1.05 m. 
616594731

3.5
VARIOS

OFERTA
EN LEÓN CAPITAL Por trasla-
do, particular vende todo el mo-
biliario, electrodomésticos, lám-
paras y accesorios de un piso. 
637561500

5
 

DEPORTES-OCIO
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES DE 
CALENDARIOS de bolsillo. 
638723340

6
 

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Encina se ven-
de. De 30-35 cm. 654466230, 
676039882, 987205522
MANZANAS DE ÁRBOL a 
consumidor. Santa María 
del Condado. Preguntar por 
Herminio Carral. 987230966, 
630161626
SE REGALAN 2 GATITOS CO-
MUNES. De 1 mes. 679801443, 
987241323
VENDO MOTOR RIEGO PIVA, semi-
nuevo. SEGADORA marca Ajuria, 
incluso para antiguedades. GRADA 
Y ARADO reversible. 678142762
VENDO VARIAS FINCAS RUS-
TICAS. VILLAVENTE. Diferen-
tes superficies y precios. Eco-
nómicas. 686505513
VENDO: REMOLQUE BASCU-
LANTE de 6.000kg.,máquina 
de sembrar combinada de 15 
botas, sulfatadora de 600 litros 
con bomba nueva, abonadora de 
600kg., sinfín hidrúlico de 8m., 
máquina limpiar 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 PROFE-
SIONAL POR TRASLADO. Mar-
ca Gaveau. vertical. Buen so-
nido. Muy cuidado (usado por 
profesionales). También CAMA 
1.35m, muy barata. 606057653
VENDEN EQUIPOS SOLARES pa-
ra producción de agua caliente 
y luz. 654423726
VENDO ESTANTERIA METÁLI-
CAS 630525317
VENDO LOTE DE 15 YUGOS. Tam-
bién vendo OBJETOS de MIMBRE 
y junco (cestas, lámparas, estan-
terias, baules, etc.). 987240622 
(de 11 a 12 de la mañana
VENDO PRENSA PARA VINO/
SIDRA, cizalla manual grande, 
cortadora terrazo Alba CT40, 
Rotovator Howard 1.60, Grada 
de 11 brazos de ballestas, Ara-
do fijo de 3 cuerpos de Ferca. 
665109804
VENDO SILLA ELÉCTRICA Prác-
ticamente nueva. Buen precio. 
645614615
VENDO: COLECCIÓN CD Dioses 
de la música 93 con expositor, 
cristalería de Bohemia tallada, jue-
go de cuencos y copas térmicas 
y cuberteria. Todos de IBER file-
teados en oro. 635638802 (tardes

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro medallas, espadas, uni-
formes, banderas y objetos mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor 
precio. 620123205
COMPRO RADIOCASETT PO-
TENTE 679506312
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MOTOR
OFERTA

FURGONETA VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER Mixta, 6.000€. 
FURGON MERCEDES BENZ Sprin-
ter 411CDI,  isotermo, 2 ejes, rue-
da gemela, 10.000€. Negocia-
bles. 659438725, 987317672

MERCEDES E320CDI Automá-
tico, climatización, navegador. 
En buen estado. Precio econó-
mico. 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 gasolina. 
Buen estado, tanto interior co-
mo exterior. ITV pasada. Im-
puesto circulación 2019 paga-
do. Se puede ver y probar sin 
compromiso. Blanco. 800€. 
685381209

MOTOR
DEMANDA

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

11
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

EN-PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora es su 
momento. Máxima seriedad, 
experiencia, resultados. Soli-
cite entrevista personalizada 
gratuita. 987953010. www.
en-pareja.com
HOMBRE JUBILADO Busca mu-
jer dulce y cariñosa. Para bonita 
relación. 618480132
ME GUSTARIA CONOCER 
SEÑOR EDUCADO. Buena 
persona, buena presencia, 
culto. Entre 70-72 años. Para 
una relación de amistad o 
lo que surja. Con buenas 
intenciones y respetuoso. 
653418509
SEÑOR JUBILADO Busca pareja 
para relación estable.  652669848
SEÑORA LE GUSTARÍA encontrar 
señor formal y sencillo. De 60 a 
70 años. . 644385302

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

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 experiencia docente. Da CLASES individuales a domicilio. Primaria, 
E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Universidad. Mas de 1 titulación. Experta 
en muchas materias. TODAS las asignaturas. ¡¡RESULTADOS 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, Bachiller. Soy paciente, se escuchar, me con-
sidero 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. Pri-
maria, E.S.O. y Bachillerato. ZONA PARAÍSO CANTINAS. Horarios flexibles. 
987806265, 678658910

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

MANTENIMIENTO DE JARDI-
NES. Se hacen trabajos de 
desbroce de solares, podas 
de setos, rosales y árboles 
frutales, caminos, fincas, 
riegos. Muy económico. 
679031733, 677815667
REFORMAS GALLEGO. Albañi-
lería en general. Impermeabi-
lizaciones terrazas y piscinas. 
Jardinería en general. Riegos 
automáticos. Instalaciones 
de pladur. Pintura monocapa. 
Cotegrán. Carpintería. Fonta-
nería y electricidad. Coloca-
ción de toda clase de piedra. 
Canalones de aluminio y PVC. 
Reparación de cubiertas y 
tejados. Reteje y trabajos 
verticales. Presupuesto sin 
compromiso. Trabajos ga-
rantizados. 643372663
VIDENTE. SERIEDAD ABSO-
LUTA. 40 años de experien-
cia. Echo las cartas, ayuda 
a solucionar todo tipo de 
problemas. 987308828
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SIN PELOS EN LA LENGUA

La Fiscalía de León abrió diligencias contra el  
expropietario de Antibióticos, al que atribuye in-
dicios de delito por insolvencia punibles y de frus-
tración en la ejecución, sabedor de la situación 
económica por la que atravesaba la entidad, lo 
que no le impidió desviar cantidades importan-
tes de dinero a otras sociedades a él vinculadas 
para hacerlas inalcanzables a los más que pre-
visibles acreedores en perjuicio de los mismos. 
El empresario italiano llevó a la ruina a la em-
presa leonesa mundialmente reconocida en la 
industria biofarmacéutica con una pésima ges-
tión. ADL BioPharma ha demostrado con creces 
el gran futuro que tiene  ‘Antibióticos’.

Daniele Pucci
Empresario italiano

Es también el diputado encargado de los Produc-
tos de León, una ‘marca’ de calidad de la pontente 
industria agroalimentaria que este fi n de semana 
celebra su XXVI Feria en el Palacio de  Exposicio-
nes. Un nuevo escaparate para los Productos de 
León estrenado hace un año en el 25 aniversario 
de una feria que mantiene su vitola inicial y en la 
que tuvo mucho que ver Llorente, diputado pro-
vincial desde hace más de 32 años y agricultor de 
profesión. Ahora, de nuevo en el poder, podrá dar 
el impulso necesario a una feria que quiere ser 
referente nacional de la industria agroalimenta-
ria de calidad. Hay ideas, ganas, dinero y produc-
tos... Tiene que haber futuro para el mundo rural.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

Albert
Ribera

Pedro
Sánchez 

Si los españoles deciden que sea 
el PSOE quien gobierne y envían 

a Ciudadanos a la oposición, apoyaremos 
a Sánchez si asume las reformas de Estado 
que planteamos. No sólo hay que poner 
en marcha el Gobierno y desbloquearlo, es 
necesario un horizonte político y pensar en 
cómo unirnos para sacar el país adelante”

C’s nos ha levantado el castigo. El 
pánico hace milagros. El PSOE no 

busca el apoyo de la derecha y menos de 
organizaciones que lo que hacen es pactar 
cuando pueden con la ultraderecha”

Presidente de 
Ciudadanos

Presidente del 
Gobierno en 

funciones

Pablo
Casado

Tenemos que sacar un escaño 
más que el PSOE. El interés de 

España es que sea el PP el partido más 
votado para que también lidere esa 
posible convergencia entre fuerzas 
políticas que se plantee tras el 10-N” 

Presidente del Partido 
Popular

Matías Llorente Liébana
Vicepresidente de la Diputación de León

BMW 440IA xDrive F32 Coupé Línea Sport 22.000 Km.

BMW 520dA GT F07 27.000 Km.

BMW 530dA GT F07 25.000 Km.

BMW X1 xDrive 18d E 84 76.000 Km.

MINI ONE CABRIO F57 36.000 Km.

BMW 730dA G11 COMPOSICIÓN INDIVIDUAL 1.000 Km.

BMW 640dA GRAN COUPÉ F06 COMPOSICIÓN INDIVIDUAL 4.000 Km.BMW 640dA GRAN COUPÉ F06 COMPOSICIÓN INDIVIDUAL 4.000 Km.BMW 640dA GRAN COUPÉ F06 COMPOSICIÓN INDIVIDUAL

BMW R50 CON SIDECAR 1969 500 Km.

BMW 318dA F30 38 Km.

BMW 420dA GRAN COUPE F36 LÍNEA SPORT 24.000 Km.

Con libro de revisionesCon libro de revisiones

Repetimos el ‘Sube’ a Julián López Martín, ya que por error, en el pasado número se coló la foto de Juan 
Antonio Meléndez, el obispo de Astorga fallecido el pasado 15 de mayo, en lugar de la del obispo de León.
Julián López, 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 Tagliafe-
rri. Monseñor Julián López fue nombrado obispo de Ciudad Rodrigo por el Papa Juan Pablo II el 
15 de julio de 1994. El 19 de marzo de 2002, Julián López Martín fue nombrado obispo de la 
Diócesis de León, cargo en el que permanece 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, López espera poner el broche de oro 
a su ‘mandato’ en León con Las Edades del Hombre en Sahagún y el Museo de Semana Santa.

SUBE
Julián López Martín

Obispo de León

 La Sociedad para el Fomento de la Cul-
tura de Amigos del País de León -SOFCA-
PLE-, en colaboración con la Cámara de la 
Propiedad Urbana de León, la Universidad 
de León (ULE) y la Biblioteca Pública de 
León, organiza las III Jornadas del progra-
ma ‘Cervantes por León’. Este año se reali-
zarán 3 conferencias con varios de los me-
jores especialistas en el mundo cervantino 
que tendrán lugar en la Biblioteca Pública 
a las 19.30 horas los viernes 11, 18 y 25 de 
octubre.El director de dicho programa es 
José Luis Chamosa, catedrático de la ULE.
La primera conferencia e inauguración 
de dichas Jornadas será este viernes 11 
de oc tubre y correrá a cargo de Alfon-
so Dávila Oliveda archivero del Archivo 
General de la Administración, cuya se-
de está en Alcalá de Henares, y que ha-
blará de ‘Miguel de Cervantes: Apuntes 
para una biografía: soldado, poeta, co-
merciante, espía,... y autor del Quijote’ .

Al viernes siguiente, 18-O, tomará el 
relevo Germán Barreiro González, doc-
tor en Derecho, con la conferencia ‘El 
mundo del trabajo en el Quijote’.

La tercera conferencia será el 25 de 
octubre a cargo de Emilio Martínez Mata, 
catedrático en la Universidad de Oviedo, 
que disertará sobre ‘Lecturas del Quijote’.

Un triple homenaje al gran Miguel 
de Cervantes, un linaje que tuvo prin-
cipio en los montes de León.

TRES VIERNES CON ‘CERVANTES POR LEÓN’

CICLO DE CONFERENCIAS 
Cervantes por León

Más información en página: www.sofcaple.org

CICLO DE CONFERENCIAS 

•1ª CONFERENCIA
Viernes, día 11 de octubre 
‘Miguel de Cervantes: Apuntes para una biografía: Sol-
dado, poeta, comerciante, espía…  y autor del Quijote’,  
impartida  por  Alfonso Dávila Oliveda, Archivo General 
de la Administración.
•2ª CONFERENCIA
Viernes, día 18 de octubre
‘El mundo del trabajo en el  Quijote’, impartida  por  Germán 
Barreiro González, doctor en Derecho y col. Honorífico ULE
•3ª CON.FERENCIA
Viernes, día 25 de octubre 
‘Lecturas del Quijote’, impartida  por Emilio Martínez Mata, 
catedrático Universidad de Oviedo.


