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Se busca presidente
• 37.000.608 de votantes españoles están llamados a las urnas este domingo 10 de noviembre 
y decidirán con sus votos la composición del Congreso de los Diputados y del Senado • Al 
ser la cuarta convocatoria electoral nacional en 4 años (diciembre de 2015, junio de 2016, 28 de 
abril de 2019 y 10-N de 2019) se espera una alta abstención • Pedro Sánchez busca mejorar los 
resultados del PSOE y, por fi n, ser investido presidente gobernando en minoría • Pablo Casado 
espera una notable recuperación del PP tras la debacle del 28-A y tener opciones de gobierno 
con Ciudadanos y Vox • Albert Rivera necesita remontar las encuestas para no ser superado 
por Unidas Podemos y Vox • Pablo Iglesias insiste en un gobierno progresista de coalición con 
el PSOE • Las urnas determinarán si el ascenso de Vox que prevén las encuestas es tal y se 
convierte en la tercera fuerza política • En León, el PSOE espera mantener la hegemonía lograda 
en abril con 2 diputados y 3 senadores mientras el PP aspira a recuperar el segundo diputado y lograr 
más de un senador • Podemos, Vox y la UPL aspiran a ‘pillar’ el diputado de Ciudadanos    Págs. 8 a 10

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.

• Servicios especializados 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 30 de noviembre de 2019. ¡Ven a conocernos!

H

A STA

D E S C U E N TO20%*

2019
Chorizo cocido en vino ı Pan recién horneado
Castañas asadas ı Patatas asadas
Crema de limón con castañas ı 
Magdalenas de castañas

ADULTOS: 18€  ı + Botella Maceración 2019
  + Copa de cata de regalo
INFANTIL: 9€   ı + Camiseta a Tope

VENTA ANTICIPADA Palacio de Canedo. T. 987 56 33 66 • www.pradaatope.es

ACTUACIONES MUSICALES EN DIRECTO
BLUES BROTHERS Tributo
MUSICANIMACIÓN con Alberto González

XVI FIESTA DEL 
VINO NUEVO

XVI FIESTA DEL 
VINO NUEVO

SÁBADO, 9 de NOVIEMBRE • 19:00h.

Disfruta de la �esta 
del Maceración 2019 con...
Merienda a Tope...

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

Pablo Casado, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Pablo Iglesias y Albert Rivera en el ‘debate a 5’ celebrado el lunes 4 de noviembre.

10-N Elecciones Generales

La croqueta de Ana jabalí y rebozuelo
Cantharellus cibarius

Escabeche de níscalos,
codorniz, curri y pimentón

Lactarius deliciosus
La alubia blanca de riñón, cardo y pato

Pleurotus eryngii
Lomo de ciervo, arroz caramelizado 

y alioli de boletus
Boletus edulis

Dulce cremoso de Valdeón, 
lima, trompeta de la muerte

Craterellus cornucopioides

Regidores, 9-11 (Barrio Húmedo) • teléfono 987 21 31 73 • www.regialeon.com  restaurantebodegaregia

*IVA incluido
*Bebida aparte
*El menú es completo por comensal
*El menú se servirá por mesa completa
*Las setas pueden variar en función al clima

Precio por persona: 40€

Del 11 al 23 de 
noviembre 2019

Reservas: • tel. 987 21 31 73 
 • posada@regialeon.com
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

LOS que nos dedicamos a la em-
presa tenemos siempre un di-

lema a la hora de contratar. Y nos 
la jugamos después de un “sesudo” 
análisis del posible contratado. O 
sea que una vez convenientemen-
te recomendado por su currícu-
lum o por un amigo, estamos más 
predispuestos a que ese sujeto for-
me parte de nuestra “familia”. Aho-
ra mismo los big data nos econo-
mizan un arduo “trabajo”. Y las 
universidades criban “lo mayor”. 
Total, que el empresariado local, 
como siempre, se entera de lo que 
le da la gana y coloca al mejor “big 
dotado”. En las selecciones de per-
sonal los de la empresa siempre 
hemos tenido en cuenta a los más 
dotados, es asunto de tamaño go-
nadal y por ello la mujer cobra algo 
menos por la misma faena.. 

Yo pensaba que los políticos 
hacían algo parecido, pero siem-
pre con un big data que disfruta-
ba de los más jugosos convenios 
para su desarrollo. Esto es, elegían 
siempre al ciudadano más hábil 
de entre los que representan sus 
intereses, que no debemos olvi-
dar que se transformaran en los 
nuestros si su candidatura tuvie-
se buen fi n y fuese el caballo ga-

nador de manera indiscutible en 
esta carrera loca.

Y en efecto, los políticos eligen 
siempre al ciudadano, de los suyos, 
que mejor representa su identidad; 
la suya, no la de sus votantes.

Este fi n de semana los ciudada-
nos por enésima vez tendremos 
que explicarnos ante las urnas, 
recapitular con nuestras inten-
ciones y creernos que nosotros 
no somos el centro del universo 
mundo, sino una parte exigua de 
otra parte que ha decidido inter-
pretar nuestra opción política y 
votarlos... o botarlos.

Piensa que botarlos es “mandar 
al paro” a un vecino que no ha da-
do un palo al agua nunca, pero te 
ha justifi cado lo tuyo, que no es ton-
tería, y eso hay que agradecerlo. Es 
una cuestión de orden, sirve en la 
medida en que no sorbe y no sobra.

Hay entonces que votarlos y que 
se jodan y trabajen, que el horno no 
está para bollos y la cosa esta que 
arde. Hay que votarlos con la trans-

parencia necesaria para que se res-
ponsabilicen de sus actos y no nos 
vengan con cantinelas y vuelvan a 
entretener nuestra impaciencia por 
verlos hacer su día a día de mala ma-
nera, al gusto de su partido, nunca 
al gusto de los ciudadanos. 

Y si es posible recordar una de 
las agudas frases de esta campaña: 
Un país no se mide por el tamaño 
de su bandera sino por el bienes-
tar de sus ciudadanos. 

Este fi n de semana, aunque este-
mos cuatro años sin hacerlo de nuevo, 
vote... en conciencia. Es importante. 

Yo pregunto a los presentes, si 
no se han puesto a pensar... que 
esta tierra es de nosotros y no del 
que tenga más... así lo cantaba 
Víctor Jara y así se lo pregunto al 
“big data” de turno.

Porque el asunto del Gobierno 
en nuestro país ya está resultando 
un poquito cansino, si esta vez no 
consiguen formar Gobierno ha-
brá que decir como Abascal, que 
nos sobran los políticos.

Nuestro país está plagadito de 
inútiles semovientes que pretender 
interpretar nuestra voluntad y asen-
tir con los que consideran nuestro 
país como su coto de caza es dejar 
el gobierno en sus manos.

LAS Elecciones Generales del do-
mingo 10 de noviembre ya es-

tán ahí, a la vuelta de la esquina. Las 
encuestas son tan dispares que no 
ayudan a aventurar lo que puede pa-
sar. Todo es posible; tanto por lo que 
puede verse en las encuestas como 
por la gran cantidad de indecisos y 
cabreados que ¡vaya usted a saber 
qué votarán este domingo 10-N, o a 
quién castigarán o premiarán!

Lo más probable es que los blo-
ques progresista (PSOE, Podemos y 
Más País) y de centro derecha (PP, 
Ciudadanos y Vox) mantengan en 
conjunto unos apoyos similares a 
los logrados el 28-A con algunos ‘co-
rrimientos’ de votos y escaños, que 
en el caso de C’s pueden llegar a ser 
tan negativos como dramáticos si 
pierde la mitad de la cosecha conse-
guida el 28 de abril (57 diputados), 
ya que algunas encuestas le dan in-
cluso por debajo de los 20 escaños) 
aunque parece que Rivera y los su-
yos podrían volver a ser decisivos.

El caso es que el PSOE de Pedro 
Sánchez parece haberse desinfl ado 
y sólo la encuesta del CIS del ‘compa-
ñero’  Tezanos le acerca a los soñados 
150 escaños; las demás, le bajan inclu-
so de la cota de los 123 diputados del 
28-A. Vamos, que convocar eleccio-
nes le puede salir el tiro por la culata. 
Podemos también cotiza a la baja (pe-
ro manteniendo el tipo) y parece que 
la irrupción de Íñigo Errejón con su 
Más País será poco más que testimo-
nial. En defi nitiva, el bloque progre-
sista no sumará mayoría absoluta y 
volverán a tener primero que poner-
se de acuerdo con Unidas Podemos, 
que sólo ve un Gobierno de coalición, 
y después sumar votos nacionalistas 
e independentistas y/o abstenciones

En el centro-derecha, el PP recu-
perará parte del terreno perdido en 
los comicios del 28-A (por encima 
de los 90 diputados le dan una par-
te importante de las encuestas cuan-
do logró 66), pero el problema es 
que Vox (24) puede subir con fuerza 
y Ciudadanos (57) podría caer estre-
pitosamente. Algún escenario inclu-
so plantea el intercambio de ‘papeles’ 
con un Vox por encima de los 50 es-
caños y C‘s en torno a los 20. Algunos 
medios incluso se han atrevido a titu-
lar que el centro derecha (PP,  Vox y 
C’s) rozan la mayoría absoluta por el 
empujón de VOX. Parece difícil...

Y en León hay sobre todo bata-
lla por el 4º escaño al Congreso que 
el 28-A se llevó Justo Fernández 
de Ciudadanos y al que ahora tam-
bién optan con fuerza Vox, UPL y 
Podemos. El PSOE se ve vencedor 
con 2 diputados y 3 senadores y el 
PP quiere recuperar un diputado 
y un un senador. Ojo a UPL y Vox..

Lo importante es que del 10-N sal-
ga un Gobierno fuerte que dé estabi-
lidad y acabe con tanta incetidumbre.

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

A DESALAMBRAR, 
VÍCTOR JARA
JAIME TORCIDA

¿QUÉ PASARÁ
DESPUÉS DEL 10-N?
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EL DISPUTADO VOTO DE LOS IDIOTAS
Por enésima vez, estamos en campaña 
electoral. Por enésima vez, tendremos que 
soportar la monserga política de lo feo que 
es el otro y de lo guapo que yo soy. Por 
enésima vez, volveremos a escuchar ese 
bla, bla, bla malintencionado y simplón 
destinado a exaltar los sentimientos más 
primarios. Por enésima vez, sufriremos ese 
argumentario ofensivo a la inteligencia. 

Claro que, si la mayoría de los políticos 
insisten en estrategias de bajo nivel inte-
lectual quizá sea porque están convenci-
dos de que hay más idiotas que lúcidos. Y 
sabiendo que en democracia vale igual el 
voto de un tonto que el de un espabila-
do, nada tiene de extraño que los políticos 
se disputen el preciado voto de los idiotas. 

PEDRO SERRANO / ANTOÑÁN DEL VALLE.

ALGO NO VA BIEN...
Vienen las elecciones y se votará a la iz-
quierda más radical. Izquierda que quiere 
repartir el dinero, de los españoles, sin con-
trol, dinero que, dicen, no es de nadie; tratan 
de malgastarlo ofreciendo lo que no pue-
den dar ni cumplir con las promesas sin lle-
var al país a situaciones económicas com-
plicadas, mientras esos mismos políticos 
siguen cobrando sus sueldos, sin bajarlos, 
sus pensiones, sus dietas, sus prebendas.
Sánchez parece otro mesías, como quiso 
ser Zapatero, que quiere salvar a España 
del hambre, de la pobreza, de la miseria. 
Que la sociedad sea libre para votar, falta-
ría más, pero que sepa que puede encon-
trarse con problemas que pueden llevar-
nos a situaciones de más pobreza. Y, por 
favor, no sigamos abriendo heridas ya ce-
rradas hace 40 años, como hizo Zapatero 
y sigue haciéndolo Sánchez. Seamos res-
ponsables, cuerdos y que la sociedad no 
vuelva a equivocarse con lamentos poste-
riores. La historia de la democracia espa-
ñola sabe que el PSOE en el Gobierno es 
fuente de paro, como se ha demostrado 
en estos 40 años, cuando ha gobernado.
Algo no va bien en la sociedad con la 
muerte de demasiadas mujeres, aunque 
se pongan encima de la mesa 300 millo-
nes, violaciones de todas las formas, indi-
viduales, en manada, muertes de niños, 
camicaces, atropellos, drogas, suicidios, al-
cohol…en una palabra una sociedad en-
ferma y egoísta en la que todo vale.
                 MANUEL NIETO / JUBILADO. LEÓN.

SLOGANS PARA TODOS LOS GUSTOS
Estos son los principales slogans para 
el 10-N.  Ahora sí. Ahora Gobierno.Aho-
ra España. Vota PSOE’. ‘Por todo lo que 
nos une. Vota PP’. ‘España siempre. Vota 
Vox’. ‘España en marcha. Vota Ciudana-
nos’. ‘Vota diferente. Ahora UPL’. ‘Un Go-
bierno contigo. Vota Unidas Podemos’.

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 CENSO DE LEÓN MÁS BAJO EN ESPERA DE SORPRESAS
432.062 leoneses, de ellos 47.150 residentes en el extranjero, 
tienen derecho al voto este domingo 10 de noviembre. En juego 
están 4 diputados (dos menos que en las tres primeras legisla-
turas democráticas y 1 menos que hasta 2015) y 4 senadores, 

que PSOE y PP esperan repartirse con un empate en el Congre-
so (2-2) y la victoria por 3-1 para el ganador de las elecciones, 
con el PSOE como favorito. Ciudadanos, que quiere mantener 
su diputado, Podemos, que aspira a recuperarlo, y UPL y Vox, 
que esperan estrenarse, buscan amargar la fi esta a PP y/o PSOE.
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El alcalde de León, José Antonio 
Diez, calificó el discurso del re-
gidor de Valladolid de “egoísta, 
oportunista y provocador” sólo 
movido por su interés particular 
en convertirse en un referente 
de la escalada de despropósitos. 
Unas declaraciones “que sonro-
jan en todas las provincias de la 
comunidad y que generan agra-
vios peligrosísimos”. Diez consi-
dera temeraria esta escalada de 
provocación que sólo beneficia 
a un PP al que Puente defiende. 
“Es obvio que la despoblación 
del medio rural tiene más que 
ver por la falta de políticas justas 
y lógicas, de mantenimiento de 
los servicios y de desarrollo equi-
librado de una comunidad, con 
presupuestos e inversiones des-
equilibradas y decisiones injus-
tas. Intentar centrar el debate en 
el desarrollo de Valladolid además 
de errado es interesado y egoísta”.

Diez “lamenta muchísimo” 
que el alcalde de Valladolid pien-
se sólo en su interés personal an-
teponiendo los intereses de los 
ciudadanos de toda una comu-
nidad, de una ciudad o, incluso, 
de un partido. “Óscar Puente só-
lo busca provocar y, aunque lo 
sabemos, no podemos tolerar ni 
un solo despropósito más que le-
vanta ampollas en todas las pro-
vincias y especialmente en León 
una provincia que ha sido muy 

perjudicada por la deriva del PP 
que Puente parece que defiende 
y aplaude; un gravísimo error”.

Diez precisó que Valladolid, 
mal que le pese a su alcalde, no 
podrá ser nunca el referente lo-
gístico de la comunidad por su 
ubicación, pero tampoco podrá 
ser el referente histórico ni patri-
monial porque así lo dice la rea-
lidad de otras ocho provincias. 
“Puente debería hacerse mirar 
porque cada seis meses lanza 
bravatas injustificables que no 
representan ninguno de los va-
lores socialistas de solidaridad, 
justicia social o igualdad, pero 
tampoco representan siquiera a 
los vallisoletanos que, evidente y 
afortunadamente, no son como 
su alcalde. Defender hospitales, 
buenos colegios y buenas alter-
nativas de ocio centralizadas en 
Valladolid es condenar a la comu-

nidad y eso ya lo ha hecho el PP 
durante tres décadas, y así está”.

Diez tachó de “especialmen-
te grave” que Puente cuestione 
las inversiones realizadas en otras 
provincias. “León -y supongo que 
el resto de los alcaldes de otras ca-
pitales pensarán lo mismo- se ha 
visto perjudicada por el centralis-
mo de la Junta. Sólo nos han llega-
do las migajas y parece que hasta 
eso le molesta. Es verdaderamen-
te peligroso su discurso del odio 
al resto de la comunidad”.

Al día siguiente, Diez señaló 
que le había llamado Puente pi-
diendo disculpas y diciendo que 
sus palabras se habían sacado de 
contexto y se habían pronuncia-
do en un colegio, donde un niño 
leonés le preguntó por el Palacio 
de Congresos, una inversión que 
calificó de innecesaria, exagera-
da y que “no vale para nada”.

José Antonio Diez, alcalde socialista de León desde el 5 de julio de este año.

Diez: “El discurso de Óscar Puente es 
egoísta, oportunista y provocador”

COMUNIDAD I Nuevo ataque a León para luego decir que sus palabras se sacaron de contexto

El alcalde de León replica al de Valladolid que sus declaraciones ponen en riesgo la Comunidad y lamenta 
su discurso de odio a las provincias. “Debería hacerse mirar su defensa de las políticas centralistas del PP”

NICOLÁS PÉREZ HIDALGO

Éramos pocos y aparecieron los de siempre. Los 
listos, los que conocen todo sobre el compor-

tamiento animal y los que no paran de repetir que 
los buitres carroñeros se están volviendo depreda-
dores. El sábado pasado desayuné leyendo la enési-
ma (mentira) noticia sobre un ataque de buitres en 
un periódico local. Ahora resulta que atacan al ga-
nado y son capaces de matar a un ternero o a cual-
quiera que se le ponga por delante, porque hay de-
masiados “buitres” y son malos, ¡malísimos! Quizás 
sean malos porque además son bichos feos. Y en es-
ta comunidad, ya se sabe… estamos a un paso de 
incluirlos en la lista de especie cinegética y darle 
“perdigón al buitrón”, hasta que no quede ninguno.

Y es que algunos ven en esto la oportunidad pa-
ra trincar pasta, como la vieron en su día algunos 
listos en Asturias, que reclamaban subvenciones 
por daños falsamente producidos por lobos y en 
los que estaban implicados desde ganaderos hasta 
agentes medioambientales del propio Principado.

Lo cierto es que ninguno de mis colegas espe-
cialistas en la vida, obra y milagros de estos carro-
ñeros han visto nunca ningún ataque de un buitre 
a ningún animal vivo. Pero ya se sabe… una menti-
ra repetida para algunos, puede convertirse en ver-
dad, si va aderezada con la inventiva periodística, 
y terminar en noticia sensacionalista en la que los 
buitres son perores que los lobos. ¡Qué ya es decir!

Está demostrado que los casos de depredación 
atribuidos a estas carroñeras son mentira y que los 
buitres no cazan, ni están mutando para ser espe-
cies depredadoras. Al contrario, su papel de limpia-
dor en el ecosistema es de vital importancia. Hace 
falta más rigor informativo y no aprovechar cual-
quier cosa para ganar audiencia o trincar dinero pú-
blico. Al tiempo, algunas administraciones han veni-
do a dar cancha a algunos colectivos. Así Castilla-La 
Mancha va a indemnizar a los ganaderos por ata-
ques de buitres y aquí otros no han tardado mu-
cho en pedir lo mismo. La cruda realidad es que hay 
muchos “buitres”, mucho desconocimiento de los 
procesos biológicos y muy poco respeto al trabajo 
de los científicos. A ver si como sociedad se nos pe-
ga algo de aquello que decía Extremoduro: “Desde 
que tú no me quieres / yo quiero a los animales / y 
al animal que más quiero / es al buitre carroñero”...

“BUITRES”

MENTIRAS Y ENGAÑOS

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA.
10 de noviembre de 2019.
SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO.
Colabora en tu parroquia. 

SIN TI
NO HAY PRESENTE.
CONTIGO
HAY FUTURO.

www.portantos.es
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DURAS CRÍTICAS DE 
UPL Y CIUDADANOS
El candidato por UPL al Congreso, Luis 
Mariano Santos, señaló que “de nue-
vo el alcalde de Valladolid, obsesivo y 
egocéntrico como siempre, exhibien-
do ese victimismo del que hace gala 
para seguir centralizando práctica-
mente todo en la ciudad de Valladolid, 
siempre con el beneplácito del PP y de 
la Junta. Lamentamos sus declaracio-
nes muy poco solidarias y muy poco 
propias de lo que dice defender el 
Partido Socialista. Lamentamos tam-
bién profundamente que nadie desde 
el Partido Socialista con cierto poder, 
como el señor Tudanca, desautorice 
públicamente las tonterías de este 
señor. No nos creemos la defensa del 
alcalde de León y tampoco el interés 
que tenía Silván por llevarse bien con 
Óscar Puente. Sobre todo, podemos 
decir que lo que hacen es una película 
todos los días que al final se convierte 
en un largometraje”.
Por su parte, la portavoz de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento y la Di-
putación, Gemma Villarroel, criticó la 
“irresponsable actitud de división y 
separación del alcalde socialista de 
Óscar Puente que vuelve a devender 
el centralismo de Valladolid frente al 
resto de provincias. Volvemos a ver lo 
que realmente es el Partido Socialista, 
que es beneficiar a los territorios y no 
a las personas. Ciudadanos aboga por 
la igualdad de oportunidades de las 
dos regiones, de León y de Castilla”.
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León aprobó en 
la sesión del 31 de octubre la con-
tratación del servicio con un ope-
rador en el mercado de la energía 
para que intermedie en la venta de 
energía eléctrica procedente de la 
instalación fotovoltaica del Palacio 
de Exposiciones. Esta medida, se-
gún la portavoz, Evelia Fernández, 
permitirá al Consistorio vender y 
utilizar la energía generada por la 
cubierta del Palacio de Exposicio-
nes, compuesta por más de 4.000 
paneles fotovoltaicos a lo largo de 
una superfi cie de 10.000 metros 
cuadrados que generan alrededor 
de 1.237 megavatios al año.

El equipo de gobierno ha criti-
cado que en la pasada legislatura, 
el PP tras recibir la obra en febrero 
de 2018 no suscribió este convenio 
por lo que el Ayuntamiento ha deja-
do de ingresar alrededor de 45.000 
euros al año, lo que podría suponer 

en los últimos 20 meses cerca de 
90.000 euros. La contratación apro-
bada por la Junta de Gobierno esti-
pula un presupuesto de 40.000 eu-
ros anuales y un plazo de tres años 
sin posibilidad de prórroga para po-
ner fi n a esta situación.

Por otro lado, el ejecutivo muni-

cipal también aprobó pago de obli-
gaciones a la entidad ‘UTE Palacio 
de Congresos y Exposiciones de 
la ciudad de León’ por un valor de 
343.328,53 euros en concepto de 
intereses de demora devengados 
por el retraso en el pago por par-
te del anterior equipo de gobierno.

El Ayuntamiento vende la energía que 
genera el Palacio de Exposiciones 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Aprueba abonar 343.000 euros de intereses de demora

El Palacio de Exposiciones de León se nutre de más de 4.000 paneles fotovoltáicos.

Contratan la venta de 1.237 megavatios al año en 40.000 euros anuales durante tres años

IGUALDAD / CONSTITUIDO POR UNA VEINTENA DE ENTIDADES

NUEVA ANDADURA DEL CONSEJO DE LA MUJER
n El Ayuntamiento de León ha constituido el Consejo Municipal de la Mujer. El órgano, 
presidido por la concejala de la Mujer, Argelia Cabado, está formado por una veintena 
de asociaciones, colectivos de mujeres, organizaciones empresariales y de comercio 
del municipio leonés, entre otras.  Este ente se encarga, principalmente, de la promo-
ción de la igualdad real de oportunidades entre hombre y mujeres para facilitar la par-
ticipación activa de las mujeres en las políticas municipales que les afecten. El Consejo 
se reunirá de forma periódica para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres.

VISITA INSTITUCIONAL / APUESTA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

COLABORACIÓN CON EL SECRETARIADO GITANO
n El alcalde de León, José Antonio Diez, y la concejala de Bienestar Social y Ju-
ventud, Vera López,  han recibido la visita institucional de la Fundación Secre-
tariado Gitano de León, encabezada por su presidente, Pedro Puente. El Ayun-
tamiento de León y la  Fundación del Secretariado Gitano mantienen líneas de 
colaboración encaminadas a facilitar la inclusión de la etnia gitana en la so-
ciedad leonesa desde distintos ámbitos, desde el cultural, de la formación y el 
empleo. Entre ellos, los dirigidos a las mujeres gitanas.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 8 de noviembre

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Santa Nonia, 1

n Sábado 9 de noviembre

Maestro Nicolás, 46
Barahona, 3
La Torre, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. de Antibióticos, 86

n Domingo 10 de noviembre

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Santa Ana, 22
Ordoño II, 8

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Condesa de Sagasta, 32

•del 8 al 14 de noviembre de 2019
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

YO, que en otros tiempos me 
empapaba de los debates elec-

torales, debo de confesar que el úl-
timo que tanto seguimiento tele-
visivo concitó no estuve entre los 
que se contabilizaron. En una pala-
bra, sin jactancia ni presunción  al-
guna, me imaginaba de lo que iban 
a tratar, pues las mimbres eran las 
mismas y los que hacían las cestas 
también. Total que no lo vi.

Mientras tanto releía una no-
vela que se titulaba ‘Los que vi-
vimos’ (Ayn Rand) (1905-1982), 
que nada tiene que ver con la 
situación actual. Al día siguien-
te, me desayuno con lo espera-
do. O sea, con el proverbio de 
(Ambrose Bierce) (1842-1914)  
“nada nuevo bajo el sol”. Me so-
bra con  escuchar en la radio los 
retazos o resúmenes del debate 
y de lo que cada candidato, digo 
bien, pues ni una sola candidata 
se presentaba en el puesto núme-
ro uno de cada partido presente 
en el citado debate. Los tertulia-
nos, dotados de una capacidad 
analítica digna del mejor labora-
torio médico, desentrañan todas 
y cada una de las intervenciones, 
así como lo que, según especialis-
tas en lenguaje de gestos, quiere 
expresar  cada candidato, a saber: 
que si Pedro no contestó a lo que 
los demás le preguntaban; Que 
si Rivera enseñó un adoquín (sin 
señalar). Que si Casado y Abascal 
procuraron mantener un talante 
menos agresivo para no asustar al 
fi el votante que tampoco quiere 
excesos, sin renunciar a su pro-
grama, que tan buenos resultados 
les da en las encuestas. Para termi-
nar, Iglesias, hombre de fácil dic-
ción, pero de no tanta convicción 
el cual, como en las ultimas con-
frontaciones en que ha interveni-
do sale ganador en casi todas las 
encuestas. Aunque, apelando al 
tan manido dicho:  “Una cosa es 
predicar y otra dar trigo”. 

En esto se pueden dar por alu-
didos todos. No dudando de la 
buena fe, tanto de los cinco que 
debatieron, como del resto del 
elenco que se presenta a las elec-
ciones, echo de menos un cara a 
cara con la cámara y los micró-
fonos que expanden lo que cada 
uno promete, diciendo al votan-
te ávido de escuchar soluciones, 
algo tan sencillo como que ellos 
no son magos, ni pueden hacer 
que caiga en maná del cielo pero 
que, eso sí, harán lo que puedan 
dentro de su programa a la vista 
de lo que encuentren en caja  una 
vez en el poder. Que Dios reparta 
suerte y que nos toque algún nu-
mero en el sorteo de la vida.  

EL QUINTETO...
DE LA SUERTE

UN AMIGO DE LEÓN

NUEVA LICITACIÓN 
DE LA AYUDA A 
DOMICILIO EN 
376.783 EUROS
La Junta de Gobierno también aprobó 
la nueva contratación del servicio de 
teleasistencia domiciliaria con un pre-
supuesto de 376.783,68 euros y un año 
de ejecución, tras una sentencia del 
Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León (Tarc-
cyl) ante el recurso presentado en mar-
zo por la Asociación de Empresas de 
Servicios para la Dependencia (AETSE) 
contra los pliegos que rigen la licitación 
del contrato de este servicio. El Tribunal 
determinó la anulación de la licitación 
por considerar que los pliegos rectores 
“vulneran la libre competencia de las 
empresas y los principios de concurren-
cia e igualdad” y porque “el contrato 
es inviable económicamente, teniendo 
en cuenta el personal a subrogar y los 
datos contractuales”.
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Las castañas del Bierzo y la alimen-
tación bio y cosmética ecológica lle-
van el nombre de León al resto del 
mundo de la mano de las empresas 
Castañas Campelo y Drasanvi. Am-
bas fueron galardonadas en los VI 
Premios a la Excelencia Exportadora 
2019 que promueven la Cámara de 
Comercio de León y Unicaja Banco, 
en un acto celebrado el 31 de octu-
bre en el Hotel Conde Luna. Castañas 
Campelo recibió el Premio a la Tra-
yectoria Exportadora y Drasanvi, el 
Premio a la Innovación Exportadora.

La entrega de los VI Premios a la 
Excelencia Exportadora 2019 con-
gregó a empresarios y autoridades 
políticas de León, entre ellas el al-
calde de León, José Antonio Diez; el 
presidente de la Diputación de León, 
Eduardo Morán; el delegado de la 
Junta en León, Juan Martínez Majo, la 
Federación Leonesa de Empresarios 
(Fele) y el Círculo Empresarial 
Leonés (CEL). El presidente de la 

Cámara de Comercio, Javier Vega, 
destacó que las exportaciones de las 
empresas leonesas han crecido de 
forma sostenida en todos los secto-
res, salvo en el área de aerogenerado-
res tras el cierre de la planta de Vestas. 

Vega reconoció el potencial ex-
portador de León, haciendo hin-
capié en que la exportación gene-
ra riqueza en la provincia. También 
destacó a Castañas Campelo y a 

Drasanvi. La primera, ubicada en 
Villafranca del Bierzo,  lleva las cas-
tañas a Francia, Italia, Brasil e inclu-
so Japón, suponiendo la exportación 
el 30% de su negocio. Por lo que res-
pecta a Drasanvi, en Villadangos, las 
exportaciones suponen el 25% de 
negocio, con un incremento del 15% 
en el último año. Está presente en 
Sudamérica, Líbano, Sudáfrica, Reino 
Unido, Albania entre otros países.

Castañas Campelo y Drasanvi, 
ejemplo exportador de León
Ambas empresas fueron galardonadas con los VI Premios a la Excelencia 
Exportadora que promueven la Cámara de Comercio de León y Unicaja Banco

BREVES

‘ALZHEIMER’ Y ESCOLARES DEL COLEGIO LEONÉS 
ESTRENAN ‘CAPERUCITA EN MANHATTAN’

TEATRO INTERGENERACIONAL I CON EL COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO

El montaje teatral se representó en dos sesiones en el Auditorio el 4 de noviembre.

n  Mayores de la asociación Alzheimer León y escolares del Co-
legio Leonés Jesús Maestro estrenaron en el Auditorio de León el 
montaje teatral ‘Caperucita en Manhattan’, en dos pases el lunes 
4 de noviembre. Se subieron al escenario 8 usuarios de Alzheimer 
León y 8 escolares del Colegio Leonés Jesús Maestro, acompaña-
dos por voluntarios y profesionales de la asociación. Todos ellos 
forman el Grupo de Teatro Intergeneracional de Alzheimer León.

REVISIONES BUCALES GRATUITAS EN
NOVIEMBRE A LAS EMBARAZADAS
n  Más de una veintena de clínicas dentales de la provincia realizarán 
revisiones gratuitas a las mujeres embarazadas que así lo deseen duran-
te todo el mes de noviembre. Así lo establece la Campaña ‘Salud oral y 
embarazo’, impulsada por el Consejo General de Dentistas en colabo-
ración con el Colegio Oficial de Dentistas de León. Las gestantes po-
drán encontrar las clínicas adheridas en la web saludoralyembarazo.es.

SALUD BUCODENTAL I PARTICIPAN MÁS DE UNA VEINTENA DE CLÍNICAS

Foto de familia de los premiados por su ‘Excelencia Exportadora’ y autoridades.
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HP ha puesto en macha el Programa 
‘#MoverEspaña’ junto a sus empresas 
aliadas Intel, Ericsson, ThyssenKrupp, 
Pfi zer y ArcelorMittal con el objetivo 
de llevar los últimos avances en inno-
vación a las zonas más despobladas 
de la geografía española.  #MoverEs-
paña arrancó el 4 de noviembre en 
la ciudad de León, un programa que 
incluye numerosas actividades, entre 
ellas, la presentación de un estudio 
de la Fundación I+E sobre la España 
Vacía, así como, impartidos por ex-
pertos de HP, sesiones de formación 
en programación para profesores de 
escuelas rurales y la primera forma-
ción para alcaldes de la España Vacía 
en temas punteros en tecnología.

La primera actividad tuvo lugar el 
lunes 4 con la presentación del in-
forme ‘Palancas para mover España’ 
de la citada Fundación I+E a cargo 
del director general de esta entidad, 
Renato Pinto, y del director de HP, el 
leonés Miguel Ángel Turrado. Este es-
tudio propone la innovación, el acce-
so a la tecnología, la industria, la for-
mación, la conectividad de calidad, el 
teletrabajo o la agricultura 4.0 como 
medidas para luchar contra la des-
población. Renato Pinto destacó co-
mo necesaria y esencial la colabora-
ción público privada en las políticas 
contra la despoblación y puso co-
mo ejemplo las iniciativas que se es-
tán llevando a cabo en otros puntos 
de Europa como Escocia o Finlandia. 
Miguel Ángel Turrado compartió es-
ta premisa, la implicación de todos 

los sectores, contra la España Vacía.
El cierre de esta semana 

#MoverEspaña tendrá lugar con la ce-
lebración del hackathon ‘La España 
Vacía’ los días 9 y 10 de noviembre 
en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León (Musac). Se trata 
de un evento cargado de creatividad 
y tecnología donde más de 80 desa-
rrolladores de aplicaciones se darán 
cita para aportar ideas y crear solu-
ciones y proyectos tecnológicos que 
ayuden a generar nuevas oportunida-

des y servicios en las zonas despobla-
das. Este encuentro tendrá una dura-
ción de 26 horas durante las cuales 
los participantes buscarán de forma 
ininterrumpida hacer realidad su 
idea desde las 12.00 del 9 de noviem-
bre hasta las 14.00 horas del día 10.

Según ha señalado HP,  la empresa 
pretende llevar la innovación y tec-
nología a las zonas más despobladas 
con el fi n de generar ideas, servicios 
y soluciones tecnológicas que mi-
tiguen el desajuste demográfi co. El 

creciente movimiento de población 
de zonas rurales y de determinadas 
ciudades de España a las grandes, ha 
provocado que amplias regiones de 
la península queden despobladas 
a niveles de Laponia o Noruega. La 
mitad de los municipios españoles 
están en riesgo de extinción a me-
dio o largo plazo”por tener menos 
de 1.000 habitantes y en 17 provin-
cias, entre ellas León, según el INE, el 
70% de sus núcleos de población no 
alcanza el millar de habitantes.

La presentación del informe de la Fundación I+E ‘Palancas para mover España’ tuvo lugar el 4 de noviembre en la Fundación CEPA.

Arranca el programa de HP #MoverEspaña 
para llevar tecnología al medio rural

CONTRA LA ESPAÑA VACÍA I El 10 de noviembre, 26 horas ‘hackathon’ en el Musac

Comienza en León con la presentación del informe de la Fundación I+E que incluye medidas como la 
conectividad de calidad, el teletrabajo, la agricultura 4.0, la innovación y la formación contra la despoblación

EL ‘RATONCITO PÉREZ’ TRIUNFÓ EN EL HALLOWINDIE’19FILOSOFÍA Y LETRAS CONVIERTE SU VESTÍBULO EN ARTE
n Vitaldent León no quiso perderse la primera edición del Festival de Música Hallowindie 
que se celebró el 2 de noviembre en el Palacio de Exposiciones. Un festival que se celebró 
por primera vez y que contó con un cartel de artistas excepcional: Sidonie, Beret, Ilegales...
que desde las 12:00 del mediodía y hasta la 1 de la madrugada deleito a los marchosos 
asistentes. El evento congregó a cerca de 10.000 personas procedentes de diferentes 
puntos de España. Vitaldent León y su Ratoncito Pérez fue la sonrisa del Festival compar-
tiendo baile y escenario con Beret uno de los artistas revelación del pop español. ¡Bravo
al equipo Vitaldent por estar presentes y bien visibles en un festival puntero en España!

n El hall de la Facultad de Filosofía y Letras acoge hasta el 15 de noviembre la XXV edi-
ción de ‘El Hall Transformado’, en la que participa el colectivo artístico OMA (Arte Otros 
Medios) con una intervención espacial presentada bajo el título ‘Dialéctica del sujeto’. 
La propuesta convierte el vestíbulo de la Facultad de Filosofía y Letras en un una gran 
plataforma horizontal compuesta por la yuxtaposición de tablones de madera de pino, 
sostenida por una trama de rastreles que la elevan ligeramente respecto a la cota del 
pavimento “hasta configurar un solar perfectamente integrado en la geometría arqui-
tectónica del edificio pero, a su vez, poseedor de un perímetro delimitado y realzado”. 

MÚSICA / VITALDENT FUE UNO DE LOS PATROCINADORESUNIVERSIDAD / ‘HALL TRANSFORMADO’ HASTA EL 15-N

MANU SALAMANCA

IMPULSO CREADOR 
Y DE CAMBIO

CON LA VENIA SEÑORÍA...

EN esta sociedad de locos en la que 
vivimos todos con demasiada prisa, 

vamos de la mano casi siempre de un 
ruido infernal, tanto interno como des-
de luego externo y casi siempre deam-
bulando de un extremo a otro y, sin 
más rumbo que aquel que nos marca 
nuestra imperiosa necesidad de satis-
facernos de la manera mas inmediata.

Habría que añadirle la impaciente 
voz de nuestro interior; ésa que seguro 
nos invita a que nuestros pensamien-
tos puedan estar presentes también 
en cada gestión que realizamos, natu-
ralmente es como si quisiéramos ser 
adictos en nuestro único modelo de 
laberinto sensacional que creamos en 
medio de increíbles hipótesis de círcu-
los viciosos y dentro de nuestras pro-
pias creencias y conclusiones.

Quizá ignoramos lo más importante 
y cómo salir de estas trampas impues-
tas por nuestro convencimiento propio, 
sobre lo que denominamos lógico y ra-
cional. Pero ¿cómo liberarnos de ellas? 
Desde luego es la pregunta del millón. 
Nos la hacemos todos los que acudimos 
prestos y dispuestos a confirmar nues-
tras posiciones y desde la más rescatada 
disposición que aún siendo quizá acer-
tada, nos explique con suficiente domi-
nio, la percusión que pudiéramos obte-
ner en su más que insólita respuesta.

Todos sabemos que nuestra mente fun-
ciona como un instrumento perfecto si 
se utiliza correctamente, en cambio si no 
se usa como debiéramos, se volvería des-
tructiva, maliciosamente dañina y perversa.

Sobre todo con nuestra paciencia y el 
arte de saber esperar, de respetar los tiem-
pos, incluso de hacer una pausa cuando 
la ocasión lo merezca, es cuando nece-
sitamos afianzarnos en nuestra conclu-
yente persona que limpie de telarañas 
formadas por nuestras creencias la enor-
me disparidad de pensamientos que or-
denemos con preferencia y todo rigor.

Para ello no hay mejor cosa que dar-
nos esa calma para una mente más que 
agitada, esa que salta de idea en idea has-
ta agotarnos y dejarnos confusos, por-
que si nos dejamos llevar por la ira, por 
la frustración y la impaciencia, acaba-
ríamos por tomar decisiones demasia-
do precipitadas, que por otra parte son 
el fruto de nuestros decididos impulsos.

Tomarse unos segundos y respirar, 
encajando una distancia emocional de 
aquello que haya sucedido, nos ayuda-
rá a entrar en contacto con nosotros 
mismos, intentaremos dejarnos llevar 
moderadamente por el sonoro ruido 
de la inmediatez.

Cuando calmamos nuestra mente 
alcanzando esa quietud los sentimien-
tos se fusionan con nuestro pensamien-
to, siendo capaces de abordar otras mi-
radas, como quizá otras perspectivas 
con más seguridad y deseo, dentro de 
su prolongado tiempo como de su co-
medido ritmo y de su frenético “impul-
so creador y de cambio”.. Cuidaros...
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El candidato de la Unión del Pueblo 
Leonés (UPL) al Congreso de los Di-
putados, Luis Mariano Santos, y va-
rios candidaos leonesistas visitaron 
las inmediaciones del Hostal de San 
Marcos y la estación de FEVE como 
símbolo de denuncia de lo que su-
cede en León cuando gobiernan los 
grandes partidos, “promesas incum-
plidas sin fecha a la vista de conclu-
sión, mientras los leoneses esperan 
un tren que no termina de llegar. Son 
los ejemplos claros de lo que han he-
cho hasta hoy los partidos naciona-
les por León, ejemplo de lo que el PP 
cuando gobernaba y el PSOE cuando 
ha gobernado han hecho por León”, 
afirmó Luis Mariano Santos, quien 
considera fundamental que se cam-
bien las alternativas de gobierno y 
que la voz de León comience a oirse 
en Madrid y para que no vuelva a ha-
ber nunca más casos como el de San 
Marcos o Feve, que son además de un 
“latrocinio para el patrimonio históri-
co de León, un ejemplo vergonzante 
de aquellos políticos que no han he-

cho absolutamente nada y que cada 
4 años, en esta ocasión cada cuatro 
meses, siguen pidiéndonos el voto”.

La despoblación es uno de los 
grandes problemas de la Región 
Leonesa es un hecho que los datos es-

tadísticos verifican cada día, y por eso 
se hace cada vez más necesario de-
fender en Madrid todas las decisiones 
que se han de tomar para frenar la 
sangría poblacional. “Es necesario te-
ner claro que ya no sólo basta con ge-

nerar empleo, alternativas de empleo, 
sino que hay que seguir mejorando la 
calidad de los servicios esenciales, co-
mo la sanidad, los servicios sociales y 
los que forman parte de nuestro es-
tado de bienestar”, concluyó Santos.

UPL pone San Marcos y Feve como muestra 
de lo que hacen por León el PSOE y el PP
“Estos casos, además de un latrocinio para el patrimonio histórico, son un ejemplo vergonzante 
de aquellos políticos que no han hecho absolutamente nada”, denuncia Luis Mariano Santos 

Los candidatos de UPL al Congreso y al Senado, Roberto Aller, Ana María Fernández, Luis Mariano Santos, Miguel Ángel Díez Cano, Laura 
López y Félix Pérez Echevarría posan con la bandera de León ante San Marcos, que sigue esperando la reapertura y la segunda fase.

10-N Elecciones Generales ‘Vota diferente. Ahora UPL’, slogan para llegar a Madrid por 1ª vez

DOS razones de por qué los electores leo-
neses deben dar un voto de confianza en 

las elecciones generales del día 10 de noviem-
bre a la Unión del Pueblo leonés (UPL), al igual 
que durante 40 años se lo han dado a otros par-
tidos con representación parlamentaria como 
PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos:

1.- Porque defendemos los mismos valores, prin-
cipios, intereses nacionales y generales que el res-
to de representantes elegidos por los partidos tra-
dicionales en la provincia de León. A saber, somos 
un partido regionalista (no nacionalista ni indepen-
dista), que mantenemos -la indisoluble unidad na-
cional e integridad territorial, soberanía nacional, 
defensa del ordenamiento constitucional- de tal for-
ma, que los representantes de la UPL siempre esta-
rán alineados con los partidos constitucionalistas 
en la prioridad de los citados valores e intereses.

Siempre hemos mantenido que ningún parti-
do nos va a dar lecciones acerca de España y del 
españolismo, como otros partidos, que pretenden 
apropiarse de sus símbolos. Esos partidos deberían 
leer detenidamente el Himno a León: “SIN LEON 
NO HUBIERA ESPAÑA…” y por lo tanto, lo que 
sea bueno para España también lo será para León. 
PRIMERO ESPAÑA y en esa defensa estamos equi-
librados y nadie nos dará lecciones de la misma.

2.- La nota diferenciadora, sin duda alguna, es 
que somos un partido que no tiene las ataduras, 
cargas, cadenas y yugos que tienen los demás re-
presentantes a priori defensores de los intereses 
de León y Región Leonesa durante los últimos 40 

años, donde han aparentado ser sordos y ciegos 
con los problemas de León y de la Región Leonesa, 
hasta el punto casi de no retorno económica y po-
blacionalmente hablando, en donde nos encontra-
mos inmersos en el momento actual.

Pero es aún más triste, si cabe, el que  también 
aparentan ser mudos en la defensa de su tierra, la 
cual debería manifestarse sin fisuras- dicho siem-
pre con el máximo respeto y sin ánimo de ofen-
der a los muchos representantes que han acudi-
do a las cámaras representativas por León, donde 
sin duda alguna lo habrán hecho lo mejor que han 
podido y siempre habrán llevado a su provincia 
en el corazón, pero todos sabemos cómo funcio-
na el rodillo de la disciplina de partido. Y en es-
te punto sólo necesitamos recordar la labor por 
León que el fallecido Juan Morano Masa llevó a ca-
bo, en pro de la minería,  entre otras cosas, y que 
injustamente fue castigado por el PP.

Si UPL consiguiera obtener representación en 
el Parlamento, sin las citadas ataduras ni servidum-
bres, canalizaría como nadie las reivindicaciones de 
la Provincia y Región Leonesa (FEVE, TORNEROS, 
PARADOR DE SAN MARCOS, ELIMINACIÓN DE 
PEAJES, AUTOVÍA LEÓN-VALLADOLID, RAMAL 
AVE ENTRE LEÓN Y PONFERRADA (para sacar 
al Bierzo de su actual aislamiento), etc.

Sin duda, UPL sería el único partido que, a través 
de las enmiendas al articulado sobre los proyectos 
y proposiciones de ley presentadas en las Cámaras, 
pondría encima de la mesa las necesidades de esta 
provincia y Región Leonesa y no menor sería el pa-
pel del partido a través de los mecanismos de con-
trol sobre el Gobierno y los miembros del Gobierno, 
mediante las preguntas e interpelaciones, exigiendo 
respuesta puntual de las infraestructuras y necesida-
des a combatir en aquellas competencias estatales.

Finalmente, puedo concluir manifestando que 
no queremos que nuestras reivindicaciones sean 
llevadas por  terceros, de quien no nos fiamos. 
Todo lo contrario, queremos que las mismas sean 
hechas personalmente por diputados y senado-
res de la UPL, pues los partidos que presentan sus 
candidaturas leonesas ponen los carteles de sus 
líderes nacionales (CASADO, SÁNCHEZ, RIVERA, 
ABASCAL, IGLESIAS) como si fueren ellos a ser 
elegidos en León y no se atreviesen a poner en 
sus carteles a las personas que van a representar 
a León en Madrid, engañando al electorado co-
mo que nos encontrásemos ante unas eleccio-
nes presidencialistas cuando son parlamentarias. 

La  Unión del Pueblo Leonés exhibe con 
orgullo a LUIS MARIANO al CONGRESO y a 
ROBERTO al SENADO, sus aspirantes a repre-
sentar a ésta tierra tan necesitada de VOZ ALTA 
Y CLARA EN LAS CORTES GENERALES. 

PRIMERO ESPAÑA Y LUEGO LEON Y LA 
REGION LEONESA. SIN DUDA ALGUNA, NO 
HABRÁ MAS VOTO ÚTIL QUE EL DE  UPL.

MIGUEL ÁNGEL DÍEZ CANO

¿POR QUÉ SE DEBE  
VOTAR A UPL? 

OPINIÓN

PP
l CONGRESO
1. José Miguel González Robles
2. Carmen González Guinda
3.  Andrés Pérez Marote
4.  Eva González

l SENADO
1.  Antonio Silván Rodríguez
2.  Javier Santiago Vélez
3.  Mar González Pereda

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

l SENADO
1.  Salvador Vidal Valera
2.  Carmen Morán Franco
3.  Constantino Marcos Álvarez

PODEMOS
l CONGRESO
1. Ana Marcello
2. Juan Carlos González Vidal
3.  Carmen Franganilo
4.  Raúl Fuentes Carro

l SENADO
1.  Pabel Enrique Albán
2.  Javier Arias Blanco
3.  Tamara Sánchez Carreras

CIUDADANOS
l CONGRESO
1. Justo Fernández
2. Ruth Morales
3.  Mª Isabel González Álvarez
4.  Jorge Martínez Domaica

l SENADO
1.  María del Mar Ordóñez
2.  Sigifredo Benavides Fernández
3.  Javier Panizo

UPL
l CONGRESO
1. Luis Mariano Santos Reyero
2. Miguel Ángel Díez Cano
3.  Ana María Fernández Caurel
4.  Sheila Fernández Domínguez

l SENADO
1.  Roberto Aller Llanos
2.  Laura López Andrés
3.  Félix José Pérez Echevarría

VOX
l CONGRESO
1. Pablo Juan Calvo Liste
2. José Luis Suáez Pastor
3.  Simoneta Riesco Alonso
4.  Blanca Mª Herreros Rodríguez

l SENADO
1.  Carlos Pollán Fernández

LAS CANDIDATURAS
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10-N Elecciones Generales “O gobierna el PP o gobierna el PSOE, no hay otra opción”

Gente 

Los candidatos al Congreso y al Se-
nado, José Miguel González Robles y 
Antonio Silván, mantuvieron un en-
cuentro con representantes de la Fe-
le, el Círculo Empresarial Leonés, y 
la Cámara de Comercio. Un encuen-
tro que sirvió para poner de mani-
fi esto las líneas del programa de los 
populares para facilitar la creación 
de empresas, la industrialización y 
la creación de empleo; en defi nitiva, 
las líneas del programa de los popula-
res para la dinamización de la econo-
mía en la provincia. En este sentido, y 
ante las dos grandes reivindcaciones 
del de los empresarios, la Plataforma 
Logística del Noroeste y el Corredor 
Atláltico, los candidatos han trasla-
dado la apuesta inequívoca del Par-
tido Popular por estos proyectos co-
mo elementos dinamizadores en los 
que León debe jugar a jugar un pa-
pel fundamental. Los populares des-
tacaron la urgente necesidad de lo-
grar un Gobierno capaz de generar 
estabilidad económica tras este ne-
fasto periodo de paralización del país 
desde que Pedro Sánchez llegó a la 
Moncloa, en el que la única actividad 
económica que se ha desarrollado es 
la de subir o crear nuevos impuestos 
continuamente abocando a las em-
presas y a las familias a un verdade-
ro infi erno fi scal que se agravará aún 
más si el PSOE continúa gobernando.

En este sentido, José Miguel 
González Robles, cabeza de lista al 

Congreso, recordó que, si bien hay 
cinco candidatos al Gobierno de 
España, la alternativa es solo una. 
“Todos sabemos que o gobierna el 
PSOE o gobierna el Partido Popular, 
no existe otra opción de gobierno, 
por lo que pedimos una profunda re-
fl exión  a los votantes antes de acudir 
a las urnas, ya que el voto a cualquier 
otra alternativa de la derecha solo fa-
cilitará mejores resultados al PSOE”.

Por su parte, Antonio Silván des-
tacó que “la bajada de impuestos y 

el empleo es nuestra prioridad y pa-
ra ello pondremos en marcha me-
didas como la ampliación hasta los 
dos años de la tarifa plana vigen-
te para autónomos o la agilización 
del proceso para construir empre-
sas en un máximo de cinco días”.

Los populares de León apuestan 
también por la digitalización como 
palanca de un nuevo desarrollo. “La di-
gitalización ya está en todo y hasta las 
industrias más tradicionales se tienen 
que digitalizar para tener opciones de 

futuro. Nuestro compromiso es am-
pliar las redes de comunicación para 
que se pueda emprender desde cual-
quier punto de España, especialmen-
te desde el ámbito rural”. Medidas co-
mo éstas sumadas a del impulso a la 
Ley de Segunda Oportunidad, medi-
das fi scales, educativas, burocráticas 
y de seguridad son las que nos devol-
verán a la senda del crecimiento y la 
creación de empleo que nunca debi-
mos abandonar. “Lo hemos hecho an-
tes y volveremos a hacerlo”.

El PP llama a la unión del voto como única 
fórmula para atajar la crisis económica
Los candidatos ‘populares’ apuestan por la digitalización como palanca de un nuevo desarrollo 
ampliando las redes de comunicación para que se pueda emprender desde cualquier punto

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apoyó la campaña de los candidatos del PP al 10-N por la provincia de León.

VOX / ‘SIEMPRE ESPAÑA’ LOS ‘CACHORROS’ DEL PP ENTRAN EN LA CAMPAÑA

VOX QUIERE ‘ECHAR RAÍCES’ EN LEÓN NUEVAS GENERACIONES CONTRA ‘PINOSÁNCHEZ’
n Pablo Juan Calvo Liste, al Congreso de los Diputados, y Carlos Pollán, al Se-
nado, son las caras visibles del partido de Santiago Abascal en León. Ambos 
tienen el duro reto de lograr que Vox se estrene en León logrando represen-
tación en una de las dos cámaras. El partido que apela al patriotismo español 
busca el cuarto diputado de León (los otros tres están prácticamente asegura-
dos para PSOE-2- y PP -1-) y dar la sorpresa en el Senado con un solo candidato.

n Nuevas Generaciones del Partido Popular de León ha repartido durante las últi-
mas semanas una tirada de trípticos por los vehículos, y buzones de diferentes mu-
nicipios de la provincia. En dichos trípticos se presenta la campaña ‘Pinosánchez’  
que, con una visión satírica, habla de las diferentes mentiras que ha contado Pedro 
Sánchez desde que accedió a la presidencia del Gobierno hasta la convocatoria de 
las elecciones, además de continuos cambios de opinión en temas impoartantes.

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

DOS días para las elecciones. Hoy y 
mañana. El domingo tendrá lugar 

la gran fi esta (o la gran juerga) de la 
democracia, como los ilusos y los po-
líticos fl otantes etiquetan a eso de las 
urnas. Y, claro, dado que el resultado 
fi nal de los comicios (por cierto, qué 
palabra más fea) lo decanta, o suele ha-
cerlo, el voto infi el -ese que unas veces 
se escora a la izquierda, otras a la de-
recha y en ocasiones no sabe ni con-
testa- el asunto siempre tiene su pun-
to puñetero de morbo y de sorpresa.

Y así como las encuestas -que se 
presumen serias, aunque con matices 
y alguna que otra barbaridad consen-
tida- van al grano para dar con la incli-
nación del voto de cada cual, lo cierto 
es que, en líneas generales, las perso-
nas se mueven por impulsos. O por 
simpatías. Incluso -y es una anécdota- 
por el físico de los líderes. Recuérdese 
al difunto Adolfo Suárez que las ‘ena-
moraba’ con su sonrisa. Y es que la 
gente, por aquel entonces, estaba más 
bien huérfana de lo que signifi caban 
los partidos políticos en la nueva so-
ciedad española -andábamos a uvas- 
y Suárez, siempre impecable y correc-
to, supo cómo sacar rendimiento a su 
imagen de guaperas maduro. 

Ahora bien, lo censurable de las elec-
ciones -entre otras cosas- es que (casi) 
nadie se lee los programas de los parti-
dos que concurren. Al menos de los más 
importantes. Ese ejercicio lector se to-
ma por pérdida de tiempo y como algo 
de escaso interés. O por mejor decirlo, 
la mayoría de los votantes desconocen 
los contenidos y, por consiguiente, las 
ofertas de cada formación. Esto es así. 

Y otra más de las cuestiones que 
deberían repensarse los electores, es 
el grado de cumplimiento de los par-
tidos cuando llegan al gobierno de la 
nación, autonomías o ayuntamientos 
La mayoría de las veces la pifi an. No 
se ajustan a lo garantizado por escri-
to y pasan de puntillas sobre asun-
tos que, decían, irrenunciables. Y ahí 
es donde, asimismo, debería entrar 
la penalización ciudadana en el mo-
mento de acercarse a la urna. 

Como también deberían sancio-
narse las medias verdades. Este mismo 
periódico, con motivo de su número 
700, recogía, la pasada semana, que la 
Alta Velocidad, la auténtica, la que de-
bía cubrir el tramo entre Valladolid y 
León, ha tardado cuatro años en ser 
una realidad en cuanto a la duración 
del trayecto. Y ello a pesar de que en 
septiembre de 2015 -con la asistencia 
del presidente Rajoy- se inauguró en 
la capital leonesa el deseado avance 
logístico. Pues han tenido que pasar 
cuatro años para que el AVE fuera AVE 
y no tren rápido. Así ha sido. 

A VOTAR A UNOS Y 
A BOTAR A OTROS
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10-N Elecciones Generales ‘Ahora sí’, slogan de la campaña electoral del PSOE de Sánchez

Gente 

En su compromiso con el sector 
agroalimentario en la provincia de 
León, los componentes de las listas 
del PSOE al Congreso y al Senado, 
encabezados por el número uno a la 
Cámara Baja, Javier Alfonso Cendón, 
han visitado este lunes las obras de 
Payuelos en Joarilla de las Matas pa-
ra reafirmar que, por tratarse del 
sector que suministra lo más bási-
co a la población, la alimentación, es 
también el mejor método para fijar 
población en el medio rural y garan-
tizar un desarrollo sostenible desde 
el punto de vista medioambiental.

La candidatura de León al 
Parlamento ha declarado que en 
estos meses el gobierno de Pedro 
Sánchez ha hecho una apuesta deci-
dida para la transformación y moder-
nización de los regadíos. “Entre otras 
actuaciones de interés para León se 
han iniciado las obras de transfor-
mación de regadíos de Payuelos, de 
los sectores XVIII y XVI, que suman 
más de 27 millones de euros de pre-
supuesto. Es más, el 40% de la parti-
da presupuestaria del MAPA para 
transformación de regadíos en toda 
España en 2019, se destina a las obras 
de Payuelos”, sentenció el político so-
cialista, Javier Alfonso Cendón.

Por ello, el gobierno socialista 
pretende acelerar estas fases en esa 
línea de apoyo a la agricultura y en 

la lucha por fijar población en las 
localidades beneficiadas. “Se pre-
tende cortar la sangría poblacional 
como está sucediendo en otras pro-
vincias como Murcia o Toledo y que 
en León se ha notado menos. A esas 
medidas hay que unir otras como la 
incorporación de jóvenes al sector 
primario y diversas medidas para el 
apoyo a la mujer del mundo rural 

como piedra angular de la vida de 
los pueblos”, añadió Cendón.

Una de las medidas clave dentro 
del programa socialista ante las elec-
ciones del 10-N se centra en la PAC, 
que según defiende el PSOE debe 
girar en torno a tres elementos: las 
personas, las ayudas y las nuevas 
tecnologías (maquinaria, fincas, rie-
gos por teléfono móvil, energías eó-

lica y fotovoltaica). “Para ello habrá 
que mantener el presupuesto ac-
tual, ayudar a las pequeñas explo-
taciones, fomentar la agroalimenta-
ción como la transformación de los 
productos cuyo valor añadido de-
be quedarse en la provincia leone-
sa, seguir el impulso a los regadíos y 
sus infraestructuras, y fomentar una 
mayor formación y asesoramiento”.

El PSOE prioriza las obras de Payuelos 
como medida para fijar población rural
Los candidatos socialistas reiteraron en Joarilla de las Matas la apuesta del Gobierno de 
Pedro Sánchez por la modernización de los regadíos como solución contra la despoblación

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, arropó en ‘La Torre’ a los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado.

CIUDADANOS / ‘ESPAÑA EN MARCHA’

“LAS EMPRESAS AYUDAN A LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN”
n El candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Léon, Justo Fernández, 
aseguró que “hay que apoyar a las empresas que apuestan por nuestra provincia y ayudan a luchar 
contra la despoblación”. Fernández visitó la empresa Pharmadus Botanicals, una emprrea familiar 
dedicada a las infusiones ubicada en Camponaraya. El candidato naranja también acudió al Estadio 
Olímpico para manifestar su apoyo al fútbol femenino en su reivindicación  por la igualdad salarial.

PODEMOS / ‘UN GOBIERNO CONTIGO’

 MONEDERO ARROPA A ANA MARCELLO EN VILLABLINO
n El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, reclamó en Villablino la creación de “una 
empresa pública de energía” que atienda a la comarca con el fin de alcanzar “una transición 
energética real”. Monedero, que participó en un acto electoral de Unidas Podemos en la Casa 
de Cultura de Villablino, estuvo acompañado por las candidatas al Congreso por León Ana Mar-
cello y Carmen Franganillo, además del secretario general de Podemos Laciana, Sixto Martínez.

PUM+J
l CONGRESO
1. Mª del Carmen Rivera Estévez
2. José Antonio Ferrero Ansiía
3.  Ramona Martínez García
4.  Jorge Moreno Araújo

l SENADO
1.  José Manuel Real Fernández

PACMA
l CONGRESO
1. Mª Natividad Franco Natal
2. Javier Marañón Villa
3.  María Luisa Chan Gil
4.  Ángel Garzás Santos

l SENADO
1.  Nuria Alcántara Fernández
2.  Alberto Lancha Blanco
3.  Gloria Cristina Morales Conde

PREPAL
l CONGRESO
1. Miguel Ángel García Fidalgo
2. María Oliva Álvarez Pérez
3.  José Cayeatano Rodríguez
4.  María Asunción Sevillano Mayo

l SENADO
1.  Catalina Antúnez García
2.  Jesús Fernández Villar
3.  Manuel Matilla Pérez

RECORTES CERO
l CONGRESO
1. Concepción Julia Fernández
2. Juio Antón Bartolomé
3.  Ángel Álvarez Vega
4.  Ana Muñoz Guijarro

l SENADO
1.  Alberto Sánchez Oveja

PCTE
l CONGRESO
1. Pedro Gómez García
2. María Estrella Almazán Pardo
3.  Ezequiel Blanco López
4.  Felicita Santamarina Pérez

OTRAS CANDIDATURAS
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La Fisioterapia Respiratoria me-
jora el control de las bronquiec-
tasias en pacientes adultos  e in-
fantiles frente a aquellos que no 
reciben este tratamiento. El ob-
jetivo de la Fisioterapia Respira-
toria en estos pacientes es evi-
tar las exacerbaciones, reducir 
los síntomas, aumentar su cali-
dad de vida y disminuir el ries-
go de futuras complicaciones 
como el deterioro de la fun-
ción pulmonar o exacerbacio-
nes graves, según afi rma  Anna 
Maximo, fi sioterapeuta exper-
ta en Fisioterapia Respiratoria. 

Los pacientes con tos produc-
tiva y difi cultad para expectorar 
deben ser atendidos por fi siote-

rapeutas respiratorios expertos 
para realizar las técnicas de lim-
pieza de secreciones, con la fi na-
lidad de drenarlas y evitar que se 

acumulen en las vías aéreas y así 
reducir las agudizaciones recu-
rrentes que pueden producir las 
bronquiectasias.

Los benefi cios de la Fisioterapia 
Respiratoria en las bronquiectasias

SALUD I Anna Maximo analiza los síntomas y causas de esta enfermedad y cómo tratarla mejor

BENEFICIOS DE LA FISIOTERAPIA
El gran objetivo  es “mejorar la calidad de la aten-
ción a los pacientes con bronquiectasias, así como 
promover la seguridad, efectividad y coste-efectivi-
dad de los tratamientos. 

Hasta el momento, se sabe que la Fisioterapia Res-
piratoria sirve para mejorar el drenaje de las secrecio-
nes que se acumulan en las vías respiratorias, lo que 
contribuye probablemente a prevenir las infecciones 
respiratorias recurrentes o a minimizar las que aparez-
can. Entre estas complicaciones figuran las neumonías, 

las atelectasias y el deterioro de la 
función pulmonar y de la capaci-
dad de realizar esfuerzos, comen-
ta Anna Maximo, fisioterapeuta ex-
perta en Fisioterapia Respiratoria . 

La Fisioterapia Respiratoria 
también consiste en ayudar al en-
fermo a adquirir un correcto patrón 
respiratorio, lo que permite mejorar 
la ventilación pulmonar y, de nuevo 
evita, la acumulación de secrecio-
nes en las vías respiratorias y mejo-
ra la oxigenación de los pulmones.

También aumenta la tolerancia 
del paciente en las actividades co-
tidianas y al ejercicio físico lo que 
evita su pérdida de masa muscular 
y disminuye la aparición de disnea. 
Todo ello redunda en un aumento 

de la calidad de vida del paciente, que sufre menos com-
plicaciones debidas a las bronquiectasias que padece, 
menos ingresos hospitalarios y que requiere menos me-
dicación; esta no se puede eliminar del todo, pero sí re-
ducir. Al respecto, en los últimos años han aparecido 
nuevos medicamentos, como los antibióticos inhalados.

Respiratoria en las bronquiectasias

SÍNTOMAS Y CAUSAS
Las bronquiectasias son una patología respiratoria crónica 
que se caracteriza por una mala calidad de vida y exacer-
baciones frecuentes entre aquellos que la padecen. Se ca-
racterizan por unas dilataciones anormales y permanentes 
en la pared de los bronquios, que se pueden diagnosticar 
mediante tomografía computarizada torácica de alta re-
solución (TCAR cuando solicitado por el neumólogo que 
acompañe el paciente. Se manifiestan por un aumento de 
la producción de secreciones y expectoración, lo que pue-
de provocar infecciones respiratorias recurrentes, y otros 
síntomas como la tos crónica, que empeora a ciertas ho-
ras del día o al acostarse, hemoptisis (o sangre en el es-
puto), disnea (o sensación de ahogo), fatiga y sibilancias.

El origen de las bronquiectasias es diverso. Entre sus posi-
bles causas figuran infecciones previas como las neumonías 
o la tuberculosis, la enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC), el asma, la aspergillosis broncopulmonar alér-
gica, e, incluso, las broncoaspiraciones frecuentes y el reflujo 
gastroesofágico. La fibrosis quística es también una causa de 
bronquiectasias pero es usualmente tratada separadamente

El diagnóstico de bronquiectasias se puede realizar 
en ocasiones mediante radiografía de tórax, pero gene-
ralmente requiere la realización de un TAC (escáner) to-
rácico. La investigación de la causa es importante en al-
gunos casos, especialmente cuando son diseminadas.

Las bronquiectasias son dilataciones de los bron-
quios que causan infecciones bronquiales de repeti-
ción y, en ocasiones, otros síntomas como hiperreacti-
vidad bronquial o hemoptisis.

Éstas han estado consideradas desde hace tiempo 
enfermedades huérfanas que se diagnostican actual-
mente con mayor frecuencia debido a un renovado inte-
rés en esta patología, a una mejoría de técnicas de diag-
nóstico, a la existencia de mejores registros, al acceso a 
mejores imágenes y al aumento de los estudios clínicos.

La Fisioterapia 
Respiratoria retira 

las secreciones que 
se acumulan en las 

vías respiratorias

Anna Maximo, de la Clínica de Fisioterapia Respiratoria.

Los pulmones, estructuras anatómicas del aparato respiratorio.

Gente 

El restaurante de El Corte Inglés 
de León dispondrá hasta el 30 de 
noviembre de una gran variedad 
de platos en los que el cerdo es 
el principal protagonista. Estas se-
manas gastronómicas son cita im-
prescindible para todos aquellos 
amantes del buen comer. Con esta 
iniciativa, El Corte Inglés pretende 
rendir homenaje a una de las varie-
dades más apreciadas de la gastro-
nomía española. La carta elaborada 
para disfrutar del cerdo contiene 
platos muy diversos y aptos para 
todos los gustos. Para los que pre-
fi eren un plato más contundente, 
la carta de los restaurantes de El 
Corte Inglés les ofrecerá desde el 
clásico cochinillo asado, al rotí de 
cochinillo confi tado con patatas 
panaderas o las chuletitas de co-
chinillo con patatas panaderas.

Una selección de exquisitos 
platos que combinan los mejo-
res cortes del cerdo, criado en las 
granjas de “Cochinillo Tabladillo”, 
y certifi cado con la garantía de la 
marca Cochinillo de Segovia por 
su alta calidad. Una buena oportu-
nidad para realizar un sabroso re-
corrido por los mejores platos ela-
borados con nuestro cerdo y que 
permitirá a todos aquellos que se 
acerquen a los restaurantes de El 
Corte Inglés disfrutar de unas ex-
quisitas especialidades cocinadas 
con ingredientes de gran calidad 
por los mejores chefs.

Un auténtico placer al paladar 
que permite combinar los platos 
tradicionales de la gastronomía se-
goviana con el estilo y la calidad que 
los restaurantes de El Corte Inglés 
siempre garantizan a sus clientes.

SOBRE CÁRNICAS TABLADILLO
Cárnicas Tabladillo es una empre-
sa familiar dedicada, desde hace 
más de 50 años, a la cría y elabo-
ración de cochinillo de Segovia. 
La compañía ha desarrollado una 
metodología propia de trabajo, 
lo que les ha permitido conse-
guir un producto de muy alta ca-
lidad (Cochinillo Tabladillo). En la 
actualidad continúan apostando 
por I+D para ofrecer a los clien-
tes productos nuevos y de máxi-
ma calidad. Es la mayor empresa 
productora de cochinillo de Sego-
via, líderes en el mercado nacio-
nal y actualmente con una fuerte 
expansión internacional.

El restaurante de El 
Corte Inglés de León 
acoge la Semana 
Gastronómica del 
cochinillo segoviano
Ofrece hasta el 30 de noviembre 
una selección de exquisitos platos 
de cerdo de Cochinillo Tabladillo

GASTRONOMÍA
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A 5 minutos del centro de León
Ctra. deValladolid • 24227. 
Arcahueja, León

987 218134
caminoreal@abacohoteles.es 

Disfruta de nuestra 
tradicional gastronomía
con la mejor calidad 
al mejor precio

MenÚ domingo 10 de noviembreMenÚ domingo 10 de noviembre

•Paella mixta
•Concha de hojaldre rellena de vieira
•Pata de pulpo a la parrilla
•Ensalada langostinos 
y jamon iberica

• Lechazo asado
• Entrecot a la  parrilla
• Bacalao al ajo arriero
• Solomillo de ternera al Roquefort

primeros platos segundos platos

Postre, pan, agua, vino
20€

IVA incluido
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Tu Comunión en 

el Camino Real
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Tu Comunión en 
el Camino Real

CIBERSEGURIDAD I ‘Por un mundo digital inclusivo’

Gente

Despertar el interés de las mujeres 
por el sector de la ciberseguridad, 
como una oportunidad de desarro-
llo profesional, fue el objetivo del 
encuentro #MujeresCiber que ba-
jo el título ‘Por un mundo digital in-
clusivo’ se desarrolló el 5 y 6 de no-
viembre en el Auditorio Ciudad de 
León, organizado por el Incibe en 
colaboración con la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y el 
Gobierno de Canadá. El director ge-
neral de Incibe, Alberto Hernández, 

junto al alcalde de León, José Anto-
nio Diez y la secretaria ejecutiva 
del Comité Interamericano contra 
el Terrorismo (CICTE) de la Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA), Alison August Treppel, inau-
guraron este evento. 

Durante ambas jornadas, en las 
que participaron una treintena de 
ponentes nacionales e internacio-
nales, se abordaron temas como el 
talento internacional y regional, la 
brecha de la ciberseguridad, actua-
ciones necesarias para evitar la vio-
lencia de género en la Red, la inclu-

sión de la mujer en la industria de 
la ciberseguridad, la comunicación 
y la ciberseguridad o buenas prác-
ticas hacia la igualdad de género di-
gital en el futuro, entre otros.

Como principal novedad, es-
te año se organizó la competición 
CyberWomen Challenge, un simu-
lador lúdico en el que las mujeres 
participantes pudieron experimen-
tar, durante 5 horas, ambas partes 
de un ciberataque a un servidor. 
Todo esto, en un ejercicio en tiem-
po real, con más de 50 desafíos de 
ataque y defensa

#MujeresCiber abre sus puertas 
para impulsar el talento femenino
Una treintena de ponentes nacionales e internacionales participan en León 
en conferencias, entrevistas o talleres prácticos sobre la brecha de género

BREVES

200 PERSONAS SE CONCENTRAN ANTE LA 
JUNTA EN LEÓN POR LA JORNADA DE 35 HORAS

LABORAL I PROTESTA CON ENCIERRO DE DELEGADOS DE UGT EN LA DELEGACIÓN

El Csif fue uno de los sindicatos convocantes por la jornada de 35 horas.

n  Cerca de 200 personas se concentraron el miércoles 6 de noviem-
bre ante la Delegación Territorial de la Junta en León, secundando 
la convocatoria de huelga y concentración de CSIF, CCOO y UGT  
para exigir al Gobierno Autonómico  el cumplimiento del acuerdo 
para la aplicación de la jornadas de 35 horas. La protesta, que con-
tinuó con el encierro de delegados sindicales de UGT , califi caron 
de “tonto útil” a Francisco Igea y reclamaron al presidente de la Jun-
ta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que “retire a Igea 
de las gestiones sindicales y se marche a Madrid con Rivera”. En el 
conjunto de Castilla y León el seguimiento de la huelga fue del 60%.

EL ARCHIVO MUNICIPAL DE LEÓN ENSEÑA LA 
HISTORIA DE LA CIUDAD A LOS ESCOLARES
n  El Ayuntamiento de León, a través del Archivo Municipal, pone 
en marcha charlas educativas destinadas a conocer la historia de la 
ciudad y a potenciar dicho centro archivístico. Las  charlas se desa-
rrollarán durante este curso académico 2019/2020 y tienen como 
destinatarios, principalmente, los alumnos de sexto de Educación 
Primaria que ya han adquirido una base en historia de España, lo que 
les permitirá comprender los hechos y acontecimientos más impor-
tantes acaecidos en León.  Esta actividad será impartida por el per-
sonal del Archivo, que se trasladará a los centros educativos para dar 
la charla aprovechando la clase de social science o ciencias sociales.

PATRIMONIO I CHARLAS DIRIGIDAS A ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA

José Antonio Diez, Alberto Hernández y Alison August Treppel, en la inauguración de las jornadas sobre mujer y ciberseguridad.
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El Pleno del Ayuntamiento de Villa-
quilambre del 7 de noviembre apro-
bó por unanimidad la cesión de los 
terrenos para la futura construcción 
de un instituto en el municipio, un 
servicio educativo que acogerá for-
mación en Educación Secundaria y 
Bachillerato, y del centro de salud. 
Con la aprobación plenaria se ini-
cian los expedientes de cesión a la 
Junta de Castilla y León de las par-
celas necesarias. Se trata de dos fi n-
cas con cerca de 15.000 metros en 
la actualidad pero ampliables hasta 
los 25.000. La ubicación elegida pa-
ra el centro de salud está catastrada 
a nombre del Ayuntamiento y la des-
tinada al instituto es propiedad de la 
Junta Vecinal de Navatejera.

El inicio del expediente de ce-
sión de terrenos se produce poco 
después de la última reunión del 
Ayuntamiento de Villaquilambre con 
la Junta de Castilla y León, en la que la 
Dirección de Centros, Planifi cación 
y Ordenación Educativa confi r-
mó que se construirá un Instituto 
de Educación Superior, con ense-
ñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) y Bachillerato. 
Este centro se ubicará, al igual que el 
futuro centro de salud, en el Camino 
de los Mancebos, en una parcela de 
cercana a los 20.000 metros cuadra-
dos. Según las estimaciones iniciales, 
una vez que la Junta tenga los terre-
nos, a principios de 2020 podría li-
citarse el proyecto con la fi n de que 
las obras se ejecuten en 2021 y el 
Instituto de Villaquilambre sea una 
realidad esta legislatura. No obstan-
te, el PSOE ha criticado la celeridad 

del Ayuntamiento en la cesión de los 
terrenos, acusando al equipo de go-
bierno de electoralista.

Los futuros centro de salud e IES 
se ubicará en el paraje que también 
ocupa en la actualidad el Tanatorio, 
una zona de expansión y de servicios 
en la que el Ayuntamiento también 
ha previsto la creación de un ‘recin-
to ferial’ en el que se podrán celebrar 
fi estas y otros eventos como una fe-
ria multisectorial; un proyecto que 
ya ha pasado por Junta de Gobierno.

VILLAQUILAMBRE I El IES acogerá enseñanzas de ESO y Bachillerato

El Pleno da luz verde a los terrenos 
del centro de salud y del instituto
Unanimidad para el inicio de los dos expedientes de cesión de las parcelas 
necesarias a la Junta de Castilla y León para que comiencen los proyectos

BREVES

RETOMADAS LAS NEGOCIACIONES PARA 
CONSTRUIR EL CEMENTERIO MUNICIPAL

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I REUNIÓN CON SERFUNLE

Reunión de responsables del Ayuntamiento de San Andrés y Serfunle.

n  El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha retomado las ne-
gociaciones con la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León y 
su Alfoz (Serfunle) con el objetivo de avanzar en el proyecto de crea-
ción de un cementerio que cumpla con las necesidades del munici-
pio. Se han puesto sobre la mesa las posibilidades existentes para la 
ampliación del cementerio de Trobajo del Camino con el objetivo de 
dar así solución a la escasez de espacio que afecta a este camposanto 
y, de manera más acuciante, al de la pedanía de San Andrés. 

LA ULE FIRMA UN CONVENIO CON LOS 
SUMILLERES DE LEÓN Y DE CASTILLA Y LEÓN

UNIVERSIDAD I EN MARZO, CURSO DE ‘INICIACIÓN A LA SUMILLERÍA’ DE 90 HORAS

Foto de familia tras la fi rma del convenio de la ULE con los sumilleres.

n  Juan Francisco García Marín, rector de la Universidad de León 
(ULE), Pablo Martín, presidente de la Asociación de Sumilleres de 
Castilla y León, y Adolfo Benéitez, presidente de la asociación de Su-
milleres de León, han fi rmado un convenio marco de colaboración, 
mediante el cual las tres entidades se comprometen a colaborar en 
actividades formación, investigación y difusión. Entre ellas, un Cur-
so de Extensión Universitaria de ‘Iniciación a la sumillería’, con 90 
horas, que se impartirá en marzo de 2020.

18.000 EUROS PARA ‘REY ORDOÑO’

CONVENIO I FEDERACIÓN DE ASOCACIONES DE VECINOS

Nicanor Pastrana, José Antonio Diez y Javier García en la fi rma del convenio.

n  El Ayuntamiento de León ha suscrito un convenio de colabora-
ción con la Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño, que 
aglutina a 22 entidades, por el que recibe 18.000 euros para la rea-
lización de actividades. La fi rma tuvo lugar en el Salón de los Reyes 
del Ayuntamiento de León con la presencia del alcalde, José Antonio 
Diez, el concejal de Participación Ciudadana, Nicanor Pastrana, y el 
presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordo-
ño, Javier García Argüello. 

HACÍA tiempo que la bandera de 
España estaba arrinconada y en 

silencio. Los ganadores enturbiaban 
el aire con sus banderas. Las de su par-
tido y sus siglas, hoy, en esta campa-
ña basada sólo en quitar votos al otro, 
sea quien sea, más o menos próximo 
en ideología o principios políticos 
que no éticos ni de buenas costum-
bres ya olvidadas. Lo primero es decir 
lo malo que es el otro para concretar 
lo bueno que es el que habla, dando 
leves pinceladas sobre su propues-
ta, nunca sobre un programa serio y 
bien elaborado con sentido común.

Cada uno se ensalza así mismo co-
mo si los españoles, tras tanta urna y 
tanta papeleta, no estuviéramos  cura-
dos en salud. Los que ya gobernaron 
, o lo intentaron mal que bien, poco 
pueden ya aportar, que nos haga tra-
gar con sus postulados. Los demás só-
lo por su forma de actuar y opinar son 
conocidos como extrema izquierda 
bolivariana por sus anteriores compli-
cidades y su forma actual de pensar 
en nuestra Nación única. La derecha 
asistida de Fraga que no tuvo recorri-
do porque la derecha de siempre da 
sarpullidos a quienes se empeñan en 
ganar lo perdido y AP se extinguió sin 
que nadie se atreviera a revitalizarla 

cosa que a los que habían entrado en 
AP,  el  centro imposible en política, 
como se aprendió con UCD Y CDS hi-
zo que muchos militantes  pensára-
mos en su no continuidad.  

Y hoy los mítines siguen ocultan-
do la bandera española por lucir sus 
banderines propagandísticos del 
partido. Así el PP luce sus banderi-
nes azules, el Psoe sus banderines 
rojos y los demás morados, naran-
jas, o como sea. Poco se acuerdan de 
que luchan o deberían luchar por el 
bien de los españoles en ESPAÑA.

Pero hete aquí que aparece hace 
pocas décadas, una derecha sin renun-
cia, sin miedo, sin atajos, sin melindres, 
con  ganas de verdad ante la mentira 
existente, la demagogia barata;las le-
yes inicuas de equívoca concepción 
socialista, que hace de una memoria 
Histórica  el mayor embuste, y que 
utiliza  la revancha mal contenida so-
bre los muertos que les ganaron en vi-
da, haciéndose acreedores al título de 
‘asaltatumbas’, poco edifi cante.

Y esa derecha derecha sin más adi-

tamentos malévolos, que ven siempre 
a la derecha como “ganadora,” por lo 
que todos,unos y otros, apelan al de-
nuesto, descalifi cación e insulto que 
tropieza con los millones de españo-
les hambrientos de verdad.  Sólo ellos 
rescataron a la bandera española de 
su ostracismo cobarde y en todos sus 
abarrotados encuentros públicos, la 
bandera española bate el aire sin te-
mor y con orgullo, de tal forma que 
donde uno de ‘sus oradores’ abre el 
balcón de la palabra es en España la 
que pone el acento y el entusiasmo.

¿Por qué todos les atacan...? 
En política, como en casi todo, los 
buenos son atacados, envidiados y 
aborrecidos. ¡¡Pues deben ser muy 
buenos,digo yo!!

Dice César Vidal, el gran abogado 
e historiador, tras un concienzudo 
análisis que ellos, Vox, “es la última 
esperanza de salvar la democracia”.

Y quién es usted para rebatirlo 
si no conoce la verdadera Historia 
de esta fantástica nación soñado-
ra de empresas, descubridora de 
mundos nuevos, poseedora de 
hombres y mujeres ilustres, de san-
tos y sabios de todos los calibres...

Si ya en España,...¡hasta hablan 
las banderas...!

MARÍA DOLORES OTERO

CUANDO HABLAN 
LAS BANDERAS

CRÓNICAS DEL PUEBLO

El Pleno aprobó por unanimidad la cesión de los terrenos a la Junta de Castilla y León.
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El presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, y el vicepresiden-
te de la institución y presidente 
del Consorcio del Aeropuerto, Ma-
tías Llorente, comparecieron en 
rueda de prensa junto al director 
comercial de Air Nostrum, Juan 
Corral, para analizar la situación 
del aeródromo leonés y su futuro 
más inmediato, que pasa por la fir-
ma de un nuevo convenio, pues el 
actual cumple a mediados de mar-
zo, y para el que se está valorando 
una ampliación de las conexiones 
con la mirada puesta en Europa.

Morán manifestó el “apoyo fir-
me” de la institución provincial 
“con el presente y el futuro del 
aeropuerto” y aseguró que le ven 
“mucho futuro” y que considera 
que se está trabajando “en la línea 
que hay que trabajar, una línea as-
cendente y seria”.

 Por su parte, el presidente del 
Consorcio y vicepresidente de 
la institución provincial, Matías 
Llorente, destacaba la importan-
cia que este servicio tiene pa-
ra la provincia de León a pesar 
del coste que supone a las arcas 
de la Diputación provincial y el 
Ayuntamiento de León, un apoyo 
público “que la mejor manera que 
tenemos de ponerlo en valor es 
que los pasajeros crezcan, y cre-
cen”. Además, ha sostenido que 
existe “interés y voluntad” en se-
guir en esa línea de crecimiento 
y de ampliación de destinos, por 
lo que se mostró confiado en que 
en los próximos meses se pueda 
cerrar algún tipo de acuerdo.

En este contexto, ambas partes 
han destacado el aumento en el trá-
fico de pasajeros transportados por 

la aerolínea en el aeródromo leonés 
en los últimos años. Tal y como re-
cordó el director comercial de Air 
Nostrum, actualmente la compa-
ñía opera siete rutas directas desde 
el Aeropuerto de León (Barcelona, 
Mallorca, Ibiza, Menorca, Málaga, 
Tenerife y Gran Canaria), y según los 
datos expuestos en el pasado ejerci-
cio se superaron los 48.000 pasaje-
ros, el dato más alto de los últimos 
siete años y un 32% más que el ejer-
cicio anterior.

Este año 2019, Air Nostrum es-
pera superar los 50.000 pasajeros 
transportados y, tal y como han re-
cordado desde la compañía, ya el 
98% de los vuelos están siendo ope-
rados con aviones de mayor capaci-
dad para atender la demanda.

La conexión con Barcelona, 

que opera todo el año con cinco 
vuelos semanales, superó en 2018 
los 29.000 pasajeros, siendo el 
mejor dato desde 2012. Este año 
prevén superar los 33.000, con 
la misma oferta y una ocupación 
media del 70%. Además, la com-
pañía ofrece 6 rutas vacacionales, 
cuatro de ellas (Mallorca, Ibiza, 
Menorca y Málaga) incluidas en el 
contrato de servicios de fomen-
to y promoción del aeropuerto de 
León, y otras dos (Gran Canaria y 
Tenerife) por iniciativa de la ae-
rolínea franquiciada de Iberia pa-
ra vuelos regionales.

Este conjunto de rutas vacacio-
nales aportará en 2019 a la acti-
vidad del aeropuerto leonés más 
de 16.000 pasajeros en unos vue-
los que están registrando medias 

superiores al 80%. Corral calculó 
que, al finalizar el presente año, 
se habrán operado 214 vuelos va-
cacionales, 128 más de los com-
prometidos por el contrato de 
promoción del aeropuerto, sien-
do la mayoría vuelos adicionales 
que se corresponden a operacio-
nes acordadas con el Imserso con 
plazas ofertadas entre enero y ma-
yo, y de octubre a diciembre, lo 
que “contribuye a desestacionali-
zar los destinos y a aumentar la ac-
tividad del aeropuerto en la tem-
porada baja turística”.

En la nueva oferta del Imserso, 
Air Nostrum operará rutas con 
Almería, Málaga, Menorca y 
Sevilla, lo que supondrá un incre-
mento de un 10% de plazas con 
respecto a la temporada anterior.

El Consorcio del Aeropuerto estudia 
incluir nuevas rutas hacia Europa
El presidente de la Diputación expresa el “apoyo firme” de la institución provincial al aeródromo 
leonés, al que ve “mucho futuro” y con el que se trabaja en una línea “ascendente y seria”

El director comercial de Air Nostrum, Juan Corral; con el presidente y vicepresidente de la Diputación, Eduardo Morán y Matías Llorente.

INFRAESTRUCTURAS I Air Nostrum anuncia que en 2019 se superarán los 50.000 pasajeros SAHAGÚN

Gente 

Desde que el 30 de octubre el 
portavoz y vicepresidente de la 
Junta de Castilla y León, Francis-
co Igea, anunciara la designación 
de la próxima edición de las Eda-
des del Hombre, no ha cesado la 
polémica. Igea anunció que en 
2021 esta exposición de arte re-
ligioso tendría tres sedes: Burgos, 
Carrión de los Condes y Sahagún, 
aprovechando el VIII Centenario 
de la Catedral de Burgos y la cele-
bración del año Xacobeo.

Primero fue la propia 
Fundación de las Edades la que 
envió un comunicado ‘quejándo-
se’ de que no había sido un comu-
nicado conjunto sino unilateral 
de la Junta de CyL, pero seguida-
mente han sido los propios ‘agra-
ciados’ los que han manifestado su 
disconformidad con esta decisión 
que no ha conformado a nadie.

Al menos desde el PSOE de 
Burgos han pedido que las Edades 
se desarrollen en exclusiva en la 
seo burgalesa; mientras que los so-
cialistas de Sahagún han iniciado 
una campaña de recogida de fir-
mas en Change.org reclamando 
que la exposición se pueda orga-
nizar en la villa leonesa en solita-
rio, tal y como se esperaba desde 
que se había presentado el pro-
yecto ha hace una década.

“Sahagún tiene entidad sufi-
ciente para acoger la muestra. 
Tampoco se trata de un enfrenta-
miento interno. Ellos defienden 
su territorio y nosotros el nuestro. 
Lo que sí está claro, y es común 
(refiriéndose al PSOE de Burgos 
y al de la comarca de Sahagún) es 
que, hacer de Las Edades ‘uno y 
trino’ es una ocurrencia, por par-
te de Ciudadanos, titular de la car-
tera de Cultura, muy poco sensa-
ta”, explica el secretario general 
del PSOE en la zona, Álvaro Lora.

Polémica y 
recogida de firmas 
por las Edades del 
Hombre

FERIA DE RIAÑO
9 de noviembre de 2019

XIII Concurso de Ganado
VACUNO • EQUINO • OVINO • CAPRINO • MASTÍN LEONÉS

MERCADO TRADICIONAL

AYUNTAMIENTO DE RIAÑO



GENTE EN LEÓN · del 8 al 14 de noviembre de 201916|PROVINCIA www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

MANSILLA DE LAS MULAS / MÁS DE 40 STANDS EN LA CARPA DE LA FERIA MULTISECTORIAL

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

Bar Restaurante

Pescados 
y mariscos de

las rías Gallegas.
Buenas carnes 
de la montaña 

leonesa. 

disfruta de nuestros

Tradicional

Bacalao al 

Ajo Arriero
Tradicional

Bacalao al 

Ajo Arriero
y...

DE SAN MARTÍN

Gente 

El próximo 11 de noviem-
bre se celebrará la tradicio-
nal Feria de San Martín de 
Mansilla de las Mulas, una 
cita inexcusable en el ca-
lendario ferial de la comar-
ca y también de la provin-
cia. Su origen está datado 
ya en los privilegios reales 
que los Reyes Católicos le 
otorgaron en 1485, reco-
nociendo su celebración 
y especial protección. 
Desde allí viene su fama, 
antes como feria ganade-
ra y en la actualidad como 
multisectorial: exposición 
de maquinaria agrícola y 
carpa de productos agro-
alimentarios y artesanales. 
La feria era también sinó-
nimo del inicio de las ma-
tanzas caseras del cerdo, el 
conocido “sanmartino”. Y 
la fecha se relaciona igual-
mente con el plato típico 
de la villa y de ese día: el 
exquisito bacalao al estilo 
mansillés.

La feria comenzará 
ya el día antes: el domin-
go estará expuesta la ma-
quinaria agrícola a lo lar-
go toda la Avenida de la 
Constitución. Otra activi-
dad que tiene lugar en los 
días previos a la feria es el 
campeonato leonés para 
mastín, organizado por la 

Sociedad Canina Leonesa. 
Será en la céntrica Plaza 
del Grano el domingo a 
partir de las once de la 
mañana. El lunes se abri-
rá durante toda la jorna-
da la carpa multisectorial 
de productos gastronómi-
cos y artesanales, con más 
de cuarenta stands. En la 
calle, como siempre, do-
cenas de puestos de ven-
ta ambulante de todo tipo.

Alrededor de la pro-
pia feria se celebran siem-
pre actividades lúdicas o 
culturales. Por ejemplo la 
‘Ronda tradicional’ del sá-
bado 9 de noviembre, a las 
20,30 horas, por las calles 
y rincones emblemáticos 
de la villa. La ronda repa-
sa algunos pasajes de la fi -
gura literaria de la Pícara 
Justina, sobre una idea del 
recreacionista local Pedro 
J. Mora. Otro acto previo 
será el concierto de mú-
sica del domingo 10 de 
noviembre, a las 18 horas 
en el Museo Etnográfi co, 
con el grupo palentino 
Amalgama y su música folk, 
su recuperación de can-
ciones de nuestra tierra 
y de diversas culturas, un 
trabajo que ahonda en las 
raíces de las músicas del 
mundo y un espectáculo 
en el que tocarán más de 
treinta instrumentos.

‘Sanmartino’ regresa puntual a la villa 
La tradicional Feria de San Martín programa del 9 al 11 de noviembre distintas actividades entre las que 
sobresalen la exposición de maquinaria agrícola y la carpa con productos agroalimentarios y artesanales

PROGRAMA
MANSILLA CIERRA EL CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE MASTÍN LEONÉS
El Campeonato de Mastín incluido en la Feria de San Martín 
de Mansilla de las Mulas cierra el calendario del Campeonato 
Provincial de Mastín Leonés que se ha venido celebrando a lo 
largo del año en distintos puntos de la provincia. Cerca de 80 
mastines  compiten por alzarse con el premio.

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
18:00h. Taller de Lucha Leone-
sa. Organiza Club Esla - Rueda. 
Pabellón de Deportes.
20:30 h. Ronda ‘En tiempos de 
la Pícara Justina’. Organiza: A.C. 
Peplo. Plaza del Pozo.

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE
11:00 h.
• Exposición de Maquinaria Agrícola. 
Avenida de la Constitución
• Campeonato de Mastín. Sociedad 
Canina Leonesa. Plaza del Grano.
18:00 h. Música folk por el grupo 
Amalgama. Museo Etnográfico 
Provincial.

LUNES 11 DE NOVIEMBRE
12:00 h.
• Feria Multisectorial (Carpa 
de productos) y Exposición de 
Maquinaria Agrícola
19:00 h. Degustación de 
bacalao en la Carpa

Concierto

domingo, 
10 de noviembre 

• 18 horas 
• Mansilla de las Mulas

Pieza del mes

Sábado, 9 de noviembre • 17 horas • Mansilla de las Mulas

El pote
Guardian de 
nuestra historia
y gastronomía

 Investigador: 
Pablo Murias Fernández
técnico de grado medio en 
cocina y gastronomía

Actividad gratuita

Programa oral

Sábado, 9 de noviembre • 18 horas • Mansilla de las Mulas

Cuento de ciego
Literatura - Cordel

Del rapto de la 
Pícara Justina por la 
Bigornia
 Representación a cargo de: 
Peplo, Asociación Cultural
Pedro J. Barrientos, 
recreador histórico

Actividad gratuita
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MANSILLA DE LAS MULAS / LA FERIA SE REMONTA A 1485, CON LOS PRIVILEGIOS DE LOS REYES CATÓLICOS

Plaza del Grano (antigua botica) Mansilla de las Mulas 
Tels. 608 880 588- 987 311 967

EXPOSITORES

AGROCAMPO
MARCELO -AGRO RECAMBIOS ESLA - VOMER 
RECAMBIOS JUSTI
AGRICOLA DEL NOROESTE 
BIOCELAMA
LESA
HIJOS DE JEREMÍAS
FERCA
COGABE
TALLERES FUERTES
MEVISA
TALLERES VILLORIA
MARCHENA
ITEAFCELADILLA
LERCAUTO
TALLERES VIDAL
REMOLQUES JACINTO
COMEGA
AGROMAR 
TALLERES ARGASA
MINGUEZ MAQU. AGRICOLA
APEROS MARTÍNEZ
CARROCERÍAS TANIS
COMERCIAL AGROSAHAGÚN

1 AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
2 FACENDERA QUESOS
3 PIMENTÓN LA RISTRA
4 ARMERÍA SARÓN 
5 GALLETASAHAGUN DE HIERRO 
6 CERVEZAS ARTESANAS BREW INDIE
7 - 8 - 9 MIGAYAS PRODUCTOS ASTURIANOS
10 - 11 DULCILANDIA
12 ARTESANÍAS NATI MISAS
13 QUESOS LA ANTIGUA
14 - 15 PANADERIA GALLEGA LOZANO
16 EL ALFAR DE PERERUELA
17 Mª JESÚS HERNÁNDEZ 
18 LA DULZURA ÁRABE
19 EMBUTIDOS SAN JUAN
20 QUESERÍA ABUELO AITALAS
21 - 22 FERRETERÍA ALONSO
23 ÉPICOS LEÓN
24 PRECAZASA
25 EL RINCÓN DE LA ACEITUNA
26 - 27 PANADERÍA VALDERAS
28-29 EMBUTIDOS ARTESANOS FANCHO
30 - 31 BURGOMENAJE
32 ENREDANDO SUEÑOS
33 PELUQUERÍA Mª JOSÉ
34 CHOCOLATE REFART
35 QUESOS PRAIZAL
36 -37 NOVEDADES ARTESANÍA EPAMAR
38 EMBUTIDOS HOMPANERA
39 CERVEZAS BRESAÑ
40 - 41 JESCAMPO
42 43 DULCES MACRISÁN

CARPA MULTISECTORIAL

MAQUINARIA

Concierto

domingo, 
10 de noviembre 

• 18 horas 
• Mansilla de las Mulas

Pieza del mes

Sábado, 9 de noviembre • 17 horas • Mansilla de las Mulas

El pote
Guardian de 
nuestra historia
y gastronomía

 Investigador: 
Pablo Murias Fernández
técnico de grado medio en 
cocina y gastronomía

Actividad gratuita

Programa oral

Sábado, 9 de noviembre • 18 horas • Mansilla de las Mulas

Cuento de ciego
Literatura - Cordel

Del rapto de la 
Pícara Justina por la 
Bigornia
 Representación a cargo de: 
Peplo, Asociación Cultural
Pedro J. Barrientos, 
recreador histórico

Actividad gratuita

Concierto
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VILLAREJO DE ÓRBIGO I Se suceden las actividades culturales

Carteles anunciadores del Magosto Tradicional del 16 de noviembre y de las campanadas de Año Nuevo del 7 de diciembre.

Gente

La recta final del año 2019 en Ve-
guellina de Órbigo será muy espe-
cial. Dos acontecimientos, entre 
otros, así lo ponen de manifiesto.

Así el sábado 16 de noviembre 
tendrá lugar en la Plaza España el 
Magosto Tradicional desde las 18.00 
horas con música a cargo del Grupo 
de Danzas la Barbacana de Villoria 
de Órbigo amenizando una tarde-
noche con las castañas, la música y 
las tradiciones como grandes prota-

gonistas. La Asociación Cultural la La 
Barbacana se constituyó en 1988. 
Tiene 31 años. El nombre de la aso-
ciación hace mención a un muro 
de contención que existe en la lo-
calidad donde nace La Barbacana, 
Hospital de Órbigo, que antaño ser-
vía para para proteger al pueblo de 
las crecidas invernales del río. El 
principal objetivo de las asociación 
es recuperar y mantener la cultura y 
las tradiciones de esta comarca, so-
bre todo en lo relativo a los bailes, 
canciones y vestimenta, para dar a 

conocer este patrimonio y difundir-
lo ades relacionadas con el folclore.

Tres semanas después, el sábado 
7 de diciembre a partir de las 21.00 
horas, la Plaza España se llenará de 
música, cotillones, uvas, champán 
y sopas de ajo. ‘La 8’ emitirá desde 
Veguellina las tradicionales campa-
nadas de Nochevieja, que se graba-
rán con la citada gran fiesta organiza-
da por ‘La 8 León’, el Ayuntamiento 
de Villarejo de Órbigo y la Asociación 
de Empresarios del Órbigo. ¡Feliz Año 
Nuevo! con dos meses de antelación.

Veguellina: Magosto y 12 uvas
El Magosto Tradicional será el sábado 16 de noviembre y la grabación del 
programa especial de ‘La 8TV’ con las campanadas de Nochevieja, el 7-D

LA JORNADA DE REFLEXIÓN, MEJOR CON MACERACIÓN EN EL PALACIO DE CANEDO
n El segundo sábado de noviembre, como es habitual, tendrá lugar la presentación de la cosecha de vino 
de Prada a Tope. Coincide este año con el día 9, jornada de reflexión de las elecciones generales. Desde el 
Palacio de Canedo invitan a una reflexión con Maceración. La Fiesta del Vino Nuevo comenzará a las 19 
horas, cuando se comiencen a servir las primeras bandejas, y en ella se podrá degustar ya el primer mencía 
de la cosecha de 2019 elaborado en la DO Bierzo, junto con las castañas asadas, como manda la tradición 
de los vinos recién hechos. El menú se completa con el clásico chorizo cocido en vino tinto con pan 
recién horneado, acompañado de patata asada, dulce de castañas y una crema de limón para cerrar. El pre-
gonero del Maceración Carbónica 2019 será Sergio Sauca, periodista deportivo de TVE y experto en vinos.

BIERZO / FIESTA DEL VINO NUEVO DE PRADA A TOPE EL SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

BREVES

CURSO DE APROVECHAMIENTO DE PLANTAS 
TERAPÉUTICAS CON LA CÁMARA DE COMERCIO

VALVERDE DE LA VIRGEN I CREMAS HIDRATANTES, JABONES, DETERGENTES...

A la inauguración del curso asistió la adil de Cultura, Teresa García Ramos.

n El 28 de Octubre se inauguró el Curso de ‘Aprovechamiento de 
Plantas Terapéuticas’ que se realizará en La Virgen del Camino hasta el 
14 de Noviembre. Este curso se realiza gracias a la colaboración de la 
Cámara de Comercio de León y el Ayuntamiento de Valverde. Durante 
el curso se enseña a elaborar diferentes cremas hidratantes, jabones, 
detergentes naturales… Los contenidos abarcan desde la recolección, 
pasando por la conservación, los métodos para la extracción de sus 
propiedades terapéuticas, normativa, marketing y técnicas de venta.

SELECCIONADOS 25 AYUNTAMIENTOS PARA 
INSTALAR INTERNET CON AYUDAS DE LA UE

COMUNICACIONES I DE ENTRE 142 DE TODA ESPAÑA; BONOS POR 15.000 EUROS

La Diputación convocó a los municipios seleccionados para asesorarles.

n La Diputación de León convocó el jueves 7-N a los 25 ayuntamien-
tos seleccionados en la tercera convocatoria del programa europeo Wi-
Fi4EU con la que recibirán bonos por valor de 15.000 euros para instalar 
puntos de acceso wifi en espacios públicos. El vicepresidente de la insti-
tución provincial y diputado de Cooperación y SAM, Matías Llorente, ha 
mostrado su satisfacción por el elevado número de solicitudes de la pro-
vincia que han resultado beneficiarias de esta convocatoria de la Comi-
sión Europea, 25 de las 142 seleccionadas en todo el territorio nacional.

TODO A PUNTO PARA LAS X JORNADAS TÉCNICAS 
Y CIENTÍFICAS SOBRE LA CASTAÑA, BIOCASTANEA

BIERZO I LA CASTAÑA, PROTAGONISTA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE

Cartel anunciador de la Feria de la Castaña del Bierzo de la próxima semana.

n Las X Jornadas Técnicas y Científicas que acompañan a cada edición 
de la Feria de la Castaña del Bierzo, Biocastanea, tendrán lugar del 11 al 13 
de noviembre. De la mano de la Mesa del Castaño del Bierzo, se han pro-
gramado tres jornadas técnicas sobre el castaño en Puente de Domingo 
Flórez, Arganza y Vega de Valcarce. La semana destinada a la promoción 
y revitalización del sector de la castañicultura tendrá su colofón a partir 
del 15 al 17-N con la feria comercial, también con expositores nacionales.
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VALENCIA DE DON JUAN / LA HISTÓRICA FERIA COYANTINA SE INAUGURARÁ EL 20 DE FEBRERO

Gente 

El sábado 2 de noviembre hizo 
justamente 100 años que el Pleno 
del Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan acordó celebrar la pri-
mera feria en el siguiente fi n de 
semana previo al Carnaval. Era el 2 
de noviembre de 1919, entonces 
domingo, y ejercía como alcalde 
coyantino Eusebio Martínez Mar-
tínez. Un siglo después, y también 
en el Salón de Plenos del Consis-
torio coyantino, tuvo lugar la elec-
ción del cartel que será la imagen 
de la centenaria Feria de Febrero 
en su edición 1920-2020. 

Al concurso, convocado por la 
Concejalía de Cultura, Patrimonio, 
Turismo y Ferias del Ayuntamiento 
de Valencia de Don Juan, se presen-
taron 19 carteles en el plazo fi jado 
(hasta el jueves 31 de octubre a las 
14:00 horas). Salvo dos, excluidos 
por no presentarse en soporte rígi-
do, todos cumplieron las bases del 
concurso y optaron a la elección 
por pare de un jurado profesional 
formado por el fotógrafo Gus Geijo, 
la diseñadora gráfi ca Lydia Medina y 
el profesor de Arte de la Universidad 
de León Roberto Castrillo.

El cartel elegido lleva por títu-
lo ‘Una mirada atrás para seguir 
hacia delante’ y se presentó ba-
jo el seudónimo de ‘Leonardo y 
la novia’. Una vez abierta la pli-
ca se conoció el nombre real de 
su autor, que resultó ser el grana-

dino Germán Pérez Molina, resi-
dente en Golpejar de la Sobarriba. 
Diseñador gráfi co de profesión 
con amplia experiencia, Germán 
Pérez asegura que “hemos plas-
mado en el cartel la evolución en 
el tiempo de una voluntad por 
lograr convertir la hoy llamada 
Feria de Febrero en un referen-
te obligado del sector agrícola”. 
Describe su creación del siguien-
te modo: “Tras un minucioso bo-
cetaje, se han ido depurando las 

formas hasta conseguir un entin-
tado claro y preciso, llegando in-
cluso a rozar el esquematismo, 
para poder de esta manera, im-
primir fuerza al mensaje del car-
tel, que no es otro que el no ol-
vidar los orígenes, para poder 
seguir esta andadura durante al 
menos otros cien años”. El au-
tor recibirá un premio de 1.000 
euros brutos, mostrándose 
agradecido al recibir la comu-
nicación del fallo del jurado.

Germán Pérez Molina, autor del cartel del 
Centenario de la Feria de Febrero en 2020 
Un jurado profesional eligió por unanimidad el cartel titulado ‘Una mirada atrás para seguir 
adelante’ presentado por el diseñador granadino residente en Golpejar de la Sobarriba 

El jurado muestra el cartel que anunciará la edición número 100 de la Feria de Febrero.

PRUEBA SOLIDARIA / LA INSCRIPCIÓN COSTARÁ UN EURO

EL AYUNTAMIENTO YA TRABAJA EN LA SAN SILVESTRE
n El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan está organizando la San Silvestre popular, una prueba que 
pretende ser un acontecimiento deportivo de referencia para el sur de León y servirá el 31 de diciembre de 
despedida de 2019. En un recorrido urbano que discurrirá por el centro del municipio se darán cita corre-
dores, andarines y alumnos del colegio público CEIP Bernardino Pérez en la competición escolar. La San Sil-
vestre coyantina destinará toda la recaudación a la Asociación Parkinson León, entidad de ámbito provin-
cial que trabaja para mejorar la vida de las personas afectadas por esta enfermedad y la de sus familiares.

ASAMBLEA COMARCAL DE DONANTES DE VALENCIA DE DON JUAN

SEISCIENTOS DONANTES CON MÁS DE 400 DONACIONES
n La Hermandad de Donantes de Sangre de León celebró la Asamblea Comarcal de Valencia de Don 
Juan, que mantiene un censo de 600 donantes activos que aportaron más de 400 donaciones. Se entre-
garon distinciones a los donantes que llegaron a 20 donaciones: Mª Rosa Álvarez, Lucía Álvarez y Jesús 
David Cuesta de Valderas; Lourdes de la Fuente, Juan López Lobato y Francisco J. Martínez Alegre de Va-
lencia de Don Juan.; a 30 donaciones: Carlos Díez y José María Villoria de Valencia de Don Juan y Car-
men Jana Paramio de Cimanes de la Vega. A 50 donaciones: Fernando Giganto García de Villamañán. 

ENHORABUENA DEL 
ALCALDE E INICIO 
DEL CAMINO PARA 
LA EDICIÓN DEL 
CENTENARIO
El Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan inicia con la elección del cartel 
promocional el camino hacia la edición 
del centenario de la Feria de Febrero. 
“Estamos tremendamente satisfechos 
de la elevada repercusión que ha tenido 
el concurso, del número de propuestas 
recibidas y de la gran calidad de todas 
ellas; el jurado no lo ha tenido nada fácil 
para tomar su decisión” apunta el alcal-
de de Valencia dae Don Juan, el socialis-
ta Juan Pablo Regadera. “Agradecemos 
profundamente a todos los participan-
tes y a los miembros del jurado, todos 
ellos reconocidos profesionales de las 
artes gráficas, su implicación en este 
concurso”, señala Regadera. Y por su-
puesto, “mi más sincera enhorabuena 
a Germán Pérez Molina por la elección 

de su trabajo como ga-
nador del concurso. Su 
cartel será la imagen de 
esta edición tan especial 
de la Feria de Febrero. 
Muy pocos eventos de 
estas características tie-
nen el honor de alcanzar 
su centenario; deseamos, 
y para ello estamos tra-
bajando, que esta edición 
tenga la repercusión que 
se merece, tanto a nivel 
provincial y autonómico 
como nacional”, concluyó 
el regidor coyantino. La 
edición número 100 de la 
Feria de Febrero de Valen-
cia de Don Juan se celebra-
rá del 20 (el tercer jueves 
de febrero) al domingo 
23-F de 2020.

El jurado muestra el cartel que anunciará la edición número 100 de la Feria de Febrero.

PRUEBA SOLIDARIA / LA INSCRIPCIÓN COSTARÁ UN EURO

se merece, tanto a nivel 

como nacional”, concluyó 
el regidor coyantino. La 
edición número 100 de la 
Feria de Febrero de Valen-
cia de Don Juan se celebra-
rá del 20 (el tercer jueves 
de febrero) al domingo 
23-F de 2020.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO  / UNA PROGRAMACIÓN VARIADA PARA EL PENÚLTIMO MES

ASAMBLEA COMARCAL / ENTREGA DE DISTINCIONES

 MÁS DE 500 DONANTES EN EL PÁRAMO
n Con la presencia de la alcaldesa, Alicia Gallego, y del presidente de los Donantes, Martín Man-
ceñido, se celebró la Asamblea Comarcal del Páramo con asistencia de numerosos asociados entre 
los que se encontraban los diecisiete distinguidos por haber alcanzado en este ejercicio la dona-
ción número 20, 30 ó 50. El Páramo mantiene un censo de donantes activos con algo más de qui-
nientos con un índice medio comarcal de donación por cada mil habitantes de 37, similar a la me-
dia nacional, sin embargo varias poblaciones alcanzan índices muy superiores como, Audanzas 75, 
Acebes con 64,  La Milla 59,  Bustillo 55, Valcabado, 54, Laguna de Negrillos y Santa María con 50.

EDUCACIÓN / MEJORA DEL COLEGIO PÚBLICO

VISITA A LAS OBRAS DE REFORMA DEL ‘BENITO LEÓN’
n El Ayuntamiento de Santa María del Páramo visitó las obras de reparación, conservación y me-
jora del Colegio Público Benito León. La visita, encabezada por la alcaldesa, la leonesista Alicia 
Gallego, se realizó para revisar las obras de mejora del colegio paramés, consistentes en la ade-
cuación de una sala de usos múltiples para el centro. La obra en el Colegio Público Benito León 
ha sido subvencionada por la Diputación de León para facilitar las mejoras, que vienen a sumar-
se a las ya realizadas durante el resto del año y que tienen como objetivo mantener en el mejor 
estado este centro educativo. 

Gente 

Santa María del Páramo arrancó el 
mes de noviembre con un fin de se-
mana lleno de terror llevando Ha-
lloween a cada rincón. Pero el cartel 
del pasado puente solo fue el inicio 
de un mes cargado de todo tipo de 
actividades, como ya viene siendo 
habitual. Teatro, tertulias, excursio-
nes, magostos, talleres de costura, 
pinturas de mandalas, rutas, expo-
siciones. Entre las actividades pro-
gramadas destacan la celebración 
de Santa Cecilia, el Black Friday Pa-
ramés o la Ruta de bares en Santa 
María del Páramo o un taller de ini-
cio al aeromodelismo y radio con-
trol o una jornada formativa sobre 
los biofertilizantes en la agricultura 
y el uso de microorganismos de sue-
los secos y áridos de León. 

Además, esta semana los días 
5, 6 y 7 de noviembre, el Centro 
Cívico de Santa María del Páramo 
realizó unas jornadas de puertas 
abiertas para mostrar la actividad 
cultural que se desarrolla en el 
municipio. Se trata de una iniciati-
va para hacer llegar a todos los ve-
cinos no sólo las múltiples activi-
dades en las que las asociaciones 
tienen un importante papel en la 
programación, sino dar a conocer 
el principal centro cultural de la 
localidad, donde se encuentra la 
Biblioteca Municipal, las Aulas de 
Educación de Adultos o el Aula 
Mentor, la Escuela de Idiomas, el 
Salón de Actos y la sala de confe-

rencias.Además de estas jornadas 
de puertas abiertas,  en el Centro 
Cívico, se organizan puntualmen-
te charlas para poder explicar a 
los interesados los servicios que 
ofrece el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Santa María 
también se preocupa del ocio y 
bienestar de los mayores del mu-
nicpio e informa de que todavía 
se pueden soliciar los viajes del 
Imserso, el plazo permanecerá 
abierto mientras queden plazas.

Otra actividad de este mes será 
el sábado 16 de noviembre con el 
Magosto Paramés, en el que se po-
drá disfrutar de un cucurucho de 
castañas y un buen ambiente a par-
tir de las 19.00 h. en la Plaza Mayor.

Y este sábado 9 de noviembre 
tendrá lugar la Ruta de Senderismo 
a los Castaños de Pradela, a caballo 
entre las comarcas del Bierzo y Los 
Ancares. El recorrido es de 12,5 ki-
lómetros con una dificultad media 
y un desnivel de 400 metros. Al ser 
la última ruta del año, se realizará 
una comida en un restaurante por 
15 euros.

Además, se recuerda que en el 
mes de diciembre se realizará un 
curso de Monitor de Tiempo Libre. 
Las fechas son los días 13, 14,15, 20, 
21 y 22. En total, serán 40 horas.

Toda la programación prepara-
da por el Ayuntamiento de Santa 
María del Páramo para el penúltimo 
mes el año puede seguirse página 
web www.santamariadelparamo.
es o  través de Facebook y Twitter.

De Halloween al Black Friday Paramés
Teatro, tertulias, excursiones, magostos, rutas de senderismno, talleres de costura, la ruta de bares, 

concursos, presentaciones de libros y exposiciones componen la oferta cultural y de ocio en noviembre
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE

SÁBADO 9 
Ruta de Senderismo “Castaños de Pradela” (El 
Bierzo). Salida: 8:00h., Estación de Autobuses
JUEVES 14 
Jornada Informativa de Parkinson León. Lugar: Sa-
la de Asociaciones, horario 11:00h.
VIERNES 15 
Charla - Coloquio “La Felicidad según Vicente 
Ferrer”. Lugar: Sala de Conf. C.C., horario 19:30 h.
SÁBADO 16 
Magosto Paramés. Lugar: Plaza Mayor, horario19:00h.
DOMINGO 17. 
Marcha Encuentro ‘Caminantes Parameses. mon-
te Urba’.
09:00 h. Salida desde la Plaza Mayor de Santa María 
del Páramo hacia Valdefuentes del Páramo.
10:45 h. Encuentro en Valdefuentes del Páramo de 
todos los grupos.
11:15 h. Salida conjunta de los tres grupos en direc-
ción a Santa María.
13:00 h. Misa en Iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de la Asunción de Santa María.
14:30 h. Comida de amistad en el Hotel Reyes de León.
LUNES 18 
Certificación de Competencias Digitales Tu 
Certicyl “Nivel Básico”. Lugar: Sala de Informática 
Centro Cívico, horario 13:15h.
SÁBADO 23 
Excursión al Faedo de Ciñera. Precio: 7 € empa-
dronados y 10 € no empadronados, horario 10:00h. 
Posibilidad de realizar comida en el Restaurante Eze-
quiel por 15 €.
Festividad de ‘SANTA CECILIA’
Pasacalles Musical a cargo de la Banda Municipal de 
Música, horario 17:00 h.

DOMINGO 24 
Santa Misa y Concierto a cargo de la Banda Muni-
cipal de Música, horario 13:00 h.
LUNES 25
Día Internacional contra la Violencia de Gé-
nero. Lectura de Manifiesto. Hora 12 h. Lugar: Ayto.
Charla sobre Ciberseguridad (niños y padres). 
Lugar: Sala de conferencias del Centro Cívico, horario 
19:00 h. Organiza: INCIBE y IS4K.
SÁBADO 30 
Presentación del Libro “Detrás de los nubarro-
nes” de Vicente del Blanco Fernández. Lugar: Sala
de Conferencias del Centro Cívico, horario 19:30 h. 
 
•Concurso ‘Mascota de la Biblioteca’ (fechas: 4 
al 15 de noviembre para hacer los dibujos; 18 al 22 
exposición y votaciones; lunes 25 anuncio de los ga-
nadores).
•Ruta de Bares en Santa María del Páramo 
Desde el 22 de noviembre al 21 de diciembre. Lugar 
de Sorteo: Plaza Mayor.

VIERNES 29, SÁBADO 30 Y DOMINGO 31
Black Friday Paramés. 

EXPOSICIONES
• Exposición 
LA MAGIA DE LA DIVERSIDAD. 
Hasta el 17 de noviembre.
• Exposición de pintura
AMADO PARRADO CASTRO. 
Del 22 de noviembre al 17 de diciembre.
- Lugar: Sala de Exposiciones. Horario: Viernes y sá-
bados de 19 a 21h., domingos y festivos de 12 a 14h.
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Esta misma Concejalía ha puesto 
en marcha este curso 2019-2020 
un Programa de Actividades pen-
sado para los niños y jóvenes del 
municipio. Dentro de esta progra-
mación podemos encontrar infi-
nidad de Escuelas Deportivas en 
La Virgen del Camino con activi-
dades como Baloncesto, Balonma-
no, Voleibol, Fútbol Sala, Atletismo, 
Ciclismo, Ajedrez, Patinaje, Tenis 
de Mesa, Frontenis, Gimnasia Rít-
mica, Orientación, Boxeo Olím-
pico y Pequedeporte (3-5 años), 
además de clases de Tenis, Kara-
te, Zumba-Kids y Tiro con Arco en 
varios niveles, que se desarrollan 
en La Virgen, sin olvidar las clases 
de Ballet, Baile Moderno y Urban 
Style que durante los últimos años 
se han impartido también en La 
Virgen para edades entre 4 y los 
16 años. Como novedades este 
curso destaca las actividades de 
Natación y Lucha Leonesa bajo la 
tutela de Miriam Marcos, Campeo-
na del Mundo de Luchas Celtas en 
diez ocasiones. También se han in-

corporado a la oferta los Cursos 
de Informática para niños de 6 a 
12 años que se desarrollan en el 
Aula de Informática de la calle Vir-
gen de Loreto de La Virgen; y pa-
ra los fines de semana, la Robótica 
tiene su espacio a través de la acti-
vidad de Arduino; la Ludoteca ‘Sa-

turday in English’; pintura; y  des-
de la Emisora Municipal Doble V 
radio se realiza un Taller de Radio 
para niños de 8 a 12 años donde 
aprender técnicas para desenvol-
verse en público, así como nocio-
nes de divulgación, control técni-
co y trabajo en equipo.

VALVERDE DE LA VIRGEN / EN EL SALÓN DEL PUEBLO DE LA VIRGEN DEL CAMINO, PREVIA INSCRIPCIÓN

Gente 

La Concejalía de Juventud, Ocio 
y Tiempo Libre del Ayuntamiento 
de Valverde de La Virgen que 
capitanea el concejal Víctor 
Álvarez ha organizado entre los 
días 17 de noviembre y 22 de 
diciembre una competición de 
videojuegos, concretamente la 
Liga de FIFA 20 para la PS4 en la 
que podrán participar todos los 
amantes de este videojuego.

La competición se desarro-
llará de manera presencial en el 
Salón del Pueblo de La Virgen del 
Camino los domingos 17, 24 de 
noviembre, 1, 8, 15 y 22 de di-
ciembre en horario de 17:00 a 
21 horas.

Las inscripciones para la Liga 

de FIFA 20 se podrán hacer efec-
tivas de manera telemática en la 
web www.lavirgendelcamino.
info y en el Salón del Pueblo los 
sábados y domingos previos en 
horario de 17:00 a 21:00 h.

El ganador de esta compe-
tición se llevará un trofeo más 
unos auriculares de gaming. 
Además, todos los participantes 
entrarán en un sorteo de regalos.

‘Los jugones’ es un formato 
de ocio saludable en La Virgen 
del Camino con cabida para to-
dos los jóvenes del municipio de 
Valverde que tiene lugar todos 
los viernes a partir de las 23:00 
horas, además de los sábados y 
domingos de 17:00 a 21:00 ho-
ras en el Salón del Pueblo, ideado 
para que los más jóvenes pueden 

disfrutar, aunque abarca toda 
una horquilla de edades.

Esta actividad pone a su dis-
posición y de forma gratuita jue-
gos como el futbolín, el billar, los 
dardos, el tenis de mesa, la rana, 
que se completan con juegos in-
teractivos a través de videocon-
solas como la PS4 o la XBOX 
One.

Hay que tener en cuenta que 
el municipio de Valverde es un 
Ayuntamiento ‘joven’ con gran 
cantidad de vecinos con niños 
y jóvenes en edad adolescente. 
Desde el Ayuntamiento se ha en-
tendido que organizar deportes 
y otras actividades de ocio es la 
forma más saludable de aprove-
char el tiempo libre como alter-
nativa al ‘botellón’.

Videojuegos como 
ocio saludable
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valverde de 
la Virgen organiza del 17 de noviembre al 22 de diciembre 
de 2019 una Liga de la FIFA 20 para Play Station 4 

Cartel alusivo a las Escuelas Deportivas pensadas para niños y jóvenes del municipio.

Cartel informativo de la competición organizada del videojuego FIFA 20 para la PS4.

El éxito de las Escuelas 
deportivas para los jóvenes
Valverde presume de programar hasta 28 actividades juveniles e infantiles

PARA LOS ‘GRANDES’ / PARTICIPAN MÁS MUJERES

ACTIVIDADES VARIADAS PARA LOS ADULTOS
n La oferta de Actividades Culturales y Deportivas para adultos del Curso 
2019/2020 en amplia y variada, en el que se encuentran nuevos grupos 
de Kick Boxing, Pilates y una nueva propuesta como son las clases de Au-
todefensa para la Mujer. Completan la oferta Aeróbic, Gimnasia de Man-
tenimiento para la 3ª Edad, Zumba, Spinning, Bailes Latinos, Yoga, Karate, 
Cross Fit, Boxeo y Tenis. En el apartado cultural podemos encontrar Ma-
nualidades, Pintura, Restauración de Muebles, Fotografía o Teatro. A todas 
las personas que están inscritas en alguna actividad cuatrimestral pueden 
adquirir los abonos trimestrales para el Complejo Deportivo Virgen del Ca-
mino con un 50 % de descuento. El Complejo Deportivo cuenta con Piscina 
Climatizada, Gimnasio y Sauna. Cabe destacar que tras un acuerdo entre 
Moscas León y el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen se ha puesto en 
marcha la primera Escuela de Pesca Municipal de toda la provincia abierta 
a todas las personas que tengan inquietud por esta modalidad deportiva.
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La ruta ciclista ‘Haga como haga’ es 
ya una cita consolidada en las prue-
bas de bicicleta de montaña (BTT). 
La Asociación Cultural y Deportiva 
‘Villabalter haga como haga’ organi-
za por sexto año consecutivo esta 
prueba que se celebrará el 5 de ene-
ro de 2020,  prueba de carácter no 
competitivo con la finalidad de pasar 
un buen día en bicicleta y con el ob-
jetivo de  reunir  a 400 personas, pro-
cedentes de diferentes puntos de la 

provincia de León y provincias limí-
trofes. La alcaldesa de San Andrés del 
Rabanedo, Camino Cabañas, y la con-
cejala de Deportes, Esperanza Cres-
po, participaron el lunes 4 de noviem-
bre en la presentación de la ‘VI Haga 
como haga’ en el Corte Inglés, junto a 
sus promotores, Ramón Ignacio Sán-
chez y Manuel Jesús Pardo, y con Ke-
vin Tarek Viñuela, doble medalla de 
oro en acuatlón en los Juegos de Pla-
ya de Doha, como padrino de la ruta.

El próximo 5 de enero a las 10.00 
horas, saldrá de  Villabalter y con un 

recorrido que pasará por los muni-
cipios y localidades de San Andrés 
del Rabanedo, Ferral del Bernesga,  
Sariegos, Azadinos, Pobladura del 
Bernesga y Villabalter. La ruta cons-
ta de dos opciones de recorrido. Un 
recorrido corto de 27 kilómetros  y 
500 metros de desnivel acumulado 
y un recorrido largo de 57 kilóme-
tros  y 1.000 metros de desnivel acu-
mulado. Ya esta abierto el plazo de 
inscripción en http://racetime.es/
evento/v-villabalter-haga-como-ha-
ga y en El Corte Inglés.

Villabalter estrenará 2020 con la 
VI Ruta Ciclista ‘Haga como haga’
San Andrés, Ferral, Sariegos, Azadinos, Pobladura y Villabalter acogen el 5 de enero 
la sexta edición de esta prueba con Kevin Tarek Viñuela como padrino de ruta

BICICLETA DE MONTAÑA I Habrá dos recorridos de 27,5 y 57 kilómetros

Esperanza Crespo, Camino Cabañas, Ramón I. Sánchez, Kevin Tarek Viñuela y Manel  Jesús Pardo en la presenación de esta edición.

BREVES

CB REINO DE LEÓN: ‘CORDONES DORADOS’ 
EN LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA INFANTIL

LA CULTURAL SE AFIANZA EN LOS PUESTOS 
DE CABEZA TRAS GOLEAR A LA REAL B

EL ALCALDE DE LEÓN RECIBE A RAÚL DIEZ, 
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE TRIAL 4X4 

BALONCESTO I TODOS LOS JUGADORES DEL CLUB LOS LLEVARÁN

FÚTBOL 2ª B I PRÓXIMO RIVAL: ALAVÉS B EL 10-N EN VITORIA (12:00 H.)

MOTOR I EL PILOTO LEONÉS TAMBIÉN FUE CAMPEÓN DE CYL EN 2018

Presentación de la iniciativa ‘Cordones Dorados’ en K2 Planet.

La Cultural recaudó 7.312 euros para ALMOM en el partido ante el Leioa.

José Antonio Diez, alcalde de León, recibió al piloto leonés Raúl Díez.

n El CB Reino de León presentó el 7 de noviembre una iniciati-
va solidaria que irá en beneficio de la lucha contra la leucemia 
infantil. El club presidido por Miguel Ángel Rodríguez ha llega-
do a un acuerdo con la Fundación Unoentrecienmil y ha puesto 
en marcha la iniciativa apadrinada por la selección española de 
baloncesto para que todos los niños del club y las niñas del Lio-
ness lleven los ‘Cordones Dorados’ en sus zapatillas. 

n La Cultural sigue ¡mejorando jornada a jornada y ya es segunda 
en la clasificación tras vencer con solvencia la pasada jornada a 
la Real Sociedad B (3-0). El próximo rival blanco será el Alavés B 
(domingo 10 de noviembre a las 12.00 horas en la Ciudad Depor-
tiva José Luis Compañón-Ibaia). Por otro lado, la Cultural hizo en-
trega a ALMOM de la recuadación y venta de bufandas del partido 
ante el Leioa: 7.312 euros para luchar contra el cáncer de mama.

n El alcalde de León, José Antonio Diez, recibió el 6 de noviem-
bre a Raúl Diez, que se ha proclamado recientemente campeón 
de España de Trial 4X4 Extremo 2019. El alcalde felicitó al piloto 
leonés del Club Fast Lane Team, por sus éxitos deportivos y por 
su trayectoria en el mundo del motor. Raúl Diez también fue cam-
peón de Castilla y León en 2018 en 4x4 Extremo.

CARRERA SOLIDARIA / 1.915 EUROS PARA  LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER

SARIEGOS RECUPERÓ SU CROSS CON MÁS DE 400 PARTICIPANTES
n Sariegos recuperó su cross de 10,5 kilómetros con una nueva edición plena de éxito en la que sumó una marcha de andari-
nes, carreras para menores y una exhibición de marcha nórdica que conquistó a los participantes con un recorrido complicado de 
igualar en la provincia. La prueba reunió a 400 participantes. No hubo ganadores porque la decisión fue que esta vez no hubiera 
un carácter competitivo, pero sí un ambiente festivo. Finalmente serán 1.915 euros que irán a parar a las arcas de la Asociación 
Española contra el Cáncer, que no es la primera vez que se convierte en la destinataria de la solidaridad de los vecinos de Sariegos.
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Fernando Pollán

El viernes 8 de noviembre, a par-
tir de las 19:00 horas y con las cá-
maras de GolTV retransmitien-
do en directo, el Abanca Ademar 
recibe en el Palacio de los De-
portes al recién ascendido Vive-
ros Herol BM Nava, entrenado 
por un viejo conocido de la afi-
ción leonesa,Daniel Gordo, y con 
varios ex ademaristas en sus fi-
las, como Rodrigo Pérez Arce, Ye-
ray Lamariano, Ernesto Sánchez, 
Eduardo Fernández y Raúl García 
Quiñones.

Será la segunda vez que leone-
ses y segovianos se enfrenten co-
mo equipos de la máxima catego-
ría; la primera tuvo lugar en Nava 
de la Asunción en septiembre de 
este año, en la final de la Copa de 
Castilla y León de balonmano. El 
conjunto de Manolo Cadenas se 
impuso con claridad por 33-27.

El BM Nava está realizando un 
más que aceptable unicio de com-
petición y sigue manteniendo vi-
va la ilusión del ‘milagro navero’: 
que una localidad como Nava de 
la Asunción, con poco más de 
2.700 habitantes, tenga un equipo 
en Asobal y que se encuentre sex-
to en la clasificación con 8 puntos 
(2 partidos ganados, 4 empates y 
2 derrotas) no puede ser fruto de 

la casualidad y sí del trabajo bien 
hecho desde hace bastantes años.

El conjunto segoviano seguirá 
con su filosofía de juego, peleón 
y correoso, pero se va a encon-
trar en el Municipal leonés con 
un Abanca Ademar embalado, que 
cuenta sus últimos siete encuen-
tros ligueros por victorias.

La enfermería se va vaciando 

poco a poco, toda vez que Mosic 
ya se ha incorporadao a la rutina 
del equipo y podría tener algunos 
minutos ante el BM Nava. Acacio 
sigue con su recupración y se es-
tá a la espera de conocer el alcan-
ce real de la lesión de tobillo de 
Pedro Martínez.

Por otro lado, el pivote argenti-
no Gonzalo Carou, a sus 40 años y 

‘con cuerda’ todavía, se convertirá 
esta jornada en el jugador extran-
jero que más partidos ha dispu-
tado en la Liga Asobal: 432 desde 
que llegara a España en 2001 para 
jugar en el JD Arrate de Pamplona 
y desde 2008 (con el paréntesis 
de la temporada 2014-2015, que 
jugó en el Istres OPH francés) de-
fendiendo la camiseta del Ademar.

Abanca Ademar-BM Nava, nace un 
nuevo derbi de rivalidad regional
El conjunto segoviano, recién ascendido a Asobal y entrenado por Dani Gordo, con 
varios ex ademaristas en sus filas, está cuajando un buen inicio de temporada

Carou jugará ante el BM Nava su partido 432 en Asobal, siendo el jugador extranjero con más partidos en esta competición.

BALONMANO I Gonzalo Carou se convierte en el jugador extranjero con más partidos en Asobal ESCUELAS MUNICIPALES

Gente 

Las Escuelas Deportivas Munici-
pales (EDM) de León han puesto 
en marcha una nueva edición de 
las Aulas Deportivas, cuyo fin es la 
promoción deportiva en los cen-
tros escolares de la ciudad. Las Au-
las con mayor participación en el 
pasado curso fueron Deportes Au-
tóctonos, con 32 centros escolares 
participantes y 2.556 niños.; Atle-
tismo y Juegos de Lucha con 24 
centros y 2.781 niños, y 26 centros 
y 1.612 niños, respectivamente.

Las actividades, que se dirigen 
fundamentalmente a los departa-
mentos de educación física de los 
centros escolares, persiguen fo-
mentar el conocimiento y la prác-
tica de diversas actividades depor-
tivas en horario lectivo.  Según ha 
explicado el concejal de Deportes, 
Vicente Canuria, uno de los objeti-
vos de estas actividades radica pre-
cisamente en fortalecer y comple-
mentar la ejecución del currículo 
de educación física tanto en la eta-
pa de Educaión Primaria, como en 
Secundaria y Bachillerato. 

A través de las Aulas Deportivas 
también se pretende ofrecer un 
mayor conocimiento de cada de-
porte y generar hábitos de acti-
vidad física que refuercen los es-
tándares de práctica deportiva 
tendentes a fortalecer la salud de 
los escolares, según recomenda-
ciones de organizaciones interna-
cionales.

Deportes Autóctonos 
y Juegos de Lucha, 
las Aulas Deportivas 
con más aceptación

MOTOR / HYUNDAI HACE PRESENTE EL FUTURO-MEJOR COCHE DEL AÑO EN ESPAÑA EN 2019

n Adarsa, concesionario Hyundai en León, eligió la 
Colegiata de San Isidoro para la presentación del 
nuevo Kona Híbrido Eléctrico, un vehículo de mar-
cado estilo y con unas enormes capacidades en un 
sector cada vez más demandado. El nuevo Hyundai 
Kona híbrido es un SUV pequeño, ideal para el tráfi-
co urbano e interurbano, con 4,18 metros de longi-
tud que le permiten combinar agilidad y eficiencia 

en cualquier entorno. El Hyundai Kona híbrido em-
plea una arquitectura ya conocida en otros modelos 
del grupo Hyundai. Se trata de un motor de gasoli-
na y 1,6 litros de cilindrada con 105 cv de potencia 
combinado con un motor eléctrico síncrono de ima-
nes permanentes con 43,5 cv de potencia. La poten-

cia total llega a los 141 cv en un vehículo que alcan-
za los 160 km/h de velocidad punta y homologa un 
consumo unos cinco litro z los 100 kilómetros, en un 
rendimiento perfectamente controlado por el con-
ductor. La mecánica va asociada a la caja de cam-
bios automática de doble embrague y seis veloci-

dades con tránsitos realmente efectivos. La batería 
es de polímero de iones de litio, tiene una capaci-
dad de 1,56 kWh y trabaja a 240 voltios y por su 
condición de híbrido, esta versión del Kona tiene el 
distintivo medioambiental Eco.  El Hyundai Kona hí-
brido se reduce a una sola motorización, la mencio-
nada de 141 caballos, pero hay tres versiones (Klass, 
Style y Tecno) con varios acabados (Red, Lime y Sky).

ADARSA PRESENTÓ EL KONA HÍBRIDO ELÉCTRICO
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 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE | HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN
Atlético Astorga FC Atlético Bembibre            16:30  La Eragudina
C. D. La Virgen del Camino Club Deportivo La Granja        16:00  Dominicos            
C y D Leonesa-Júpiter Leonés B  Atlético Tordesillas         16:30  Área Puente Castro-Natural

LIGA NACIONAL JUVENIL
Atlético Pinilla             Gª Segoviana Club Fútbol     12:30  Emilio González-Artifi cial 

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. Onzonilla                 Club Deportivo Villaralbo       15:45  Vilecha    

PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
C. D. Fútbol Peña             C. y D. Leonesa SAD B       15:45  La Palomera - Artifi cial       

SEGUNDA DIVISIÓN B- FÚTBOL SALA
Puertas Deyma F.S.             CD Universidad Valladolid   17:00 Camino Santiago-T. Camino

TERCERA DIVISIÓN SALA
C. D. Coyanza                Sani-2000 F.S.               18:00 Vicente López-V.D.Juan 

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA-FÚTBOL SALA
León F. S. F.                 Club Dptvo. Coyanza          18:30  Pabellón de Sariegos   

1ª DIVISIÓN REGIONAL DE JUVENILES-FÚTBOL SALA
C. D. Trepalio F. S.          Cd.Los Gallos S. Cristobal   16:00  Pabellón Cesar Alvarez-Pinilla

2ª DIVISIÓN REGIONAL DE CADETES - FÚTBOL SALA 
Cistierna F. S.                 Sporting Nava La Asuncion    17:00  Pabellón de Cistierna  

2ª DIVISIÓN REGIONAL DE INFANTILES - FÚTBOL SALA 
Cistierna F. S.                Sporting Nava La Asunción    19:00  Pabellón de Cistierna  

1ª DIVISIÓN REGIONAL DE CADETES-FÚTBOL SALA
C. D. Trepalio F. S.            Laguna F.S.V.V. - Ecla       18:00  Pabellón César Álvarez-Pinilla

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Santa Ana F.S. C.D. Toralense 15:45 C.M. Cosamai

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 
C.D. Flores del Sil S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 15:45 C.M. Flores del Sil 1
Veguellina C.F. C.D. Cuatrovientos 15:45 C.M. Veguellina
C.D. La Morenica Atlético Astorga F.C. 15:45 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Laciana C.D. Ejido 16:00 C.M. Villablino
C.D. La Bañeza Atlético Templario 15:45 C.M. La Llanera

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Bosco Sport del Bernesga 15:45 Bosco
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Ejido B 12:00 Casa de Asturias
C.D. Santa Marta C.D. Nuevo Recreo Industrial 15:45 Campus Universitario 1
Atlético Bembibre B C.D. San Lorenzo 11:30 C.M. El Barco 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Fútbol San Andrés B C.D. Sahagún Promesas 16:00 C.M. Era San Andrés
Atlético Pinilla C C.D. Ribera Carrizo 10:00 C.M. Emilio González
Olímpico de León León C.F. B 10:30 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Morenica Puente Castro F.C. B 13:00 C.M. Ramón Martínez 1
Veguellina C.F. C.D. La Bañeza 11:30 C.M. Veguellina
Atlético Pinilla C.D. San Lorenzo 16:00 C.M. Emilio González
C.D. Fútbol San Andrés C. y D. Leonesa S.A.D. B 10:00 C.M. Era San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Trobajo H C.D. Nuevo Recreo Industrial 15:45 C.M. Rafa Tejerina
C.D. Astorga C.D. Laciana 11:00 C.M. Cosamai
Sport del Bernesga C.D. Onzonilla 11:00 C.M. Villapresica

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Juventud Villaquilambre Atlético Reino de León 12:00 C.M. Villaobispo
León C.F. B C.D.F. Valles del Esla 12:30 C. H. F.
C.D. Cerecedo Olímpico de León B 16:00 C.M. El Coto

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. La Morenica Puente Castro F.C. 11:30 C.M. Ramón Martínez 1
Atlético Trobajo H C.D. La Bañeza 13:00 C.M. Rafa Tejerina
León C.F. C. y D. Leonesa S.A.D. B 16:00 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Puente Castro F.C. B C.D. San Ignacio 13:15 C.M. Puente Castro 2
C.D. Coyanza C.D. San Lorenzo B 12:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Fútbol Peña B C.D. La Virgen del Camino 11:00 C.M. La Palomera 1
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Casa de Asturias en León 13:15 C.M. Era San Andrés
C.D. Loyola Atlético Templario 12:30 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Sport del Bernesga C.D. Sahagún Promesas 16:00 C.M. Villapresica
C.D. Fútbol Peña C C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:00 C.M. La Palomera 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Olímpico de León C Real Aero Club de León 15:45 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C. y D. Leonesa S.A.D. S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. 12:30 Área D. de Puente Castro 3.2
C.D. La Morenica C.D. Loyola 16:30 C.M. Ramón Martínez 2.1
C.D. Fútbol Peña Soccer Ponferradina 13:00 C.M. La Palomera 1.1
Puente Castro F.C. León C.F. 16:00 C.M. Puente Castro 2.1
Veguellina C.F. C.D. La Virgen del Camino 12:00 C.M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C. y D. Leonesa S.A.D. B Puente Castro F.C. B 10:30 Área D. de Puente Castro 3.2
C.D. Coyanza C.D. Juventud Villaquilambre 16:15 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Fútbol Peña B Real Aero Club de León 11:00 C.M. La Palomera 1.1
C.D. Cerecedo C.D. Fútbol San Andrés 11:00 C.M. El Coto

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Casa de Asturias en León B Veguellina C.F. B 13:00 Casa de Asturias
C.D. Bosco C.D. Sahagún Promesas 12:00 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Atlético Trobajo H B Puente Castro F.C. C 10:30 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. Fútbol San Andrés C C.D. Astorga B 16:30 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Fútbol Peña C Real Aero Club de León B 13:00 C.M. La Palomera 1.2
León C.F. B C.D. Ribera Carrizo 11:00 C. H. F. 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Cerecedo B Olímpico de León C 12:30 C.M. El Coto
C.D. La Virgen del Camino C Sport del Bernesga B 11:00 C.M. La Virgen Piscinas

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C. y D. Leonesa S.A.D. S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. 12:30 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. Fútbol Peña Atlético Trobajo H 11:00 C.M. La Palomera 1.2
Puente Castro F.C. León C.F. 11:00 C.M. Puente Castro 2.1
Veguellina C.F. C.D. La Virgen del Camino 16:30 C.M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. Onzonilla 16:00 Área D. de Puente Castro 3.2
C.D. Casa de Asturias en León B Veguellina C.F. B 11:30 Casa de Asturias
C.D. Coyanza Real Aero Club de León 12:00 C.M. Valencia de Don Juan

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Fútbol San Andrés B León C.F. B 13:30 C.M. Era San Andrés 1
Sport del Bernesga Atlético Reino de León 11:00 C.M. Villapresica
C.D. Bosco B C.D. Divina Pastora León 11:30 Colegio Agustinos
U.D. Benavides C.D. Juventud Villaquilambre 12:00 C.M. Vicente del Bosque

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C. y D. Leonesa S.A.D. C Atlético Paramés 16:00 Área D. de Puente Castro 3.1
Olímpico de León C Puente Castro F.C. C 12:30 Olímpico de León 2
Olímpico de León B C.D. Nuevo Recreo Industrial B 11:00 Olímpico de León 2
C.D. La Bañeza B C.D. de Fútbol La Robla 16:00 C.M.D. Bañeza 1
C.D. Fútbol San Andrés C C.D. Casa de Asturias en León C 11:00 C.M. Era San Andrés 1
Atlético Astorga F.C. C.D. San Lorenzo C 13:00 C.M. Cosamai 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Casa de Asturias en León Atlético Pinilla 16:30 Casa de Asturias
C.D. Fútbol Peña C.D. San Lorenzo 13:00 C.M. La Palomera 2.2
C.D. Onzonilla Veguellina C.F. 12:00 C.M.D. La Vega
C.D. La Virgen del Camino León C.F. 13:00 C.M. La Virgen Piscinas
Atlético Trobajo H C. y D. Leonesa S.A.D. 10:30 C.M. Rafa Tejerina 1.2

 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE | HORA | CAMPO

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Atlético Reino de León Olímpico de León 11:00 C. H. F. 2
C.D. Loyola C.D. La Virgen del Camino B 12:00 Jesuitas 1
Real Aero Club de León C.D. Fútbol San Andrés 12:00 Aero Club
Puente Castro F.C. B C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:45 C.M. Puente Castro 2.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. Fútbol Peña B 10:30 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. Ribera Carrizo Atlético Trobajo H B 12:00 C.M. La Bolenga 1.1
Atlético Astorga F.C. C.D. La Virgen del Camino C 11:00 C.M. Cosamai 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Astorga C.D. Coyanza 12:00 C.M. Cosamai 1

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE | HORA | CAMPO

PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA
Femenino Trobajo del Camino     P. Casa Social Católica      12:30  Rafa Tejerina-Artifi cial 

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA
Cistierna F. S.                Valladolid Cd Tierno Galván  17:00 Pabellón de Cistierna  

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL-FÚTBOL SALA
C. D. Bañesala F.S.            C. F. S. La Bañeza           12:30  Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Atlético Pinilla C.D. Ejido 15:45 C.M. Emilio González
C.D. Bosco C.D. Laciana 15:45 C.M. La Palomera 2
Atlético Paramés C.D. La Virgen del Camino B 16:00 C.M. Santa María del Páramo
Veguellina C.F. C.D. Naraya de Halterofi lia 15:45 C.M. Veguellina
C.D. Toreno C.D. Berciano Villadepalos 15:45 C.M. El Campón
C.D. Arenas de Vega de Espinareda Atlético Mansillés 16:00 C.M. Luis del Olmo
U.D. Benavides C. D. Santovenia de La Valdoncina 15:45 C.M. Vicente del Bosque

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Villabalter 16:00 C.M. Era San Andrés
C.D. de Fútbol Eria C.D. Soto de La Vega 16:00 C.M. El Humeral
Lliones F.C. C.D. Onzonilla B 15:45 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Fútbol Peña B C.D. La Virgen del Camino 13:00 C.M. La Palomera 2.2
C.D. Fútbol San Andrés León C.F. 12:30 C.M. Era San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Onzonilla C.D. La Bañeza B 15:45 C.M.D. La Vega 1
Atlético Trobajo H C.D. Naraya de Halterofi lia 15:45 C.M. Rafa Tejerina

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Coyanza 15:45 Casa de Asturias

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Fútbol Peña B S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 11:00 C.M. La Palomera 1
C.D. Ejido C.D. Cuatrovientos 11:30 C.M. La Granja
Atlético Bembibre C.D. La Virgen del Camino 11:30 C.M. El Barco 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Pinilla B C.D. San Ignacio 13:00 Mario Luis Morán 1
C.D. Bosco C.D. San Lorenzo B 16:00 Bosco
C.D. Coyanza León C.F. 11:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Sahagún Promesas Atlético Templario 12:30 C.M. Sahagún

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. La Bañeza B 11:30 Mario Luis Morán 2
C.D. La Virgen del Camino B Olímpico de León 11:00 Los Dominicos

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Fútbol Peña S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 11:00 C.M. La Palomera 2
Veguellina C.F. C.D. San Lorenzo 11:30 C.M. Veguellina
Atlético Pinilla C.D. Astorga 11:00 Mario Luis Morán 1
Atlético Bembibre C.D. Cuatrovientos 13:30 C.M. El Barco 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Olímpico de León C.D. Onzonilla 15:45 Olímpico de León
C.D. Laciana C.D. Bosco 16:00 C.M. Villablino

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Atlético Pinilla B C.D. Ejido 13:10 Mario Luis Morán 2
C.D. Cerecedo C.D. Juventud Villaquilambre 12:30 C.M. El Coto
Puente Castro F.C. C C.D. Astorga B 13:00 C.M. Puente Castro 2
Olímpico de León B C.D. La Virgen del Camino B 18:00 Olímpico de León

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Flores del Sil C.D. Loyola B 11:00 C.M. Flores del Sil 1
C.D. Ribera Carrizo C.D. Fútbol San Andrés B 11:30 C.M. La Bolenga
C.D. Caboalles de Abajo León C.F. B 12:45 C.M. Los Quiñones

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Cuatrovientos 11:30 Casa de Asturias
Atlético Pinilla C.D. San Lorenzo 13:15 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Atlético Paramés C.D. La Bañeza 12:00 C.M. Santa María del Páramo
C.D. San Lorenzo B C.D. Astorga 13:00 C.M. La Palomera 1.1
Atlético Trobajo H C.D. Nuevo Recreo Industrial 10:30 C.M. Rafa Tejerina 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Atlético Pinilla B U.D. Benavides 12:00 C.M. Emilio González
C.D. Fútbol San Andrés B Olímpico de León 11:00 C.M. Era San Andrés 1
Cistierna F.S. C.D. Onzonilla 12:00 C.M. Cistierna
C.D. Ejido Atlético Reino de León 11:00 C.M. La Granja
Sport del Bernesga C.D. La Virgen del Camino B 13:00 C.M. Villapresica

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Divina Pastora León Olímpico de León B 11:00 C. H. F. 2
C.D. La Bañeza B C.D. Onzonilla B 11:30 C.M.D. Bañeza 1
C.D. Coyanza B C. y D. Leonesa S.A.D. C 13:30 C.M. Valencia de Don Juan

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
León C.F. C Olímpico de León D 13:00 C. H. F. 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. La Bañeza 13:00 Casa de Asturias
C.D. San Lorenzo C.D. Loyola 16:30 C.M. La Palomera 2.2
Atlético Pinilla C.D. Fútbol San Andrés 10:00 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Atlético Pinilla B C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 C.M. Emilio González
C.D. Fútbol Peña B C.D. San Lorenzo B 13:00 C.M. La Palomera 2.1
Puente Castro F.C. B C.D. Astorga 11:30 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. Bosco C.D. La Virgen del Camino B 16:00 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Coyanza B C.D. Sahagún Promesas 12:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Cerecedo Atlético Trobajo H B 11:30 C.M. El Coto
Olímpico de León C.D. Ribera Carrizo 11:00 Olímpico de León 1.1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. La Bañeza Puente Castro F.C. 13:00 C.M.D. Bañeza 2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Veguellina C.F. B C.D. Cerecedo 12:00 C.M. Veguellina
Atlético Pinilla B C.D. San Lorenzo B 14:00 C.M. Emilio González
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:30 Casa de Asturias

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Olímpico de León B C.D. Casa de Asturias en León C 12:00 Olímpico de León 2
C.D. Loyola B Sport del Bernesga 16:00 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Coyanza B Atlético Astorga F.C. B 16:30 C.M. Valencia de Don Juan

 BALONMANO | VIERNES 8 DE NOVIEMBRE | HORA | CAMPO

LIGA ASOBAL
Abanca Ademar Viveros Herol BM Nava 19:00 Palacio de los Deportes

AGENDA DEPORTIVA
FERNANDO POLLÁN

SOLO quedan dos jornadas pa-
ra que termine la Fase de Gru-

pos de la Champions League de 
fútbol y empiecen los duelos a vi-
da o muerte, a doble partido y el 
que pierda se va para su casa.

Los cuatro equipos españoles 
tienen su continuidad más o me-
nos clara en la máxima competi-
ción europea, ya que dependen  
únicamente de ellos mismos y, en 
principio, no necesitan ‘favores’ 
de otros equipos.

En el grupo del Real Madrid 
manda el Paris Saint Germain, ya  
en octavos, con 12 puntos, mien-
tras que los ‘merengues’ son se-
gundos con 7. El conjunto de 
Zidane recibe a los franceses el 
26-N y con una victoria certifi ca-
ría el pase a la siguiente ronda. Y si 
vinieran mal dadas ante al PSG, su 
último rival  será el Brujas belga, al 
que le saca actualmente 5 puntos, 
por lo que el pase a octavos de fi -
nal parece más que seguro.

Al FC Barcelona se le ha com-
plicado un poco el tema tras su 
empate en casa ante el Slavia de 
Praga. Los azulgranas lideran su 
grupo con 8 puntos, seguidos 
por el Borussia Dormund con 7 
y el Inter de Milán, con 4 puntos 
y todavía con opciones. A Messi y 
compañía les esperan dos parti-
dos muy complicados para fi nali-
zar la fase de grupos, ya que reci-
ben en el ‘Camp Nou’ al conjunto 
alemán y cierran el calendario en 
Milán ante un Inter que podría es-
tar jugándose pasar a octavos esa 
última jornada.

Por su parte, el Atlético de 
Madrid tendrá que intentar sa-
car algo positivo en su visita a 
la Juventus el 26-N para asegu-
rar defi nitivamente el pase a la si-
guiente ronda. Los italianos son 
primeros con 10 puntos y ya en 
octavos mientras que los ‘colcho-
neros’ tienen 7, cuatro más que 
Bayer Leverkusen y Lokomotiv 
de Moscú, siendo el conjunto ru-
so el rival con el que cerrarán los 
de Simeone en el ‘Metropolitano’ 
la fase de grupos... esperemos que 
con los deberes ya hechos.

Y por último el Valencia, en-
cuadrado en el grupo ‘de la muer-
te’ con Ajax, Chelsea y Lille, se en-
cuentra en estos momentos con 
que depende únicamente de sí 
mismo, tras las ‘carambolas’ que 
se han producido en su grupo. 
Ajax, Chelsea y Valencia están em-
patados a 7 puntos, por lo que si 
el conjunto ‘ché’ gana al Chelsea 
en Mestalla el 27-N, habrá conse-
guido su pase a octavos de una 
manera brillante y, ciertamente, 
inesperada a principios de esta 
Champions League 2019-2020.

LOS CUATRO LO 
TIENEN A MANO

¿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.

Isamar. ‘Creamos ilusión, creamos Navidad’
Estamos arrancando noviembre, pero aunque 
queda lejos, ya se atisba en el horizonte la Na-
vidad. Muchos son ya los elementos que nos 
indican que llega la Navidad y en Isamar no 
iban a ser menos. Ya está en marcha la cam-
paña ‘Creamos ilusión, creamos Navidad’ con  
sugerencias especiales reflejadas en su carta de 

platos y menús navideños “como si de su mano 
estuviera cocinado”.  El objetivo de Isamar es 
facilitar la Navidad a las familias favoreciendo el 
poder disfrutar de las fiestas y de las reuniones 
familiares típicas de esas fechas. Y es que ‘Isamar 
concina por usted’. Además, Isamar ofrece una 
gran seleción de regalos y cestas de Navidad.

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, domin-
gos 12 € y menús grupos desde 14€ • Carta de cafés y carta de cervezas • tostas y sandwich • parrilla-
das 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, ‘promoción 
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.

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, ham-
burguesas, bocadillos y sandwichs. Menú del día: 10 euros, y los jueves, el rico cocido leonés.

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).

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

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•
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Vasitos de ensaladas Canapés variados
bandeja de 12 uds.
Variedades

Bocadito jamón
con tomate
bandeja

Cucharillas variadas
Variedades

Brochetas de Queso 
Manchego con Dulce
de Manzana

Croquetas  Fritas
plato 12 uds.

Zamburiñas Gratinadas
Pimientos Húngaros Brochetas de Salmón

con Mango
Cazuelita ‘pot’
de Arroces
Variedades

Croqueta Fría de Uva 
con Picos de Europa
Rebozado con 
Frutos secos

Brochetas de Piña 
Caramelizada
con Gamba

Empanada pasta brisa
entera (unos 18  trozos)

Variedades

 Mini fajitas 
de pollo cajun

Cubitos especiales
Variedades

Mini Quiches 
variados

Macaron rellenos
Variedades: Pate,
pimieto confitado, 
anchoa, aceituna

Rollitos 
Jamón y Queso

Bollitos preñados

Piruleta de Foie 
al Chocolate

Profiteroles o 
Petisus Rellenos
Variedades

Mini Croissant o
Media Noche
Variedades 

Pionono *recomendado
Variedades:
Morcilla o Cecina

*recomendadoPionono 
Variedades:
Morcilla o Cecina

Artesanitos Rellenos 
variados
Variedades 

Obleas de Ensaladas Brocheta Capresse Tramezzinis variados
Variedades

Corbatas de espárragos
*recomendado

Jamón Ibérico Bellota 100 grs.
Jamón Ibérico y Cecina de Vaca 150 grs.

Platos de: Cecina de Vaca 100 grs.
Cecina de Lidia 100 grs.
Lengua al Módena

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 11 al 15 de noviembre

• Garbanzos con callos
• Pure frio de verduras con virutas de jamón*
• Menestra
• Puerros gratinados
• Espinacas en salsa de setas*
• Fideua de pollo y verduras

• Pollo guisado tradicional
• Manitas de cerdo en salsa
• Sajonia con patatas*
• Cordon bleu con pimientos
• Dorada al horno*
• Mero en salsa de azafrán

Primeros platos

Segundos platos

• Sopa de pescado especial
• Carrilleras de ternera en salsa

Recomendamos

Del 4 al 8 de noviembre

• Patatas marineras
• Sopa minestrone*
• Tallarines marea negra
• Brócoli al vapor
• Acelgas rehogadas*
• Arroz con nueces, espinacas y pasas

• Redondo de pavo en salsa*
• Pollo agridulce
• Ternera rellena con salsa
• Merluza en salsa verde
• Bacaladinas al horno*
• Pimientos rellenos de bacalao

Primeros platos

Segundos platos

• Pastel de cabracho
• Lomo bacalao al estilo Isamar

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)

                   "manjar de reyes"está de moda, 
Black Friday, del 15 al 30 de noviembre, 
con las últimas novedades del mercado.
Busca el círculo negro, ¡te sorprenderá! 

DESCUENTOS DEL AL10% 50%

Regalos y cestas
de Navidad

una selecccion de productos 
para componer su regalo 

a la medida 

creamos ilusión, creamos navidad

esta navidad no cocine, y disfruta de las reuniones familiares, hemos preparado para ti 

Carta de platos y Menus Navideños,
 como si de su mano estuviera  cocinado.

Se acerca la fecha de comidas 
y cenas de empresa para esta Navidad
Ideas para que sea diferente 
* Reserva un lugar único para ti unas horas, un pub, una 
sala, en la propia empresa,...
* Contrata un cocktail de pie con alguna estación o puesto, 
permite conocer a tus compañeros e interactuar todos.
* Añade alguna actividad: una cata de vinos, algún 
concurso...

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

AHORA TAMBIÉN
SALA INDUSTRIAL DE LONCHEADOS



26|AGENDA GENTE EN LEÓN
del 8 al 14 de noviembre de 2019

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

EXPOSICIONES
NOSOTRAS

Adela Pérez • Ana López • Araceli Larrán • 
Encarna Campesiono • Eulalia Parra • Itxaso 
Garmendia -• Olga Llamas • Pilar Fornes • 
Tránsito Esteban
Hasta el 15 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. 

NOVIEMBRE 
CINE
Viernes 8
Ciclo Robert Bresson
PICKPOCKET
Teatro el Albéitar, 20:15 h.
TEATRO
Sábado 9
XXX Muestra de Teatro latinoamericano
LEXPLOSE (Colombia), presenta:
DIARIO DE UNA CRUCIFIXION
De Tivio Fernández y Juliana Reyes
Dir.: Tivio Fernández
Teatro el Albéitar, 21 h.
MÚSICA
Jueves 14
Cien años de Chavela Vargas
DORIAN WOOD, presenta:
XAVELA LUX ETERNA
Teatro el Albéitar, 21 h.
TEATRO
Sábado 16
XXX Muestra de Teatro latinoamericano
Teatro la Veleta-Celcit (España-
Chile), presenta:
EN UN LUGAR DE CALATRAVA
Dir.: Francisco Sánchez Brkic
Teatro el Albéitar, 21 h.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUDITORIO 
CIUDAD 

DE LEÓN
ADULTOS

NOVIEMBRE

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 
Día 16 • 20:30 h. concierto 22 €
Zenet 
‘La Guapería’
Día 20 • 21:00 h. teatro 20 € A
Emilia Yagüe Producciones
Mestiza
Día 22 • 20:00 h. concierto invitación
Academia Básica del Aire/ A.B.A.
Concierto de Santa Cecilia
Día 23 • 21:00 h. concierto 30 € / 25 €
Goldlab Música y Marketing
Quique González
Día 26 • 20:30 h. concierto 40 € / 35 €
Ainhoa Arteta
Día 27 • 21:00 h. teatro 14 € A
Micomicón
Donde el bosque se espesa
Día 28 • 21:00 h. concierto 40 € /36 € 32 €
‘Mi paraíso’ 
Los Secretos

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

EXPOSICIONES

NICOLÁS ROA
‘Horror Vacui’ •  Pintura
Hasta el 12 de enero de 2020. 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.

GUERRA CALLE
Pintura 
Hasta el 13 de noviembre. Lugar: Sala 
Bernesga, Santa Clara, 2. Horario: De lunes 
a viernes de 12 a 13.30 h. y de 18 a 21h. 
Sábados de 12 a 14 h.

EL JUEGO DE LA OCA
Fotografía.
Hasta el 19 de enero de 2020. Lugar: Mu- 
seo 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.

PABLO BERNABÉ
‘Jichos’ • Fotografía
Hasta el 10 de noviembre. 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. 

ALVAR ALDIEL
‘Faun art’ • Dibujo
Hasta el 13 de noviembre. 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

IX MARATÓN REINO DE LEÓN 
DE FOTOGRAFÍA 
Colectiva • Fotografía
Noviembre. Lugar:  Sala de Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés de León, 6ª planta. Horario: 
Comercial. 

JENNYS OBANDO
‘Cosas de casa’ • Dibujo 
Hasta el 20 de noviembre. Lugar: Fundación 
Vela Zanetti, Pablo Flórez s/n. Horario: de martes 
a sábado de 10 a 13h. y de 17 a 20h.

LUIS SIERRA
‘Lucha’. fotografía
Hasta el 28 de noviembre. Lugar: Au- 
-ditorio Ciudad de León, mAvda. Reyes 
Leoneses, 4 Horario: De lunes a viernes de 18 
a 21h. Sábados de 12 a 14 h. Domingos y fes-
tivos, cerrado.

TEATRO
LA RATITA PRESUMIDA
Compañía Buho Teatro (Sevilla)
Lugar:  Casa de Cultura de Armunia C/ Juan 
Bosco, 1. Horario: 18h. Entrada gratuita
Domingo 10 de noviembre

MÚSICA
ZAHARA
Lugar: Espacio Vías. 
Padre Isla, 54. Hora-
rio: 21h. Entradas: 
A la venta en ticke-
master y en el Gran 
Café
Viernes 8  
de noviembre

CONFERENCIAS
CHARLAS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Acciones formativas de seis horas divididas 
en sesiones de 90 minutos cada una. Hora-
rio: 17h.  Lugares y fechas: Casina del 
Parque de Quevedo, Avenida La Magdalena 
nº 2. Días 11, 18 y 25 de noviembre • Calle 
Peña Santa nº 3. Días 11, 18 y 25 de noviem-
bre • Salones parroquiales de La Asunción, 
en Avenida Mariano Andrés nº 169. Días 14, 
21 y 28 de noviembre

CONVOCATORIAS
INTERVENCIÓN MÓVIL DE ARMAS
Para realizar cualquier trámite relacionado 
con las licencias y/o armas de fuego. Lugares: 
12 de noviembre Laguna de Negrillos, 
Plaza Ayuntamiento, de 9:30 a 13h.; 19 de 
noviembre Sabero, Plaza Ayuntamiento, de 
9:30 a 13h. • CITA PREVIA: http://www.
guardiacivil.es • Tels.: León, 987344276/77 
• Astorga:  987619165 • Ponferrada: 
987456487

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

Sala

CONCIERTOS

 

PELAYO CIRIA CAPA, piano
•  Viernes, 8 de noviembre. 20 h. 

EDUARDO SOARES, guitarra
•  Sábado, 9 de noviembre. 20 h. 

DÚO LAKMÉ: 
ANTONIO NOBILE, violín) 
LORENA OLIVA, piano
•  Domingo, 10 de noviembre. 20 h. 

FAMILIAR Y ESCOLAR

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
Día 17 • 18:30 h. teatro clown 6 € F
Concedeclown
Los Titirilelos
Día 24 • 18:30 h. teatro negro 10 € F
Títeres Etcétera
Pedro y el lobo

DICIEMBRE
Día 1 • 18:30 h. teatro musical 6 € F
Día 2 • 10:00 y 12:00 h. 3 € E
Che y Moche
Las 4 estaciones ya no son lo 
que eran
Día 21 • 17:00 h. teatro 10 € / 12
Alexandre Vázquez
El mundo mágico de Pinocho

TEATRO  
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

FAMILIAR

LOS TRES CERDITOS
TEATRO LA ESTRELLA  (VALENCIA)

A partir de 1 año • Marionetas 
• Sábado 9 de noviembre. 18 h. 
• Domingo 10 de noviembre. 12 h. 
Entradas: 5 €. • Venta de entradas: dos horas 
antes de la función en el teatro. Anticipadas: 
Betty Pop,  Juan Madrazo, 14; Bajo.  
y www.vayaentradas.com

CINE CLÁSICO

EL ÁNGEL 
EXTERMINADOR

LUIS BUÑUEL • 1962
• Martes 12 de noviembre. 20:30 h. 

Entradas: 4 €.

ESCENA

VENENO PARA 
RATONES

LA LIRIO TEATRO (MADRID)
• Viernes 8 de noviembre. 21 h. 
Entradas: 12 €. • Venta de entradas: dos horas 
antes de la función en el teatro. Anticipadas: 
Betty Pop,  Juan Madrazo, 14; Bajo.  
y www.vayaentradas.com
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El Rincón de la Salud

MUSEO GAUDI ‘CASA BOTINES’
Plaza de San Marcelo, León.  Horario:  de lunes a domingo, 
de10 a 14h.  y de 16 a 21h.; miércoles por la mañana y 
domingo por la tarde, cerrado.  • www.casabotines.es.
REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4; León. Horario: de enero a abril, de lunes 
a sábado dede 10 a 14 h y de 16 a 19 h. , domingos de de 
10 a 14 h.  Mayo y junio de lunes a jueves, de 10 a 14 y de 
16 a 19 h.; viernes y sábados, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. ; 
domingos, de 10 a 15 h. Del 20 de julio al 14 de octubre de 
lunes a sábado de 9:30 a 15h. y de 15:30 a 21 h. ;  domingos 
de 9:30 a 15 h.  Del 15 de octubre a diciembre de lunes a 
sábado de 10 a 14 h y de 16 a 19 h.; domingos de 10 a 14 h.  
•  www.museosanisidorodeleon.com 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LEÓN 
ROMANO Y CRIPTAS ARQUEOLÓGICAS
CASONA DE PUERTA CASTILLO. De lunes a domingo, 
de 10 a 14h. y de 17 a 21h.  RECORRIDOS DIDÁCTICOS 
previa reserva de hora  987216794. Actividad gratuita. 
Sábados 12 y 18 h.   ANFITEATRO (C/ CASCALERÍA) 18  
y 12h.   CRIPTA ARQUEOLÓGICA DE PUERTA OBISPO 
(PLAZA DE PUERTA OBISPO) 19 y 13h.  • www.leon.es
PALACIO CONDE LUNA
Plaza del Conde Luna, León. Horario: de miércoles a 
lunes,  de 9 a 21 h.;  martes de 9 a 14h.  • www.leon.es
MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horario: de martes 
a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 19h. ; do mingos, de 
10 a 14 h. Lunes cerrado. • www.museodeleon.com
CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18; León. Horario: de martes a viernes,  
de 18 a 21h. Sábado, de11 a 14h. y de 18 a 21 h. Domingos 
y festivos: 11 a 14h.  • www.institutoleonesdecultura.es

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso por el Claustro de La Catedral). Plaza de 
Regla, 4; León. Horario: de 9.30 a 13:30 y de 16 a 20 
h.  5 euros. • www.catedraldeleon.org
MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez, León.Horario:  
de martes a sábado, de 10 a 13h. y de 17 a 20  h. 
; lunes, domingos y festivos cerrado. • www.leon.es
MUSEO SIERRA-PAMBLEY
P. de Regla, 4; León. Horario: de miércoles a domingo, 
de 11 a 14. y de 17 a 20 h.; lunes y martes, cerrado.  
MUSAC 
Avda. Reyes Leoneses, 24; León.  Horario:  de martes a vier-
nes, de 11 a 14 y de 17 a 20 h. ; sábados  y domingos de 11 
a 15 h.  y de 17 a 21h. Lunes cerrado. • www.musac.es
ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.; León. Horario:  de martes a 
sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h (octubre a junio) o 
de 17 a 20 h (julio a septiembre); domingos y festivos, 
de 10 a 14 h. ; lunes, cerrado. • www.museodeleon.com
PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, 15; Astorga. Horario:  de mayo a 
octubre, de lunes a domingo, de 10 a 14h y de 16 a 20 
h. ; de noviembre a abril,  de lunes a domingo, de 10:30 
a 14 h y de 16 a 18:30 h.  • www.palaciodegaudi.es
CATEDRAL DE ASTORGA
P. de la Catedral. Horario:  desde el 1 de abril al 31 de 
octubre,  de 10 a 20:30h.; desde el 1 de noviembre al 
31 de marzo,  de 10 a 18h.  • www.diocesisastorga.es
MUSEO ROMANO
Plaza San Bartolomé, 2; Astorga. Horario:  de martes 
a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 18h.; domingos y 
festivos, de 10 a 14h. • www.asturica.com

MUSEO DEL CHOCOLATE
Avenida de la Estación nº 12-16, Astorga. Horario:  de martes 
a sábado de 10:30 a 14 h. y 16:30 a 19 h.; domingos y festivos 
de 10:30 a 14 h.; lunes cerrado • www.aytoastorga.es
MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7, Ponferrada.  Horario: desde el 1 de mayo al 
15 de octubre, de martes a sábado, de 10 a 14 h. y de 16:30 
a 20:30 h.;  domingos de 10 a 14 h.;  domingos, tarde y 
lunes, cerrado • www.ponferrada.org
MUSEO DEL FERROCARRIL 
Vía Nueva, 7, Ponferrada. Horario:  desde el 1 de mayo al 15 
de octubre,  de martes a sábado, de 10 a 14 h. y de 16.30 a 
20.30 h.; domingos de 10 a 14 h.; domingos tarde y lunes 
cerrado • www.museoferrocarril.ponferrada.org
ENE (Museo Nacional de la Energía)
Ponferrada. Avenida de la Libertad, 46. Horario: del 1 
de julio al 2 de septiembre; jueves, viernes, sábado y 
domingo, de 10:30 a 17:30h.; martes y miércoles: de 
10:30 a 14:30h. Del 3 de septiembre al 30 de junio, 
viernes, sábado y domingo: de 10:30 a 17:30h.; de 
martes a jueves, de 10:30 a 14:30h. Lunes cerrado. 3€ 
y 1,5 € reducida. • www.enemuseo.org
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y  
LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Ferrería de San Blas. Sabero. Horario: de octubre a marzo, de martes 
a sábado de 10 a 14h. y de 16 a 19h.; domingos y festivos de 10 a 
14h.y de 16:30 a 19:30h.; de abril a septiembre, de martes a sábado 
de 10 a 14h. y de 17 a 20h.; domingos y festivos de 10 a 14h.y de 
16:30 a 19:30h. lunes cerrado. • www.museosm.com
MUSEO ETNOGRÁFICO
Mansilla de Las Mulas. Horario:  de 10 a 14 y de 16 a 19h. (1 
noviembre al 31 marzo) y de 10 a 14 y de 17 a 20h. (1 abril 
al 31 de octubre).  Entrada: 2€. • http://www.etnoleon.com

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario:  de 10 a 14 y de 17 a 20  h.; cierra 
los lunes y martes. Gratuito • www.aytosantaelenadejamuz.com
MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Horario: desde el 27 de marzo, de 
11 a 19:30 h., lunes cerrado; agosto,  de 11 a 19:30 
h., lunes abierto. • www.museodelafaunasalvaje.com
MUSEO TEXTIL BATÁN MUSEO
Val de San Lorenzo. Horario:   Verano, martes, de 16:30 
a18:45,  miércoles, jueves y viernes de 11 a 14h. y de 
16:30 a 18:45h., sábados, domingos y festivos de 11 a 
14 y de 16:30 a 19:45; lunes y martes por la mañana, 
cerrado. Gratuito.  • www.aytovaldesanlorenzo.es
CITBA (CENTRO DE INTERPRETACIÓN TIERRAS BAÑEZANAS)
C/ Fray Diego Alonso, 9; La Bañeza. Horario: de martes 
a sábado, de10 a 14h. y de 16 a 18h.; domingos, de 11 
a 14h;  lunes, cerrado • www.aytobaneza.es
ALHAJAS EN LA VÍA DE  LA PLATA
La Bañeza. Calle Juan de Mansilla, 10.  Horario: invierno, de martes 
a sábado, de 11 a 14 h. y de 16 a 19h.;  domingo y festivos, de 
11a 14 h.  Verano (julio, agosto y septiembre), de martes a sábado, 
de11 a 14 h. y de 17 a 20h. ; domingo y festivos, de11 a 14 h.
MUSEO DE LA INDUSTRIA HARINERA DE 
CASTILLA Y LEÓN (MIHACALE)
Gordoncillo. Horario: de octubre a marzo, de martes a 
sábados, de 11 a 14h. y de 16 a 19h.; domingos y lunes, 
cerrado. De abril a septiembre, de 11 a 14h. y de 17 a 
20h.; lunes y martes cerrado. • mihacale.blogspot.com
MUSEO DE LA EMIGRACIÓN LEONESA (MEL)
Suero de Quiñones 8. Acceso por el patio. Horario: 
martes a viernes: 10 a 14 y 16:30 a 19 h. Sábados: 
de 10 a 14 y 16:30 a 18:30h.Domingos: de 10 a 14h.
Lunes: cerrado

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

CARTELERA 

Odeón Multicines  
(Espacio León)

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

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

DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE
 VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES
Estafadoras de Wall Street 17:30, 20:20, 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Parásitos 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Mientras dure la guerra 17:30, 20:30 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Joker 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Los Rodríguez y el más Allá 16:30 y 18:30h. 18:00h.
La familia Adams 16:30 y 18:30h. 18:00h.
Sorry we missed you 20:20 y 22:30h. 20:00 y 22:30h.
Pequeñas mentiras para estar juntos 20:00 y 22:30h. 20:00 y 22:30h.
MALÉFICA: Maestra del mal 17:30h. 17:30h.
La oveja Shaun. La película: GRANJAGUEDON 16:30h.
ABOMINABLE 18:30h.
El silencio de la ciudad blanca 20:10h. 20:00h.
La trinchera infinita 20:00h. 20:00h.
Doctor Sueño 22:15h. 22:00h.
TERMINATOR: Destino oscuro 22:30h. 22:00h.
45ª SEMANA DE CINE E IDIOMAS EN V.O. SUBTITULADA  17:30, 20:00 y 22:30h.
Lunes, 11 : Sorry we missed you | vo inglés • Martes, 12: 303 | vo alemán • Miércoles, 13: Co- 
mo pez fuera del agua | vo italiano • Jueves, 14  Día de lluvia en Nueva York | vo inglés. 
ZARZUELA: DOÑA FRANCISQUITA de Amadeu Vives  Martes 12 , 19:45 h

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Donación Permanente Centro de Salud José Aguado, 2ª planta 
SEMANAS IMPARES: De lunes a viernes no festivos de 9 a 15 h. 
SEMANAS PARES: De lunes a viernes no festivos de 15 a 21 h.
Veguellina de Órbigo (consultorio médico)
Viernes 8 de noviembre: de 16,15 a 20,45 h.
San Justo de la Vega (consultorio médico)
Lunes 11 de noviembre: de 16,30 a 20,30 h.
Astorga (centro de salud)
Martes 12 de noviembre: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 13 de noviembre: de 10,00 a 13,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
Miércoles 13 de noviembre: de 16,30 a 20,30 h.
Barrio Eras de Renueva (centro de salud)
Jueves 14 de noviembre: de 16,00 a 21,00 h.
Valencia de Don Juan (centro de salud)
Viernes 15 de noviembre: de 16,30 a 20,30 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE 
Estafadoras de Wall Street 16:00**, 18:10, 20:25, 22:35 y 0:15*h.

Estafadoras de Wall Street (jueves, 14 - V.O.S.E) 20:25h.

El hoyo 16:10**, 18:20, 20:20, 22:20 y 0:20*h.

Terminator: destino oscuro (atmos) 17:00**, 19:30, 22:00 y 0:30*h.

Terminator: destino oscuro (atmos - jueves, 14 - V.O.S.E) 19:30h.

Doctor Sueño (sala vip bass shake) 16:00,** 19:00 y 22:00h.

Doctor Sueño (sala vip bass shake - jueves, 14 - V.O.S.E) 19:00h.

La trinchera infinita 22:20h.

La oveja Shaun la pelicula: Granjaguedon 16:15** y 18:15h.

La familia Adams 16:15**, 18:10 y 20:00h.

El silencio de la ciudad blanca 22:00h.

Maléfica: maestra del mal  16:00,** 18:00, 20:00, 22:20 y 0:35*h.

Zombieland: mata y remata 20:15h.

Abominable 16:10** y 18:05h.

Joker 16:00**, 18:00, 20:20 y 22:35h.

Mientras dure la guerra  20:25, 22:30 y 0:35*h.

** Sábado y domingo • * Viernes y sábado 

EXPOSICIÓN

MIGUEL ÁNGEL FEBRERO
SECUENCIAS

Retrospectiva
Hasta el 1 de diciembre
• 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.

LIBROS

Tras combatir en las guerras 
franco-indias en el Canadá, 
Louis Antoine de Bougainville 
(1729-1811), obligado a aban-
donar el servicio de las armas, 
regresa a la metrópoli donde se 
embarcará en la búsqueda de 
nuevas colonias para Francia 
que restituyan las perdidas en 
la firma del Tratado de París 
que había puesto fin a la guerra 
de los Siete Años. Para ello con-
tará con el apoyo del duque de 
Choiseul, ministro de Marina, 
quien autoriza una expedición 
al Atlántico Sur, sufragada por 
el propio Bougainville. En el 
mes de marzo de 1764 arribará 
a las Malvinas de las que toma-
rá posesión en nombre del rey 
de Francia. Sin embargo, por 
indicación de Luis XV, debido a 
los pactos de familia entre las 
monarquías borbónicas, Bou-
gainville restituirá la colonia a 
la corona española y desde allí 
iniciará su periplo alrededor del 
mundo cuyos pormenores nos 
brinda en este vívido relato 
que titula escuetamente Viaje 
alrededor del mundo.
Con una prosa ajena a cual-
quier innecesaria floritura, 
Bougainville plasma, cual si 
de un cuaderno de bitácora 
se tratara, sus aventuras a lo 
ancho de los siete mares, en 
las que el lector tendrá ocasión 
de familiarizarse con la ruda 
vida del marino enfrentado 
a los elementos, las hambru-
nas, los peligrosos salvajes y 
la ausencia de cartas náuticas 
fidedignas que facilitasen su 
viaje. El resultado es una más 
que interesante odisea capaz 

VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO
LUIS ANTONIO DE BOUGANVILLE

de mantener en vilo al lector 
del siglo xxi con la misma in-
tensidad que lo hiciera con los 
lectores de su época
Louise Antoine de Bougainvi-
lle cursó estudios de Derecho 
que abandonó para alistarse 
en el ejército en 1754. Fue 
el primer francés que navegó 
alrededor del mundo (1766-
69), visitando lugares como 
Samoa, las islas Salomón, 
las Nuevas Hébridas y Tahití. 
Publicó sus experiencias de 
esta expedición en el libro 
Viaje alrededor del mundo. 
En su memoria se le puso su 
nombre a la isla Bougainville, 
a la fosa de Bougainville, en 
el archipiélago de Salomón, 
y a la planta buganvilia, que 
descubrió el naturalista de la 
expedición en Brasil durante 
su viaje de circunnavegación.

Editorial: Laertes
ISBN: 978-84- 16783-92-2
Tamaño: 15,5 x 23 cm
Nº de páginas: 296
Precio: 19,50€

EXPOSICIÓN
 CONCHI 
 CASADO SULÉ
‘El embrujo de la mina’

Hasta el 19 de noviembre 
Lugar: Fundación Vela 
Zanetti, Pablo Flórez s/n. 
Horario: de martes a sábado 
de 10 a 13h. y de 17 a 20h.

9:30 h.:
Salida de León 
Plaza de San Marcos
10:45h. Villameca
11:45h. Torre del Bierzo
12:15h. Camponaraya
13:45h. Barjas

9:30 h.: Salida Dorsal 1,  
1ª sección. León.
12:15 h.: Reagrupamiento  
en Camponaraya
15:00 h.: Llegada Dorsal 1,  
1ª sección. Portela de Valcarce. 
Comida

16:30 h.: Salida Dorsal 1, 2ª sección
19:15 h.: Reagrupamiento en 
Villablino
22:00 h.: Llegada Dorsal 1,  
2ª sección. León
22:45 h.: Cena fin de rally en el 
Hotel Colegiata San Isidoro

16:30h.  Comida en 
ES Valcarce N6 Km. 416

17:00h.  Paradaseca
18:00h. Fabero
18:45h. Matalavilla
19:30h. El Castillo
22:00h. Llegada a León

circulomotorleones.blogspot.com
info@circulomotorleones.com 

  LUGARES PARA VERLO Y HORARIO

Más información 
e inscripciones

Sábado 10 de noviembre
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SUDOKU 

31 de julio

31 de julio

Total provincia______ 478,0 hm3

Villameca _________________3,2 hm3

36,9 %

Barrios de Luna _______82,7 hm3

Porma__________________120,4 hm3

Riaño___________________271,7 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 7º Max. 7º
Min. -1º Min. -1º

Viernes 8 de noviembre Sábado 9 de noviembre

Max. 7º
Min. 0º

Max.  10º
Min. 0º

Domingo 10 de noviembre Lunes 11 de noviembre

Max.  8º
Min. -1º

Max. 8º
Min. -2º

Miércoles 13 de noviembreMartes 12 de noviembre

Max.  6 ºMax.  6 º
Min. -4º

Jueves 14 de noviembre

Última actualización: Jueves 7 de noviembre

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 
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aSOLUCIONESInstrucciones
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 tu personalidad y forma de ser. SENTIMIEN-
TOS: Estás de enhorabuena. Disfruta. SUERTE: En tu gran 
percepción interna e intuiciones. SALUD: Te sentirás me-
jor que nunca y eso hay que celebrarlo.

ACCIÓN: Usa tu experiencia y todo irá bien. SENTIMIEN-
TOS: Día especial para ir a la montaña o al campo. SUER-
TE: En tu forma de valorar los importantes de la vida. SA-
LUD: Es importante una buena caminata.

ACCIÓN: En tus momentos de ocio y diversión. SENTIMIEN-
TOS: En asuntos hogareños y que tienen relación con per-
sonas allegadas. SUERTE: En la forma de repartir cariño. 
SALUD: Te sentirás mejor que nunca.

ACCIÓN: Ocúpate de las inversiones y del patrimonio. SEN-
TIMIENTOS: Importancia de una salida al campo. SUER-
TE: En temas con amistades íntimas y con la pareja. SA-
LUD: Podrás usar tu creatividad con lógica.

ACCIÓN: En asuntos familiares y con allegados. SENTI-
MIENTOS: Todo será armonioso y agradable. SUERTE: En 
tus excursiones y diversiones con amistades. SALUD: Po-
drás disfrutar de días placenteros y tranquilos.

ACCIÓN: En los tratos y acuerdos con los demás. SENTI-
MIENTOS: Las sorpresas inesperadas siempre son buenas.
SUERTE: En tu generosidad con los demás. SALUD: Te sen-
tirás mejor que otras veces y esto es genial.

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes. SENTIMIENTOS: El 
equilibrio y el amor lo son todo. SUERTE: En asuntos rela-
cionados con la economía familiar. SALUD: Es necesario 
que tengas tiempo para ti.

ACCIÓN: Con tus corazonadas. SENTIMIENTOS: Serán días 
entrañables. Disfruta. SUERTE: En tus viajes y proyectos 
con otras personas. SALUD: Será una época tranquila y sin 
preocupaciones.

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS: Tienes 
la fortuna de lado para que todo vaya bien. SUERTE: En tu 
ocupación ymetas profesionales. SALUD: Para bajar ten-
siones es necesario una buena relajación.

ACCIÓN: En tu forma de contactar con nuevas amistades 
en fiestas. SENTIMIENTOS: En tu experiencia en la vida y 
cómo afrontas todo. SUERTE: En tus viajes internos y ex-
ternos. SALUD: Necesitas estar en forma.

ACCIÓN: En tu forma generosa de aceptar a los demás. 
SENTIMIENTOS: Podrás disfrutar de una buena relación. 
SUERTE: En tus momentos de entretenimiento y descan-
so. SALUD: Necesitas relajarte al máximo.

ACCIÓN: En tu forma de ganarte la vida. SENTIMIENTOS: 
A veces hay que disfrutar en soledad. SUERTE: En tu pro-
pia forma de ser y en tus iniciativas. SALUD: Serán días de 
paz y tranquilidad.

DobleV RADIO

DANZA CONTEMPORÁNEA

Sábado, 9 de noviembre de 2019 • Horario: 18:30h.
Lugar: Teatro Municipal de La Bañeza

Entradas
Platea 10€
Primer anfiteatro 8€
Segundo anfiteatro 6 €

Venta anticipada en www.teatrolabañeza.
es y en las oficinas municipales de 9 a 14 h. 
Taquilla abierta el día de la función de 12 a 
14 h. y dos horas antes de la misma.

MiraMiró
Compañía de danza Baal

Edad de 7 a 12 años. Inscripciones en el propio Centro de Interpretación del León Romano 
Casona Puerta Castillo nº 9-10 (Teléfono: 987 878 238)

Horarios: 11:30 a 12:30 horas y 12:30 a 13:30 horas - Máximo 15 plazas por taller
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Santander: 807 505 779* 
Valladolid: 807 517 023*
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PARTICULARES
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no se hace responsable de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves. 
Asimismo se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ATENCIÓN Se vende pi-
so. Zona Crucero. Sin ba-
rreras arquitectónicas. As-
censor, 3 hab., baño, cocina 
americana amueblada con 
electrodomésticos, salón. 
Calefacción individual. Re-
cién reformado. 64.000€. 
664483388, 646566628
BARRIO LA SAL cerca Pla-
za Huevo). Se vende cha-
let. 300m2, 5 hab, 3 baños 
completos, salón, cocina 
equipada. Muy soleado. 
Garaje 2 coches. Bodega 
equipada. Patio. 270.000€. 
655042981
CÁRMENES (PIORNEDO)
Vendo casa de piedra con 
amplio patio. Ideal para sen-
derismo, deportes de nie-
ve. Con calefacción de ga-
soil. 30.000€. 616728105
CERCA S.JUAN DE DIOS. 
C/S.Ignacio de Loyola 44-
6º Vendo piso, 95 m2. 3 
hab, salón, baño, 2 terrazas 
cerradas, cocina amuebla-
da. Calef. central. 72.000 
euros. No trastero. Coche-
ra opcional. 691300005, 
987008197 (tardes
MICHAISA-AGRICOLAS. 
OFERTA hasta fin de año: 
32.000€. Vendo piso muy 
soleado, 89m2. 2º piso. 3 
hab., semiamueblado. Calef. 
gas natural, trastero. NO SE 
ALQUILA. 622065042 (lla-
mar tardes/noches
ONZONILLA. CHALET PA-
READO 150M2 Urbaniza-
ción ruta la plata. 2 plan-
tas. 3 hab., salón. 2 baños, 
aseo, cocina equipada, co-
chera, jardín 250m2, barba-
coa, puerta blindada. Pisci-
na, hórreo, zonas comunes. 
Seminuevo. 675485389
PISO ZONA ESPACIO LEÓN 
(al principio), 116m2. 4 hab., 
2 baños, despensa, puerta 
acorazada, armarios empo-
trados. Amplio, luminoso, 
hace esquina. Preciosas vis-
tas. Garaje, trastero grande, 
videoportero. 669159349
SE VENDE EDIFICIO DE 9 
VIVIENDAS Y 2 LOCALES. 
C/Pardo Bazán. Rentable: 
están todas las viviendas 
alquiladas. Información: 
617655211

SE VENDE PISO Plaza Odón 
Alonso 1. 3 hab., salón, coci-
na y baño. Con plaza de ga-
raje. 987252497, 622771428
SE VENDE PISO Totalmen-
te reformado. A estrenar. 
Principio Villaobispo (ro-
tonda). 3 hab., baño y pla-
za de garaje. 606613250
SE VENDE PISO Zona Ba-
rrio la Sal. De 2 hab. Con 
trastero y plaza de garaje. 
Todo exterior, muy lumino-
so. 69.000€. 987801615

VALENCIA DE D.JUAN. 
Vendo casa con 2 viviendas 
y local comercial. 234m2 
construidos. Próximo es-
tación de autobuses. To-
do por tan solo 95.000€. 
Negociables. 696822849

VENDO CASA Con jardin y 
patio. 220m2 de terreno. 
Reformar ó construir. Ca-
lle ancha, muy soleada. Cer-
ca centro médico, colegios, 
centro comercial. Barrio Pini-
lla. 987247633, 620310360
VENDO PISO ECONÓMI-
CO 3º. Para entrar a vivir. 
Zona Crucero (principio). 4 
hab., 2 baños, cocina, sa-
lón, 2 terrazas. 58.000€. 
637085373
VENDO PISO C/OBISPO AL-
MARCHA, 1-4ºC. 159.000€. 
Cochera trastero amplio. 3 
hab., salón, 2 baños, coci-
na. 696025830
ZONA LA VECILLA DEL 
CURUEÑO. Casa piedra 2 
plantas, amplio patio y zo-
na verde. 4hab., salón, coci-
na, baño, despensa. Precio 
a convenir. También solar 
urbano edificable en cen-
tro del Pueblo. 661719345
ZONA PICARA VENDO APAR-
TAMENTO. 72m2. 2 hab., 
salón, cocina amueblada, 
baño. Con trastero y pla-
za de garaje. 654139595
SE OFRECE PERSONA RES-
PONSABLE para hacer com-
pañía a personas mayores 
y para llevar y recoger los 
niños del Colegio. Expe-
riencia. 610259086

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
AL LADO MUSAC Alquilo 
piso muy soleado, 90m2. 
Cocina equipada, resto sin 
amueblar. Con garaje y tras-
tero. Servicios individuales, 
garantías, no mascotas. 
495€ comunidad inclui-
da. 622155575

ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO Para 1 per-
sona. Ascensor, calef.cen-
tral con contador individual. 
Zaan El Ejido. 675732366
ALQUILO PISO EN BARRIO 
PINILLA (Junto al centro de 
salud). Totalmente reforma-
do. Amueblado. 3 hab., sa-
lón, cocina, baño, trastero 
y calefacción gas ciudad. 
Puerta blindada. Abstener-
se agencias. 639811447, 
667627729
BENIDORM. ALQUILO 
APARTAMENTO Playa 
de Levante. Con piscina, 
parking y aire acondicio-
nado. Meses o quincenas. 
Todas las comodidades. 
660404205
LA ROBLA. VENDO PISO
Bº La Paz-al lado del LU-
PA). 3 hab., 2 trasteros, 
salón, cocina, comedor. 
Calef. de gas, cocina ce-
rámica. Amueblado. Bue-
na situación. 28.000 euros. 
987572126, 609285654, 
679726427

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ALQUILO/VENDO LOCAL
para cosmética. C/Burgo 
Nuevo. Todos los servi-
cios (luz, agua, baño,cale-
facción, etc). 699633701, 
987250035

PASEO SALAMANCA 19. 
Vendo local de 90m2, 
con 12 m. de fachada. 
Próximo al puente de los 
Leones. Precio a convenir. 
696822849

PUENTE CASTRO VENDO 
LOCAL. C/Rosalia. Edificio 
Sagitario. 153m2. 690602597, 
639628572, 987307690, 
620860361
SE TRASPASA TIENDA DE 
ROPA. Zona Pinilla. 170m2 y 
almacén de 90m2. 669159349

TRASPASO LIBRERIA/
PAPELERIA. En Avda. de 
Mariano Andrés, 141. 
650601377, 680547037

VENDO LOCAL 322M2
Muy apropiado para tras-
teros (23 trasteros). A 100 
m. del Palacio de Congre-
sos. 85.000€. 987255294, 
646621006
VENDO LOCAL 70M2 Total-
mente reformado. Puerta 
automática y vado. Muchas 
posibilidades: garaje, estu-
dio, almacén, taller, oficina, 
trastero, academia... Se en-
seña sin compromiso. Ba-
rrio EL Ejido (León). 58.000€. 
653906637, 627371663, 
987720598
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicio-
nado para Bar ó cualquier 
otro negocio. 987205577, 
685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 5KM. VALENCIA DON 
JUAN. En Villademor de la 
Vega. Se alquila cafetería. 
Acondicionada. Con todos 
los servicios dados de al-
ta. Económica. 637085373

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

ALQUILA/VENDE KIOSKO
CHIP CHO. 24m2. Adapta-
ble a LOCAL para cualquier 
tipo de negocio. Paseo de 
Salamanca 35. 629219300, 
987258742
ALQUILO OFICINAS AMUE-
BLADAS Con todos los 
servicios incluidos (luz, 
agua, internet, limpieza, 
sala de reuniones para 
10 personas, calef, comu-
nidad). Acceso 24 horas. 
Disponibilidad inmediata. 
678487158

ALQUILO/TRASPASO CEN-
TRO DE ESTÉTICA. Por en-
fermedad. Acondicionado. 
C/Daoiz y Velarde 1. PA-
RA ENTRAR!!! 653970697
ALQUILO/VENDO LOCAL
35m2. Para entrar, con licen-
cia de apertura. Acondicio-
nado para frutería-panade-
ria ó para cualquier negocio. 
En buena zona. Zona de 
mucho paso. 635852675

BARRIO HÚMEDO. Alquilo/
traspaso MESÓN-RES-
TAURANTE-SIDRERÍA. 
Económico. Típico. Todo 
montado. 609207054, 
649954275

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

1.3
GARAJES VENTA
OFERTA

LEÓN. BARRIO PINILLA
Vendo/alquilo plaza de ga-
raje. C/Cardenal Cisneros. 
30 euros/mes en alquiler. 
689033135

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE. En Avda. Real de 
EL Ejido, 88 (continuación 
Pendón de Baeza). 40€. 
636743528
ALQUILO PLAZA GARA-
JE C/Doctor Félix Rejas 1 
(esquina C/Alcalde Miguel 
Castaño 5). 636756569
ALQUILO/VENDO CO-
CHERAS C/Máximo Ca-
yón Waldaliso. Al lado del 
Corte Inglés. 699633701, 
987250035
SE ALQUILA COCHERA
Alcalde Miguel Castaño, 
4. 686997216

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN 
AMPLIA Céntrica. Con te-
rraza. Con calefacción cen-
tral. Acogedora. Soleada. 
619293101 (también atien-
do por whatsapp
ALQUILO HABITACIÓN
En piso compartido. Cén-
trico. Zona San Francisco. 
664116511
ZONA UNIVERSIDAD. AL-
QUILO 2 HABITACIONES. 
En piso compartido. Amue-
blado. Exterior. Preferente-
mente chicas estudiantes. 
628297842, 659972164

1.6
OTROS

OFERTA
A 5KM. DE LEÓN. Parti-
cular vende solar urbano 
(200m2) en pueblo al Nor-
te de León. Soleado, todos 
los servicios. Dispensario 
médico al lado. Existe casa 
para posible almacén. Bue-
nos accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN. Parti-
cular vende solar urbano 
(800m2). Fachada 2 calles. 
Pueblo al norte de León. 
Todos los servicios. Dis-
pensario médico. Zonas 
deporte, mantenimiento, 
infantiles. Buenos acce-
sos. 689033135
SE VENDE HUERTA con ca-
sa de piedra. Diáfana. En 
Viñayo. 689180126

2
TRABAJO

OFERTA

CAMBIO SOLAR 1.900M2
con agua siempre, cerca de 
León) por HORAS DE TRA-
BAJO en pequeña reforma 
de  un piso. 603553069

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.comCasa de planta baja con jardín REF. 879

A 30 Km. de LeónA 30 Km. de León

REF. 879
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Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria
oachingInmo

León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS 
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE •
24001 León

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

CEMBRANOS
Se vende bodega típica leonesa 
restaurada y transformada en 
restaurante, también posible 
alquiler. Capacidad para 300 
comensales. Parcela de 4.500 
m. 500 m de galerías y zona 
de comedor. Cocina y almacén. 
También alquiler opción a com-
pra. Ref. 1456

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

VILLAOBISPO
Se vende piso de 70 metros. 
Exterior. Dos habitaciones. Con 
baño y aseo. Cocina amueblada 
con electrodomésticos con ac-
ceso a terraza cerrada. Garaje 
y trastero. Ref. 1532

CARBAJAL
Se vende casa con local comer-
cial. Piso de 90 metros con 3 
dormitorios, un baño y un aseo. 
Quedaría totalmente amuebla-
do. Terraza cerrada. Calefacción 
individual. Local de 130 metros 
dividido en dos partes, una de 
ellas acondicionada como tien-
da. Dispone de aseo. Caben 
varias furgonetas y tiene zona 
de almacén. Ref. 1533

SANTA CLARA
Se alquila local comercial acon-
dicionado de 47 metros. Cuatro 
rótulos iluminados y dos ban-
derolas con encendido progra-
mable. Suelo de parquet y aire 
acondicionado de frío y calor. 
Agua fría y caliente. Iluminación 
LED y luces de emergencia ins-
taladas. Ref. 1534

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

CARBAJAL 
Se vende chalet adosado de 244 
metros. 4 dormitorios, 1 baño, 
2 aseos, cocina amueblada con 
electrodomésticos. 2 terrazas. 
Con garaje y trastero. Jardín. 
Zona deportiva y piscina comu-
nitarias. Ref. 1562

EL EJIDO
Se vende chalet adosado to-
talmente reformado de 139 
metros. 4 dormitorios, 2 baños, 
salón de 34 metros. 1 porche. 
Trastero. Calefacción y agua 
caliente individual. Ref. 1563

ERAS
Se vende chalet pareado de 337 
metros y 472 de solar. 5 dormi-
torios, 3 baños, 1 aseo, cocina 
amueblada con electrodomésti-
cos. 1 porche. Jardín, garaje de 
dos plazas y trastero. Ref. 1564

ERAS
Se vende chalet de tres plantas. 
Superficie de 390 metros y 750 
de solar. 6 dormitorios, 5 baños, 
1 aseo, cocina amueblada con 
electrodomésticos. 3 terrazas. 
Jardín, garaje, trastero y piscina. 
Ref. 1566

SAN MARCELO
Se alquila local comercial de 38 
metros. 2 años de antigüedad. 
Está sin acondicionar, por lo 
que se tendría en cuenta para 
una posible carencia. Fachada 
de más de 5 metros. Acceso a 
calle peatonal. Ref. 1569

CONDESA DE SAGASTA
Se vende ático con vistas al mis-
mo paseo y a Guzmán. 212 m, 
6 dormitorios, 3 baños, 1 aseo, 
salón de 40 m con acceso a gran 
terraza con vistas al río y a la 
plaza de Guzmán. 17 armarios 
empotrados. Plaza de garaje. 
Calefacción y agua caliente 
central. Ref. 1451

VILLAQUILAMBRE
Se vende piso de 64 m, 2 dor-
mitorios, 1 baño, salón de 20 
m. Terraza de 18 m con acceso 
desde el salón. Plaza de garaje. 
Ref. 1454

SANTISTEBAN Y 
OSORIO

Se vende piso de 100 m per-
fecto para oficina o vivienda. 4 
dormitorios, 1 baño y 1 aseo. 
Ref. 1455
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CASTRILLO DEL PORMA. 
Se necesita persona para 
llevar el Bar Teleclub del 
pueblo. No se cobra renta. 
636970294

NECESITO CANTANTE: 
CHICA Para orquesta de 
baile. Abstenerse profe-
sionales. 629248154

TRABAJO

DEMANDA
CHICA BILINGUE. JOVEN Se 
ofrece para el cuidado de ni-
ños por las tardes. Es bilin-
gue. Buen trato con los niños. 
Ayuda a hacer los deberes.  
Con experiencia. 690010536
CHICA BUSCA TRABAJO Se 
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores, tareas del hogar, 
limpiezas, cuidado de niños. 
Interna, externa. por horas, 
fines de semana, noches en 
hospitales. 631053730
CHICA INTERNA, EXTER-
NA POR HORAS. Se ofrece 
para cuidado de personas 
mayores y niños, limpiezas, 
tareas del hogar en gene-
ral. 629918545

CHICA INTERNA Se ofrece 
para tareas del Hogar, cui-
dado de niños y personas 
mayores. También externa, 
por horas. También ayudan-
te de cocina. 643306795
CHICA POR HORAS Se ofrece 
para cuidado y acompaña-
miento de personas mayo-
res, tareas del hogar (plan-
char, cocinar, limpiar, etc
CHICA RESPONSABLE se 
ofrece para empleada de 
hogar, acompañamiento y 
cuidado de personas ma-
yores, limpiezas. Interna, 
externa, por horas, noches 
en hospitales. 656667834
CHICA RESPONSABLE Se 
ofrece para limpieza del 
hogar, cuidado de perso-
nas mayores y niños. In-
terna, externa, por horas. 
También acompañamiento 
en hospitales. Disponibili-
dad inmediata. 632844622
CHICA RESPONSABLE Se ofre-
ce para planchar, cocinar, ta-
reas del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y enfermos en 
domicilios y hospitales, ayu-
dante de cocina. Por horas y 
fines de semana. 631478313

CHICA RESPONSABLE Se 
ofrece para tareas de ho-
gar, cuidado personas ma-
yores (con Título) y niños, 
limpiezas. Externa, por ho-
ras y fines de semana. Con 
experiencia y ganas de tra-
bajar. 674790441
CHICA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores, tareas domésticas, 
ayudante de cocina, limpie-
zas generales, enfermos 
en hospitales. Por horas, 
fines de semana. Coche 
propio. 631698719
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas ma-
yores INTERNA. También 
ayudante de cocina, cama-
rera de pisos, limpieza en 
hoteles. 612560365
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas ma-
yores y niños, limpiezas, 
tareas del hogar. También 
ayudante de cocina por las 
tardes. 602039104
CHICA SE OFRECE para 
limpiezas generales, plan-
chado, tareas del hogar en 
general, etc. Por horas. 8€/
hora. 654871003

CHICA SE OFRECE para ta-
reas del hogar, cuidado de 
personas mayores y niños, 
ayudante de cocina, lim-
piezas, enfermos en hos-
pitales. Externa, por horas. 
631442834
CHICA SE OFRECE para ta-
reas del hogar, limpiezas 
de casas, oficinas, comu-
nidades, camarera de pi-
so. También cuidado de 
personas mayores (tam-
bién en hospitales) y ni-
ños. Externa, por horas. 
602190947
CHICA SE OFRECE limpie-
zas casas/hoteles, cuida-
do personas personas ma-
yores y niños. Externa, por 
horas. 631951347
CHICA SE OFRECE Limpie-
zas generales, camarera 
de pisos, ayudante de co-
cina. Interna, externa, por 
horas. 637696076
CHICA SE OFRECE Para ta-
reas del hogar (planchar, 
cocinas, limpiar), cuida-
do de personas mayores 
y niños. Interna ó externa. 
Incluso fines de semana y 
festivos. 631390466
CHICO 32 AÑOS Con ex-
periencia en hosteleria y 
comercio de alimentación. 
Se ofrece como camare-
ro, dependiente ó simi-
lar. 684348521 (15:30-
17:30 horas o whatsapp), 
677567134
CHICO SE OFRECE para 
pintor, construcción (con 
curso de riesgo laboral), 
jardinería. También cuida-
do de personas mayores. 
Con experiencia en reha-
bilitación física y masa-
jes. 631587873
MUJER SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores por la noche. Tam-
bién limpieza por las tar-
des. 667221182
PINTAMOS EDIFICIOS VI-
VIENDAS, PISOS. Reformas 
en general. Recogemos es-
combros, hacemos mu-
danzas, montar y desmon-
tar muebles. Presupuesto 
sin compromiso. Muy lim-
pios y rápidos.  602393664, 
642724319

SE OFRECE SEÑORA pa-
ra limpieza, tareas del ho-
gar, cuidado de personas 
mayores y niños. Con in-
formes. 634681050
SEÑOR BUSCA TRABAJO 
ayudante de cocina, con ex-
periencia en Rte. Horreo y 
Santa Lucia. También cui-
dado de personas mayores 
con experiencia: limpieza, 
plancha, control medica-
mentos. 698739613
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO Interna o externa. Para  
limpieza, cuidado de perso-
nas mayores y niños, cuida-
do de enfermos en hospita-
les. Incluso noches y fines 
de semana. 684176542
SEÑORA BUSCA TRABA-
JO Por horas, externa. Cui-
dado de personas mayores 
y niños, también en hospi-
tales. 643064895
SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable, con informes. 
Se ofrece para trabajar 2 
ó 3 días/semana 2 horas 
por las mañanas, para ta-
reas domésticas (cocina, 
plancha), acompañamien-
to de personas mayores. 
679560183
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hos-
pitales (incluso noches) y 
tareas del hogar. También 
ayudante de cocina, limpie-
zas, por horas y fines de se-
mana. 632553840
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayo-
res y tareas del hogar. Por 
las mañanas. 987248261
SEÑORA SE OFRECE pa-
ra trabajar en peluqueria 
o peinar por las casas. 
661371159
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CASA Y HOGAR

OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGOS LOMOS DE BI-
SÓN, 100 euros. Abrigo lo-
mos de NUTRIA, 100 euros. 
Talla 46 (todos). Auténti-
cos. También traje Prime-
ra Comunión completo, ni-
ño, azul marino, 50 euros. 
620517840

CAHAQUETÓN DE MUTON 
Se bvende, nuevo. Talla 42. 
150€. 676311507
SE VENDE ABRIGO Y CHA-
QUETÓN de visón. Nuevos. 
Tallas 46 y 52. Enseño fo-
tos. 692622330

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
MESA CAMILLA con estu-
fa eléctrica. Mesa diseño, 
4 sillas, butaca, tapizadas. 
2 mesas estudio. Cuber-
teria a estrenar fileteada 
en oro. Bombona butano. 
Apliques. Colección de ho-
róscopos pintados barro/
cristal. 635638802 (tardes
SE VENDE DORMITORIO 
de 1 cama de 1.05, 2 me-
sitas, mesa estudio con 
sillas y balda. De madera. 
645788383
SE VENDE ESTUDIO con bal-
das y cajoneras, seminue-
vo, color pino. Muebles de 
baño, marfil, en buen esta-
do. TODO 90€. 681106674
SE VENDE 2 lámparas de 
mesita, plateadas, con pan-
tallas, 40€. 1 lámpara de pie 
negro alógena, 25€. Mesa 
pequeña auxiliar, 25€. Baúl 
antiguo de madera y latón, 
150€. Mesa cocina extensi-
ble, tipo libro, blanca, 60€. 
676311507
VENDO 2 CABECEROS de 
90cm. en madera, color ce-
rezo, buen estado. También 
1 somier de lamas con pa-
tas (90cm). 654424045
VENDO SOFÁ DE 2 PLAZAS, 
seminuevo. Y ventana corre-
dera con persiana y crista-
les, sin estrenar. 665815422

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR
OFERTA

VENDO COCINA CALEFAC-
TORA Seminueva. 603553069
VENDO TELEVISORES Va-
rios tamaños, seminuevos. 
Poco precio.603553069
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DEPORTES-OCIO

OFERTA
COMPRO COLECCIONES 
DE CALENDARIOS de bol-
sillo. 638723340
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA

LEÑA DE ROBLE y Enci-
na se vende. De 30-35 cm. 
654466230, 676039882, 
987205522
MANZANAS GOLDEN REI-
NETA, STARKING y Royal 
Gala. Se venden. Precio 
económico. 609262559, 
987282196
POLLOS DE CORRAL Se 
venden. 645687183
SE VENDE CERDO Para ma-
tanza. Alimentado con pro-
ductos caseros. 987343007
SE VENDEN CERDOS CA-
SEROS. Para la matanza. 
615052776
SE VENDEN MANZANAS 
Reineta y Golden. Excelen-
te calidad. 0.50 céntimos/
kg. 669557797
SE VENDEN MANZANAS 
Cerca de León. Reineta y Gol-
den. 669271961, 987254460

SE VENDEN PATATAS 
CASERAS sin química 
(25kg. 10€). Ajo morado 
de consumo y siembra. Se 
sirve a domicilio. Se hace 
factura si se necesita. 
642173122

VENDO JAULA CON PIE. 
Nueva. Para pajarito. 25€. 
676311507
VENDO VARIAS FINCAS 
RUSTICAS. VILLAVEN-
TE. Diferentes superficies 
y precios. Económicas. 
686505513
VENDO: REMOLQUE BASCU-
LANTE de 6.000kg.,máqui-
na de sembrar combinada 
de 15 botas, sulfatadora de 
600 litros con bomba nue-
va, abonadora de 600kg., 
sinfín hidrúlico de 8m., má-
quina limpiar levadora con 
motor, cargador de paque-
tes. 987699005, 681150062
ZONA LA BAÑEZA Se ven-
den varios lotes de leña de 
encina en pie y pinos, así 
como fincas con la misma 
especie, 678142762

CAMPO-ANIMALES

OTROS
A 5 KM DE LEÓN. Regalo 
podas de palera para leña 
gorda. 665815422

9
 

VARIOS

OFERTA

SE VENDE CALDERA de 
Ferroli, de carbón, leña y 
quemador de gasoil mo-
delo NM30. 676039882, 
654466230
VENDO CALDERA DE CAR-
BÓN. 2ª mano, Roca. 100€.  
659968577
VENDO ESTUFA CATALI-
TICA somier de láminas 
con patas de 1.20m, ca-
becero de madera y bici-
cleta de montaña de niña 
(color rosa). 686799868
VENDO ESTUFA PELETS 
Casinueva (3 años de uso). 
Precio negociable. Revi-
sión de este año pasada. 
987256052

VENDO LIBROS DE 2ª 
MANO. En perfecto es-
tado. Colección grandes 
novelistas, enciclopedia 
Larous, libros de León, 
etc. 652559068

VENDO LOTE DE 15 YU-
GOS. También vendo OB-
JETOS de MIMBRE y junco 
(cestas, lámparas, es-
tanterias, baules, etc.). 
987240622 (de 11 a 12 
de la mañana
VENDO MOSTRADOR VI-
TRINA 1.50m largox0.97m 
alto) de tienda más 1 bás-
cula, 2 mostradores.  Tam-
bién tarros de cristal de 3kg. 
678211668
VENDO REMOLQUE de 
2 ruedas. PUERTAS pa-
ra finca o cochera. MO-
LINO y DESBROZADORA. 
646784451
VENDO SILLA ELÉCTRI-
CA Prácticamente nueva. 
Buen precio. 645614615
VENDO: COLECCIÓN CD 
Dioses de la música 93 
con expositor, cristalería 
de Bohemia tallada, jue-
go de cuencos y copas tér-
micas y cuberteria. Todos 
de IBER fileteados en oro. 
635638802 (tardes
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VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias 
y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. 620123205
COMPRO CALDERA GA-
SOIL 25 a 30 kw. Buen es-
tado. 649954275

10
MOTOR

OFERTA
MERCEDES E320CDI Au-
tomático, climatización, 
navegador. En buen es-
tado. Precio económico. 
660144175

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CHICO DE 45 AÑOS. Desea 
conocer a chica de 34 a 50 
años. Para una relación es-
table. 686325029

EN-PAREJA. Si desea 
encontrar pareja estable, 
ahora es su momen-
to. Máxima seriedad, 
experiencia, resulta-
dos. Solicite entrevista 
personalizada gratuita. 
987953010. www.en-pa-
reja.com

SOLTERO SIN CARGAS
De León. Educado y 
agradable. 46 años. Bus-
ca mujer para amistad o 
lo que surja. 665808201 
(whatsapp)

HOMBRE JUBILADO Bus-
ca mujer dulce y cariño-
sa. Para bonita relación. 
618480132

TU AMIGA CRIS TE ESPE-
RA. Salidas a domicilio. Un 
rato agradable. 681658262

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERO 
en Universidad privada, con amplia expe-
riencia docente. Da CLASES individuales a 
domicilio. Primaria, E.S.O., Bachiller, F.P., 
Informática, Universidad. Mas de 1 titula-
ción. Experta en muchas materias. TODAS las 
asignaturas. ¡¡RESULTADOS EXCELENTES!! 
Buen trato. 657676754

TITULADOS UNIVERSITARIOS: Imparten clases 
estrictamente individuales de Matemáticas, 
Física, Química, Science, Lengua, Inglés y 
Francés. Primaria, E.S.O. y Bachillerato. 
ZONA PARAÍSO CANTINAS. Horarios flexi-
bles. 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

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

José Bergamín, 3  24195 Villaobispo de las Regueras (León)
Teléfonos: 689 862 952/ 987 037 503

•Técnico Superior Infantil 
•Trabajo Social 
•Auxiliar administrativo 
•Personal de Servicios

OPOSICIONES PARA LA JCYL

info@academiareal46.com • www.academiareal46.com

TODOS los niveles 
TODAS las asignaturas 

APOYO ESCOLAR 

Taller de Informática 
Idiomas 

Pruebas de acceso a la 
Universidad mayores de 25 años 

Pruebas de acceso
a grado medio y superior

Excelentes resultados

Oración a 
San Judas Tadeo

San Judas, glorioso Apóstol 
fi el siervo y amigo de Jesús, el 
nombre del traidor fue causa de 
que fueras olvidado por muchos, 
pero la Iglesia te honra e invoca 
universalmente como el patrono 
en los casos desesperados, en los 
negocios sin solución. Haz uso, 
yo te lo pido, de este particular 
privilegio que te fue concedido, de 
traer visible e inmediato auxilio, 
donde el socorro desapareció casi 
por completo. Ayudame en esta 
gran necesidad, para que pueda 
recibir el consuelo y auxilio 
del cielo en mis atribuciones 
y sentimientos, logrando la 
gracia  y para que yo pueda loar 
a Dios contigo y con todos los 
elegidos para toda la eternidad. 
Yo te prometo, oh! Bendito San 
Judas Tadeo, acordarme siempre 
de este gran favor, y nunca dejar 
de honrarte, como mi especial 
y poderoso patrono, y hacer 
todo lo que esté a mi alcance 
para incentivar la devoción para 
contigo. Amén. San Judas, ruega 
por nosotros y por todos los que 
te honran e invocan tu auxilio.
Publicar en cuanto se reciba la gracia.
E.C.

LEÓN
        AEROPUERTO  
          Ermita s/n  
AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS
Picones  s/n  
AGUAS DE LEÓN 
C/Fajeros 1
ALOGIC (sistemas informaticos ) 
Jaime Balmes  nº  8  
ALUMINIOS MARTINEZ 
Virgen de Velilla, 5 
ARTESA  
Ordoño  II  nº  27 
ASESORÍA VILLASOL 
Barahona, 13 Bajo  
AYUNTAMIENTO DE LEÓN  
Ordoño  II nº  10
BAR AMSTERDAM PREMIUN 
San Lorenzo, 4
BAR EL REENCUENTRO 
Anunciata,  (SAN ANDRÉS RABANEDO)
BAR LA ABACERÍA  
Ruiz de Salazar, 14-Bajo 
BAR LA VENEZOLANA 
Santo Toribio de Mogrovejo nº  76 
BAR RESTAURANTEHOSTAL-TRANCHES 
Las Fuentes, 3.  
BAR 141 
Mariano Andrés  nº  141  
BRICO DEPOT 
Alto del Portillo N-601  Km.  322
BAR RÍO
Alcalde Miguel Castaño, 1  
BRICO LEÓN 
Pendón de Baeza nº  26  
C.C. ESPACIO LEÓN   
País Leonés  
CAFÉ ALI
Ramón y Cajal, 5
CAFÉ BAR EL CAUCE 
Paseo Salamanca nº  27
CAFÉ LA TREGUA (FAVELA CHIC) 
19  de Octubre Nº17  
CAFÉ BAR LOS SOMOS 
Cormión  nº  4  
CAFÉ TETUÁN 
Mariano Andrés  nº  83  
CAFETERÍA DORLETA 
Paseo de la Facultad nº  47

L E O N

Establecimientos donde llega Porque queremos llegar a mucha Gente,
una persona, un periódico

CAFETERÍA ELECLERC-AGUA FRÍA  
San Andrés del Rabanedo    
CAFETERÍA FAMILY I 
Peña  Labra  nº  2  
CAFETERÍA PISCIS 
San Mamés nº  34 
CAFETERÍA SKORPIOS 
Alcalde Miguel Castaño, 64  
CAFETERÍA SPA 
Moisés de León, 53. 
CAFETERÍA-RESTAURANTE ATRIO 
Francisco Molleda, 3-5  
CAFETERÍA-BAR SANMI 
Esquina  Europa-C/Alcalde Fco.Crespo 
CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA  
Santa Nonia, 6  
CARNICERÍA DE POTRO 
CARLOS J. SUÁREZ   
Mariano Andrés nº  66   
CASA LEÓN 
Carretera de Caboalles,  313-319.
CASA LING (alto del Portillo) 
Carretera Valladolid-Km. 322
CENTRO DE IDIOMAS
Jardín de San Francisco s/n
CENTRO CLÍNICO VETERINARIO NURAVET 
C/Bernardo del Carpio 13-Bajo
CENTRO COMERCIAL LEÓN PLAZA 
Reyes Leoneses nº  10  
CENTRO COMERCIAL LEÓN PLAZA 
Peregrinos  
CENTRO DE INFOR. JUVENIL EL LAVADERO 
Joaquín Álvarez nº  24 
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROF. 
Profesor Gaspar Morocho (Lidl de La Palomera)
CENTRO JUVENIL DON BOSCO 
San Juan Bosco, 11
CERRAJERIA SEIT 
C/Covadonga, 3-Bajo
CERVECERÍA EL MOLINO DE JAVI 
Fray Luis de lLeón, 20
CERVECERÍA LA CANTINA DE VELÁZQUEZ 
Velazquez nº  16  
CIBER CAFETERÍA MANHATTAN 
Paseo de Salamanca, 75
CLÍNICA ALTOLLANO 
Navatejera
CLÍNICA FRESENIUS 
La Serna, 92-94.   

CLÍNICA TOMA IMPULSO 
Juan Pablo II, 13-local 3, 
CLÍNICA VETERINARIA PALOMERA 
Victoriano  Cremer nº  19  
CONFITERÍA PANOCHAS 
Mariano Andrés nº  135  
CROISSANTERÍA  VILLAOBISPO  
Truchillas nº  13 
DIMAPA LEÓN 
(TIENDAS TODO A 100 ) 
Doctor  Fleming nº  7  
DIPUTACIÓN   
Plaza de San Marcelo, nº 6
DYNOS INFORMÁTICA 
Santos Ovejero, 23-Bajo 
DYNOS TROBAJO (Infórmática ) 
Párroco Pablo Díez  nº  265 
E. LECLERC 
San Andrés del Rabanedo    
EDIFICIO EUROPA
Avda. Reyes Leoneses, nº 14
EL GRAN CAFÉ 
Cervantes 7, 
ESPACIO VÍAS LEONJOVEN 
Padre Isla, 48 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES  
Ingeniero Saenz de Miera  S/N  
ESTANCO ALBERTO nº  3 
Párroco Pablo Díez  nº  94 
FARMACIA GARCÍA ESTÉBANEZ 
Antibióticos, 86.  
FARMACIA SIRERA 
Ordoño II Nº41 
FEVE  
Padre Isla nº  48 
FLORENPUBLI 
Fernández Ladreda, 23 bajo 
FLORISTERIA ANTONI 
Quevedo  nº  35  
MERYFOTO 
Facultad Veterinaria nº  5 Bajo  
FREMAT-QUIRÓN PREVENCIÓN 
Condesa  de  Sagasta  nº  10   
FRUTERIA LUAN 
Batalla de Clavijo  nº  62  
GASOLINERA E. LECLERC 
Antibióticos, 41 
GASOLINERA PASO HONROSO 
Mercaleón

GOLOSINAS TIRNANOG 
Puerta de  Castillo  nº  3  
HERMANOS ALEGRÍA
(MUEBLES DE BAÑO) 
Truchillas, 22 
HOGAR DEL TRANSEUNTE 
Panaderos, 5 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
San Ignacio de Loyola nº  73  
HOSTAL POSADA REGIA  
Regidores, 9-11  
HOTEL CAMINO REAL 
Carretera N-601, km. 320 (Arcahueja)
HOTEL HUSA-SAN ANTONIO ABAD 
Altos de Nava S/N
INCIBE 
José  Aguado nº  41 
ISAMAR CATERING
Alferez Provisional, 2
LA CASA DEL JAMÓN 
Bermudo  III nº  1  
LA DESPENSA DE MARÍA 
Fray Luis de León, 6 
LAVANDERIA H2O  
Comandante Zorita 
LEOMOVIL-CONCESIONARIO DE RENAULT 
Avda. de Madrid, 116
LEÓN DE PUEBLO 
José Aguado,16  
LIMPIEZA THE CLEAN HOUSE 
Anunciata  nº  35 Bajo
LOCUTORIO LA PALMERA 
José  María Fernández  nº  39  
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO-SANTA ANA 
Alcalde Miguel Castaño, 33 
MAS OÍDO 
San Agustín, 2  
MASQUEBIO 
Lope de Vega, 3 
MASQUEBIO 
Fray Luis de León, 27 
MESÓN RESTAURANTE LOS AMIGOS 
Pendón de  Baeza  nº  1  
MONFER 
Fernández Ladreda  nº  60 
NUEVO RECREO INDUSTRIAL 
Plaza San Marcelo  
OFICINA GENTE 
Alcalde Miguel Castaño  nº 1 

OFICINA INFORMACIÓN DE TURISMO 
Plaza La Regla, 2
ORO LEÓN 
Padre Isla,  nº  1 5 
PAPELERÍA TRAZO 
San Juan de Sahagún nº  18  
PARA FARMACIA HERBORISTERIA LA TORRE 
El  Sabinar, nº  4 
PARAFARMACIA-HERBORISTEÍIA LA ASUNCIÓN 
Peña  Vieja   nº  2 
PELUQUERÍA ISABEL GONZÁLEZ 
Fray Bernardino de Sahagún  nº  2  
PELUQUERÍA JESUS 
Odón  Alonso nº  3 
PELUQUERÍA LUIS 
La Vega nº  3  
PELUQUERÍA MIXTA PATRICIA F. DIEZ 
Guzman el Bueno nº  47  Bajo  
PELUQUERÍA SAN MARCOS 
Plaza San Marcos nº  6 
POLIDEPORTIVO DE NAVATEJERA 
C/Miguel de Unamuno, s/n
PUNTO INFORMACIÓN DEL AYTO. PZA. ABASTOS  
Plaza Conde Luna  (Mercado Conde Luna)
REFORMAS EUROPA (AL TAJO) 
San Mamés nº  33  
RENFE 
Calle Astorga 
REPARACIÓN  CALZADO
Y CERRAJERÍA ROJESS 
Batalla de Clavijo nº  42 
REPARACIÓN DE CALZADO ZAPATERO 
Moisés de  León  nº  50  
RESTAURANTE CAFETERÍA EL FOGÓN DE ISI 
Párroco Pablo Díez   nº  308 
RESTAURANTE RINCÓN REAL 
Cardenal Lorenzana, 5
SANYRES 
España, 40-42 
SINDICATO UGAL 
Valcarce, 8.  
SOL TATTO  
San Juan de Sahagún, 24  
SOLIS BAÑOS 
José Aguado nº  8  
TANATORIO DE LEÓN SERFUNLE 
Peregrinos  nº  14  
UBER WASH DETAIL-TREN DE LAVADO 
José María Fernández, 58

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Paseo de la Facultad
VINOTECA CASARES 
República Argentina, 8-bajo 
VITALDENT 
Plaza  Pícara Justina
VITALDENT 
Álvaro López Nuñez, 3

GORDALIZA DEL PINO
Ultramarinos Celada
Bar Restaurante Blanca

SAHAGÚN
Ayuntamiento
Cafetería Asturcón
Restaurante El Ruedo

MANSILLA DE LAS MULAS
Bar La Ermita (Estación autobuses)
Restaurante El Hórreo
Ayuntamiento y edificio usos múltiples

PUENTE VILLARENTE
Artesanías Luyma

VALENCIA DE DON JUAN
Ayuntamiento
Bar Roxi

VALDEFRESNO
AYUNTAMIENTO

VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Café Bar Savoy
Plaza España, 11

VILLAOBISPO
CASA DE LA CULTURA 
La Fuente   
PANADERÍA  AGUSTÍN DÍEZ 
Real  nº  34

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
CASA DE LA CULTURA 
La Fuente   

VILLAQUILAMBRE
AYUNTAMIENTO

LA VIRGEN DEL CAMINO
AUTO ESCUELA MARÍN 
Astorga, 59

VILLAMAÑÁN
ÁREA DE SERVICIO SHELL 
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Pablo 
Iglesias

Secretario general de 
Podemos

Si el PSOE se va con el PP, 
Sánchez que no nos mire”

El líder autonómico de Ciudadanos anunció en 
Lerma que en 2021 se celebrará una “gran ex-
posición” de ‘Las Edades del Hombre’ con sedes 
en Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún, au-
nando las celebraciones del VIII Centenario de la 
Catedral de Burgos y del Año Santo Xacobeo. La 
exposición compartida entre tres provincias no 
ha gustado a nadie, tanto por las formas em-
pleadas por Igea (anuncio unilateral) como por 
la disparidad de potenciales entre las tres candi-
datas como por celebrarse en Año Xacobeo, que 
ya de por sí dispara el número de visitantes. Ade-
más, se ha inventado lo de la ‘bianualidad’ y deja 
‘desierto’ 2020, el año esperado por Sahagún.

Francisco Igea
Vicepresidente de la Junta por C’s

La Cultural y Deportiva Leonesa ha logrado 19 
puntos de los 21 posibles en los últimos siete par-
tidos y ya ocupa la segunda posición a sólo dos 
puntos del Athletic B (26) al que precisamente la 
‘Cultu’ goleó en el Reino de León (5-2).  José Ma-
nuel Aira ha logrado hacerse con una plantilla to-
talmente renovada y con jugadores que incluso 
algunos llegaron con la temporada ya comen-
zada. De ahí las dudas de los primeros partidos. 
Pero ahora Aira ya tiene claro su esquema y con 
qué jugadores afrontar cada partido. El resultado 
es la mejoría de la Cultural, que es el equipo me-
nos goleado (9) y el segundo más goleador (24 
frente a los 31 de Athletic). Que siga la racha...

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE

BAJA

José Manuel Aira
Entrenador de la Cultural

C A M P A Ñ A  E S P E C I A L  P R Ó T E S I S  D E N T A L E S

EN AJUSTES Y
REPARACIONES

EN SU NUEVA PRÓTESIS
DENTAL REMOVIBLE

CLÍNICA DENTAL  

ALVARO LÓPEZ NUÑEZ 23
BAJO- 24003 LEÓN
TFNO.:  987 178 528

Dra. Graciela Nemer

SIN PELOS EN LA LENGUA

Pedro
Sánchez

Pablo
Casado

Espero que el PSOE logre el 
10-N una mayoría rotunda que 

impida a PP, Cs y Unidas Podemos, 
bloquear la formación de Gobierno”

Quien no quiera que Torra, 
Otegi y Junqueras manden en 

España sólo pueden votar al PP”

Presidente del 
Gobierno en funciones. 

Candidato del PSOE

Presidente del PP 
y candidato a  la 

Presidencia del Gobierno

Albert 
Rivera

No quiero ser presidente para 
tener un helicóptero o dormir en 

La Moncloa, sino para defenderos a todos, 
proteger a las familias españolas y meter en 
la cárcel a los que intenten romper el país”

Presidente de C’s y 
candidato a presidente 
del Gobierno de España

MAXIMINO
CAÑÓN

ON la llegada de la democracia he-
mos experimentado lo que se sien-
te al votar en libertad. Aparecieron 
partidos que no se conocían: de de-
rechas, centristas, demócrata cristia-
nos, liberales y un largo rosario de la 

izquierda radical, la cual asomaba la cabeza por 
primera vez después de la dictadura, acompaña-
da por la ultraderecha de Blas Piñar sostenien-
do las esencias del régimen  anterior aunque se 
anunciara como Fuerza Nueva. De lo que no ca-
be duda alguna es de que, salvo algunas excep-
ciones, predominaban los magnífi cos oradores. 

A la hora de contar los votos, y con la sola pre-
sencia de los miembros de las mesas acompaña-
dos por la Policía, se producía una inusitada ex-
pectación por ver cuál era el esperado desenlace, 
como si de sacar el gordo de la lotería se tratara, 
pues al ser la primera vez no se sabía con lo que 
nos íbamos a encontrar en la nueva  andadura po-
lítica. Acto seguido, y una vez contados y verifi ca-
dos los votos en presencia de apoderados e in-
terventores de los partidos en liza, se procedía al 
recuento, cual si reparto de riqueza se tratara, para 
acto seguido llevar los resultados al Gobierno Civil, 
donde otra multitud; unos con miedo y otros con 
curiosidad e incertidumbre, aguardaban por ver 
qué pasaba dado la novedad del acontecimiento. 

Después nos acostumbramos, y así  hasta nues-
tros días, con la que está cayendo, en que una parte 
(separatista) de España dond, quienes manifestan-
do falta de libertad, se erigen en autoridad inexis-
tente al más puro estilo fascista, privando de sus 
derechos  a  quienes no comparten sus postula-
dos. Del ‘debate a cinco’ no opino porque me re-
servo para el día del sufragio fi nal…, en principio.

LUIS
CAÑÓN

UERIDO Maxi: Sobre el debate a cin-
co (Pedro Sánchez, Pablo Casado, Al-
bert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago 
Abascal),  quiero pensar que no opi-
nas porque seguro que te quedaste 
traspuesto en el sofá, y porque los 

míticos del CDS, siempre que se convocan elec-
ciones, os sentís un poco huérfanos. 

Reconozco públicamente que a mi  me gus-
tó el debate y, aún más, las tertulias que sur-
gieron a posteriori. Dicen los expertos en es-
tudios demoscópicos que cerca de un 7% del 
voto, se decide en los debates. Alucinante, ¿ver-
dad? Sobre todo, si tenemos en cuenta que los 
cinco mintieron todo lo que pudieron.

Aquellos políticos que tanto añoras, tam-
bién eran profesionales de este noble arte. 
Otro asunto bien distinto es, que aquella ne-
cesidad por votar y la llegada de las liberta-
des, cegasen todo y maquillasen la situación. 
Pero no te engañes, también  ellos venían a 
por el sueldo.

De una u otra manera, todos los dirigentes 
siempre nos  dicen siempre que vienen a ser-
vir, pero el tema está tan desprestigiado que ya 
nadie se lo cree. Y el ejemplo lo tienes en la ca-
lle y en que cualquier profesional que posee 
un cierto nivel no se metería en esto.

Yo, mi querido Maxi, lo único que te pue-
do asegurar para el domingo, es que a lo largo 
de la noche se repartirán los llamados escaños. 
Los que salgan, irán al Corte Inglés a comprar-
se un par de trajes y los que se tengan que ir,  
supongo que los aprovecharán en bodas, bau-
tizos o en la fi esta del pueblo. Pero que no te 
engañen, ninguno de ellos te subirá la pensión.

QC

CAÑÓN contra CAÑÓN

DE AQUELLOS VOTOS Y ORADORES A HOY


