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Comienza la temporada de esquí
• Las estaciones de San isidro y Leitariegos, dependientes de la Diputación de León, inauguran 
este viernes 29-N la temporada con 28 kilómetros esquiables • En San Isidro esperan poner a 
disposición de los usuarios 28 de las 35 pistas existentes que suman 27 kilómetros con espesores 
de nieve que oscilan entre los 30 y los 150 centímetros • En el Valle de Laciana-Leitariegos, la 
previsión es abrir la temporada el 29-N con espesores entre 20 y 40 centímetros de nieve húmeda
• La temporada ofi cial se alargará hasta el 30 de abril, por lo que habrá 136 días de apertura        Pág. 3
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VILLAQUILAMBRE

NAVATEJERA CEDE LOS TERRENOS PARA EL INSTITUTO Y EL CENTRO DE SALUD
n La Sala de Reuniones anexa a la Alcaldía de Villaquilambre fue el lugar escogido para llevar a cabo una reunión entre el Ayunta-
miento de Villaquilambre y la Junta Vecinal de Navatejera. Un encuentro que fue calificado de muy positivo por el alcalde Manuel 
García, quien coincidió con la presidenta de la pedanía en la necesidad de “tirar en la misma dirección y sin condicionamientos”. 
En el encuentro se llegó al acuerdo de que sea la Junta Vecinal quien transmita directamente los terrenos del ‘Camino de los 
Mancebos’ a las Consejerías de Sanidad y Educación. El Ayuntamiento afrontará las cargas de la urbanización. La Junta Vecinal de 
Navatejera realizará una cesión de 5.000 metros cuadrados a la Consejería de Sanidad para el Centro de Salud, mientras que a la 
Consejería de Educación se le cederán 20.000 m2 procedentes de los 9.000 de una nueva cesión, los 5.000 sobrantes de la cesión 
de la finca en la que se ubicará el Centro de Salud y los 6.000 de la parte trasera del recinto en el que se encuentra el Tanatorio. La 
pedanía recibirá los aprovechamientos urbanísticos del sector SUR-9 del Plan General de Ordenación Urbana de Villaquilambre.
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MUY  anodina la vida en nuestra ciudad 
en el mes de noviembre, demasiado 

anodina. Noviembre maldito mes que empie-
za en los difuntos y termina en San Andrés.

Parece mil veces más divertida la vida 
nacional con el proceso catalán yendo y vi-
niendo y un Partido Socialista haciendo ma-
labares tratando de construir una mayoría 
creíble y capaz de nombrar un presiden-
te del Gobierno con la mayoría sufi ciente.

Me llaman curiosamente la atención 
las declaraciones de los viejos socialistas 
con Felipe a la cabeza acerca de la solu-
ción que los grandilocuentes titulares lla-
man la “gran coalición”. Todos ellos pac-
taron y re pactaron con tirios y troyanos 
para sujetar su parcelita de poder y todos 
ellos han dado muestras sufi cientes de ca-
maleonismo político mientras tuvieron 
que sujetarse en el machito de la política. 
Todos ellos ahora adoptan una actitud de 
abuelo cebolleta crítica y prudente pero 
indudablemente beligerante ante un po-
sible Gobierno progresista que estabilice 
en la medida de lo posible la desilusión e 
incapacidad aritmética de conformar una 
mayoría de gobierno relativamente có-
moda para la fuerza más votada. A Pedro 
Sánchez no le crecen los enanos sino que 
se le aparecen los fantasmas de un “glorio-
so pasado” en el que de hoz y coz se nos 
metió en la OTAN, en que se aprobó una 
ley que permitía la patada en la puerta y 

en el que un subjuntivo socialista sin titula-
ción universitaria llegara a ser ministro del 
Interior al tiempo que un probado ladrón 
y falsifi cador de títulos universitarios hui-
do con posterioridad del país tuviera que 
ser entregado a España con la artera cola-
boración de aquel infame Paesa que llegó 
a publicar su propia esquela en el perió-
dico de mayor tirada nacional.

Pero aún a pesar del otoño la vida políti-
ca provincial tiene su miga y apuntaba ma-
neras la nueva imagen del PP leonés. Con el 
cantante de Mocedades al frente tanto de 
las listas electorales como de la Secretaría 
Provincial del partido y máxime cuando  
además y por lo visto hacía buenas migas 
con el campeón mundial de lanzamiento 
de titos de aceituna que era el pretendido 
mentor de su fulgurante carrera política. Es 
una pena que el hecho de mentir acerca de 
su titulación universitaria nos prive de un 
político que apenas había dado muestras de 
su capacidad de gestión y representación.

Creo recordar de hace años al infeliz de-
fenestrado y sinceramente creo recordar-
lo como un ciudadano de buenas formas 
y un talante bastante más conciliador del 
que estoy acostumbrado a  ver en sus con-

militones. Creo que en el PP de León se ha 
perdido un buen chico para la tarea polí-
tica y que además a lo que parece ha sido 
sacrifi cado a pesar de que Génova le ofer-
taba toda clase de parabienes. Lo cierto es 
que su dimisión le honra casi tanto como su 
carrera de productor musical, la ha llevado 
con una dignidad propia de un promotor 
de éxito frente a la afonía de un represen-
tado. La verdad es la personalidad de José 
Miguel se me antojaba muy sincera y atrac-
tiva para los elementos grises que pueblan 
el universo político de nuestra provincia.

Demasiado sincera, a pesar del renun-
cio cometido en su currículum y en su fal-
ta de titulación universitaria y demasiado 
blanda su argumentación a los medios, 
tan débil como para que la vieja guardia 
carrasquista no se cebase a placer con el 
diputado novato. Sin duda es una irrepa-
rable pérdida para la anodina y enredada 
vida política de nuestra provincia, creo que 
un ciudadano como él hubiera dado con-
ciertos populares de lujo en el hemiciclo.

Espero ansioso la vuelta a los escenarios 
políticos de una estrella tan rápidamente 
apagada y le deseo los mayores éxitos en su 
actividad diaria. No cabe duda que el fuste 
político del muchacho le llevará a insistir y 
a demostrar la caballerosidad que le supon-
go cuando le llegue de nuevo su segunda 
oportunidad. Tarareando aquella de euro-
visión, con buenos modos y sin cuchillos.

EL alcalde de León, José Antonio 
Diez, aprovechó el altavoz nacio-

nal que supone participar en el pro-
grama de Onda Cero ‘La Brújula’ que 
dirige Juan Ramón Lucas para recor-
dar a toda España la injusta condena 
que soporta el Reino de León desde 
la constitución del Estado de las Au-
tonomías allá por el comienzo de los 
años ochenta siguiendo el mandato 
emanado de la Constitución de 1978.

Todo el mundo sabe el ‘pasteleo’ 
con el que se gestó “esta nuestra co-
munidad”, dicen que la más grande 
de España y Europa en extensión, 
pero también la líder en despo-
blación y en desindustrialización. 
También sabe todo el mundo que 
el Reino de León sumó al centralis-
mo de Madrid otro más feroz, como 
es el de Valladolid, que ha aumenta-
do notablemente los desequilibrios 
territoriales en estos 36 años de au-
tonomía que ya serán 40 en 2023.

De ahí que no sea nada de extra-
ñar que salgan líderes políticos co-
mo José Antonio Diez luchando por 
una vieja reivindicación autonomis-
ta por la que ya lucharon de distin-
ta manera el fallecido Juan Morano 
Masa -el que más pudo haber hecho, 
pero cayó en los brazos de Aznar y 
su AP-PP-, los leonesistas José María 
Rodríguez de Francisco, Joaquín 
Otero o Javier Charmorro, y el ex al-
calde socialista Francisco Fernández.

Nada se ha conseguido en este 
tiempo y yo, como Diez, creo que 40 
años es ya sufi ciente castigo para es-
te estratégico Noroeste español por 
donde discurre la Ruta de la Plata, 
fronterizo con Portugal y enclave lo-
gístico para el añorado Eje Atlántico.

Zapatero, que se volcó con 
León y el Noroeste en inversiones, 
olvidó sin embargo el plano ins-
titucional de devolver a León lo 
que por historia le corresponde. 

No es cierto que no se pueda re-
vertir la situación de desdoblar la 
Comunidad Autónoma de Castilla y 
León en dos autonomías, Castilla y la 
Región Leonesa. Eso sí, no es un ca-
mino fácil porque los partidos polí-
ticos se pierden en mil batallas mien-
tras se niegan a ver la realidad más 
cercana. No debería ser tan difi cil 
buscar un consenso ante una reali-
dad tan clara. Esto no va contra na-
die, pero sí a favor del futuro de un 
Reino que en el siglo XII  fue impe-
rio y cuyo prestigio está reconocido 
en la bandera de España. Decía hace 
unos días Enrique Reguero, secreta-
rio provincial de UGT, que “León ha 
adoptado los apellidos de la despo-
blación y el desconocimiento en la 
última década cuando se han perdi-
do 40.488 habitantes”. Pues a todos 
parece darles igual. A lo mejor pasa 
como con Caja España, que cuando 
se den cuenta no quede ni rastro y ya 
se gobierna desde Málaga. Políticos...
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A MANO ARMADA
Recibo notifi cación de mi banco so-
bre modifi cación de comisión de 
mantenimiento en cuentas corrien-
tes, etc. En ella comunican tarifas pro-
gresivas, en función del saldo medio, 
que van desde 24 hasta 84 euros al 
año. Han fi jado esas comisiones co-
mo podían haber establecido cien o 
quinientos euros. Es decir, arbitraria y 
unilateralmente. Porque sí, porque les 
apetece, porque les sale de la punta 
a fi nal de año. Pues bien, aquí envío 
notifi cación también unilateral a mi 
banco, en los mismos términos. Esti-
mados señores, les diré lo que voy a 
hacer porque me sale a mí de misma 
punta que a ustedes: voy a cancelar 
mi cuenta, la que mantengo con esa 
entidad desde hace treinta años; voy 
a invitar a todos los que tengan libre-
ta con ustedes y sufran el mismo atra-
co a que hagan lo mismo; y por último 
voy a refrescarles la memoria por si se 
han olvidado del conocido dicho po-
pular: ¡a robar a un camino!
                                                  J .C.  / LEÓN

EL ABRAZO
Ha sido necesaria la repetición electo-
ral para que Pedro y Pablo se fundieran 
en un abrazo; aunque conviene acla-
rar que el estrujón no se lo dieron por 
amor, sino por mutuo interés. Los re-
sultados electorales colocaron a la ori-
lla del abismo a ambos candidatos y, 
muertos de miedo, no les quedó más 
remedio que agarrarse uno al otro pa-
ra no precipitarse al vacío.

Ahora bien, si se fi jan, el achuchón de 
Pedro es de protocolo, distante, obligado, 
sin entusiasmo; mientras que el de Pablo 
-que lo hace con los ojitos cerrados- es 
tierno, intenso y de agradecimiento. Pero, 
sea cual sea la interpretación que cada 
uno haga de dicho abrazo, lo importan-
te es entender que los abrazos mejoran 
las relaciones interpersonales y ojalá es-
te gesto simbólico sirva de antídoto con-
tra el imperante disenso.

PEDRO SERRANO. ANTOÑÁN DEL VALLE.

RADIOGRAFÍA DEL JUEGO
Castilla y León tiene 450 empresas de-
dicadas al sector del juego que ofertan 
20 bingos (3 en León), 16.759 máqui-
nas en bares  (3.539 en León), 3 casinos 
(1 en León), 116 salones de juego (16 en 
León), 24 casas de apuestas, 70 zonas de 
apuestas y 68 córners de apuestas. El sec-
tor emplea a más de 2.000 personas de 
forma directa y aportó en 2018 más de 
71 millones de euros sólo en la tasa fi scal 
directa. Actualmente, hay 841 personas 
que tienen prohibido el acceso al juego.

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 CENDÓN: “ES MOMENTYO DE SUMAR NO DE DIVIDIR”
Como era de esperar, la reivindicación de José Antonio Diez de luchar 
por la autonomía de León cayó en saco roto. Unos le dicen que no es 
posible; otros le invitan primero a que consiga el OK de Pedro Sán-
chez, y otros que es un brindis al sol. El líder provincial del PSOE, Ja-

vier Alfonso Cendón, entiende el desapego de la Comunidad porque 
“las políticas fomentan el centralismo y los desequilibrios territoriales. 
Es momento de sumar y no de dividir”.  Pero es difícil sumar desde la 
división... A lo peor, el PSOE es como Martín Villa que se opone para 
presidir la mayor Comunidad de Europa. Ninguno lo ha conseguido.
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GASTRONOMÍA / VII SENSACIONES IBÉRICAS RADIO / TERCERA OLEADA DEL EGM

SENSACIONES IBÉRICAS EN MEMORIA DE JOSÉ PINTO ONDA CERO, LA RADIO LÍDER EN LEÓN
n Los promotores de las exiitosas Sensaciones Ibéricas Javier Carlón, de ‘Sabores Carlón’; 
Toño Matilla, de ‘La Cava de Santa Clara’; y el maestro cortador Agustín Risueño, de acuchi-
llo!; renovaron su apuesta por la gastronomía en general y por la leonesa en particular, ya que 
el vino y la cerveza que acompañó a los cuatros jamones ibéricos eran de León. Este año no 
hubo ponente y se tuvo un recuerdo especial para José Pinto, que falleció apenas tres meses 
después de estar en León pregonando el ibérico y de dejar el programa de Antena 3, ‘Boom’.

n El último EGM (Estudio General de Medios) deja en León el liderazgo de Onda Cero con 
34.000 oyentes, por encima de la Cadena SER ( 31.000) y de la Cadena Cope (29.000). De 
esta forma, la emisora que dirige Luis Cañón asciende a la primera posición, ya que la ante-
rior oleada del EGM ocupaba la segunda posición con 33.000 oyentes por detrás de Cope 
León -36.000- y por delante de Radio León -29.000-. A nivel nacional sigue mandando la 
SER, pero ‘El Larguero’ fue superado por ‘El Partidazo’ de Cope tras 25 años de liderazgo.

Gente

Las estaciones de esquí leone-
sas de San Isidro y Valle Laciana-
Leitariegos, dependientes de la 
Diputación de León, inauguran es-
te viernes la temporada con una 
previsión de 28 kilómetros esquia-
bles entre las dos instalaciones. 
Concretamente, en San Isidro es-
peran poner a disposición de los 
usuarios 28 pistas (de 35) que su-
man 27 kilómetros esquiables, con 
espesores de nieve que, según el 
parte de previsión, oscilan entre 
30 y 150 centímetros. Por su parte, 
en Valle Laciana-Leitariegos la pre-
visión es inaugurar la temporada 
con una superfi cie esquiable de un 
kilómetro repartida en tres pistas y 
con espesores de entre 20 y 40 cts.

Aunque en las últimas horas 
ha caído lluvia que ha desecho al-
go la nieve, las estaciones prevén 
abrir con normalidad y se aferran 
a unas previsiones meteorológicas 
que auguran cielos bastante des-
pejados y bajas temperaturas para 
los próximos días. 

Según el calendario ofi cial apro-
bado por la Diputación, la tempora-
da se extenderá hasta el 12 de abril, 
lo que supone un total de 136 días 
de apertura. No obstante, el calen-
dario queda condicionado a la pre-
sencia sufi ciente de nieve. 

La estación invernal de San 
Isidro data de fi nales de los años 
60 y se encuentra ubicada entre los 

términos municipales de Puebla de 
Lillo y Valdelugueros, limítrofe con 
Asturias. Tiene unas cotas esquia-
bles entre 1.500 y 2.100 metros 
de altitud, con 600 de desnivel, y 
ofrece unas excelentes condicio-
nes para la práctica del esquí pues-
to que, además de ser una estación 
bien equipada, familiar y de trato 
personalizado, posee una gran va-
riedad de pistas para usuarios de 
todos los niveles en sus 34 kilóme-

tros esquiables (27,4 kilómetros 
alpinos repartidos en 31 pistas y 
6,60 kilómetros de pistas especia-
les). Cuenta con 15 remontes y una 
capacidad nominal de transporte 
de 16.300 viajeros a la hora.

Por otra parte, la estación Valle 
Laciana-Leitariegos está situada en 
el término municipal de Villablino 
y sobre el valle de Laciana, al no-
roeste de la provincia. Sus 8 kiló-
metros de pistas reposan sobre el 

Cueto de Arbas, primer 2.000 occi-
dental de la Cordillera Cantábrica, 
discurriendo entre las cotas de 
1.513 y 1.800 metros de altitud. 

La estación de Leitariegos abri-
rá mañana con novedades como la 
reparación y mejora de vallas para-
nieves en pistas, la adquisición de 
nuevo material de esquí y snow-
board al servicio del alquiler o nue-
va máquina para el encerado de es-
quí del alquiler.

En la Estación de San Isidro ha caído un buen manto de nieve que casi garantiza la apertura para todo el mes de diciembre.

Las estaciones de esquí de San Isidro y 
Leitariegos abren la temporada el 29-N

NIEVE I Los espesores en San Isidro oscilan entre 30 y 150 cms; en Leitariegos entre 20 y 40

La Diputación de León que gestiona las instalaciones se ha decidido a cumplir el calendario ofi cial 
donde la estación de puebla de Lillo abre con 27 kilómetros esquiables y sólo uno la de Laciana

ANA ISABEL FERRERAS

ANDAN los políticos enredando 
con eso de la ‘España vaciada’ 

voceando por doquier que en los 
pueblos sobran casas y falta gente, 
que es necesario y urgente aprobar 
programas y proyectos contunden-
tes para evitar la despoblación, que 
hay que dotarlos de mejores infraes-
tructuras, carreteras, internet, etc.

Y digo que andan enredando 
al personal porque no acaban de 
cruzar el umbral de la realidad, y si-
guen viendo los toros desde la ba-
rrera. Llenar páginas y titulares exi-
giendo medidas, dotadas todas ellas 
a ser posible con unos buenos mi-
les de euros, se les da de maravilla. 
Pero de ahí a que cuajen lo sufi cien-
te en nuestros pueblos y garanticen 
su supervivencia, va un buen trecho. 

Porque ya me dirán ustedes 
cuánto de bueno acaban aportan-
do fundaciones, asociaciones y ofi ci-
nas varias creadas “contra la despo-
blación”, que no acaben siendo por 
desgracia, un nicho de colocaciones 
que se perderán en informes, traba-
jos y tratados donde sobran las letras 
y faltan voluntades. Alguna que otra 
fastuosa inauguración con foto, les 
servirá para justifi car inversiones.

Y mientras siguen enredan-
do y enredados, cada día conti-
núan cerrándose casas. La mayo-
ría por la natural desaparición de 
sus propietarios, y el resto por 
razones sin ninguna duda, peli-
grosamente provocadas por las 
Administraciones responsables. 

Dicen que todos somos iguales 
y no hay mayor engaño. No es lo 
mismo vivir lejos de la ciudad o de 
las cabeceras de comarca, que en 
un pueblo donde necesitas el co-
che para ir a comprar la leche, las 
medicinas o tomar un simple café. 

Esto que parece una odisea, es lo 
habitual en nuestras zonas rurales y 
no habría nada de anormal en ello 
si se mantuviesen los servicios bási-
cos para garantizar una calidad de vi-
da digna. Ya lo de la supresión de los 
famosos coches de línea, conexión a 
internet y la famosa televisión digital, 
con sus intermitentes cortes y apago-
nes, mejor ni lo mentamos.

Pero lo de suprimir las consultas 
médicas, obligando a los vecinos a 
trasladarse por cataplines a otras 
zonas más pobladas, cuando la ma-
yoría no tienen métodos ni medios, 
es una auténtica aberración, por no 
decir una falta responsabilidad tal, 
que rayaría en delito. 

Se empiezan cerrando escue-
las, comercios, ofi cinas bancarias, 
(como la que parece cerrarán 
también en Gradefes), y acaban 
vaciando los pueblos los mismos 
que piden atacar la despoblación.

VACIANDO
PUEBLOS

MIS APUNTES

PREVISIÓN
SAN ISIDRO

REMONTES: 13 de 15
PISTAS ALPINAS: 26 de 31 
(23 km. Esquiables de 27,4 
totales)
PISTAS ESPECIALES: 2 de 4 
(4 km. esquiables de 6,6)
PISTAS TOTALES: 28 de 35
KILÓMETROS TOTALES: 27
ESPESORES: 30-150
ZONAS ABIERTAS: Cebo-
lledo, Riopinos, Requejines, 
Salencias

PREVISIÓN
LEITARIEGOS

REMONTES: 4 de 8
PISTAS: 3 de 13
KILÓMETROS TOTALES: 1
ESPESORES: 20-40

DATOS DE LAS
ESTACIONES DE ESQUÍ
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León del 22 de 
noviembre adjudicó el contrato de 
iluminación navideña de la ciudad a 
la empresa Iluminaciones Ximénez 
por un valor exacto de 77.975,63 
euros. Con este trámite, concluye el 
proceso que permitirá que las lu-
ces se enciendan el próximo vier-
nes 29 de noviembre y se manten-
gan hasta pasado el 6 de enero, lo 
que supone casi 40 días en los que 
la ciudad se verá iluminada.

Según se recoge en el pliego, se 
ubicarán luces de doce metros de 
ancho y será la decoración princi-
pal de Ordoño II y Calle Ancha, a 
lo que se unirán diferentes motivos 
en farolas como la colocación de 
siete carteles con la palabra ‘Feliz 
Navidad’ y una estrella y un árbol de 
grandes dimensiones que se llevará 
a la plaza de San Marcelo. Además, 
en la plaza de San Marcos y la pla-
za de Regla se instalarán dos árbo-

les tradicionales con un horario de 
encendido de 18.00 a 00.00 horas, 
excepto los días de Nochebuena, 
Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, y 
víspera de Reyes y el propio de Día 
de Reyes que se apagarán a las 3.00.

La concejala de Promoción 
Económica, Susana Travesí, ha recor-

dado que la Junta de Gobierno Local 
también aprobó el convenio de co-
laboración entre el Consistorio leo-
nés y la Cámara de Comercio e 
Industria del Ayuntamiento de León 
por 30.000 euros para iluminar las 
zonas comerciales de San Mamés y 
Daoiz y Velarde.

León enciende las luces de Navidad el 29 
de noviembre con cerca de 78.000 euros

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Arcos de doce metros para Ordoño II y Calle Ancha

Iluminación de la Avenida Ordoño II de la capital leonesa en las pasadas navidades.

La iluminación se mantendrá hasta pasado el 6 de enero, casi 40 días de encendido

EMPRESAS / ABRIÓ SUS PUERTAS EL 9 DE DICIEMBRE DE 1994

EL CORTE INGLÉS CELEBRA SUS 25 AÑOS EN LEÓN
n El Corte Inglés de León celebró el viernes 22 de noviembre un cóctel con directivos de 
León, Castilla y León y Cantabria; autoridades, clientes y proveedores para celebrar su 25 
aniversario. El director del centro de León, José María Lesmes, destacó la apuesta por la 
“renovación e innovación” de El Corte Inglés de León a lo largo de estos 25 años. El 9 
de diciembre de 1994 abrió en León el centro número 22 de España y el segundo de 
Castilla y León. Las próximas citas de El Corte Inglés de León son el 7 de diciembre con 
un concierto de góspel y el 22, con la llegada de Papá Noel que bajará por la fachada.

EMPRESARIOS CEL / GALA EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES

JOSÉ PEDRO LUENGO, ‘CÍRCULO DE ORO 2019’
n El Círculo Empresarial Leonés (CEL) celebró el 22-N en el Palacio de Exposiciones de 
León su gala empresarial del Círculo de Oro 2019, presentada por Javier Ares y que con-
tó con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde 
de León, José Antonio Diez, entre otras autoridades.José Pedro Luengo, presidente de 
Paso Honroso, recibió el ‘Círculo de Oro 2019’ y las empresas distinguidas fueron Foot 
District, Instalaciones Ganaderas Pellitero, Almon (Asociación de Mujeres Operadas 
de Cáncer de Mama),Sibuya y la Asociación de Comercio Templarium de Ponferrada.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 29 de noviembre

Gran Vía de San Marcos, 6
Juan Ferreras, 8
General Gutiérrez Mellado, 20

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Sábado 30 de noviembre

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Gran Vía de San Marcos, 6
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
La Rúa, 35

n Domingo 1 de diciembre

Avda. Reyes Leoneses, 14
Burgo Nuevo, 13
Antonio Gamoneda, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

• Del 29 de noviembre al 
1 de diciembre de 2019

• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

LOS que hemos trascurrido gran 
parte de nuestra vida en León 

podemos presumir de conocer a 
casi todo el plantel político, desde 
la etapa democrática hasta hoy, y 
a muchos desde antes. Dicho es-
to, no voy a abundar en su carre-
ra profesional ni política, así como 
en los cargos desempeñados, que 
fueron muchos, porque de eso ya 
se han encargado otros medios. A 
lo que me quiero referir, y así re-
cordarle con afecto, es a la etapa 
en que, fuera de la política activa, 
nos veíamos casi a diario en el des-
aparecido Café Cantábrico don-
de,  con José María al frente, pasá-
bamos grandes ratos hablando de 
música, de política y de todo lo 
que a nuestro alrededor sucedía.

Al enterarme  del fallecimiento de 
Jaime Lobo, y al pasar por el recon-
vertido Cantábrico en una gran chu-
rrería y chocolatería franquiciada, 
me vinieron a la cabeza muchos de 
aquellos ratos, que al fi nal de la barra 
del Cantábrico o en las últimas me-
sas sentados, cambiábamos impre-
siones sobre todo lo que, ¡como no!, 
de política acontecía, entre José Mari 
(dueño del Cantábrico), Jaime Lobo 
y, completando algunas veces la ter-
tulia Jesús Quintano y un servidor. 

Ya se sabe que los toros desde la 
barrera se ven y analizan mucho me-
jor. Jaime tenía un gran sentido del 
humor y tanto él como yo, el mucho 
más, al haber tenido mayor expe-
riencia política, aunque en distintas 
siglas, comentábamos lo difícil que 
era, a través de nuestros cargos or-
gánicos, completar las listas, mayor-
mente en la provincia. Mucha gente 
era reacia a fi gurar en las listas, sobre 
todo si no se optaba a un puesto en 
la Diputación. Compartíamos expe-
riencias comentando cómo se lleva-
ba a cabo la captación de gente para 
rellenar las candidaturas, contando 
al mismo tiempo cómo, al reunir-
se con los posibles candidatos en-
tre los afi liados y simpatizantes de 
la zona, se daba frecuentemente la 
siguiente paradoja, que Jaime la con-
taba con cierta sorna. Lógicamente, 
se buscaba primero al cabeza de lis-
ta y, cuando creías tenerle, te decía: 
“No hombre, no, yo no; es mejor fu-
lano que tiene mucho tirón entre la 
gente. Yo es mejor que no fi gure y  
que esté por fuera, para empujar. Y si 
la cosa sale bien podéis contar con-
migo para algún cargo. Desde que 
el amigo José María y su Cantábrico 
desaparecieron creo que no había 
vuelto a coincidir con Jaime. Ahora, 
cuando lo único que se puede ha-
cer es recordarte, me despido de-
seándote que descanses en paz, allí 
donde quiera que te encuentres.

JAIME LOBO,
YO POR FUERA, 
PARA EMPUJAR

UN AMIGO DE LEÓN

AVANZA LA 
CONVOCATORIA 
PARA CUBRIR 33 
PLAZAS DE POLICÍA
La Junta de Gobierno del Ayuntamien-
to de León también adjudicó el contra-
to de servicio de asistencia al tribunal 
calificador para la provisión de puntos 
de la Policía Local en la prueba del 
reconocimiento médico. De esta for-
ma, se avanza en la provisión de 33 
nuevas plazas de agentes de Policía 
Local, ampliables a 37, para paliar la 
carencia de efectivos que ahora mis-
mo tiene la ciudad de León. Asimis-
mo, se nombró como funcionarios en 
prácticas a los aspirantes que han su-
perado el proceso selectivo mediante 
la promoción interna de cinco plazas 
de oficial de la Policía Local, pertene-
ciente a la Escala de la Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, clase Policía Local, Grupo 
de Clasificación C, Subgrupo C1.
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NAVIDAD I Dirigida a menores de familias en situación de precariedad

Gente

Cruz Cruz Roja Española en León, 
a través del área de Cruz Roja Ju-
ventud, ha iniciado la campaña 
‘Sus derechsos en juego’. Es una 
campaña  del proyecto Juguete 
Educativo que quiere dotar a las 
familias con dificultad social y con 
niños a su cargo de juguetes nue-
vos en Navidad, para que ningún 
niño se quede sin la ilusión de un 
juguete. Pretende, por tanto, pro-
mover el uso de juguetes como 
herramientas educativas, fomen-
tar el juego saludable, sensibilizar 
e informar sobre la importancia 
del juguete no bélico, no sexista 
y sostenible. Está dirigida a niños 
de entre 0 a 17 años.

Estos juguetes se entregan a 
las familias para que sean ellos 
los que directamente, y en la inti-
midad de la unidad familiar, se los 
entreguen a los menores e inten-
ten normalizar lo máximo posible 
esta situación de vulnerabilidad. 

Cruz Roja está trabajando con mu-
chas empresas, colegios oficiales, 
entidades o centros educativos 
solidarios en la colocación de rin-
cones de recogida de juguetes; 
además los ciudadanos que de-
seen colaborar a título particular 
pueden hacerlo llevando juguetes 
nuevos a cualquiera de las  15 se-
des de Cruz Roja ubicadas en la 
provincia de León.

En las navidades del pasado 
año gracias a la solidaridad de par-
ticulares, empresas, asociaciones 
y colegios, Cruz Roja Juventud en 
León pudo hacer entrega de ju-
guetes nuevos, no bélicos, no se-
xistas y cooperativos a 1.017 ni-
ños en nuestra provincia. Nuestro 
reto este año es ampliar este nú-
mero este año y llegar a más ho-
gares que lo necesitan.

Cruz Roja inicia una campaña 
solidaria para recoger juguetes
‘Sus derechos en juego’ entregó el año pasado juguetes nuevos, no 
bélicos ni sexistas y cooperativos a un total de 1.017 niños leoneses

BREVES

NUEVA ETAPA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PERSONAS MAYORES DE LEÓN

SERVICIOS SOCIALES I REUNIDO EN ESPACIO VÍAS

Reunión del Consejo Municipal de Mayores en Espacio Vías, el 26 de noviembre.

n  El Consejo Municipal de las Personas Mayores se reunió por prime-
ra vez en este mandato el martes 26 de noviembre. Este organismo está 
presidido por la concejala de la Mayores, Lourdes González. El Consejo 
Municipal de las Personas Mayores, formado por más de una  veintena 
de personas, sirve  como cauce de comunicación entre el Consistorio 
y las asociaciones de mayores. Entre sus funciones está proponer medi-
das que considere oportunas para mejorar el bienestar de los mayores.

LA POLICÍA LOCAL CONTROLARÁ DEL 1 AL 20 DE 
DICIEMBRE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
n  La Policía Local de León desarrollará una campaña de control de es-
tablecimientos públicos del 1 al 20 de diciembre. Entre el catálogo de 
detalles que controlará destacán la cartelería de obligada exhibición en 
el local (licencias, hojas de reclamaciones, horario), máquina expende-
dora de tabaco, máquina de juego, entrada y permanencia al estableci-
miento, seguridad, veladores, actividad del local, veladores y menores.

SEGURIDAD CIUDADANA I VIGILARÁ DESDE LA CARTELERÍA A LOS MENORES

Rincón de la campaña ‘Sus derechos en juego’ de Cruz Roja Española.
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Gente

León se sumó al Día Internacio-
nal para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer con el acto 
institucional celebrado el 25 de 
noviembre que consistió en la 
lectura del manifi esto por parte 
de alcalde de León, José Antonio 
Diez, el expresidente del Gobier-
no José Luis Rodríguez Zapatero, 
la experta en Derechos Huma-
nos, Elena Valenciano, el conseje-
ro de Fomento y Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León, 
Juan Carlos Suárez Quiñones, 
el presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán; y con el resto de 
la Corporación municipal, autori-
dades civiles y militares y repre-
sentantes de la sociedad leonesa. 

“Cuando se gane la batalla al 
machismo criminal 
se podrá conseguir 
una sociedad más 
perfecta, justa, dig-
na y libre”. Así lo ma-
nifestó el expresi-
dente del Gobierno, 
Jo-sé Luis Rodríguez 
Zapatero, quien re-
conoció que se trata 
de un día “de com-
promiso, convic-
ciones, exigencia 
social y de princi-
pios éticos” . El ex-
presidente del Go-
bierno incidió en 
que la violencia de 
género “es una de 
las lacras más graves, históricas y 
deleznables” en las que puede vi-
vir una sociedad, al tiempo que re-
cordó que ya son 52 mujeres ase-
sinadas en lo que va de año en 
España por este motivo.

En  este acto Elena Valenciano, 
incidió en que su participación 
sirve “para decirles a las mujeres 
que ni la resignación ni el miedo 
son la salida, el plan es la libertad 
y la autonomía”. Valenciano cali-
fi có a Rodríguez Zapatero como 
“el presidente de las mujeres” por 
lo que hizo cuando fue presiden-
te del Gobierno que “sigue siendo 
ejemplo en Europa y en muchos 
países del mundo”. Por su parte, 
el alcalde de León, José Antonio 
Diez, añadió que  “nada será sufi -
ciente hasta que se pueda erradi-
car de manera plena esta lacra de 
la sociedad”.

Las actividades conmemora-
tivas del 25 de noviembre, con 
el Día de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer, se han 
sucedido en distintos puntos de 
la provincia, con lectura de ma-
nifi estos y concentraciones, co-
mo Valencia de Don Juan, San 
Andrés del Rabanedo o La Virgen 
del Camino. En León capital, ade-
más del acto institucional, hubo 
una representación teatral que 
tiene como objetivo “la sensibili-

zación contra la violencia de gé-
nero” y que está a cargo del alum-
nado de la Escuela Municipal de 
Artes Escénicas, Música y Danza 
y una manifestación organizada 
por la Plataforma Leonesa Contra 
la Violencia Machista. Asimismo, 
el CSIF se concentró ante la sede 
del sindicato y CCOO y UGT, an-
te la Subdelagación del Gobierno.

“Cuando se gane la batalla al machismo 
criminal se logrará una sociedad más justa”

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO I Unanimidad contra esta lacra social

Rodríguez Zapatero participó en la lectura del manifi esto institucional en León por la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, uno de los actos conmemorativos junto a concentraciones y manifestaciones

MANU SALAMANCA

¡ME IMPRESIONARÍAS!
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EL 25 
DE NOVIEMBRE DEL ‘DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
MACHISTA SOBRE LA MUJER’

CON LA VENIA SEÑORÍA...

NO os merecen aquellos quienes 
con su indiferencia y violencia os 

hacen sentir invisibles y ausentes; sino 
quienes con su atención y respeto os 
hacen sentir importantes y presentes”.

Me impresionarías cuando, llegado el 
momento, nada de lo que puedan decir-
te o hacerte los demás pudiera herir tu 
sensibilidad, como de todas esas opinio-
nes y por tanto de todas esas acciones 
negativas que tratan de desequilibrar-
te tratando de sucumbirte de la manera 
más cruel y profunda, ignorándoles, ten 
la seguridad de que jamás serás víctima 
de sus patéticos sufrimientos y constan-
tes vacilaciones y atropellos.

Me impresionarías si llevaras de la for-
ma más positiva el desarrollo de todas y ca-
da una de las relaciones de amor que idea-
lizaste en tu vida, de cómo fuiste capaz de 
pensar y reaccionar, recordándonos a to-
dos que el amor no es tan sólo un senti-
miento y menos un compromiso, en mi 
opinión es un maravilloso presente, un má-
gico encuentro con cierto y próspero futu-
ro; es el hecho de estar ahí todos los días, 
física y emocionalmente, no siempre son 
risas y momentos fáciles y felices, muchas 
de las personas que conocemos renun-
cian a su primordial objetivo apagando la 
llama de la compresión, de la lealtad, de la 
tolerancia y la concordia, anteponiendo su 
absurda voluntad que resume en una po-
bre estrategia un terrible y desangelado fin.

Ahora bien; soy de ese tipo de perso-
nas que piensa que mucho antes de que 
me cuentes de tus variopintas acciones y 
de que me hables de tus proclamas y re-
ligiones, o quizá de que trates de impo-
nerme algunas ideologías sobre algunas 
de tus impresionantes creencias, primero 
tendrías que demostrarme cómo tratas a 
tu madre y si quieres a tu mujer, si respe-
tas a tu novia, si adoras a tu hija, como de 
igual modo a tus seres queridos y, mucho 
antes de contarme cuánto amas a tu Dios 
y si veneras a tú Santísima Virgen. Pero..en 
primer lugar, dime..¿Cuánto amas a tus hi-
jos? Dime si es verdad que lo son todo en 
tu privilegiada vida, pero mucho antes de 
que me propongas un nuevo sermón que 
constate mejor esa teoría sobre tu consa-
grada pasión por la fe y de su mística cultu-
ra, también tendrías que enseñarme su sig-
nificado a través de tus portentosas obras, 
de tus elocuentes actos, de tus conviccio-
nes arraigadas en tú preponderante bon-
dad y excelsa personalidad, incluso de tu 
compasión enfervorecedora y de tan exal-
tada humildad hacia tus prójimos más cer-
canos, sobre todo hacia aquellos que tie-
nen mucho menos que tú, como por igual 
a todos aquellos que te piden ayuda por-
que sufren. ¿Sabes? Al final no me interesa-
ra tanto lo que me tengas que contar, sino 
en cómo eliges vivir tu vida actuando des-
de el decoro más testimonial y profundo, 
como el hecho de darte fomentando tu be-
nevolente condición enriqueciéndote de 
los demás ¡Me impresionarías!

LA VÍCTIMA 52, UNA 
JOVEN LEONESA
La joven de 26 años natural de León 
presuntamente muerta por su pareja 
el 25 de noviembre, Día de la Elimi-
nación de la Violencia Contra las 
Mujeres, en Tenerife, ha elevado a 52 
las víctimas mortales de la violencia 
machista en lo que va de año, según 
ha confirmado la Delegación de Go-
bierno para la violencia machista.

Rodríguez Zapatero participó en la lectura del manifi esto junto a Morán, Suárez-Quiñones, 
Valenciano y Diez; uno de los actos del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
que continuaron con una manifestación en la capital. Valencia de Don Juan y La Virgen del 
Camino, entre otros, también realizaron actos contra la violencia de género.



GENTE EN LEÓN · del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2019 LEÓN|7www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

ENCUENTRO MUNICIPALISTA I ‘Hacia el León del siglo XXI’

Gente

León celebró el I Encuentro Muni-
cipalista Abierto organizado por la 
Concejalía de Participación Ciuda-
dana con el objetivo de presentar 
el proyecto ‘Hacia un León del Siglo 
XXI’, encuentro que se desarrolló el 
27 de noviembre en el Salón de ac-
tos del Ayuntamiento de León. El en-
cuentro, dirigido de manera especial 
a todo el tejido asociativo del muni-
cipio y a la ciudadanía en general, sir-
vió para presentar a los concejales 
de barrio y las propuestas de la Con-
cejalía de Participación Ciudadana.

Nicanor Pastrana, concejal de 
Participación Ciudadana, explicó 
que el Encuentro Municipalista 
Abierto persigue hacer efectivo el 
concepto de “democracia repre-
sentativa”, dando voz a los ciudada-
nos. Pastrana también presentó lo 
que califi có de líneas maestras de 
su concejalía, líneas que pasan por 
la institucionalización del “conce-
jo de toda la vida”, la creación del 

Consejo Ciudadano como preci-
só el alcalde, José Antonio Diez, y 
la puesta en marcha de los presu-
puestos participativos comprome-
tidos para el ejercicio de 2021.Esta 
iniciativa supone que los barrios de-
cidirán en qué se invertirá parte del 
presupuesto. Nicanor Pastrana se-
ñaló que se pondrá en marcha una 
experiencia piloto en un barrio pa-
ra el desarrollo de los presupuestos 

participativos. El alcalde añadió que 
en el Consejo Ciudadano estarán re-
presentados todos los estamentos 
de la ciudad.

El Encuentro Municipalista 
Abierto tendrá una periodicidad 
anual, un foro para hablar y escu-
char sobre todos a los ciudadanos, 
según puntualizó Diez, quién des-
tacó el contacto regular que ten-
drán los concejales con los barrios.

León permitirá a los barrios 
decidir sobre las inversiones
Presupuestos participativos, comprometidos para 2021 y la creación del 
Consejo Ciudadano son las líneas maestras de Participación Ciudadana

BREVES

COCEMFE PRESENTÓ EN LEÓN EL SÍMBOLO 
DE LA DISCAPACIDAD ORGÁNICA

DISCAPACIDAD I UNA OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

La presentación del símbolo internacional se celebró en la Plaza de la Catedral.

n  COCEMFE LEÓN presentó el 27 de noviembre en la Plaza  de la 
Catedral el Símbolo Internacional de la Discapacidad Orgánica (Di-
sOrganic), cuyo fi n es uacabar con la invisibilidad de este tipo de dis-
capacidad, promover la concienciación ciudadana y avanzar en el 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad orgáni-
ca.El alcalde de León, José Antonio Diez, participó en el acto de pre-
sentación, junto a otras autoridades y asociaciones de discapacidad.

LEÓN ACOGE EL 90º PLENO DE COLEGIOS 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
n  La Organización Colegial de la Educación Físico-Deportiva de 
España se reúne en León el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, 
en el Palacio del Conde Luna, en su 90º Pleno con la asistencia de 
todos los presidentes y los miembros de las juntas de gobierno que 
hayan sido designados como plenarios de los 17 colegios autonó-
micos actualmente existentes.

DEPORTES I EL 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DICIEMBRE EN EL PALACIO DEL CONDE LUNA

AUTOCARES GELO
celebró su 50 Aniversario el jueves 28 
de noviembre en la Finca Valdemora 

de La Bañeza, fiesta a la que acudieron clien-
tes, proveedores, colaboradores, personal de 
la empresa y familiares, a los que se agradeció 
su presencia.Un vídeo relató la historia de la 
empresa desde su nacimiento en Madrid en 1969 
de un sueño de Gerardo hasta el proyecto de futuro 
actual con 27 autobuses. Posteriormente, se hizo 
entrega de los 12 premios del Concurso de Dibujo al que 
concurrieron 920 dibujos de alumnos de los colegios y de los insti-
tutos que están en nuestra cartera de clientes. Un vino español puso 
fin a la celebración del 50 Aniversario de Autocares Gelo.

Celebra sus

Avda de las Murallas, 52 • Astorga • Tel. 987 615 955 • www.autocaresgelo.es

concurrieron 920 dibujos de alumnos de los colegios y de los insti
tutos que están en nuestra cartera de clientes. Un vino español puso 
fin a la celebración del 50 Aniversario de Autocares Gelo.

Nuestro proyecto de futuro 
es seguir creciendo

a vuestro lado

El I Encuentro Municipalista se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
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OPINIÓN

GUILLÉN FERNÁNDEZ FERRERAS

SE ha venido llamando aquello de la 
creación de la identidad colectiva 

como un ejercicio de memoria prác-
tica. De memoria histórica, con apelli-
dos. Todo para, de una u otra manera, 
hacer frente a los traumas que decía 
Juliá de la población española (signi-
fi que esto último lo que signifi que). 

Desde luego, el impacto terrible de la 
dictadura sumió a este país en una caída 
ciega al pozo de la ignorancia y el miedo, 
del que hemos salido hace poco, pero to-
davía con pánico al agua. Si aquel mauso-
leo de la vergüenza que llamamos Valle de 
los Caídos servía para enaltecer la fi gura 
de un dictador, de un déspota y un asesi-
no, hoy sirva a su mayor gloria la memoria 
púdica de tantas calles asociadas a su fi gu-
ra, y más que calles estructuras de poder. 

Porque sí, la Transición tan afamada 
se quedó en lo meramente formal y no 
incidió en la psique de un pueblo co-
mo el nuestro, no hizo frente a cuaren-
ta años de tortura psicológica. Y como 
sabe cualquiera que haya sufrido algún 
episodio de violencia irracional sobre 
sus propias carnes, cualquier acto con 
consecuencias traumáticas, el tiempo 
solo esconde la basura bajo la alfombra. 

Cuando, de nuevo, recordamos ese 
mismo trauma mediante los ecos del pa-
sado, la basura sale a fl ote y nos ahoga 
con más fuerza. Vemos entonces, nostál-
gicos del franquismo y próceres que se 
esconden de ellos (porque les recuerdan 
de donde vienen),  ensalzar la fi gura del 
Caudillo, (o acusar a tal o cual de sacar 
partido político a la justicia histórica que, 
aunque tardía, llega, como todo en este 
país), mientras preconizan su mensaje. 

¿Por qué esto no sucede en otras nacio-
nes que han sufrido un trauma semejante? 
Porque allí se ha hecho frente al mismo 
con la radicalidad que merecía. Estudian 
su pasado, velan por el recuerdo activo de 
las heridas para que los jóvenes observen 
la presencia física de su memoria. 

No hay calles, no hay Fundaciones 
con el nombre de dictadores, no hay un 
solo individuo que no haya transitado 
como debe por la Historia de su pueblo. 
Pero nosotros, por miedo y por vergüen-
za, por haber caído al pozo y, en cierta 
medida, continuar en él, nosotros segui-
mos perpetuando la discordia no con la 
ley de memoria, no, sino con el patrimo-
nio de los Franco, su Fundación, sus ca-
lles, sus estructuras judiciales y policiales 
y sobre todo, la falta de memoria común. 

Cuando estudié el siglo XX en el ins-
tituto público (primera década del mile-
nio) pasamos de puntillas por la dictadu-
ra, no dimos más que una cifra imprecisa 
de la represión e hicimos hincapié en la 
paridad de la violencia republicana. No 
daba tiempo decían. Pero, cuando des-
de los ámbitos académicos superiores 
se ha intentado impulsar  una visión 
más precisa y contemporánea de la mi-
tad última de siglo, aquí no se ha hecho 
nada. Y ese es el mayor de los traumas. 
Porque nada se resuelve sin voluntad. 

Ahora queda recordar, limpiar y 
purgar heridas. Le pese a quien le pese.

POCO A POCO

Gente

El Palacio de Exposiciones de 
León volvió a abrir nuevamente 
por completo el jueves 28 de no-
viembre para albergar hasta el do-
mingo 1 de diciembre el ‘4º Salón 
del Automóvil de Ocasión”. Como 
siempre la entrada será gratuita y 
con un horario de 11 a 21h ininte-
rrumpidamente, con el descanso 
para los comerciales de 14 a 16h.

El gran escaparate del vehículo 
de ocasión del Noroeste de España 
cuenta con la participación de to-
dos los concesionarios ofi ciales de 
León, 16 empresas, que represen-
tan a las 34 marcas de automóvi-
les más importantes de España, y 
que dan empleo a cientos de per-
sonas en León. En el 4º Salón del 
Automóvil de Ocasión también 
participan la fi nanciera del Banco 
BBVA y la Mutua de Seguros MGS.

En el Palacio de Exposiciones se 
exponen más de 300 vehículos de 
ocasión y se ofrecen descuentos es-
peciales para la adquisición de ellos 
durante el citado salón del automó-
vil, cada marca dispondrá de comer-
ciales para informar de totas las op-
ciones de los vehículos, intentar 
solventar las dudas e incluso poder 
fi rmar la venta al momento.

En esta ocasión, además, por 
las fechas en las que se celebra, 
se pondrá a prueba la calefacción 
para todo el Palacio y se utiliza-
raámás luz artifi cial, lo que supo-
ne que los coches brillen más aún 
en su interior. El evento, al igual 
que en las ediciones anteriores, 
está organizado por Leonbuscon 
y cuenta con la colaboración de 
la del Ayuntamiento de León. El 4º 

Salón del Automóvil de Ocasión 
espera superar las 16.500 perso-
nas contabilizadas correctamen-
te en otras ediciones precedentes.

Aunque se ocupa el Palacio 
completo, en esta ocasión no se 
podrá disfrutar de su amplitud, ya 

que esta averiada gravemente una 
de las mamparas que separa las sa-
las cuando se usan individualmen-
te, exactamente entre la sala 1 y 
2 solo hay un pequeño paso que 
apenas supera los 2 metros. Una 
mampara que consta de varios 

paneles colgados del techo, que 
se desplazan manualmente para 
abrir o cerrar las salas y que aun-
que se ha movido en muy pocas 
ocasiones se ha roto y bloqueado, 
lo que impide su apertura. Lleva 
averiado desde el mes de junio.

El concejal de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil, Álvaro Pola, y Manuel Villazala inauguraron el 4º Salón.

¡¡El Black Friday de los coches de ocasión!!
4º SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE OCASIÓN I Hasta el domingo 1-D

Dieciséis empresas de León exponen en el Palacio de Exposiciones más de 300 vehículos de 34 marcas 
listos para la venta en un evento que espera superar los 16.500 visitantes de ediciones anteriores

JESÚS GARCÍA, CAMPEÓN DE CORTADORES DE JAMÓN
n El sevillano Jesús García Castillo se alzó con el primer premio del V Concur-
so Nacional de Cortadores de Jamón, certamen organizado por Agustín Risueño, 
el Ayuntamiento de León y la Liga Nacional de Cortadores que se celebró el do-
mingo 24 de noviembre Sierra Pamble y en el que participaron ocho cortadores. 
García Castilla es, además, desde septiembre el mejor cortador de jamón de capa 
blanca del mundo en la gran final internacional del premio Interporc Spain 2019.

LA ACADEMIA LEONESA ENTREGA LOS IX PREMIOS
n La Academia Leonesa de Gastronomía celebró el sábado 23 de noviembre 
la IX Gala de entrega de Premios, un evento celebrado en Ponferrada que sir-
vió para la promoción de productos de León y reconocer la gastronomía leone-
sa. Fueron premiados Raúl Pérez, enólogo de reconocido valor internacional; 
Chocolates Santocildes, empresa con más de un siglo de vida; DO Manzana 
Reineta del Bierzo y Restaurante Lay.

GASTRONOMÍA / CELEBRADO EL V CONSURSO NACIONAL GASTRONOMÍA / PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN
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¡¡El Black Friday de los coches de ocasión!!

● Autoacevedo (Fiat, Alfa Romeo y Jeep)
● Auto Palacios (Ford)
● Bernesga Motor (BMW, Mini)
● Busanauto (Kia)
● Cabanas M. (Honda, Subaru, Ssangyong)
● Cyasa (Nissan)
● Eslauto (Peugeot, Citroen)
● Motor Bafer (Lexus)
● La Serna 4X4 (Suzuki)

● Legio Motor (Toyota)
● Lemauto (Land Rover, Jaguar, Man, Mazda)
● Leomovil (Renault, Dacia)
● Adarsa (Mercedes, Hyundai, Mitsubishi, Smart)
● Vendel Cars (Volvo)
● Motor León (Opel)
● Regio Motor (Seat)
● Telenauto (Audi, Volkswagen, Skoda)
● MGS Seguros
● BBVA Consumer Finance

EXPOSITORES
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Entrada libre

A 5 minutos del centro de León • Ctra. de Valladolid • 24227. Arcahueja, León987 218134 caminoreal@abacohoteles.es 

HOTEL
CAMINO REAL
CAFETERIA - RESTAURANTE

Les deseamos unas
Felices Fiestas 
y un Próspero
Año Nuevo

30
€/persona

Los días 31 de diciembre,Fin de Año y 5 de enero, Noche de reyes          

Reservas: caminoreal@abacohoteles.es • Teléfono 987 21 81 34
               reservas@hotelcaminoreal.com

Habitación

125 euros por personaVinos: Cava • Blanco Albariño • Tinto Rioja
aguas minerales. café o infusiones
Dulces de Navidad • Uvas de la Suerte

Tarta de milhojas de crema y nata

• Merluza a la Vizcaina

• Paletilla de lechazo asado

por persona
65euros

Aperitivo: 
Pastel de cabracho

 Pata de pulpo al horno

Postre:

Musica en directo 
Disco Móvil

Precio por persona
menú 40 euros

Barra libre • Cotillón
Musica: Dúo Salón • Disco Móvil
Sorteo de regalos
Chocolate con churros

Precio por persona
40 euros

Noche de Reyes
Aperitivo: Aperitivo: Aperitivo: 

Pastel de cabrachoPastel de cabrachoPastel de cabrachoPastel de cabrachoPastel de cabrachoPastel de cabracho
 Pata de pulpo al horno Pata de pulpo al horno Pata de pulpo al horno Pata de pulpo al horno Pata de pulpo al horno Pata de pulpo al horno Pata de pulpo al horno Pata de pulpo al horno

Cena 
Fin de Año Baile Cotillón

Barra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • CotillónBarra libre • Cotillón
Musica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco MóvilMusica: Dúo Salón • Disco Móvil
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Cena Cotillón

CHD celebra una 
Escuela de Alcaldes 
para proteger los 
ecosistemas fl uviales 

ESTUDIO DEL BERNESGA

Gente

 La Confederación Hidrográfi ca del 
Duero (CHD), organismo autóno-
mo adscrito al Ministerio para la 
Transición Ecológica, ha celebra-
do en León una Escuela de Alcal-
des para promover la participación 
ciudadana para la protección de los 
ecosistemas fl uviales.  En ella se ha 
presentado el estudio sobre la in-
cisión fl uvial acelerada en el bajo 
Bernesga, realizado por Juan Pedro 
Martín Vide y Carles Ferrer, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña.

El estudio morfodinámico del río 
Bernesga en el tramo comprendido 
entre la confl uencia con el arroyo 
Valdeposadas y su desembocadu-
ra en el río Esla analiza las causas 
de la fuerte incisión sufrida duran-
te los últimos 100 años, con incisio-
nes medias que en algún tramo se 
acerca a los nueve metros. Según se 
recoge en las conclusiones, el volu-
men del sedimento perdido podría 
alcanzar los 4,4 millones de metros 
cúbicos, lo que le convierte en un 
caso único en España.

La Jornada, dirigida a alcaldes, 
concejales y técnicos municipales 
de los municipios ribereños del 
bajo Bernesga entre Cuadros y la 
desembocadura en el Esla, se com-
pletó con una visita de campo a di-
ferentes puntos de interés dentro 
del tramo de estudio.

Gente  

La consultora Times Higher Educa-
tion (THE) ha publicado los resulta-
dos para el Área de Conocimiento 
de Educación de su ranking mun-
dial por materias (Times Higher Edu-
cation World University Rankings by 
Subjects 2020). En él,  la Universidad 
de León (ULE) aparece entre las 300 
mejores universidades del mundo 
con un rango 251-300, una posición 
aún mejor que la ocupada en el cur-
so pasado (entre las 400 mejores con 
un rango, 301-400). La Universidad de 
Stanford y la Universidad de Harvard 
son las dos mejores universidades -se-
gún este ranking-, para cursar algún 
título de Grado en Educación. De las 
500 mejores universidades del mun-
do en Educación, 33 son españolas, y 
dentro de estas, la Universidad Autó-
noma de Madrid es la mejor situada 
mientras que la Universidad de León 
(ULE) ocupa la sexta posición. 

Es el ámbito Citaciones, en el cual 
se evalúa el número de veces que 
los trabajos publicados por el pro-
fesorado de la Universidad de León 
(ULE) se citan y el impacto de di-
chas publicaciones, en el que más 
destaca siendo la tercera mejor uni-
versidad española. En el ámbito de 

Investigación, donde se evalúan in-
dicadores como los ingresos para in-
vestigación y la productividad cientí-
fi ca, ocupa también un puesto muy 
relevante: el décimo. Asimismo, al-
canza buenos resultados en el ám-
bito de Internacionalización y en el 

ámbito de Enseñanza y ambiente de 
aprendizaje: puestos 13 y 14 respec-
tivamente. En el primero de estos dos 
ámbitos se evalúa el número de es-
tudiantes y profesores internaciona-
les y la colaboración internacional 
y en el segundo aspectos relaciona-

dos con la reputación académica co-
mo, por ejemplo, la ratio estudiante-
profesor. Finalmente, en el ámbito de 
Transferencia de conocimiento ocu-
pa el puesto 18 dentro de las 33 uni-
versidades españolas que aparecen 
en este ranking. 

La ULE sube hasta las 300 mejores 
universidades de Educación del mundo
El ranking THE by Subjects 2020 recoge además que entre las 33 universidades españolas 
la Universidad de León fi gura en la sexta posición para cursar algún Grado en Educación

La Universidad de León ha subido escalafones en el ranking mundial de universidades para cursar algún título de Grado en Educación.

UNIVERSIDAD I Ocupa el rango 251-300 entre las 500 del ranking mundial
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Gente 

El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, y el alcalde de León, 
José Antonio Diez, mantuvieron 
el lunes 25 de noviembre en el 
Ayuntamiento de León una reu-
nión de trabajo en la que anali-
zaron los proyectos y servicios 
públicos en los que la Junta parti-
cipa y colabora con el municipio 
al servicio de los ciudadanos. En-
tre ellos, abordaron el transporte 
de viajeros metropolitano, pala-
cio de congresos, estación de au-
tobuses y la plataforma logística 
de Torneros.

Con este encuentro, la Junta de 
Castilla y León y el Ayuntamiento 
de León han reafirmado su com-
promiso para que la reforma de 
la estación de autobuses de la 
capital leonesa, que se realizará 
en esta legislatura según  afirmó 
Suárez-Quiñones, pueda “mejorar 
la intermodalidad con la de tre-
nes”. Ésta fue una de las peticio-
nes que le transmitió José Antonio 
Diez al consejero de Fomento y 
Medio Ambiente. El transporte ha 
sido uno de los ejes sobre los que 
ha versado esta reunión y, espe-
cialmente, la reforma de la esta-
ción de autobuses que se ha pre-
sentado este mismo año y que 
esperan “sirva para mejorar el 
tránsito de viajeros desde y hacia 
la estación de trenes”.Este pro-
yecto se presentó el pasado mes 
de marzo, contará con una inver-
sión de cerca de seis millones de 
euros y está previsto para 2021 
con un sistema de explotación 
público privado durante 15 años.

Por lo que respecta a la cone-
xión intermodal entre la nueva es-
tación de autobuses y la de trenes, 
Suárez-Quiñones explicó que hay 
que determinar cómo se va a lle-

var a cabo para garantizar el servi-
cio y comodidad de los usuarios, 
teniendo en cuenta que esta zona 
se ve afectada por los Juzgados y 
el Parque de Bomberos,

El alcalde de León reclamó la 
necesidad de “fomentar el uso 
del transporte público” y reco-
noció que se encuentran en una 

situación compleja con el trans-
porte metropolitano después de 
años “de falta de coordinación”.  
En León, en la Plaza de Santo 
Domingo, confluyen el transpor-
te urbano y el interurbano. Por 
su parte, Suárez-Quiñones reco-
noció que es necesario “orde-
narlo” explicó que el Mapa de 

Ordenación del Transporte que 
está elaborando la Junta dotará a 
las instalaciones de “funcionali-
dad y modernidad” y añadió que 
los problemas con el transporte 
metropolitano serán corregidos 
a la extinción de las concesiones 
vigentes y la licitación de nuevas 
concesiones. 

Junta y Ayuntamiento se comprometen a 
mejorar la conexión de autobuses y trenes
El consejero de Fomento y el alcalde de León mantienen una reunión de trabajo en la que han 
analizado los proyectos y servicios públicos en los que participan ambas administraciones

El alcalde de León, José Antonio Diez, recibió al consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el Ayuntamiento.

REPASO DE PROYECTOS EN MARCHA I Transporte público y Torneros, entre ellos

Gente 

El Grupo Municipal de Ciudada-
nos León ha presentado distintas 
enmiendas a los presupuestos del 
Ayuntamiento de León que el equi-
po de gobierno ha presentado por 
un valor que alcanzan los 3.141.579 
millones euros y que llevará al Pleno 
del 29 de noviembre. La portavoz de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
León, Gemma Villarroel, ha critica-
do “el oscurantismo” en la negocia-
ción que se ha desarrollado entre el 
PSOE y UPL para sacar adelante los 
presupuestos del Consistorio. UPL 
apoyará el proyecto del equipo de 
gobierno al haber sido admitidas to-
das sus propuestas. Villarroel ha re-
prochado al alcalde, José Antonio 
Diez, que después de ofrecer “con-
senso y dialogo para hacer política 
con debate y participación” ahora lo 
que hace “es lo que se quejaba cuan-
do estaba en la oposición”. 

Entre las enmiendas presenta-
das, Ciudadanos ha apostado por 
recuperar el plan extraordinario de 
limpieza “destinada a las fachadas 
del casco histórico, zonas de espar-
cimiento canino e intervenciones 
en los parques de la ciudad” y por la 
compra del Anfiteatro Romano por 
100.000 euros. También propone la 
reforma integral del Hispánico por 
639.000 euros y destinar 100.000 
euros para el mantenimiento de los 
colegios, invertir 240.000 euros en 
la adecuación de la pendiente en 
la pasarela de la Condesa sobre el 
río Bernesga y otros 100.000 a la 
accesibilidad de plataformas úni-
cas como la calle Ancha; así como 
subvencionar con 100.000 las ayu-
das al alquiler joven, o la construc-
ción de una glorieta por valor de 
250.000 euros en la glorieta en el 
Parque San Francisco.

Ciudadanos 
León presenta 
enmiendas por 
más de tres 
millones de euros
El Pleno del 29 de noviembre 
aprobará los presupuestos 
para el ejercicio de 2020

PRESUPUESTO MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO BUSCARÁ UNA SOLUCIÓN AL PALACIO DE CONGRESOS
Si el bien el transporte público centró gran parte del encuentro 
entre Juan Carlos Suárez-Quiñones y José Antonio Diez, conseje-
ro y alcalde abordaron otras cuestiones que competen a amabas 
administraciones. Entre ello, el futuro del Palacio de Congresos y la 
Plataforma Logística de Torneros. La Junta de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de León han prometido colaboración mutua en “el 
desarrollo de la plataforma logística de Torneros” y han incidido 
en “el aprovechamiento óptimo” del Palacio de Exposiciones de 
León. Al respecto, Diez recordó que la falta de recursos económicos 
ha provocado que equipamiento inicial diseñado por el arquitecto 
Dominique Perrault ha dejado en suspenso el proyecto. ha explicado 

que se paralizó el contrato con la UTE actual con el objetivo de no se-
guir generando gastos extraordinarios de penalización por el retraso 
de la ejecución de la obra. No obstante matizó que el Ayuntamiento, 
con los recursos disponibles, estudiará “qué se puede resolver ahí”, 
hablando además con el propio Perrault.
La glorieta de acceso al Parque Tecnológico, la ampliación de este 
suelo empresarial y la construcción de dos nuevas glorietas (en la in-
tersección de las carreteras de La Bañeza y Benavente y de Ribaseca 
al Polígono de Onzonilla), para las que la Junta ya tiene reservadas 
partidas, fueron otros de los puntos tratados en la reunión entre el 
consejero de Fomento y el alcalde de León.



GENTE EN LEÓN · del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2019 LEÓN|11www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente

El secretario general del Partido 
Popular (PP) de León, José Mi-
guel González, dimitió el 24 de 
noviembre de su cargo dentro de 
la formación popular y también 
como diputado electo en las elec-
ciones del pasado 10 de noviem-
bre, tras hacerse pública la false-
dad de su título de la licenciatura 
de Derecho, que incluía en su cu-
rrículum. En un comunicado re-
mitido por el Partido Popular de 
León, señalaba que su decisión 
de dimitir de ambos cargos era 
irrevocable y personal, “un ejer-
cicio de responsabilidad para no 
perjudicar a la formación popu-
lar y siempre anteponiendo los 
intereses del partido a los suyos 
propios”. 

Esta decisión y los posterio-
res propuesta de sustitutos,  des-
autorizaciones y ceses han ‘calen-
tado’ el PP de León. José Miguel 
González Robles asumió la se-
cretaria general del PP de León 
al ser un hombre de confi anza de 
Teodoro García Egea, secretario 
general del partido a nivel nacio-
nal.  Al hacer ofi cial la dimisión de 
González Robles, el PP anunció 
que su puesto en el Congreso de 
los Diputados lo ocuparía la nú-
mero dos de la candidatura po-
pular, Carmen González Guinda, 
quien ya fuera diputada en la pa-
sada legislatura y  quién de hecho 
ya ha formalizado de nuevo su ac-
ta de diputada nacional. 

Asimismo, el comunicado 
popular anunciaba que el pre-
sidente provincial del Partido 
Popular de León, Juan Martínez 
Majo, propondría al que fuera 
presidente provincial de Nuevas 
Generaciones David Fernández 
Menéndez como nuevo secreta-
rio general del partido en la pro-

vincia de León. No obstante, esta 
propuesta ha quedado en el aire. 
El PP de Castilla y León la recha-
za por ser Fernández Menéndez 
una persona próxima a Antonio 
Silván, hoy senador, exalcalde de 
León quien pugnó con Alfonso 
Fernández Mañueco por la pre-
sidencia del PP en Castilla y León.

Tras la dimisión de González 
Robles los acontecimiento se han 

precipitado en el PP de León. El 
PP a nivel nacional, la dirección 
de Génova, cesó a la gerente del 
PP leonés, Yolanda Gutiérrez 
Ponce, nombrada en la última 
época de la presidencia de Isabel 
Carrasco, por pérdida de con-
fi anza y estar bajo sospecha de 
fi ltrar informaciones contra la di-
rección de su propio partido. El 
nombramiento y cese del cargo 

de gerente dependen de Génova.
A partir de ahora, y una vez 

cambiadas las cerraduras de 
la sede del PP en el Paseo de 
Salamanca de León,  el futuro de 
la dirección del Partido Popular 
de León se dilucidará en el 
Comité Ejecutivo Provincial que 
debe convocar Martínez Majo, o 
si él no lo hace podría convocar-
lo el PP desde Génova.

Los candidatos del PP de León en las elecciones del 10-N con el presidente provincial. De izquierda a derecha: Carmen González 
Guinda, Javier Santiago Vélez, Mar González Pereda, Antonio Silván, Juan Martínez Majo, José Miguel González y Andrés Pérez Marote. 

La dimisión del ‘diputado’ González y 
el cese de la gerente ‘calientan’ el PP

POLÍTICA I Génova pierde la confianza en Yolanda Gutiérrez, sospechosa de filtrar información

El secretario provincial presenta su renuncia al cargo y al acta de diputado nacional tras 
hacerse público el fraude de su título de Derecho “para no perjudicar a la formación popular” 

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

LA prudencia es una de las cualidades que 
menos practican los políticos. No saben 

por dónde echarle mano. Les quema. Ahora 
bien, con la imprudencia se entienden mucho 
mejor. Y la ejercitan sin que les dé un zurriaga-
zo el cerebro o un calambre en la cavidad bu-
cal. En la lengua. Y todo esto viene a cuento 
por el asunto de la titulación fallida de un ya 
exdiputado nacional del Partido Popular por 
la circunscripción de León. Que si dale, que si 
zumba, que si había mentido, que si la abuela 
fuma… y se armó la de San Quintín. Natural.

Y en el medio de toda esa metralla de acu-
saciones y desconfi anzas plenas apareció la 
fi gura -entre otras varias, naturalmente- de 
Luis Tudanca, el secretario y ‘amo’ del Partido 
Socialista en Castilla y León, lanzando desde las 
tripas llamaradas de fuego purifi cador. Abrió la 
boca, enseñó lo dientes y exigió responsabili-
dades políticas -la dimisión del cuestionado y 
muy mal asesorado ex parlamentario y ex se-
cretario provincial del PP- a sus homólogos ‘po-
pulares’. Y, oiga, se quedó tan ancho. Tan com-
puesto. Tan puro y tan casto como el trigo sin 
moler. Ha visto la paja en el ojo ajeno y nunca 
la viga en el propio. Un fenómeno.

Y sin defender en ninguno de los casos -la ha 
cagado y tiene escaso amparo social- el desliz 
o la chapuza del ex representante leonés en la 
Carrera de San Jerónimo, los socialistas, en su pro-
pia casa, han tenido los mismos problemas con 
currículos inexactos. O engañosos. O infl ados. O 
falsos. Y no ha pasado nada. Es más, en algunos de 
los supuestos, los afectados, políticos de primerí-
simo nivel en ese momento –Patxi López, Elena 
Valenciano, José Manuel Franco y algunos otros- 
salieron, incluso, fortalecidos, indemnes, gracias 
a un respaldo partidista inimaginable. 

Y sin ir más lejos, señoría, uno de los para-
digmas recientes -y no por el ‘nivel’ público del 
interesado- ocurrió en el 2018 con un procura-
dor -también leonés, por cierto- de la bancada de 
Tudanca en las Cortes de Valladolid, quien, en sus 
datos personales, por ‘error’, incluyó una forma-
ción académica ‘cocinada’. Y ahí quedó la cosa. 
Se ‘justifi có’ el asunto y aquí paz y después gloria. 

De manera, que eso de buscar el escapara-
te mediático tirándose en plancha a la yugu-
lar del adversario -¿o es enemigo?- debe pen-
sarse dos veces. Y contar hasta diez, once o 
doce. Porque antes es mejor, mucho mejor, 
mirarse la espalda baja, el nalgatorio, por si 
todavía quedan, adheridos, antiguos residuos 
orgánicos. Y suelen quedar, sí. Muy pegados 
y muy secos. Pero huelen. 

TAMBIÉN ENTRE LOS 
SOCIALISTAS
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MAÑUECO GARANTIZA LA RELACIÓN “FLUIDA” CON EL PP NACIONAL
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, ha garantizado que la relación entre 
la dirección regional del partido y la nacional es “buena 
y fluida” ante la situación que se ha dado en León tras 
la dimisión del diputado leonés José Miguel González y 
el cese de la gerente del PP de León Yolanda Gutiérrez. 
De este modo, Fernández Mañueco ha desvelado que 
habla “todas las semanas” con “total normalidad” con 
el presidente nacional del partido, Pablo Casado.

“Las relaciones entre la Dirección regional del partido y la 
nacional son buenas y fluidas”, ha concluido. Así las co-
sas, el Partido Popular de León se juega a tres bandas. Por 
un lado, la provincial con Juan Martínez Majo al frente; 
por otro, la autonómica de Alfonso Fernández Mañueco; 
y en una tercera, la nacional con Teodoro García Egea, 
número dos de Pablo Casado, quien confirmó el pasado 
verano a José Miguel González Robles como secretario 
provincial del PP leonés.
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Gente

Los cambios sociales y tecnológi-
cos han incidido de forma impor-
tante en el juego, un sector con un 
peso económico importante en la 
Comunidad de Castilla y León. El 
presente y futuro del sector ha si-
do el eje del XVI Congreso del Jue-
go de Castilla y León que se celebró 
el 26 y 27 de noviembre en la locali-
dad burgalesa de Aranda de Duero, 
la primera vez que este certamen se 
celebra fuera de una capital de pro-
vincial. El encuentro estuvo organi-
zado por la Junta de Castilla y León, 
a través de la Consejería de la Pre-
sidencia, y en colaboración con los 
profesionales de los distintos sub-
sectores de juego de la Comunidad

El consejero de Presidencia, 
Ángel Ibáñez, fue el encargado de 
inaugurar este foro sobre el jue-
go que reunió a más de 300 per-
sonas de distintos ámbitos para 
intercambiar experiencias. Ibáñez 
anunció que la Junta modificará a 
lo largo de esta legislatura la Ley 
del Juego de Castilla y León con 
el fin de adecuarla a los cambios 
sociales y tecnológicos. Asimismo, 
señaló que se incrementarán los 
recursos humanos para la inspec-
ción de determinados locales cu-
ya actividad es el juego. No obs-
tante, puntualizó que los cambios 
que se introduzcan en la Ley del 
Juego se realizarán contando con 
el sector y con las asociaciones.

Ángel Ibáñez, en alusión al le-
ma del congreso, señaló que la 
Administración Autonómica siem-
pre ha apostado por el juego res-
ponsable, reconociendo por otro 
lado que los avances tecnológicos 
han generado nuevas situaciones 
que en algunos casos, como ex-
plicó, son “preocupantes. Por ello, 
defendió la actualización y ade-
cuación de la Ley del Juego.

El XVI Congreso del Juego de 
Castilla y León analizó los instru-
mentos normativos y técnicos que 
ayudan a que el juego se pueda de-
sarrollar de manera ordenada y res-
petuosa teniendo en cuenta la segu-
ridad jurídica y la protección de los 
más vulnerables. Este congreso se ha 
convertido en una referencia y cita 
obligada a la que asisten empresas 
del sector y afines de toda España, 
que cuenta con la presencia de res-
ponsables públicos de gestión de los 
juegos y de las áreas de salud públi-
ca, tributos o turismo, así como re-
presentantes de la Administración 

del Estado. Un foro de diálogo y de 
intercambio de experiencias de más 
de 300 personas donde también la 
prensa estuvo presente con la parti-
cipación en la mesa-coloquio ‘El tra-

tamiento de los medios de comuni-
cación hacia el juego privado’ en la 
que intervinieron Joaquín Sánchez 
Torné, director de Diario de León; 
José Ramón Bajo, director de Gente 

en León; y José Ignacio Cases, doctor 
en Derecho; en un debate modera-
do por Susana Pastor, directora ge-
neral de Tributos y Ordenación del 
Juego de Castilla-La Mancha

La Junta adecuará la Ley del Juego
al cambio social y tecnológico
Bajo el lema ‘Juego responsable’, más de 300 personas de distintos ámbitos y altos cargos de otras autonomías 
analizaron el presente y el futuro en un evento de relevancia nacional inaugurado por Ángel Ibáñez

XVI CONGRESO DE JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN I Se celebró en Aranda de Duero el 26 y el 27 de noviembre

450 EMPRESAS,
2.000 EMPLEOS Y 
MÁS DE 70 MILLONES 
EN IMPUESTOS
Ángel Ibáñez, consejero de Presidencia 
de la Junta de Castilla y León, destacó 
en la inauguración del XVI Congreso 
de Juego de Castilla y León la impor-
tancia del sector en la Comunidad. 
Ibáñez explicó que en Castilla y León 
hay más de 450 empresas cuya acti-
vidad es el juego, que generan más 
de 2.000 puestos de trabajo directos 
con un impacto económico de más de 
70 millones de euros. En concreto,  el 
juego dejó 71,14 millones de euros 
en 2018 en Castilla y León por tasa 
fiscal directa, a los que se sumaron 
otros 100.000 euros en concepto de 
sanciones. Además, el sector contabi-
liza 610 personas en un registro en el 
que tienen prohibido el acceso a este 
tipo de salas de juego, bien a petición 
propia o por decisión judicial, cifra 
que está muy por debajo de la media 
nacional situada en el 0,3%. Ibáñez 
remarcó que es necesario valorar este 
sector, que se ha visto afectado por los 
cambios sociales y económicos, desde 
el punto de vista económico y de dina-
mización de empleo.

En el transcurso de la celebración del 
XVI Congreso de Juego se desarrollaron  
varias ponencias y mesas-coloquios, en 
las que se analizaron los temas de ac-
tualidad e interés, tanto para el sector 
empresarial del juego privado, como 
para las diferentes Administraciones 
Públicas que asistieron al XVI Con-
greso de Juego de Castilla y León, que 
fue clausurada por el director de Re-
laciones Institucionales de la Junta de 
Castilla y León, Máximo López; evento 
que contó con el respaldo de ASECAL, 
ASEOCYL (Asociación de Empresas 
Operadoras y Asociaciones de Castilla 
y León), COMAR y SAJUCAL.

Joaquín Sánchez Torné, Susana Pastor, José Ignacio Cases Méndez y José Ramón Bajo en una mesa-coloquio en Aranda de Duero.

Antonio González, presidente de ASEOCYL, presidente de Interconexión CyL y director general de Aincar; Ángel Ibáñez, consejero de la 
Presidencia; y José Máximo López, director general de Relaciones Institucionales de la Junta, en la inauguración del XVI Congreso de Juego.

PROTEGER DEL 
JUEGO A LAS 
PERSONAS MÁS 
VULNERABLES
La media nacional de personas implica-
das en los efectos problemáticos del jue-
go se sitúa en 0,3%. Aplicando esta cifra 
a Castilla y León el número de afectados  
debería de ser de 6.060 personas; sin 
embargo, el dato real es de 610 perso-
nas las que, por petición propia o decisión 
judicial están incluidas en el registro de 
personas que tienen prohibido el acce-
so al juego en Castilla y León. Aunque 
los datos prueban el escaso efecto de la 
ludopatía en la comunidad, Junta y em-
presarios insisten en proteger de manera 
más efectiva a las personas más vulnera-
bles -tambien a los menores- para corre-
gir a la baja la población con ludopatía y 
adición. Otro de los temas del congreso 
fue la competencia desleal que los juegos 
del Estado y las apuestas on line hacen 
a un sector económico dedicado al ocio.
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VALVERDE DE LA VIRGEN I Se han invertido más de150.000 euros

Foto de familia de los participantes en la inauguración oficial de las nuevas instalaciones de la Escuela Municipal de Música ‘Ángel Pérez’.

Gente

El Ayuntamiento de Valverde de la Vir-
gen inauguró las nuevas instalaciones 
de la Escuela Municipal de Música 
con un acto que coincidió con la ce-
lebración del día de Santa Cecilia, pa-
trona de los músicos, el viernes 22 de 
noviembre. El alcalde, David Fernán-
dez, explicó en su intervención que 
la inversión realizada en dos anuali-
dades ha superado los 150.000 euros, 
presupuesto que ha sido financiado 

con recursos propios. 
Las nuevas instalaciones suman 

más de 400 metros cuadrados en 
tres plantas, con nueva aulas. Es una 
obra adosada al primigenio edificio 
de la Biblioteca Pública. En total, la 
Escuela de Música ‘Ángel Pérez’, co-
mo se denomina desde el día 22, 
cuenta con 16 aulas. 

La inauguración de la ampliación 
de la Escuela de Municipal de Música 
también rindió homenaje a  Ángel 
Pérez Rodríguez, director fundador 

de la Escuela y del Coro Polifónico 
Virgen del Camino, cuyo nombre 
quedará ligado a ella para la posteri-
dad. El homenajeado agradeció el ges-
to y destacó que éste  supone la exal-
tación de todas aquellas personas 
que han hecho posible la Escuela de 
Música y el Coro.

El acto finalizó con una demostra-
ción de los profesores de la Escuela 
de Música, con unas pinceladas 
del concierto que ofrecieron en la 
Basílica de La Virgen del Camino.

La Escuela Municipal de Música 
estrena 400 metros y 9 aulas
El Ayuntamiento eligió la festividad de la patrona de los músicos para inaugurar 
las nuevas instalaciones del centro que pasa a denominarse ‘Ángel Pérez’

‘BIGOTES QUE CAMBIAN LA HISTORIA’ LLEGA A LOS CONTENEDORES DE VIDRIO
n El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y Ecovidrio han puesto en marcha la campaña “Bigotes que cam-
bian la historia”. Esta iniciativa tiene como objetivo dar visibilidad sobre el cáncer de próstata y testicular, dos de 
las patologías con mayor incidencia entre los hombres. Para ello, Ecovidrio y el Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo han instalado varios contenedores para el reciclaje de envases de vidrio vinilados con la imagen de re-
conocidos personajes masculinos con bigote, como por ejemplo Salvador Dalí, Groucho Marx o Mahatma Gandhi.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / PARA DAR VISIBILIDAD AL CÁNCER DE PRÓSTATA Y TESTICULAR

BREVES

EL PLENO EXTRAORDINARIO APRUEBA LA 
AMORTIZACIÓN DE 2,48 MILLONES DE DEUDA

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO I MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de San Andrés del 22 de noviembre.

n  El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo apro-
bó en la sesión extraordinaria del 22 de noviembre la modifica-
ción presupuestaria necesaria para amortizar 2,48 millones de 
euros de deuda, una anualidad del total, con 17 votos a favor de 
PSOE, PP, UPL, Vox y Podemos, y 4 abstenciones, las de Ciudada-
nos e IU. El pago anticipado de 2,48 millones de euros viene ava-
lado por la Intervención municipal puesto que contribuye a re-
ducir el tiempo previsto en el vigente Plan de Ajuste.

TÉCNICOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
VISITAN LA PARCELA DEL FUTURO INSTITUTO

VILLAQUILAMBRE I ES UN COMPROMISO DE LA JUNTA PARA ESTA LEGISLATURA

El alcalde de Villaquilambre, Manuel García, mostró los terrenos para el instituto.

n El Ayuntamiento de Villaquilambre recibido el miércoles 27-N la 
visita de tres técnicos de la Consejería de Educación, quienes man-
tuvieron un encuentro con sus homólogos municipales para re-
cabar información sobre la parcela en la que se tiene previsto ubi-
car el futuro Instituto de Secundaria y Bachillerato. Un encuentro 
al que le ha seguido una visita a los terrenos situados en el  ‘Cami-
no de los Mancebos’, donde el personal de  la Consejería ha podi-
do comprobar de primera mano las características de los mismos.

EL VII MERCADO ARTESANAL DEL 14 Y 15 DE 
DICIEMBRE DA LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD

LA VIRGEN DEL CAMINO I CONTARÁ CON UNA PISTA DE HIELO DE 200 METROS

Cartel del VII Mercado Artesanal de La Virgen del Camino.

n  El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ha organizado el VII 
Mercado Artesanal Navideño de La Virgen del Camino, que se ce-
lebrará el 14 y 15 de diciembre en un carpa en el aparcamiento 
de la zona comercial. Contará con medio centenar de puestos 
artesano y una pista de hielo de más de 200 metros cuadrados. 
Además, este año se han programado actuaciones de la Escue-
la  Municipal de Música, cuentacuentos y actividades infantiles.
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Gente

El pleno ordinario de la Diputación 
de León celebrado el miércoles 27-
N centró el debate en la moción lle-
vada a la sesión por el Grupo Socia-
lista, en la que se insta a la Junta a 
frenar el Plan de Reestructuración 
Sanitaria.

El portavoz del PSOE, Nicanor 
Sen, fue el encargado de defender 
la moción contra la reforma sanita-
ria. En su intervención destacó que 
“nos hubiera gustado que el resto 
hubiera apoyado la propuesta en al-
go tan importante”, añadiendo que 
“lo que ha conseguido la conseje-
ra no sólo es el enfado de los ciuda-
danos, sino también el de los profe-
sionales”.

Quien defendería con más ahín-
co la posición contraría de la mo-
ción sería Gemma Villarroel. La por-
tavoz de Ciudadanos expuso la 
“frustración” que supone “ver que 
se oponen a algo que ni siquiera ha 
comenzado”. La diputada acusó de 
mentir al grupo socialista, apuntan-
do a que “no se han cerrado consul-
torios ni se van a cerrar”.

Castañón (PP) también se unió a 
la crítica contra la moción, llaman-
do a los socialistas a sumarse al pac-
to por la sanidad en las Cortes de 
Castilla y León. «Confío en que supe-
ren el ‘tragantón’ de no gobernar la 

Junta y dejen a un lado las leyendas 
urbanas y los monstruos sobre que 
van a desaparecer los consultorios”.

POR UNA SANIDAD DIGNA
El portavoz de UPL y vicepresiden-
te de la Diputación, Matías Lloren-
te, estimó que “si desaparece la sani-
dad rural no podemos hablar luego 
de despoblación”. En una dura in-

tervención, Llorente defendió que 
“lucharé porque tengamos una sa-
nidad digna, que es lo mejor que tie-
ne este país, de forma que no tenga-
mos que marchar a la ciudad para 
ser atendidos”.

El último en tomar palabra en el 
debate fue el presidente de la insti-
tución provincial, Eduardo Morán, 
quien señaló que se deteriore el ser-

vicio sanitario y reflejamos el ner-
viosismo de alcaldes, concejales y 
la gente que gestiona el medio ru-
ral, por lo que seguiremos trabajan-
do para dotar de mayor número de 
servicios al medio rural para que la 
gente no se vaya», concluyó Morán.

La moción fue aprobada por tre-
ce votos a favor (PSOE y UPL) y do-
ce en contra (PP y Ciudadanos).

La Diputación insta a la Junta a que 
retire su Plan Sanitario para los pueblos
El equipo de gobierno (PSOE y UPL) saca adelante una moción que pide dar marcha 
atrás en el Plan de Reestructuración Sanitaria, con los votos en contra de PP y C’s 

Duro debate entre equipo de Gobierno y oposición en el Pleno Ordinario celebrado el miércoles 27 de noviembre.

SANIDAD I Duro debate dialéctico en el Palacio de los Guzmanes por los ‘recortes’ anunciados CAMPO / SESIÓN DEL 27-11-19

Gente 

En la sesión de la Lonja Agrope-
cuaria de León celebrada en Santa 
María del Páramo el miércoles 27-
N, ha dejado de cotizar el girasol 
hasta la próxima campaña al no 
haber ya operaciones entre agri-
cultores y almacenistas.

El girasol de secano se ha con-
vertido en un cultivo interesante 
en las rotaciones de cereal y po-
co a poco va incrementando su 
superficie en la provincia. Por el 
contrario en regadío sus siembras 
vienen muy condicionadas por 
las reservas de agua en los embal-
ses, e incrementa la superficie de 
siembra los años de más déficit 
hídrico puesto que es menos exi-
gente en riego que otros cultivos.

En la provincia de León en la pre-
sente campaña había sembradas 
7.882 hectáreas de secano y 4.648 
hectáreas de regadío con unos ren-
dimientos medios de 800 kg/ha  y 
2.400 kg/ha respectivamente.

En cuanto a los precios ha ha-
bido una estabilidad prácticamen-
te durante toda la campaña, coti-
zando a 305 e/t el girasol y 380 e/t 
el alto oleico.

Respecto al cereal, repetición 
de precios en todas las categorías 
pese a los movimientos que se es-
tán registrando en los mercados 
internacionales y el optimismo 
reinante de que por fin se llegue 
a un definitivo acuerdo comercial 
entre EEUU y China.

El girasol deja ya 
de cotizar en la 
Lonja Agropecuaria 
de León

INFRAESTRUCTURAS / LA INVERSIÓN DE LA OBRA: 238.770 EUROS

RECIBIDA LA CARRETERA DE MATADEÓN A SANTA MARÍA
n La Diputación ha recibido la obra de ensanche y mejora del firme de la carretera que une Ma-
tadeón de los Oteros con Santa María de los Oteros tras una inversión de 238.770 euros. El di-
putado de Infraestructuras, Luis Alberto Arias, comprobó sobre el terreno el resultado de los tra-
bajos. La longitud del tramo sobre el que se ha actuado es de 1.620 metros, desde el inicio de la 
carretera LE-6602, a la altura de la intersección con la LE-521, hasta la travesía de Santa María. 

BASURAS / PARA HACER FRENTE A UNA DEUDA DE UNOS 33 MILLONES

APROBADO POR FIN EL PRESUPUESTO DE GERSUL
n El Consorcio provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de León 
(Gersul), ha aprobado el presupuesto para el próximo ejercicio 2019, que asciende a 44,4 millones 
de euros. Este presupuesto habilita al Consorcio para promover las operaciones financieras necesa-
rias que permitan hacer frente a la transacción judicial de 24 millones de euros (23 millones de deu-
da principal más intereses) que existe con la UTE Legio VII, más otros 9 millones ‘por otras causas’.
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SAHAGÚN I Aprobado por la Comisión Territorial de Patrimonio

Reunión de la Comisión de Patrimonio donde se daba el visto bueno a la intervención en las ruinas del Monasterio benedictino.

Gente

La Comisión Territorial de Patri-
monio de la Junta de Castilla y 
León presidida por el delegado 
territorial, Juan Martínez Majo, ha 
autorizado el proyecto de  restau-
ración de las ruinas del Monaste-
rio de San Benito, en Sahagún.

Las obras proyectadas afectan 
a las ruinas del Monasterio de San 
Facundo y San Primitivo (antiguo 
Monasterio de San Benito), con-

junto que cuenta con la conside-
ración de Bien de Interés Cultural. 
La intervención tiene como obje-
to la visión formal del alzado ro-
mánico del ábside del lado del 
evangelio que se conserva en el 
interior de la Torre del Reloj, eli-
minando de primeros tramos de 
escalera metálica existente en el 
interior de la torre y creando una 
nueva comunicación con la torre 
desde la pasarela creada en la in-
tervención de 1997, mediante re-

creación de bóveda para ocultar 
el paso. También se procederá a 
la restauración del exterior e in-
terior de la torre y a la apertura 
de huecos actualmente cegados 
con fábrica de ladrillo, entre otros 
trabajos.

Este proyecto aún carece de 
presupuesto real, si bien desde el 
Ayuntamiento se ha solicitado la 
cantidad de 200.000 euros al Grupo 
de Ación Local Adescas para poner 
en valor este bien patrimonial.

Visto bueno a la restauración 
de las ruinas de San Benito
La Junta aprueba la intervención en el ábside románico que se conserva 
en el interior de la Torre del Reloj, para lo que aún no hay presupuesto 

‘CHEQUE CULTURAL’ DE 100.000 EUROS PARA LLEVAR ACTIVIDADES A LOS PUEBLOS
n El Instituto Leonés de Cultura (ILC) pondrán en manos de los ayuntamientos, en menos de dos semanas, 100.000 euros 
en ayudas para la contratación de actividades culturales a realizar entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero. Así lo anun-
ció el diputado de Cultura, Pablo López, tras la celebración del Consejo Rector, que ha aprobado 401.000 euros en subven-
ciones. Bajo la denominación de ‘cheque cultural’, el diputado ha presentado esta medida “novedosa, contundente y ne-
cesaria que pretende fomentar la agenda cultural en los pueblos leoneses en una época en la que tienen poca actividad”.

CULTURA / EL INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA (ILC) ENTRE EL 15 DE DICIEMBRE Y EL 15 DE FEBRERO

BREVES

EXPOSICIÓN DE 30 MINIATURAS DE
MAQUINARIA Y APEROS DE LABRANZA

GORDONCILLO I EL AUTOR, NATURAL DE LAGUNA, ES JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ

Esta espectacular exposición puede verse en la Harinera (MIHACALE).

n  El Museo de la Industria Harinera de Castilla y León de Gordon-
cillo (MIHACALE) cuentan con una espectacular colección de mi-
niaturas que ilustran fielmente aquellos trabajos de antaño que 
poco a poco, la progresiva mecanización del mundo agrario, dejó 
obsoletas. Se trata de 30 piezas realizadas a mano por José Antonio 
Álvarez Blanco, natural de Laguna de Negrillos, aunque lleva toda 
una vida viviendo en Valladolid. Destaca una aventadora que le ha 
añadido un motor, imitando los mismos movimientos y funciones.

PROFESORES DE LA ULE OFRECEN UN CICLO 
DE PONENCIAS A INTERNOS DE VILLAHIERRO 

MANSILLA DE LAS MULAS I UNA ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA

Unos 150 internos de la Prisión Provincial participan en las charlas de la ULE.

n  Doce conferencias integran el ciclo ‘La Universidad en el C.P. 
Villahierro’, un programa coordinado por Santiago Domínguez, 
profesor del Departamento de Patrimonio Artístico y Documen-
tal de la ULE, y Carlos Colinas, funcionario de Instituciones Peni-
tenciarias. La actividad cultural y educativa sobre temas de actua-
lidad están dirigidas a 150 internos de la prisión de Mansilla de las 
Mulas. El jueves 28-N con la conferencia ‘Shakespeare y Cervantes’ 
la impartió el catedrático de Filología Inglesa, José Luis Chamosa. 

ECOVIDRIO Y MANSURLE, CON LA CAMPAÑA 
‘BIGOTES QUE CAMBIARON LA HISTORIA’

MANCOMUNIDAD SUR DE LEÓN I POR EL CÁNCER DE PRÓSTARA Y TESTICULAR

Uno de los contenedores para el reciclaje de vidrio con bigotes de ‘famosos’.

n  Ecovidrio, en colaboración con Mansurle, ha puesto en marcha la 
campaña ‘Bigotes que cambian la historia’, iniciativa que tiene como 
objetivo dar visibilidad sobre el cáncer de próstata y testicular, dos de 
las patologías con mayor incidencia entre los hombres. Para ello se 
han instalado varios contenedores para el reciclaje de envases de vi-
drio con la imagen de reconocidos personajes masculinos con bigote, 
como por ejemplo Salvador Dalí, Groucho Marx o Mahatma Gandhi.
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VILLAMANÍN / ORGANIZAN AYUNTAMIENTO Y RESERVA DE LA BIOSFERA ‘ALTO BERNESGA’
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Gente 

La gastronomía de la Montaña Cen-
tral Leonesa cuenta entre sus virtu-
des la gran calidad de sus materias 
primas y el importante aporte caló-
rico de los alimentos, ideales para 
combatir los rigores climatológicos 
de estas tierras del norte de la pro-
vincia. De los días 30 de noviembre 
y el 8 de diciembre serán sus ricos 
manjares en los valles de La Tercia 
y Arbas las 29 Jornadas Gastronómi-
cas que organizan entre el Ayunta-
miento de Villamanín y la Reserva 
de la Biosfera ‘Alto Bernesga’.

Se trata de una gastronomía 
‘potente’ que a lo largo de los si-
glos ha impregnado de intensos 
olores las cocinas y los fogones 
de las viviendas. Entrecocidos, cal-
deretas o androllas, sin olvidarnos 
de las sabrosas y reconocidas tru-
chas leonesas, la carne de vacu-
no con ejemplares criados en los 
prados de esta Montaña ayudan-
do a la conservación de los mis-
mos o las setas, son la base de una 
cocina elaborada con naturalidad 
y arte culinario del más alto nivel. 
Un menú que de postre servirá 
sabrosos quesos o miel, sin dejar 
de lado delicias reposteras como 

los frisuelos, orejones, buñuelos o 
cuajadas.

Un año más, y ya van 29, los 
pueblos de estos valles realizan 
un merecido homenaje a su his-
toria culinaria en forma de estas 
jornadas gastronómicas. La pro-
puesta culinaria comienza con 
los entrantes a base de embuti-
dos de La Tercia y Arbas como son 
chorizo, jamón, cecina y lomo. El 
primer plato dará paso a sabores 
contundentes y calóricos, en los 
que priman los sabores de la ma-
tanza, con el popular entrecocido 
que incluye morcilla, costilla ado-
bada y lengua. El segundo plato 
está marcado por el sabor de la 
carne, con caldereta de cabrito o 
cordero con ensalada, en función 
del establecimiento, todo ello re-
gado con los caldos de León, al 
módico precio de 22 euros.

En cinco restaurantes, mesones 
y casas rurales del municipio (dos 
de Villamanín, uno de Cubillas 
de Arbas, otro de Poladura de la 
Tercia y un último del Alto del 
Puerto Pajares) se ofrece a veci-
nos y visitantes una amplia mues-
tra de la cocina considerada más 
autóctona, una cocina para recor-
dar y saborearla con calma.

Platos contundentes y sabores tradicionales en las 29 Jornadas Gastronómicas de La Tercia y Arbas, 
que podrán degustarse en cinco restaurantes del municipio del 30 de noviembre al 8 de diciembre

El ‘entrecocido’ incluye morcilla, costilla adobada y lengua; los embutidos son a base de chorizo, jamón, cecina y lomo; y para ‘rematar’ faena, caldereta de cabrito o cordero con ensalada, según el establecimiento.

El buen comer en la Tercia y Arbas
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VEGACERVERA / UN BUEN PLAN PARA DISFRUTAR EN FAMILIA DEL SABOR DE LA MONTAÑA

PROGRAMA

INSTALACIONES CUBIERTAS: PABELLÓN Y CARPA

DECLARADA DE INTERÉS COMARCAL.

INCLUIDA EN EL CALENDARIO REGIONAL DE 

CERTÁMENES FERIALES.

NOTA: GRAN RIFA DEL CHIVO, 
al poseedor de la papeleta cuyas 
tres últimas cifras coincidan con el 
Sorteo de la O.N.C.E., que se cele-
brará el 1 de diciembre de 2019.

EXPOSICIÓN DE GANADO 
DE MONTAÑA

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
09:00 h. Diana del Chivo.
11:00 h. Apertura de los STANDS de la FE-
RIA para la venta al público.
12:00 h. Pasacalles del Chivo
20:30 h. Degustación de las singulares 
SOPAS DE CHIVO.
Nota: En la Diana se repartirá Orujo y Pas-
tas y en el Pasacalles Bollos preñaos con 
longaniza de chivo y vino de la bota.

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE
10:30 h. Tradicional PASACALLES, reco-
rriendo todo el pueblo y los Stands.
10:30 h. Apertura de los STANDS de la Fe-
ria para venta al público.
11:00 h. Solemne SANTA MISA.
11:30 h. DEGUSTACIÓN de CECINA DE CHI-
VO, LONGANIZA y MORCILLA, PAN y VINO.
12:00 h. Recepción de Autoridades en el 
Ayuntamiento.
13:00 h. Exaltación del Folklore Leonés con 
bailes tradicionales.
14:00 h. Actuación Grupo Gaiteros.

Gente 

Es una de las citas más esperadas 
a nivel provincial, no digamos ya 
de la Montaña Central. La Feria de 
la Cecina de Chivo de Vegacervera 
llega con tres semanas de retra-
so, pues tradicionalmente es ca-
da segundo fi n de semana de no-
viembre, en esta ocasión en su 
edición número 29, lo es último 
puesto que inicialmente se iba a 
celebrar el 16 y 17 por coincidir 
con la pasada cita electoral del do-
mingo 10-N. Pero la nieve y el fuer-
te viento de la víspera que inha-
bilitó la carpa de la Feria llevó al 
Ayuntamiento de la localidad leo-
nesa que ejerce de entidad orga-
nizadora a aplazar la cita defi niti-
vamente para el 30 de noviembre 
y el 1 de diciembre.

La carne de caprino es el es-
tandarte de la gastronomía de la 
comarca del Torío, concretamen-
te del municipio de Vegacervera, 
pero esta se utiliza de excusa pa-
ra organizar una cita comercial de 
primer orden, no en vano la Feria 
está incluida en el calendario re-
gional de certámenes feriales. La 
fi esta arranca ya el sábado 16 con 
la diana y los pasacalles del chivo, 
antes de que a media mañana abra 
al público el polideportivo donde 
se reparten espacio medio cente-
nar de empresas expositoras que 
ofrecen al respetable productos 
muy variados, aunque predomina 
la propia cecina curada de chivo, 
otros embutidos de la Montaña, vi-
nos, dulces, quesos… una mues-
tra agroalimentaria que sirve de 
reclamo cada año a varios miles 
de leoneses y foráneos en torno a 
la Feria. Por la tarde se podrán de-
gustar las singulares sopas de chi-

vo y cecina de chivo, una prueba 
gastronómica que tendrá lugar en 
una gran carpa adyacente al poli-
deportivo de Vegacercera.

La Feria arranca el domingo 
más pronto, sobre las 10,30, pues 
a partir de las 12 comenzará a re-
partirse la esperada degustación 
de la afamada cecina de chivo, con 
su longaniza y morcilla, cuyo cos-
te será simbólico para sufragar el 
gasto de la jarra y el plato de ba-
rro que se entrega para el recuer-
do. Más de 3.000 kilos de ‘mate-
riales’ alimenticios se emplearán 
para poder repartir unas 6.000 ra-
ciones de este manjar. Los traba-
jos de la elaboración y del propio 
reparto de la cecina de chivo en-
trecallada los realizan decenas de 
voluntarios del propio pueblo de 
Vegacervera. Además del pan, el vi-

no de prieto picudo (unos 1.000 
litros) llega desde una bodega de 
Pajares de los Oteros, de la DO 
León que marida a la perfección 
con este plato montañés. Los ac-
tos principales se completan con 
la rifa del chivo del domingo, los 
bailes regionales y con una expo-
sición de ganado de montaña.

El esfuerzo organizativo de 
este evento comercial-gastro-
nómico se ve recompensado 
con la visita cada año de miles 
de personas que demuestran su 
fi delidad al ‘chivo’ como el lu-
gar ideal donde poder realizar 
las compras para llenar la des-
pensa, probar los sabores más 
autóctonos de la comarca y, co-
mo no puede ser de otra forma, 
también de lugar de encuentro 
con la familia y las amistades.

El chivo: a la tercera va la vencida
El Ayuntamiento de Vegacervera tiene de nuevo todo 
preparado para celebrar el sábado 30-N y el domingo 
1-D la 29 edición de la Feria de la Cecina de Chivo, una 
cita comercial y gastronómica retrasada primero por las 
elecciones y después por la nieve y el vientoelecciones y después por la nieve y el viento
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VILLAQUILAMBRE / LA MARCHA SOLIDARIA ESPERA REUNIR A MÁS DE 400 PARTICIPANTES

PROGRAMA 
DE ACTOS

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE 

11h.
MARCHA 
VILLAQUILAMBRE,TERRITORIO 
SOLIDARIO. 
Inscripción y entrega de dorsales (2 €): 
•En el Ayuntamiento de Villaquilambre, 
Concejalía de deportes: 28 y 29 de noviem-
bre, de 9 a 14h. 
•En el polideportivo de Navatejera: 1 de di-
ciembre, de 10 a 10:45h. 
•On line: del 26 al 30 de noviembre https://
cutt.ly/xeZWO4e 
Recorrido (4,5 Kms): Polideportivo de 
Navatejera, Casa de Asturias, Parque Val-
deiglesias y Polideportivo de Navatejera. 
11h. Salida del Polideportivo de Navate-
jera. 
12h. Llegada a meta al Polideportivo de 
Navatejera y chocolotada solidaria. 

De 12 a 14h.
Exposiciones, Mercadillo Solidario y 
Campaña de Recogida de Productos 
Solidarios. 

12:30h.
Proyección y charla ‘Sudamérica fo-
tografi ada’. Visita guiada por la Exposi-
ción. David Flecha. 

13:30h.
Espectáculo de Magia Solidaria. Com-
pañía ‘Fantasía y Comodín’

De 18 a 21h.
Exposiciones, Mercadillo Solidario y 
campaña de Recogida de Productos 
Solidarios.

18h.
RISAS SOLIDARIAS, con la participación 
de los Payasos Zamoclown, CirkAbout lty 
Mayaso 

19h.
Reconocimiento a las Entidades Cola-
boradoras. Continuación del espectáculo.

21h.
CIERRE 
Solicitud de JUGUETES y ALIMENTOS 
para familias sin recursos, el plazo es-
tará abierto del 15 al 25 de noviembre en 
el Ayuntamiento de Villaquilambre Conce-
jalía de Servicios Sociales.

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE 

12 h.
Apertura Villaquilambre, Territorio Soli-
dario 2019
Exposiciones:
•’Likita’ Fundación Vicente Ferrer. 
•’Un mundo por descubrir’ Plataforma del 
Voluntariado. 
•’Accem 2019 27 años’ Centros de Acogida 
a Personas Refugiadas. 
•‘ColéresS Planquées’ ‘Ira Escondida’
Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple. 
•‘Vidas libres de violencia’ INTERED 
•‘Misión de Guinea’ Hijas de la Caridad de 
Villaobispo de las Regueras. 
•‘Sudamérica fotografi ada’ David Flecha. 
•‘Rumbo a Honduras’ SED.

MERCADILLO SOLIDARIO: 
Con la participación de Oxfam lntermon, AS-
PACE, ALFAEM, Asociación Leonesa de Escle-
rosis Múltiple León, Red de Mujeres Solidarias-
CIAMI, Hijas de la Caridad de Villaobispo de 
las Regueras, Fundación Vicente Ferrer, ASPRO-
NA-LEÓN, INT ERED, ASFAS, Fundación CAU-
CE, Plataforma del Voluntariado, Trastornos Ali-
mentarios y Síndrome Contenta 
Recogida de Productos Solidarios: 
Alimentos, Dulces navideños y Juguetes.

De 12 a 13:30h.
Taller ‘Adorna la Navidad’ con ALFAEM. 

13:30h.
Cuenta cuentos ‘La fuerza de la gacela’ Ser-
viocio. 

De 18 a 21h.
Exposiciones, Mercadillo Solidario y 
Campaña de Recogida de Productos So-
lidarios. 

De 18 a 21h.
Festival de Aulas Corales, con la participa-
ción de la Coral ‘Voces del Torío’ del Ayunta-
miento de Villaquilambre y de los Coros de los 
Colegios Quevedo-Gonzólez del Ama, Anejas-
Divina Pastora, La Asunción-Leonés San Isido-
ro y Ordoño II.

AIMA

Exposiciones, mercadillo solidario, 
recogida de alimentos y juguetes, ta-
lleres, espectáculos de payasos y ma-
gia y una marcha solidaria. Todo es-
to y más tiene cabida en una nueva 
edición de la iniciativa ‘Villaquilam-
bre, territorio solidario’ que organi-
za el Ayuntamiento de Villaquilam-
bre con la colaboración de cerca de 
treinta entidades.  Este ‘Territorio soli-
dario’, con actividades para todas las 
edades, se celebrará el 30 de noviem-
bre y 1 de diciembre en el Polidepor-
tivo de Navatejera.

Rodrigo Valle, concejal de Cultura, 
Deporte, Educación y Participación 
Ciudadana ha destacado la alta par-
ticipación de ONGs en este certa-
men, con un total de catorce. Valle 
ha señalado que el Ayuntamiento de 
Villaquilambre, con ‘Territorio soli-
dario’, quiere “poner en valor el tra-
bajo desinteresado que estas entida-
des realizan a lo largo de todo el año, 
el trabajo que hacen estas personas 
a cambio de nada”.

‘Villaquilambre, territorio solida-
rio’ abrirá sus puertas el sábado 30 
de noviembre a las doce del medio-
día. A partir de entonces, se sucede-
rán distintas actividades entre las que 
destacan exposiciones, el mercadillo 
solidario, el Festival de Aulas Corales 
y la recogida de alimentos y juguetes 
para las familias en situación de ne-
cesidad del municipio. También está 
programado un taller de adornos de 
Navidad y cuentacuentos.

La jornada del domingo comen-
zará a las once de la mañana con la 
marcha solidaria, una de las activida-
des más importantes y que congre-
ga a un mayor número de personas, 
según ha explicado Rodrigo Valle. 
En la edición de 2018 registró cer-
ca de 400 participantes. La inscrip-
ción tiene un precio de dos euros y 
puede formalizarse en la Concejalía 
de Deportes de Villaquilambre.  La 
salida y meta, en el Polideportivo 
de Navatejera. El concejal también 
ha destacado la proyección y charla 
‘Sudamérica fotografi ada’ de David 
Flecha, vecino del municipio “que ha 
recorrido con una mochila a la espal-
da Sudamérica”. Y para los más pe-
queños,  espectáculos de magia so-
lidaria y risas solidarias con magos y 
payasos. ‘Territorio solidario’ cerrará 
sus puertas con el reconocimiento a 
las entidades colaboradoras.

El ‘Territorio solidario’ 
vuelve para reconocer 
el trabajo desinteresado
El Polideportivo de Navatejera acoge el 30 de noviembre y 
1 de diciembre esta iniciativa con exposiciones, mercadillo, 
recogida de alimentos y juguetes, talleres, magia y deportes

La marcha ‘Villaquilambre, territorio solidario’ se celebra este año el domingo 1 de diciembre, con salida y meta en el Polideportivo de Nava .

PUNTO DE ENCUENTRO PARA RECAUDAR 
FONDOS Y RECOGER ALIMENTOS Y JUGUETES
‘Villaquilambre, territorio solidario’, además de dar visibilidad a la labor desinte-
resada de las ONG’s y entidades sin ánimo de lucro, apela a la solidaridad de la 
ciudadanía. Son unas jornadas que se presentan como un punto de encuentro 
para recaudar fondos y recoger alimentos y juguetes con destino a las familias 
más desfavorecidas del municipio, unas jornadas como preámbulo de la Navidad.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO I Objetivo: fomentar la hostelería local

La alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, presidió la presentación de la ‘Ruta de Bares’ que se celebra hasta el 21-D.

Gente

Desde el 22 de noviembre y has-
ta el sábado 21de diciembre podrá 
disfrutarse de la ‘Ruta de los Bares’ 
de Santa María del Páramo. Con es-
ta iniciativa se trata de fomentar el 
negocio de la hostelería, según ha 
afirmado su alcaldesa, la leonesista 
Alicia Gallego, quien ha aprovecha-
do la presentación de esta actividad 
para llamar a la participación masi-
va de todos aquellos que lo deseen. 

La actividad consiste en una ruta 
de distintos bares que están adheri-
dos y donde por cada consumición 
que se realice se podrá obtener un 
sello en una papeleta con la que al 
final se podrá participar en el sor-
teo de numerosos regalos, adquiri-
dos por los propios establecimien-
tos. La papeleta incluye 10 sellos 
diferentes para el sorteo, que de-
berá entregarse una vez llena para 
participar en el sorteo de fabulosos 
regalos, que se realizará el sábado 

21 de diciembre a las 20.30 horas 
en la Plaza Mayor de Santa María del 
Páramo. Hay que estar presente en 
el sorteo y los premios serán entre-
gados en los  bares.

Los bares participantes son: Bar 
Estación de Autobuses, Hotel Reyes 
de León, Pubn Olimpo, El Perla, 
Gatsby, Alegre, Novel, La Zíngara, 
La Sirena, Avenida, Halcones, 
Casino, Olé-Ole´, Txoko, La Iguana, 
Duque, Campesino, ‘Las Piscinas’, 
‘El Pensionista’ y Castilla II.

En marcha la ‘Ruta de Bares’
Se celebrará por distintos establecimientos hosteleros de Santa María del 
Páramo hasta el 21 de diciembre, día que se celebrará el sorteo de regalos

EL BLACK FRIDAY PARAMÉS SE CELEBRA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE
n Este fin de semana, los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembr, tiene lugar el ya tradicional Black Friday Paramés, que 
viene a consolidar lo que es ya casi una tradición en los últimos años en la localidad con la colaboración de los comercios 
de la zona. “Desde el Ayuntamiento apostamos por el comercio local y nuestros productos tradicionales y por eso consi-
deramos que es un momento que, a través de los descuentos y la colaboración que se hace desde el comercio local para 
comprar productos en Santa María del Páramo”, afirma su alcaldesa, la leonesista Alicia Gallego, quien asegura que des-
de el Ayuntamiento se invierte un año más en la promoción y el apoyo al comercio local”.  En esta campaña han decidido 
participar diferentes comercios de la localidad, los cuales realizarán los descuentos con motivo del Black Friday Paramés.

APUESTA POR EL COMERCIO LOCAL Y LOS PRODUCTOS TRADICIONALES

BREVES

LA IV NOCHEVIEJA ANTICIPADA ADELANTA 
LAS CAMPANADAS DE FIN DE AÑO AL 30-N

SAHAGÚN I FIESTA ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO

EL pack de uvas, cava y cotillón tendrá un precio simbólico de un euro.

n  La Asociación de Hostelería y Turismo de Sahagún, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, organiza para el sábado 30 de noviembre 
la IV Nochevieja anticipada que arranca a las 17 horas en torno a la 
Plaza Mayor con disco móvil e hinchables para los más pequeños. La 
orquesta ‘Cuarta calle’ pone la música con parada para cenar en algu-
no de los locales colaboradores, que se retoma a las 23,30 h. con los 
preparativos de las campanadas. Antes de que finalice la fiesta se sor-
terá una cesta navideña valorada en unos 2.000 euros.

PRADANA TEATRO REPRESENTA LA OBRA 
‘DESCUADRA_2’ EL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE

VALENCIA DE DON JUAN I A FAVOR DE LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA

La compañía madrileña Pradana Teatro actuará a las 20 h. en la Casa de Cultura.

n  La compañía madrileña Pradana Teatro representa este viernes, 
29 de noviembre de 2019, a las 20:00 horas, en la Casa de Cultura 
de Valencia de Don Juan, la versión de la obra de Lope de Vega ‘De 
Corsario a Corsario’ titulada #Descuadra_2. Se trata de una divertida 
adaptación, “una comedia de enredo muy enredada”, puesta en es-
cena por tres actores: José Luis Lozano, Patricia Garó y Miguel Morei-
ras. Pradana Teatro ofrece una representación con un claro mensa-
je a favor de la igualdad y de la prevención de la violencia de género.

UNA DELEGACIÓN BAÑEZANA VISITÓ LA 
CIUDAD HERMANA DE GENNEVILLIERS

LA BAÑEZA I PARTICIPÓ EN UNA FERIA DE VINOS Y PRODUCTOS REGIONALES

Parte de la delegación bañezana en la ciudad francesa de Gennevilliers.

n  Una delegación bañezana se desplazó a la ciudad hermana de 
Gennevilliers (Francia) para participar en la 34 edición de la Fe-
ria de Vinos y Productos Regionales y establecer contactos con 
las autoridades locales. La delegación estuvo compuesta por los 
concejales de Cultura, Relaciones Internacionales y Turismo, José 
Luis Del Riego, por el de Hacienda, Personal y Promoción Ferial, 
Luis Fernando Miguélez y por la Técnica de Turismo, Elisa Pardo,.
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BERCIANOS DEL PÁRAMO / SURTE A TIENDAS ‘DE BARRIO’ Y A RESTAURANTES DE MEDIA ESPAÑA

Gente 

La buena alubia leonesa, la 
más rica, la de siempre estu-
vo en las Tierras del Páramo. Y 
aquí está enclavada la explo-
tación de Jorge Pérez, en Ber-
cianos del Páramo, un agricul-
tor de familia de agricultores 
hecho empresario que se ha 
lanzado a la comercialización 
de la alubia como nadie bajo 
la marca ‘La Mejor Alubia’. Y 
ha acertado desde sus inicios 
y ahora en plena expansión.

La Mejor Alubia produce, 
envasa y vende las cuatro va-
riedades principales de alu-
bia como son la canela, ri-
ñón, plancheta y pinta, pero 
también siembra, riega y co-
secha en sus 10 hectáreas 
otras menores, pero no por 
ello menos ricas, como son la 
amarilla, la arrocina, la palme-
ña redonda, la granjilla, la roja 
redonda o la inigualable ver-
dina con las que poder hacer 
multitud de platos y mezclas 
de la cocina mediterránea.

“La cosecha de 2019 no 
ha sido extraordinaria en pro-
ducción, la cantidad varía unos 
años con otros, pero en calidad 
hemos tenido unas alubias de 
la calidad excelente, muy ri-
cas”, asegura el productor de 
las legumbres, Jorge Pérez.

Y si en alubia se lleva la 
palma el de Bercianos, en 
garbanzos tipo Pico Pardal 
(el pequeño) tampoco se ha 
quedado coja la cosecha con las 
cinco hectáreas sembradas y co-
sechadas en el término munici-
pal de Valdevimbre, unos garban-
zos de sabor exquisito y de una 
buena cocción, algo de agradecer 
siempre para quien está al mando 
de los fogones.

La Mejor Alubia surte de le-
gumbres a tiendas “de barrio”, 
pequeños establecimientos y 
también a restaurantes, no sólo 
de León sino de toda España co-
mo Madrid o Levante. “Está mal 
que lo diga yo, pero es la verdad, 
los restaurantes están encantados 
con mis alubias y sobre todo con 
mis garbanzos para esas jornadas 
del cocido que casi todos hacen”, 
apunta Pérez.

Las legumbres de La Mejor Alu-
bia salen envasadas en saquitos de 
un kilo, pero también en sacos de 
10 y de 25 kilos, para dar las ma-
yores de las facilidades. “Si algún 
restaurante quiere probar nues-
tras alubias o nuestros garbanzos, 

les regalamos un kilo sin ningún 
tipo de compromiso”, anun-
cia Jorge Pérez.

Y es que en la provin-
cia de León pocos ‘alu-
bieros’ hay que promo-
cionen más el producto 
que Jorge. Prueba de 
ello es que este agri-
cultor de Bercianos del 
Páramo ya ha estado 
cocinando con Sergio 
Fernández en España Di-
recto de Televisión Espa-
ñola, además de participar 
en un programa de Las Maña-
nas de La 1.

Alubias y garbanzos de primera especial
La empresa ‘La Mejor Alubia’ de Bercianos del Páramo produce, envasa y comercializa diez tipos 

de alubias y dos de garbanzos de calidad extraordinaria con las que hace honor a su nombre

LA MEJOR ALUBIA
Esteban Burdiel, 4

Bercianos del Páramo

24252 León

Tel.: 651 936 363

•alubia@lamejoralubia.com

•www.lamejoralubia.com
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La Cultural y Deportiva Leonesa in-
forma que el próximo partido a dis-
putar en casa será el viernes 6-D, Día 
de la Constitución,  a las 17:30 ho-
ras, frente al Salamanca CF UDS, se 
ha determinado como ‘Medio Día 
del Club’. Los abonados PLUS acce-
derán con su abono, de forma habi-
tual, mientras el resto de abonados 
deberá adquirir un suplemento de:
• 5 € para niños hasta 14 años. 
• 10 € en los fondos.
• 12 € Tribuna y Preferencia Este.
•15 €  Tribuna y Preferencia Oeste.
Además, se pone en marcha una 
promoción exclusiva con la ad-
quisición de éste suplemento:

•Abonado PLUS: Podrá recoger, a 
partir del día 10 de diciembre, una in-
vitación por cada carnet para el par-
tido ante CA Osasuna B (en la mis-
ma zona que el abono presentado).
•Abonado NO PLUS: Podrá recoger, 
en el momento de la compra del su-
plemento, una invitación por cada 
carnet para el partido ante Osasuna 
B (en la misma zona que el abono).

COPA ANTE LAS ROZAS EL 19-D
La Cultural y se medirá el jueves 19 
de diciembre, a las  19:00 h al con-
junto madrileño de Las Rozas CF en 
la primera eliminatoria de la Copa 
del Rey que se disputa esta tempo-
rada en el Reino de León. Para es-
te partido, TODOS los abonados 

podrán acceder de manera gratui-
ta al partido  presentando su car-
net, y disfrutar así del primer envite 
del nuestro equipo en esta  com-
petición de remozado formato. Pa-
ra los no abonados, se establecen 
precios especiales: 10 euros en Tri-
buna y Preferencia Oeste y 5euros 
en el resto de zonas. Niños gratis re-
cogiendo su invitación en el club.

Pero antes de estos partidos, la 
Cultural vuelve a viajar el domingo 
1-D, esta vez a Valladolid (12.00 h.)
donde le espera un rival difícil, el Real 
Valladolid B, que ocupa la quinta posi-
ción con 24 puntos, solo cuatro me-
nos que la Cultural, que es tercera al 
no aprovechar la ocasión de ser líder 
al caer derrotada en Calahorra (1-0).

Cultural-Salamanca: el viernes 6 
de diciembre y ‘medio día del club’
La Cultural juega este domingo en el José Zorrilla ante el Real Valladolid B, 
un rival difícil que va 5º en la clasificación a 4 puntos del equipo de Aira

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B I Liga y Copa del Rey en diciembre

Gorka, portero del Calahorra, fue uno de los protagonistas del partido tras parar un penalty a Menudo.   (Foto: www.cydleonesa.com)

BREVES

PRIMER ANIVERSARIO DEL EQUIPO DE    
WATERPOLO DEL CLUB NATACIÓN LEÓN

RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN 
A LA SELECCIÓN ABSOLUTA DE CHILE

EL RITMO SE CORONA, POR TERCERA VEZ, 
COMO EL MEJOR CLUB DE ESPAÑA

WATERPOLO I SIGUE EN MARCHA UN ILUSIONANTE PROYECTO

BALONMANO I EL LEONÉS DIEGO SOTO ES EL SELECCIONADOR NACIONAL

GIMNASIA RÍTMICA I CLARA VICTORIA EN LA ‘LIGA IBERDROLA’

El CN León trabaja para seguir incorporando participantes a su equipo.

Vicente Canuria, concejal de Deportes, con la delegación chilena.

El presente y el futuro del Club Ritmo posan tras ganar la Liga Iberdrola.

n El Club Natación León, con una larga trayectoria de 53 años, 
celebra estos días el primer aniversario del equipo de waterpo-
lo, con el que ha hecho historia en León, al ser el primer equipo 
de esta modalidad deportiva. El objetivo prinicipal del Waterpo-
lo CVN León es la incorporación de niños y jóvenes de todas las 
edades para crear un proyecto a medio-largo plazo para formar 
un equipo de garantías de cara a las competiciones regionales.

n El concejal de Régimen Interior, Movilidad y Deportes del 
Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, recibió el 25 de noviem-
bre a las jugadoras en la Selección Femenina Absoluta de Balon-
mano de Chile, entranadas por el leonés Diego Soto, que además 
es el director técnico para la Federación de Chile y que tiene pre-
visto tener  León como base de operaciones para los Juagos Pa-
namericanos de 2023 que se celebrarán en Chile.

n El Club Ritmo sigue mandando en España, tras dominar en Al-
mussafes el pasado fin de semana la fase final de Primera Divi-
sión de la Liga Iberdrola por equipos, la competición que corona 
al mejor club de España, siendo la tercera vez que las gimnastas 
leonesas lo consiguen. El equipo estuvo formado por Sara Lla-
na, Selezneva, Olatz Rodríguez, Sol Martínez y Carla Vilasánchez.

ATLETISMO / LA ÚLTIMA CARRERA DEL AÑO

LA XVIII SAN SILVESTRE DE LA VIRGEN DEL CAMINO, EL DOMINGO 29-D
n El Ayuntamiento de Valverde de La Virgen presentó la XVIII San Silvestre de La Virgen del Camino, que se disputa-
rá el domingo 29 de diciembre. Como es tradición, se disputarán las pruebas canina y competitiva con premios a los 
tres mejores clasificados en categoría masculina y femenina. También se sortearán lotes navideños y entregará pre-
mios a los mejores disfraces de la opción popular, que será la última en disputarse. También Montejos del Camino 
también tendrá su XVI San Silvestre Popular, que será de dos vueltas y aglutinará las modalidades canina y popular.
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Fernando Pollán

El Abanca Ademar cumplió con 
los pronósticos y consiguió me-
terse en la Fase de Grupos de la 
EHF Cup 2019-2020, tras remon-
tar los tres goles de desventaja 
(30-27) que se trajo de la pista del 
Balatonfüredi KSE tras el partido 
de ida de la Q3 disputado en tie-
rras húngaras. Con una afición en-
tregada y una entrada en el Pala-
cio de los Deportes ‘como las de 
antes’, el conjunto de Manolo Ca-
denas salió desde el pitido inicial 
muy ‘enchufado’ para que no se 
escapase la eliminatoria. Con un 
Slavic que ‘bajó la trapa’ de su por-
tería, ayudado por una gran defen-
sa, y con un Tin Lucin en estado de 
gracia, el conjunto ademarista fue 
abriendo brecha en el marcador 
has llegar al 29-21 final.

El pasado 28 de noviembre, 
en la sede de la EHF en Viena, se 
sorteó la composición de los gru-
pos de dicha fase, quedando el 
Abanca Ademar encuadrado en el 
Grupo C, junto al SC Magdeburg 
(Alemania), HBC Nantes (Francia) 
y RK Gorenje Velenje (Eslovenia), 
un grupo muy complicado.

El HBC Nantes, entrenado 
por el ex ademarista Alberto 
Entrerríos, y con varios jugado-
res españoles en sus filas, como 
el también ex ademarista Antonio 
García, Valero Ribera, Eduardo 
Gurbindo y David Balaguer, ade-

más del ‘cañonero’ macedonio 
Kiril Lazarov, marcha quinto en la 
Liga francesa, y es uno de los gran-
des favoritos para alzarse con el 
triunfo final en la EHF Cup.

Por su parte, el SC Magdeburg 
marcha séptimo en la poten-
te Bundesliga alemana, a cuatro 
puntos del líder, siendo otro de 
los equipos más fuertes de esta 
EHF Cup. Por último, el Gorenje 
Velenje es actualmente el cuarto 
clasificado en la Liga eslovena.

La competición europea pa-
ra el Abanca Ademar volverá 
en febrero de 2020, con el si-
guiente calendario de partidos: 
8-9 de febrero, HBC Nantes–
Abanca Ademar; 15-16  de fe-
brero, Abanca Ademar–SC Mag- 
deburg; 22-23 de febrero, Abanca 
Ademar–RK Gorenje Velenje; 29 
de febrero o 1 de marzo,  RK Go- 
renje Velenje–Abanca Ademar; 
21-22 de marzo, Abanca Ademar–
HBC Nantes y 28-29 de marzo, 

SC Magdeburg – Abanca Ademar.

EL BARÇA NO PERDONA
En cuanto a la Liga Asobal, se es-
peraba con expectación la visi-
ta del Barça a León el pasado 26 
de noviembre. El buen juego de 
los de Manolo Cadenas hacía al-
bergar esperanzas, al menos, de 
hacer ‘sudar’ el triunfo al conjun-
to azulgrana... pero no fue el ca-
so. El Barça se impuso, sin palia-
tivos, por 28-35.

La Fase de Grupos de la EHF Cup traerá 
a León balonmano de muy alto nivel
El Abanca Ademar ha quedado encuadrado tras el sorteo en un duro Grupo C, junto 
con el SC Magdeburg alemán, el HBC Nantes francés y el RK Gorenje Velenje esloveno

El central ademarista Tin Lucin no pudo brillar como en partidos anteriores ante la férrea y expeditiva defensa del Barça.

BALONMANO I El Barça no dio opción al equipo ademarista en Liga Asobal (28-35) DEPORTE BASE

Gente 

El Ayuntamiento de León organi-
za para el próximo sábado 30 de 
noviembre diversas actividades 
deportivas. A través de la Escue-
la Deportiva Municipal de Balon-
cesto, organiza  ‘Basket-Gymkana’, 
de 10:00 a 14:00 horas en el Pa-
bellón ‘La Torre’ con la participa-
ción de 130 personas. Se trata de 
una actividad recreativa destinada 
a los niños y niñas benjamines y 
alevines en la que se realizará una 
gymkana, por equipos, con dife-
rentes estaciones donde se plan-
tearán distintas pruebas, habili-
dades, retos relacionados con el 
baloncesto. Una vez superadas, se 
irán entregando diferentes piezas 
hasta completar un puzzle y po-
drán descifrar un mensaje oculto. 

Por otra parte, la EDM de 
Boxeo Olímpico pone en mar-
cha el evento ‘Descubriendo el 
cuadrilátero’ que será de 11:00 
a 13:00 horas en el Olímpico de 
León y participará una veintena 
de personas..

Finalmente, la EDM de Fútbol 
Sala será la encargada de la acti-
vidad  ‘Futbol Sala familiar’, de 
11:00 a 13:00 horas en el Pabellón 
de San Esteban. El objetivo de es-
ta actividad es disfrutar de una jor-
nada de convivencia a través del 
deporte entre los niños, de cate-
goría benjamín,  y sus familiares. 
De este modo, mayores y niños 
compartirán entrenamiento, jue-
gos y partidillos. 

Baloncesto, Boxeo 
y Fútbol Sala, el 
30-N de la mano 
de las EDM del 
Ayuntamiento

PELOTA / XXV COPA DIPUTACIÓN - VALENCIA DE DON JUAN

VELILLA, VALVERDE Y EL BURGO RANERO, CAMPEONES
n El domingo día 24-N sedisputaron las finales de la Copa Diputación de Pelota en del Frontón cu-
bierto Vicente López de Valencia de Don Juan. La disputa de las tres esperadas finales de la XXV Copa 
Diputación dejó el triunfo en frontenis femenino de Velilla de Valderaduey sobre Valcabado del Pá-
ramo, el de Valverde de la Virgen sobre Valdepolo (frontenis  masculino) y el de El Burgo Ranero (Jo-
nathan y Raúl) sobre Villamondrín de Rueda (hermanos Rodríguez, Carlos y Dani) en pelota a mano.

BALONCESTO / CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BASKET LEÓN

EL AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS APUESTA POR LA CANASTA
n El 27 de noviembre Basket León y el Ayuntamiento de Sariegos presentaron el convenio de 
colaboración firmado entre ambas entidades para la promoción del baloncesto entre los ni-
ños y niñas del municipio. El acuerdo suscrito incluye diversas actividades, como la organiza-
ción de entrenamientos y eventos, jornadas de captación y el acceso gratuito a los partidos 
del equipo del ULE Basket León que milita en la Liga EBA.
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 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE | HORA | CAMPO

LIGA NACIONAL JUVENIL
C. y D. Leonesa S.A.D.          SD Ponferradina C.F. SAD  13:00 Área Puente Castro-Natural   
Atlético Pinilla              C. D. I. La Amistad          15:45  Emilio González -Artifi cial 

LIGA REGIONAL JUVENIL
C. y D. Leonesa S.A.D. B        Atlético Bembibre            15:45  Área Puente Castro-Artifi cial

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
Puente Castro Futbol Club      Sd. Ponferradina C.F. SAD   13:15  Puente Castro-Artifi cial     

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA-FUTBOL SALA
C. D. Trepalio F. S.            Cd. S. Roque Carbajosa       17:00  Pabellón Hansi Universidad                  
C. D. Coyanza                 Atlético Benavente F.S.      19:00  Vicente López -V. D. Juan 

1ª DIVISIÓN REGIONAL DE JUVENILES DE -FUTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza            F.S. Alhambra de Guijuelo    18:00  Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL-FUTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza            F.S. Alhambra de Guijuelo    16:00  Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Laciana U.D. Benavides 15:45 C.M. Villablino
C.D. Toralense C.D. Ejido 15:45 C.M. La Mata
C.D. Naraya de Halterofi lia C.D. Bosco 15:45 C.M. Francisco Sobrín
C.D. Berciano Villadepalos Santa Ana F.S. 15:45 C.M. La Barca
Atlético Mansillés Atlético Paramés 15:45 C.M. La Caldera
C.D. Arenas de Vega de Espinareda C.D. Toreno 16:00 C.M. Luis del Olmo

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
Atlético Astorga F.C. S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 15:45 C.M. Cosamai
León C.F. C.D. La Morenica 12:00 C. H. F.
Atlético Templario C.D. Fútbol Peña B 15:45 C.M. Ramón Martínez 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Ejido B Atlético Bembibre B 15:45 C.M. La Granja
C.D. La Bañeza B Sport del Bernesga 15:45 La Mortera
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Onzonilla 12:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Santa Marta Atlético Pinilla B 15:45 Campus Universitario 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Casa de Asturias en León B Olímpico de León 12:00 Casa de Asturias
C.D. Fútbol San Andrés B León C.F. B 13:15 C.M. Era San Andrés
C.D. Sahagún Promesas C.D. Coyanza 15:45 C.M. Sahagún

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Puente Castro F.C. B S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 16:00 C.M. Puente Castro 2
C.D. San Lorenzo C.D. Ejido 11:00 C.M. La Palomera 1
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. La Morenica 13:30 Área D. de Puente Castro 3
C.D. La Virgen del Camino Veguellina C.F. 11:00 Los Dominicos
C.D. Fútbol San Andrés Atlético Pinilla 11:00 C.M. Era San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. San Ignacio C.D. Sahagún Promesas 11:45 C.M. Ramón Martínez 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
León C.F. B C.D. La Virgen del Camino B 16:00 C. H. F.
C.D. La Bañeza B C.D. Cerecedo 16:00 C.M.D. Bañeza

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. San Lorenzo Atlético Bembibre 16:00 C.M. La Palomera 1
Puente Castro F.C. S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 11:30 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. Astorga Veguellina C.F. 11:00 C.M. Cosamai
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. La Morenica 11:30 Área D. de Puente Castro 3
C.D. Cuatrovientos Atlético Trobajo H 15:45 C.M. Cuatrovientos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. San Lorenzo B C.D. Onzonilla 13:00 C.M. La Palomera 1
C.D. La Virgen del Camino Olímpico de León 16:00 Los Dominicos
C.D. Bosco Puente Castro F.C. B 16:00 Bosco
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Coyanza 16:00 Casa de Asturias
Atlético Templario C.D. Fútbol Peña B 15:45 C.M. Ramón Martínez 3

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Ejido Olímpico de León B 11:30 C.M. La Granja
C.D. Juventud Villaquilambre Atlético Pinilla B 16:00 C.M. Villaobispo

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Flores del Sil Olímpico de León C 16:00 C.M. Flores del Sil 1
C.D. Loyola B León C.F. B 11:30 Jesuitas 1
C.D. Fútbol San Andrés B Real Aero Club de León 16:00 C.M. Era San Andrés

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Cuatrovientos Veguellina C.F. 12:00 C.M. Cuatrovientos 1.1
C.D. Loyola S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. 13:30 Jesuitas 1
Soccer Ponferradina C. y D. Leonesa S.A.D. 11:00 Compostilla V. del Bosque 1.2
C.D. San Lorenzo C.D. Casa de Asturias en León 11:00 C.M. La Palomera 1.2
León C.F. C.D. La Morenica 12:30 C. H. F. 1
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña 12:00 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. La Bañeza Puente Castro F.C. B 16:15 C.M.D. Bañeza 1
C.D. Astorga Atlético Paramés 10:30 C.M. Cosamai 1
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol Peña B 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
Olímpico de León Sport del Bernesga 12:30 Olímpico de León 2
C.D. Onzonilla U.D. Benavides 13:30 C.M.D. La Vega
Veguellina C.F. B Atlético Pinilla B 11:30 C.M. Veguellina
Atlético Reino de León C.D. Fútbol San Andrés B 11:00 C. H. F. 2
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Casa de Asturias en León B 16:00 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Bosco C.D. Ejido 12:00 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Olímpico de León B Puente Castro F.C. C 12:00 Olímpico de León 1.1
C.D. Ribera Carrizo C.D. Fútbol Peña C 11:30 C.M. La Bolenga 1.1
C.D. Coyanza B C.D. La Bañeza B 11:00 C.M. Valencia de Don Juan

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Loyola S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. 12:00 Jesuitas 1
C.D. La Virgen del Camino C.D. Fútbol Peña 10:30 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. San Lorenzo B C.D. Onzonilla 16:00 C.M. La Palomera 2.1
Real Aero Club de León Atlético Pinilla B 12:00 Aero Club
C.D. Astorga C.D. Fútbol Peña B 13:00 C.M. Cosamai 1
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Casa de Asturias en León B 13:30 C.M. La Virgen Piscinas
Puente Castro F.C. B C.D. Coyanza 10:00 C.M. Puente Castro 2.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
León C.F. B Olímpico de León 16:30 C. H. F. 1
Atlético Reino de León C.D. Sahagún Promesas 11:00 C. H. F. 1
Atlético Trobajo H B C.D. Coyanza B 12:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. Juventud Villaquilambre Sport del Bernesga 11:00 C.M. Villaquilambre
C.D. Ribera Carrizo C.D. Cerecedo 13:00 C.M. La Bolenga 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial B C. y D. Leonesa S.A.D. C 16:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. Casa de Asturias en León C C.D. Fútbol Peña C 12:30 Casa de Asturias
C.D. Fútbol San Andrés C C.D. La Bañeza B 16:30 C.M. Era San Andrés 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Fútbol Peña C.D. Onzonilla 11:00 C.M. La Palomera 1.1
C.D. San Lorenzo C.D. La Virgen del Camino 13:00 C.M. La Palomera 2.1
Veguellina C.F. Atlético Trobajo H 13:00 C.M. Veguellina
Atlético Pinilla León C.F. 12:00 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Olímpico de León C.D. Cerecedo 11:00 Olímpico de León 2
C.D. Fútbol San Andrés Atlético Pinilla B 11:00 C.M. Era San Andrés 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Casa de Asturias en León C C.D. Divina Pastora León 16:30 Casa de Asturias
C.D. Loyola B C.D. Ejido 16:00 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Astorga C.D. Coyanza B 11:00 C.M. Cosamai 2
C.D. Coyanza C.D. Bosco 13:15 C.M. Valencia de Don Juan

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 1 DE DICIEMBRE | HORA | CAMPO

3ª DIVISIÓN
La Bañeza F. C.        C.D. La Virgen del Camino   16:15  La Llanera 

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C. D. Futbol Peña Gª Segoviana Club Futbol     12:30  La Palomera - Artifi cial       

PRIMERA NACIONAL FEMENINA 
C.D. Olímpico de León        C de. Olímpico de Madrid      12:30  Olímpico de León-Artf. 

TERCERA DIVISIÓN SALA
Cistierna F. S.                 C. F. S. Zamora              12:00  Pabellón de Cistierna  

1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS DE -FUTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza         C. D. Tres Columnas          17:00  Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN REGIONAL DE CADETES DE -FUTBOL SALA
C. F. S. La Bañeza          Albense F.S. Piensos Durán   12:30  Polideportivo La Bañeza

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. La Virgen del Camino B Atlético Pinilla 15:45 Los Dominicos
C. D. Santovenia de La Valdoncina Veguellina C.F. 15:45 Santovenia de La Valdoncina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. de Fútbol Eria Llionés F.C. 15:45 C.M. El Humeral
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Ribera Carrizo 15:45 C.M. Era San Andrés
C.D. Villabalter C.D. Onzonilla B 15:45 C.M. El Valle

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Cuatrovientos C.D. La Bañeza 12:15 C.M. Cuatrovientos
C.D. La Virgen del Camino C.D. Flores del Sil 11:00 Los Dominicos
C.D. Ejido Veguellina C.F. 11:30 C.M. La Granja
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Laciana 13:30 C.M. Era San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Naraya de Halterofi lia C.D. Bosco 12:00 C.M. Francisco Sobrín
C.D. San Lorenzo Atlético Trobajo H 11:00 C.M. La Palomera 2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Cuatrovientos Atlético Bembibre 10:00 C.M. Cuatrovientos
C.D. La Bañeza C.D. Fútbol Peña B 11:00 C.M.D. Bañeza

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Laciana C.D. Nuevo Recreo Industrial 12:00 C.M. Villablino
C.D. Onzonilla Atlético Trobajo H 12:00 C.M.D. La Vega 1
C.D. San Lorenzo B Atlético Pinilla B 16:00 C.M. La Palomera 1
León C.F. C.D. Astorga 11:00 C. H. F.
Atlético Templario Sport del Bernesga 13:30 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Coyanza C.D. Bosco 11:00 C.M. Valencia de Don Juan

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Casa de Asturias en León Olímpico de León B 16:00 Casa de Asturias
C.D. Juventud Villaquilambre Olímpico de León 12:00 C.M. Villaobispo
Atlético Reino de León C.D.F. Valles del Esla 11:30 Mario Luis Morán 2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. La Bañeza C.D. Fútbol Peña 13:00 C.M.D. Bañeza
León C.F. Atlético Pinilla 13:00 C. H. F.

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. San Ignacio C.D. Loyola 11:45 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Laciana 11:00 C.M. Era San Andrés

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Nuevo Recreo Industrial Atlético Paramés 16:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Astorga B Sport del Bernesga 11:00 C.M. Cosamai
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Fútbol Peña C 11:00 Mario Luis Morán 1
Puente Castro F.C. C C.D. Cerecedo 16:00 C.M. Puente Castro 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Ribera Carrizo C.D. Caboalles de Abajo 11:30 C.M. La Bolenga

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Puente Castro F.C. Atlético Pinilla 11:30 C.M. Puente Castro 2.2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Juventud Villaquilambre Atlético Trobajo H 16:15 C.M. Villaquilambre
Real Aero Club de León C. y D. Leonesa S.A.D. B 13:15 Aero Club
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Coyanza 11:00 C.M. Era San Andrés 1
C.D. San Lorenzo B C.D. Cerecedo 16:30 C.M. La Palomera 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Sahagún Promesas Cistierna F.S. 12:00 C.M. Sahagún

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Astorga B León C.F. B 11:30 C.M. Cosamai 1
Real Aero Club de León B Atlético Trobajo H B 11:00 Aero Club
C.D. Onzonilla B C.D. Fútbol San Andrés C 11:00 C.M.D. La Vega
C. y D. Leonesa S.A.D. C C.D. Divina Pastora León 12:30 Área D. de Puente Castro 3.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
León C.F. C C.D. La Virgen del Camino C 11:30 C. H. F. 1
C.D. Cerecedo B C.D. Nuevo Recreo Industrial B 12:00 C.M. El Coto
C.D. La Bañeza C Olímpico de León D 13:00 C.M.D. Bañeza 1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. La Bañeza Veguellina C.F. 11:30 C.M.D. Bañeza 1
Atlético Trobajo H C. y D. Leonesa S.A.D. 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.2
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Casa de Asturias en León 16:30 C.M. Era San Andrés 1
León C.F. C.D. San Lorenzo 13:30 C. H. F. 1
Puente Castro F.C. Atlético Pinilla 13:15 C.M. Puente Castro 2.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Bosco 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1
Veguellina C.F. B C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:30 C.M. Veguellina

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Divina Pastora León C.D. Fútbol San Andrés B 11:00 C. H. F. 2
U.D. Benavides C.D. Bosco B 12:00 C.M. Vicente del Bosque

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Puente Castro F.C. C Atlético Astorga F.C. 10:45 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. de Fútbol La Robla Olímpico de León C 12:00 C.M.D. José Manuel García 1.2
C.D. San Lorenzo C Olímpico de León B 13:15 C.M. La Palomera 1.1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. La Bañeza 16:30 Casa de Asturias
Puente Castro F.C. C. y D. Leonesa S.A.D. 16:15 C.M. Puente Castro 2.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. San Lorenzo B C.D. Casa de Asturias en León B 16:30 C.M. La Palomera 1.2
C.D. La Virgen del Camino B Veguellina C.F. B 12:45 C.M. La Virgen Piscinas
C. y D. Leonesa S.A.D. B Atlético Reino de León 12:30 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Loyola 16:00 Nuevo Recreo Industrial 1
Puente Castro F.C. B Real Aero Club de León 16:15 C.M. Puente Castro 2.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Atlético Trobajo H B C.D. Fútbol Peña B 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. La Virgen del Camino C C. y D. Leonesa S.A.D. C 11:00 C.M. La Virgen Piscinas
Sport del Bernesga C.D. Ribera Carrizo 13:00 C.M. Villapresica

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Real Aero Club de León C.D. Casa de Asturias en León B 16:30 Aero Club

 BALONMANO | MARTES 3 DE DICIEMBRE | HORA | CAMPO

LIGA ASOBAL
BM Benidorm Abanca Ademar León 21:00 Palau d’Sports L’Ila Benidorm

 BALONCESTO | DOMINGO 1 DE DICIEMBRE | HORA | CAMPO

LIGA FEMENINA 2
HGB Ausarta Barakaldo EST Patatas Hijolusa Aros 12:30 Polideportivo Lasesarre

AGENDA DEPORTIVA
FERNANDO POLLÁN

QUIENES conocen a Manolo 
Cadenas, en persona o desde 

la grada de cualquier pabellón, sa-
ben que el compromiso y la vehe-
mencia son dos de sus señas de 
identidad. Es un hombre que vi-
ve por y para el balonmano,  y no 
puede entender este deporte sin 
lucha y entrega al 200%. Él es así, 
siempre ha sido así y siempre se-
rá así. Y ahora ya no va a cambiar.

Quienes han estado bajo sus 
órdenes saben como se las gasta 
el de Valdevimbre. Exige al máxi-
mo, da igual que sea un entrena-
miento, un partido amistoso o un 
partido ofi cial. Para él, el balon-
mano es un todo: trabajo, entre-
ga, sacrifi cio y seriedad. Y el que 
no esté ‘al tema’, ya sabe lo que le 
queda (que le pregunten a Jerome 
Fernández, cuando era una de las 
estrellas del Barça, las veces que 
vio los partidos desde la grada 
con Cadenas de entrenador).

Pero Cadenas también tiene 
‘mano izquierda’. Reconoce el es-
fuerzo de sus jugadores e inten-
ta sacar lo mejor de cada uno de 
ellos, da igual que sean veteranos o 
jóvenes inexpertos. Y si no que se 
lo pregunten a David Fernández, 
un chaval joven, con un potencial 
tremendo y que ha explotado este 
año. Cadenas está muy pendien-
te de él y, como no podía ser de 
otra manera, le caen buenas bron-
cas cuando no hace las cosas bien 
(como a todos). Pero el chaval, las 
agradece y aprende de ellas, por-
que sabe que su entrenador va a 
estar con él a muerte. Un detalle 
que habla por sí solo de esta for-
ma de ser de Cadenas se pudo ver 
en Cuenca: un partido durísimo y 
David Fernández, el jugador más 
en forma del Ademar, objetivo a 
parar por la defensa conquense, 
por lo civil o por lo criminal. Tres 
‘viajes’ tremendos se llevó en la 
cara el chaval, pero siguió tiran-
do del carro. Cuando Cadenas de-
cide cambiarlo para darle descan-
so, le da un abrazo, le dice algo al  
oído y le da una ‘collejita’ cariñosa 
cuando se dirige a sentarse al ban-
quillo. El gesto de David lo dice to-
do: su entrenador, un tipo duro y 
exigente, le ha reconocido su es-
fuerzo, su trabajo y su pundonor.

Y el día del partido ante el 
Barça, antes de manifestar su 
‘cabreo’ porque su equipo no 
estuvo a la altura, al retirarse al 
vestuario le mandó un recadi-
to a esos ¿leoneses? que apoyan 
desde la grada al Barça cada vez 
que viene a León: “¡hay que ani-
mar a los de aquí!”. Cadenas en 
estado puro.

Don Manuel, no cambie usted 
nunca... por favor.

A ESTAS ALTURAS 
NO VA A CAMBIAR

¿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.

‘Creamos ilusión, creamos Navidad’
Noviembre llega a su final y tras el Black Friday de 
este fin de semana, llegará el puente de la Constitu-
ción-La Inmaculda y nos meteremos ya de lleno en 
la Navidad. Pero ya desde hace algunas semanas 
muchos son los elementos que nos indican que 
llega la Navidad y en Isamar no iban a ser menos. 
Ya está en marcha la campaña ‘Creamos ilusión, 

creamos Navidad’ con sugerencias 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. Isamar ofrece 
una gran selección de regalos y cestas de Navidad. 

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.

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.

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

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

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 25 al 29 de noviembre

• Lentejas con chorizo*
• Sopa de cocido
• Pisto de verduras
• Repollo al ajo arriero*
• Tallarines con pesto
• Arroz negro con alioli

• Conejo a la cazadora
• Cinta de lomo a la miel con cous-cous*
• Chuleta de pavo con pimientos de Padrón
• Palometa en salsa de tomate
• Merluza a la muselina
• Emperador al vino*

Primeros platos Segundos platos

• Wok de fideos yakisoba • Cachopo de merluza con salsa de oricios
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. Como si de su mano estuviera  cocinado. 

Carta de platos y Menus Navideños

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
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EXPOSICIÓN

CRISTINA IBÁÑEZ
‘KAMI’

Pintura Instalación
Hasta el 19 de diciembre

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 29
CIABOGA ZIABOGA
Presentación del documental dirigudo y 
presentado por Iñaki Piñedo
Teatro el Albéitar, 20:15 h.

TEATRO
Sábado 30
Vuelta de Tuerca, presenta:
EL FUEGO AMIGO
Autor y Dir.: Juanma Romero Garviz
Teatro el Albéitar, 21 h.

DICIEMBRE 
CINE ESTRENO
Domingo 1
LO QUE ARDE
Dir.: Oliver Laxe (España)
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUDITORIO 
CIUDAD 

DE LEÓN

ADULTOS

DICIEMBRE

Día 4 • 21:00 h. teatro 15 € A
Teatro Defondo
Orlando
Del 5 al 8 • 19:30 h. concierto 6 € 18 €
Fundación Monteleón
Festival de Música de Cámara

Días 11 y 12 • 21:00 h. teatro 22 € A
Pentación
Cinco horas con Mario
Día 13 • 21:00 h. concierto 22 € /19 €
Keltia Produccions
Carlos Nuñez ‘Concierto 
Navidad’ 
Día 14 • 20:30 h. concierto gratis
Juventudes Musicales Universidad 
de León
Concierto 20 Aniversario
Día 15 • 12:00 h. concierto gratis
Juventudes Musicales Universidad 
de León
Concierto de Navidad
Día 18 • 21:00 h. danza 10 € A
Dantzaz Elkartea
Growing Young
Día 22 • 12:00 h. 19:30 h. concierto 20 € / 10 €
Orquesta Odón Alonso
Concierto de Navidad
Día 23 • 20:00 h. musical 20 € / 15 €
Barbarie teatro musical
Sale El Sol, tributo a Los 
Miserables

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

I PREMIO DE FOTOGRAFÍA ‘LA 
RUTA DE LOS MONASTERIOS’
Pintura
Hasta el 20 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.

EL JUEGO DE LA OCA
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.

ENRIQUE SARABIA
‘Memoria del paisaje’. Pintura
Hasta el 27 de diciembre. Lugar: Au- 
ditorio Ciudad de León,  Avda. Reyes Leoneses, 
4 Horario: De lunes a viernes de 18 a 21h. 
Sábados de 12 a 14 h. Domingos y festivos, 
cerrado.

NONIA VILLA
‘A mesa puesta’ • Escultura
Hasta el 8 de diciembre. 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. 

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.

25 AÑOS DE HISTORIA
DE EL CORTE INGLÉS DE LEÓN
Colectiva de fotógrafos de la prensa leonesa
Hasta el 31 de diciembre. Lugar: Sala de 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de León (sexta 
planta). Horario: Comercial.

ALFONSO CUÑADO
Pintura 
Hasta el 16 de diciembre. 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.

MIGUEL ÁNGEL FEBRERO
‘Secuencias’. Retrospectiva • Pintura
Hasta el 1 de diciembre. Lugar: sala Pro- 
vincia 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.

MANUEL ÁNGEL GARCÍA 
Y ROSA FIERRO 
‘Grabados en el taller’. Grabado
Hasta el 18 de diciembre. Lugar: Fun- 
dación Vela Zanetti, Pablo Flórez s/n. Horario: 
de martes a sábado de 10 a 13h. y de 17 a 20h.

MIRADAS DIVERSAS 
Colectivo SentArte
Hasta el 17 de diciembre. Componentes: 
Muskariart;  Oz Art; Perry; Karen, La Familia bien, 
gracias; Carmen Madreñarroja; Feges; José Mi- 
guel Travieso; Domiciano Brezmes; Toño Mera- 
yo y Yusupha Gai. Lugar: Fundación Vela Zanetti, 
Pablo Flórez s/n. Horario: de martes a sábado de 
10 a 13h. y de 17 a 20h.

SEMANA INTERNACIONAL DE 
LA TRUCHA
Carteles
Hasta el 29 de noviembre. Lugar: Dele- 
gación Teritorial de la Jiunta de Castilla y 
León. Obras participantes en el II Concurso 
de Carteles de la Semana Internacional de la 
Trucha en León. Horario: Laboral

CONVOCATORIAS
‘VII MERCADO ARTESANAL 
NAVIDAD’ LA VIRGEN DEL CAMINO
Abierto el plazo de inscripción para el mercado 
artesanal de Navidad. Días de celebración: 
14 y 15 de diciembre Más información: mer-
cadoslavirgendelcamino@gmail.com •www.
lavirgendelcamino.info/· Tel. 987302213 (de 
lunes a viernes por la mañana, Camino)

CARTEL HERMANDAD DE SANTA 
MARTA Y DE LA SAGRADA CENA
Concurso para elegir el cartel anunciador de 
sus actos procesionales de la Semana Santa 
2020,Temática: obras alusivas a la Procesión 
de la Sagrada Cena, o enseres y motivos que 
representen a la Hermandad de Santa Mar-
ta. Tamaño: 50X70cm.Premio: 200€. Ori-
ginales y más información: comunicacion@
hermandaddesantamarta.com
Hasta el 31 de enero de 2020 

TEATRO
CON ‘T’ DE TÍTERES ‘O’ DE OBJETO
Katua Teatro (Salamanca)
Lugar:  Casa de Cultura de Armunia C/ Juan 
Bosco, 1. Horario: 18h. Entrada gratuita
Domingo 1 de diciembre

POESÍA
LXXVIII ÁGORA DE LA POESÍA 
Lugar: Anfiteatro de la Plazade San Marcos. 
Horario: 21h.
Viernes 29 de noviembre

MÚSICA
II ENCUENTRO DE COROS 
‘CIUDAD DE LEÓN’ 
ORFEÓN LEONÉS Y CAPILLA CLÁSICA 
DE LEÓN. Lugar: Iglesia Santa Marina La 
Real, Horario: 20:15h.
Sabado 30 de noviembre

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

Sala

CONCIERTOS

 

CHIARA D´ODORICO, piano
•  Viernes, 29 de noviembre. 20 h. 

LAURA FARRE ROZADA, piano  
•  Sábado, 30 de noviembre. 20 h. 

SAMUDRA TRÍO
Yamnini Teresa Prabhu,piano 
Laura Lorenzo,flauta travesera 
Jimena Andión,violonchelo 
•  Domingo, 1 de diciembre. 20 h. 

FAMILIAR Y ESCOLAR

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

CUENTO DE UN ÁVARO
XAROP TEATRO (CASTELLÓN)

A partir de 2 años • Teatro-Marionetas 
• Sábado 30 de noviembre. 18 h. 
• Domingo 1 de diciembre. 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

LA QUIMERA DEL ORO
 CHARLES CHAPLIN • 1925

• Martes 26 de noviembre. 20:30 h. 
Entradas: 4 €.

CONCIERTO

LA PORTEÑA TANGO
• Domingo 1 de diciembre. 21:30 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 OTROS

Ana Guerra y Cepeda

Día 30 de noviembre • 21:30 h. 
Entradas desde 20 a 64€, venta de 
entradas, www.ticketmaster.com
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CARTELERA LIBROS 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 viernes, 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: 5€ (Reducida 3€).

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

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 29 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE
 VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES
 FROZEN II 16:30, 18:30, 20:30 y 22:30 h. 18:00, 20:00 y 22:30 h.

Si yo fuera rico 16:30, 18:30, 20:30 y 22:30 h. 17:30, 20:00 y 22:30 h.

La Odisea de los Giles 17:30, 20:10 y 22:30 h. 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Puñales por la espalda 17:30, 20:00 y 22:30 h. 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Mientras dure la guerra 17:30, 20:30 h. 17:30 y 20:00 h.

La familia Adams 16:30 y 18:30 h.

Intemperie 18:40 y 22:30 h. 17:30 y 22:30 h.

Los Miserables 20:30 y 22:30 h. 17:30, 20:00 y 22:30 h.

Joker 22:30 h. 22:30 h.

Adiós 20:30 y 22:30 h. 20:00 y 22:30 h.

Los Rodríguez y el más Allá 16:30 h. 

MALÉFICA: Maestra del mal 16:30 h.

La audición 18:40 h. 17:30 h.

Parásitos 20:00 h. 20:00 h.

ÓPERA: Tosca de Puccini  sábado, 7 • 18:00 h.

DOCUMENTALES DE ARTE: Pintores y reyes del prado   Lunes, 9 • 17:30 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.
Policía Nacional (sala de juntas)
Viernes 29 de noviembre: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Sábado 30 de noviembre: de 9,00 a 14,00 h.
Sede Hermandad Donantes de Sangre (C/ Ramiro Valbuena, 5)
Lunes 2 de diciembre: de 16,00 a 21,00 h.
Astorga (centro de salud)
Martes 3 de diciembre: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 4 de diciembre: de 10,00 a 13,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
Miércoles 4 de diciembre: de 16,30 a 20,30 h.
Valderas (centro de salud)
Jueves 5 de diciembre: de 16,30 a 20,30 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 
Puñales por la espalda 17:00**, 19:30, 22:05 y 0:35*h.

Last christmas 16:15**, 18:15, 20:20, 22:25 y 0:30* h.

Frozen II (atmos) 16:00**, 18:00 y 20:15 h.

Frozen II  17:00**, 19:15, 21:30, 22:00 y 23:30 h.

Adios 16:00**, 18:10, 20:20, 22:35 y 0:30* h.

Si yo fuera rico 18:10, 20:20, 22:30y 0:35* h.

Le Mans 66 (atmos) 22:20 h.

Le Mans 66 16:00**, 19:00 y 0:10* h.

Malefica: maestra del mal (sala vip bass shake, sabado y domingo) 18:00 h.

Malefica: maestra del mal 20:00 h.

La familia Adams 16:00** y 18:00 h.

Abominable (sala vip bass shake) 16:00** h.

Abominable (sala vip bass shake, viernes y de lunes a miércoles) 18:00 h.

Joker (sala vip bass shake) 20:20 y 22:35 h.

Mientras dure la guerra  22:20 h.

** Sábado y domingo • * Viernes y sábado 

El mundo entero sabe que 
Gaudí fue uno de los arqui-
tectos más geniales de la 
historia. Pero alrededor de 
su vida y su persona con-
tinúan planteados muchos 
enigmas. ¿Era Gaudí homo-
sexual? ¿Fue masón? ¿Cuál 
fue su sentimiento religioso? 
¿Estaba a favor de una Espa-
ña federal? ¿Por qué dejó la 
continuación de la Sagrada 
Familia a sus discípulos me-
nos aventajados? ¿Cuál fue 
la relación de Gaudí con los 
otros grandes intelectuales 
de su tiempo, Verdaguer, 
Maragall, Unamuno? ¿Quién 
fue en realidad Gaudí? Po-
cos podrían responder mejor 
a estas preguntas que Xavier 
Güell, tataranieto de Eusebio 
Güell, el hombre que apoyó 
y financió a Gaudí en la ma-
yoría de sus proyectos más 
importantes. Xavier Güell , 
para quien Gaudí siempre 
fue alguien de la familia, le 
hace hablar en primera per-
sona para contarnos su vida, 
desde su infancia en Reus 
hasta el día de su muerte, y 
las razones profundas de su 
obra. Gaudí nos cuenta así 
las intenciones y los retos 
con los que abordó cada 
nuevo proyecto, los proble-
mas de todo tipo que tuvo 
que sortear y su valoración 
del resultado final. De esta 
manera, el lector se adentra, 
como no lo había podido ha-

YO GAUDÍ
XAVIER GÜELL

cer hasta ahora, en la vida y 
la obra de Gaudí al tiempo 
que conoce los grandes he-
chos históricos que a Gau-
dí le tocó vivir: la Semana 
Trágica, la Barcelona anar-
quista y del pistolerismo, , 
el despertar del nacionalis-
mo catalan.
Xavier Güell (Barcelona, 
1956) es uno de los pro-
ductores musicales más 
insignes del panorama 
nacional. Es bisnieto de 
Eusebio Güell, mecenas y 
protector de Gaudí. Su pa-
dre y su abuelo siempre le 
han explicado la fantástica 
relación de Eusebio Güell 
con Antonio Gaudí lo que 
le llevó a interesarse más 
sobre la vida del arquitec-
to catalán y escribir esta 
novela.

Editorial: Galaxia Gutenberg
ISBN: 9788417747169
Nº de páginas: 300
Precio: 18,90€

Entradas a la venta en tickemaster y en el Gran Café 
Mahou recomienda el consumo responsable. 5,5º

VIERNES 3 DE ENERO

22:00h Second
Espacio Vías
24:00h Jhana Beat
El Gran Café*
01:30h Kill Vir DJ 

El Gran Café*

SÁBADO 4 DE ENERO

15:00h Embusteros 
El Gran Café*
17:00h Cheese&Bacon DJ
El Gran Café*
21:00h Amatria + Ginebras 

Espacio Vías
24:00h Innmir 

El Gran Café*

15:00h Qverno 

El Gran Café*

17:00h DJ Set 

El Gran Café*

DOMINGO 5 DE ENERO

* Todas las actuaciones del Gran Café son gratuitas hasta completar aforo

Museo diocesano y de Semana Santa
UNA REALIDAD ENTRE TODOS

Museo de todos
los leoneses

Colabora personalmente o desde tu empresa, parroquia, cofradía, hermandad... y benefíciate de la desgravación fiscal.
Aportaciones en: ES16 0081 5200 1000 0182 7190 
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COLECTIVA

SUDOKU 

31 de julio

31 de julio

Total provincia______ 715,9 hm3

Villameca _________________9,4 hm3

55,2 %

Barrios de Luna _____140,6 hm3

Porma__________________173,7 hm3

Riaño___________________392,2 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 12º Max. 11º
Min. 5º Min. 6º

Viernes 29 de noviembre Sábado 30 de noviembre

Max. 7º
Min. 1º

Max.  4º
Min. 0º

Domingo 1 de diciembre Lunes 2 de diciembre

Max.  4º
Min. -6º

Max. 6º
Min. -6º

Miércoles 4 de diciembreMartes 3 de diciembre

Max. 7ºMax. 7º
Min. -1º

Jueves 5 de diciembre

Última actualización: Jueves 28 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 tus inversiones y economía. SENTIMIENTOS: Tu 
generosidad hará las delicias de los demás. SUERTE: En 
temas de amistades y parientes cercanos. SALUD: Disfru-
tarás de muchos días geniales.

ACCIÓN: En tu profesión y diversas ocupaciones. SENTI-
MIENTOS: Todo sucederá con mayor calma y tranquili-
dad. SUERTE: En tus viajes y proyectos nuevos. SALUD: 
Podrás salir a correr en pandilla.

ACCIÓN: En tus momentos de simpatía y generosidad. 
SENTIMIENTOS: Es agradable que todo sea armónico y 
estable. SUERTE: En tus contactos con amistades y con la 
pareja. SALUD: Te sentirás como nunca.

ACCIÓN: En tus conocimientos. SENTIMIENTOS: Segu-
ramente habrá reunión de amistades. SUERTE: En asun-
tos profesionales y sociales. SALUD: Debes desfogar to-
da esa energía acumulada.

ACCIÓN: En asuntos que estén relacionados con tus alle-
gados. SENTIMIENTOS: En tu forma de entender a los 
demás. SUERTE: En asuntos de tus ocupaciones y profe-
sión. SALUD: Disfruta de los días más calmados.

ACCIÓN: En la forma de valorarte. SENTIMIENTOS: Una 
excursión sería aconsejable. SUERTE: En tu forma de usar 
tus conocimientos. SALUD: Te sentirás mejor que otras 
veces. Enhorabuena.

ACCIÓN: En asuntos familiares y de allegados. SENTI-
MIENTOS: Todo sucederá más equilibrado que antes. 
SUERTE: En tu forma de divertirte y disfrutar. SALUD: Si 
proyectas tu amor, te sentirás genial.

ACCIÓN: En tu forma de presentarte y en los inicios. SEN-
TIMIENTOS: Todo será armónico y radiante. SUERTE: En 
tu forma de llevar las cuentas y los gastos. SALUD: Mu-
cha actividad y ejercicio te vienen bien.

ACCIÓN: Sigue tus percepciones interiores. SENTIMIEN-
TOS: Habrá mucha actividad y buenos sentimientos. SUER-
TE: En tu carácter y forma de ser. SALUD: Te sentirás me-
jor que nunca. Disfruta.

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos y metas. SENTIMIEN-
TOS: La calma y el bienestar dominarán. SUERTE: Sigue 
tus corazonadas y siempre acertarás. SALUD: Te sentirás 
mejor que otros días.

ACCIÓN: En tu relación con los demás. SENTIMIENTOS: 
Todo se mantendrá más calmado y paciente. SUERTE: En 
tu patrimonio interno y externo. SALUD: Es bueno rela-
jarte al máximo con buena música o paseando.

ACCIÓN: En tus reuniones con amistades. SENTIMIEN-
TOS: Días de cariño y romanticismo. SUERTE: En temas 
familiares y con parientes cercanos. SALUD: Te sentirás 
con tranquilidad y buen ánimo.

DobleV RADIO

EXPOSICIÓN

del 15 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020
Lugar: Iglesia Palat del Rey. Conde Luna, 3 
Horario: De lunes a viernes de 10 a 14h. y de 17 a 20h. Sábados de 10 a 14h

El duelo y el arte
LOURDES FISA•ELVIRA FUSTERO
MAIKO MAEDA •GRETA MALMCRONA
ÁNGELA MERAYO • VICENTE MOLINA
ANA MORALES•ANTONIO OTEIZA 
AMADOR P. CALVET•CONCHA SÁEZ 

CÁNTARO
La leche y el agua en cántaro y con tapa

Conmemoración XXV aniversario 
Alfar-Museo de Jiménez de Jamuz

Investigador: Ignacio Rojo de Retana. Profesor de Historia, arqueólogo
Domingo, 1 de diciembre • Horario: 17:30h.

Museo Etnográfico Provincial de León, Mansilla de las Mulas



CLASIFICADOS
*Coste máximo 

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

desde la red móvil,
IVA incluido.

ANUNCIOS 
BREVES EN:

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

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

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES

INDICE

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

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

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

02. Empleo

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

04. Enseñanza

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

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

24
PARA INSERTAR UN ANUNCIO DE CLASIFICADOS EN GENTE 

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

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

desde la red fijafija

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

02233*****

807

310*
517

*

desde

desde

CLASIFICADOS
01. Inmobiliaria

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

02. Empleo

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

04. Enseñanza

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

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

Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

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

0101. IIInmnmobili
1 1 Pisos

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

02233*****

807

310*
517

*

ANUNCIOS 
BREVES EN:

Burgos: 807 505 132*

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES24

€1
semana

semana
6€

SOLO ENTRE
PARTICULARES

(consultar descuentos)

SERVICIOS
PROFESIONALES,

ENSEÑANZA

desde

desde

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

desde la red fija
y 1,57 €/min. 

desde la red móvil,
IVA incluido.

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

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

INDICE

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es GENTE EN LEÓN · del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2019|29

1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

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
LA ROBLA Se vende ca-
sa de planta y piso. Aba-
jo: salón grande y baño. 
Arriba: 3 hab, salón, coci-
na y baño. Cochera y huer-
ta de 300m2. 90.000 euros. 
626085226
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
PARTICULAR VENDE APAR-
TAMENTO 51m2. Con pla-
za de garaje y trastero. Zo-
na Avda.de Asturias (León). 
675691421
POLA DE GORDÓN Vendo 
casa. Centro pueblo. Para 
entrar. Cocina amueblada, 
patio grande con sol, porche 
de madera y piedra. 2plan-
tas: 5 hab., 2 baños. Y LO-
CAL acondicionado para 
BAR. 987250768

POR TRASLADO VENDO 
PISO. Enfrente colegio 
Pastorinas. 80m2, refor-
mado. 2 hab., salón, cocina, 
baño, trastero. Calef. gas 
ciudad. Sin gastos de co-
munidad. Antes 99.000€, 
ahora rebajado a 79.000€. 
636913427

SE VENDE EDIFICIO DE 9 
VIVIENDAS Y 2 LOCALES. 
C/Pardo Bazán. Rentable: 
están todas las viviendas 
alquiladas. Información: 
617655211
SE VENDE PISO Frente 
parque Quevedo. Ascen-
sor, 3 hab., baño, cocina 
amueblada con electro-
domésticos, salón. Ca-
lefacción individual. Ínte-
gramente reformado. Para 
entrar a vivir. 664483388, 
646566628
SE VENDE PISO Plaza Odón 
Alonso 1. 3 hab., salón, 
cocina y baño. Con pla-
za de garaje. 987252497, 
622771428

VENDO CASA Con jardin 
y patio. 220m2 de terre-
no. Reformar ó construir. 
Calle ancha, muy soleada. 
Cerca centro médico, co-
legios, centro comercial. 
Barrio Pinilla. 987247633, 
620310360
VENDO CHALET URBANI-
ZACIÓN VALJUNCO. Valen-
cia de D. Juan. 626289000
VENDO PISO C/OBISPO AL-
MARCHA, 1-4ºC. 159.000€. 
Cochera trastero amplio. 3 
hab., salón, 2 baños, coci-
na. 696025830
VILLAQUILAMBRE. URGE 
VENDER CASA. En carre-
tera general. 2 plantas (4 
hab. salón, cocina, baño, 
despensa). Con patio de-
lantero. Precio negocia-
ble. Mejor ver. 636375258
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

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 APARTAMEN-
TO AMUEBLADO 2 hab. 
Con cochera. Polígono 
La Torre. 626905455, 
676509059
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
ALQUILO/VENDO PISO
140M2. C/Rodriguez del 
Valle 12. 3 hab., salón, sa-
lita, 2 baños, 2 terrazas, pla-
za de garaje. Muy soleado. 
Servicios centrales, calef. 
individual. 790€ comuni-
dad incluida. 692813004
BENIDORM. ALQUILO 
APARTAMENTO Playa 
de Levante. Con piscina, 
parking y aire acondicio-
nado. Meses o quincenas. 
Todas las comodidades. 
660404205

BENIDORM. ALQUILO lu-
minoso apartamento. 
En playa Levante. Urba-
nización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca 
del centro y de la playa. 
636542310
BENIDORM. PLAYA DE Le-
vante. Alquilo bonito apar-
tamento con mucho sol. 
Parking. Piscina con jar-
dines y AA frio/calor. En-
vío fotos por whatsapp. 
670404560
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
VILLAHIBIERA Se alquila 
casa de 2 plamtas. Buen 
estado. Patio verde y so-
leado. Calefacción de ga-
soil. Bien comunicado. Cer-
ca de León. 200€/mes. 
677884670

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ALQUILO/VENDO/TRAS-
PASO Bodega Restauran-
te Alojamiento CUEVA ITA-
RIEGOS. En Villagallegos. 
Por jubilación. Pleno rendi-
miento. 987305676

POR JUBILACIÓN. Se 
vende Bar-Restaurante. 
P.I. de Villacedré. Como 
local. 40.000€, como 
Bar-Rte. equipado libre 
de máquinas 60.000€. 
636913427

PUENTE CASTRO VENDO 
LOCAL. C/Rosalia. Edificio 
Sagitario. 153m2. 690602597, 
639628572, 987307690, 
620860361

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

VENDO LOCAL 70M2 Total-
mente reformado. Puerta au-
tomática y vado. Muchas po-
sibilidades: garaje, estudio, 
almacén, taller, oficina, traste-
ro, academia... Se enseña sin 
compromiso. Barrio 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
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 OFICINA 55M2
Equipada para enseñan-
za y cualquier otra activi-
dad. Servicios comunes. 
Gran Via de San Marcos 
23. 679428573

ALQUILO OFICINAS AMUE-
BLADAS Con todos los ser-
vicios incluidos (luz, agua, 
internet, limpieza, sala de 
reuniones para 10 perso-
nas, calef, comunidad). Ac-
ceso 24 horas. Disponibili-
dad inmediata. 678487158

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

CASTELLANOS (Cerca de Sa-
hagún). SE ALQUILA BAR DEL 
PUEBLO. Interesados llamar 
a la Junta Vecinal antes del 
30 de noviembre. 659581184

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
SE ALQUILA NAVE 211M2. 
Navatejera (próxima Clíni-
ca Altollano). Entran camio-
nes. Con aparcamiento par-
ticular. 987285751 (14 a 16 
h. y  a partir de las 21:30 h.

GARAJES ALQUILER

OFERTA

ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE. En Avda. Real de EL Eji-
do, 88 (continuación Pendón 
de Baeza). 40€. 636743528

SE ALQUILA COCHERA Al-
calde Miguel Castaño, 14. 
48€. 686997216

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
AVDA. PADRE ISLA Alquilo 
habitación amueblada. Pa-
ra hombre. Con derecho co-
cina y salón, TV. 180 euros 
gastos incluidos (luz, agua, 
gas). 602393664

OBISPO ALMARCHA. 
Alquilo 1 hab en piso 
compartido. Preferible-
mente estudiantes. Chica. 
626390291, 987200998

ZONA EL EJIDO Alquilo ha-
bitación amplia y luminosa, 
en piso compartido. 200€ 
gastos incluidos. También 
tiene Internet (no incluido 
en el precio). 1 mes de fian-
za. 651748657

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

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Casa para 
rehabilitar

REF. 1559
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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 

HOSPITAL DE ÓRBIGO 
Se vende finca urbana, catego-
ría residencial, de 3.488 metros 
de solar. Apto para 4/5 vivien-
das. Ref. 1573

N-120 
Se alquila nave junto a 
N-120 de 188 metros y un 
solar de 700 metros. Pro-
piedad vallada. Dotaciones 
de agua fría, electricidad, 
alcantarillado. Accesos a la 
carretera. Fachada de 13 
metros. Apta para almacén, 
garaje… Detrás tiene una 
finca de 40 metros de fondo. 
Ref. 1574

SARIEGOS 
Se vende chalet individual 
delante del restaurante Las 
Moreras, de 350 metros 
construidos. 5 dormitorios, 3 
baños, cocina amueblada con 
electrodomésticos. Con por-
che, jardín, garaje, trastero y 
piscina. Ref. 1561

CENTRO DE LEÓN
Se vende piso íntegramente 
reformado de 105 metros. 3 
dormitorios, 2 baños, salón 
de 27 metros. 2 terrazas. 5 
armarios empotrados. Con 
ascensor, trastero y opción a 
garaje. Ref. 1553

LA VEGA 
Carretera Zamora. Se vende 
piso de 57 metros útiles. 2 
dormitorios, 1 baño, cocina 
amueblada con electrodo-
mésticos. 2 armarios empo-
trados y 1 terraza. Con garaje 
y trastero. Calefacción y agua 
caliente individual. Ref. 1554

ORDOÑO II 
Se vende piso de 70 metros. 2 
dormitorios, 1 baño, salón de 
25 metros, cocina amueblada 
con electrodomésticos. Calefac-
ción y agua caliente individual. 
Bajos gastos de comunidad. 
Ref. 1559

VILLAQUILAMBRE 
Se vende chalet individual 
como nuevo de 240 metros 
con un solar de 611 metros. 
4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón de 40 metros, cocina 
amueblada con electrodo-
mésticos. 2 armarios empo-
trados. Tiene jardín, garaje y 
trastero. Ref. 1560

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

CASCO ANTIGUO
Se vende piso de 80 metros. 2 
dormitorios, salón de 25 metros, 
1 baño, cocina amueblada con 
electrodomésticos, 2 armarios 
empotrados, 1 terraza de 6 
metros. Gastos de comunidad 
bajos. Ref. 1570

SAN MAMÉS 
Se vende piso para reformar de 
73 metros útiles. 3 dormitorios, 
1 baño, salón de 15 metros. 
Tiene ascensor y trastero. 
Calefacción y agua caliente 
individuales. Ref. 1571

ZONA ESPACIO LEÓN 
Se vende piso de VPO de 90 
metros. 3 dormitorios, 2 baños, 
salón de 21 metros. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. 2 terrazas. Con plaza de 
garaje y trastero. Ref. 1572
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A 5KM. DE LEÓN. Par-
ticular vende solar ur-
bano (800m2). Fachada 
2 calles. Pueblo al nor-
te de León. Todos los 
servicios. Dispensario 
médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, in-
fantiles. Buenos acce-
sos. 689033135

2
TRABAJO

OFERTA

CASTRILLO DEL PORMA. 
Se necesita persona para 
llevar el Bar Teleclub del 
pueblo. No se cobra renta. 
636970294

SE NECESITA PELUQUERA 
Con experiencia. 987226397, 
675636339

TRABAJO

DEMANDA
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 JOVEN SE OFRECE 
para el cuidado de personas 
mayores y niños. POR HO-
RAS. También limpiezas, ta-
reas del hogar. Hago Tren-
zas a domicilio. 631101668, 
612558075
CHICA RESPONSABLE Se 
ofrece para limpieza del ho-
gar, cuidado de personas 
mayores y niños. Interna, 
externa, por horas. También 
acompañamiento en hospi-
tales. Disponibilidad inme-
diata. 632844622
CHICA RESPONSABLE Se 
ofrece para planchar, coci-
nar, tareas del hogar, cui-
dado de personas mayores 
y enfermos en domicilios 
y hospitales, ayudante de 
cocina. Por horas y fines 
de semana. 631478313
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 
limpiezas generales, plan-
chado, tareas del hogar en 
general, etc. Por horas. 8€/
hora. 654871003
CHICA SE OFRECE pa-
ra limpiezas, camare-
ra, cuidado de personas 
mayores en domicilios 
y hospitales, y cuida-
do de niños. Respon-
sable, puntual, trabaja-
dora. 655953331
CHICA SE OFRECE PA-
RA TRABAJAR COMO 
INTERNA: bien cuidando 
personas mayores, bien 
para tareas del hogar, 
etc. 650882525
CHICA SE OFRECE ca-
marera de barra, depen-
dienta, cajera, reponedo-
ra, cuidado de personas 
mayores en domicilios 
y hospitales. Externa, 
por horas. En LEÓN. 
669558823
CHICA SE OFRECE lim-
piezas casas/hoteles, cui-
dado personas personas 
mayores y niños. Exter-
na, por horas. 631951347
CHICA SE OFRECE Lim-
piezas generales, cama-
rera de pisos, ayudante 
de cocina. Interna, exter-
na, por horas. 637696076

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

EN ESTA NAVIDAD 
REGALE BIENESTAR 
Y BELLEZA!!! TRATA-
MIENTOS FACIALES 
Y CORPORALES: Con 
cremas Bio-Termales 
(elaboradas en Caldas 
de Luna), 99% producto 
natural. Ideal para pie-
les sensibles y atópicas. 
Tratamientos personali-
zados. Cita precia. Bien-
estar y Belleza Glenda 
en Plaza congreso Eu-
caristico 2-bajo (León). 
655920879

MANTENIMIENTO DE 
JARDINES. Se hacen 
trabajos de desbroce 
de solares, podas de 
setos, rosales y árboles 
frutales, caminos, fincas, 
riegos. Muy económico. 
679031733

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
CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL

Bar El Parque
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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CHICO SE OFRECE para 
cuidado de personas ma-
yores. También acompa-
ñamiento en hospitales. 
Buena mano para la coci-
na. Disponibilida inmediata. 
Coche propio. 631646000
ENFERMERA CON EXPE-
RIENCIA Se ofrece para 
cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hos-
pitales. Externa, por ho-
ras. Dinámica, creativa y 
responsable. 604182535
JOVEN BUSCA TRABAJO
me ofrezco para el cuidado 
de personas mayores. Por 
horas. 612539977
PINTAMOS EDIFICIOS VI-
VIENDAS, PISOS. Reformas 
en general. Recogemos es-
combros, hacemos mudanzas, 
montar y desmontar muebles. 
Presupuesto sin compromi-
so. Muy limpios y rápidos.  
602393664, 642724319
SE OFRECE CHICA por ho-
ras, interna, externa. Para el 
cuidado de personas ma-
yores y niños. 633109838
SE OFRECE PERSONA RES-
PONSABLE para hacer com-
pañía a personas mayores 
y para llevar y recoger los 
niños del Colegio. Expe-
riencia. 610259086
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 CON INFORMES
Se ofrece para tareas del ho-
gar, limpiezas, cuidado per-
sonas mayores y enfermos 
en domicilios y hospitales. 
Externa, por horas, noches. 
642681028, 688460258
SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable, con informes. 
Se ofrece para trabajar 2 ó 
3 días/semana 2 horas por 
las mañanas, para tareas do-
mésticas (cocina, plancha), 
acompañamiento de perso-
nas mayores. 679560183

SEÑORA LEONESA 47 años. 
Se ofrece para trabajar por 
horas, externa o interna. 
Con experiencia. Con cu-
rriculum. 655843932
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayo-
res y tareas del hogar. Por 
las mañanas. 987248261
SEÑORA SE OFRECE pa-
ra planchar y limpiar. Pre-
feriblemente en las zonas 
de San Mamés, Nocedo o 
Ventas. 603588924

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

ABRIGOS LOMOS DE BISÓN, 
100 euros. Abrigo lomos de 
NUTRIA, 100 euros. Talla 46 
(todos). Auténticos. Tam-
bién traje Primera Comu-
nión completo, niño, azul 
marino, 50 €. 620517840
SE VENDE ABRIGO Y CHA-
QUETÓN de visón. Nuevos. 
Tallas 46 y 52. Enseño fo-
tos. 692622330
VENDO TRAJES Y AME-
RICANAS. De caballero, 
tallas 52-54, todo nuevo, 
sin estrenar. También 2 
dormitorios (uno de 1.50 
y otro de 2 camas de 0.90).  
629513625
VENDO VESTIDO NOVIA
Talla 42, tela de seda sal-
vaje, con piedrecitas en 
el delantero. 618721948

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

MESA CAMILLA con estu-
fa eléctrica. Mesa diseño, 
4 sillas, butaca, tapizadas. 
2 mesas estudio. Cuberte-
ria a estrenar fileteada en 
oro. Bombona butano. Apli-
ques. Colección de horós-
copos pintados barro/cris-
tal. 635638802 (tardes)

VENDO DORMITORIO ca-
ma 1.90x1.50 con sus co-
rrespondientes largueros y 
patas, cabecero y trasero, 
2 mesitas con mármol, so-
mier con láminas madera, 
colchón de 22cm. Apenas 
usado. Barato. Precio con-
venir. 630529561
VENDO SOFÁ DE 2 PLA-
ZAS, seminuevo. Y venta-
na corredera con persia-
na y cristales, sin estrenar. 
665815422

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

COMPRO COLECCIONES
DE CALENDARIOS de bol-
sillo. 638723340

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Encina 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 MANZANAS
Cerca de León. Reineta y Gol-
den. 669271961, 987254460
SE VENDEN NUECES DEL 
PAÍS. 987224066 (llamar 
noches)
VENDO NUECES Cosecha 
propia, económicas. También 
pollos de corral. 626616004
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

ESTUFA DE PELETTS mar-
ca Edilkamin y ESTUFA DE 
GAS. Se venden seminue-
vas. 685648910
SE VENDE MAQUINA DE 
COSER y bordar automá-
tica. Alfa modelo 108. 
Eléctrica y a pedal, con 
varios accesorios. Ha-
ce varios remates. 90€. 
609844350
VENDO BASCULA DE PE-
SO DE 50 kg. También 
2 lámparas (1 de forja, 
otra de roca). 676039882, 
654466230
VENDO BICICLETA ESTÁ-
TICA Para hacer gimnasia. 
Con contador de tiempo y 
velocidad. Muy buen estado, 
casi sin usar. 987208183, 
690856474
VENDO ESTUFA CA-
TALITICA somier de 
láminas con patas de 
1.20m, cabecero de ma-
dera y bicicleta de mon-
taña de niña (color ro-
sa). 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 MAMPARA DE 
BAÑO de 3 hojas (1 
con espejo),ancho to-
tal 1.70m, 75€. 2 LAVA-
BOS de Roca, modelo 
Dama Senso, sin estre-
nar, 30€/udad. TV de 
30” con descodificador, 
50€. 606272185
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: 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)

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRAS-
TERO Compro medallas, 
espadas, uniformes, ban-
deras y objetos milita-
res. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. 
620123205

10
MOTOR

OFERTA

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

VENDO AUDI A4 por cam-
bio de vehículo. Año 2010, 
diesel, 155.000km. Senso-
res lluvia y aparcamiento, 
6 marchas, climatizador, 
controlador velocidad. Re-
visiones oficiales, siempre 
en garaje. Muy buen es-
tado. Mejor ver. 9.600€. 
657763253 (Alberto

11
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

BRASILEÑA VICIOSÍSIMA. 
Cariñosa, buenos pechos, 
culazo, francés natural. 
Buen cuerpo. A partir de 
20€. 642276247

CHICO DE 45 AÑOS. De-
sea conocer a chica de 34 
a 50 años. Para una rela-
ción estable. 686325029

EN-PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora es 
su momento. Máxima serie-
dad, experiencia, resultados. 
Solicite entrevista persona-
lizada gratuita. 987953010. 
www.en-pareja.com

SOLTERO SIN CARGAS De 
León. Educado y agradable. 
46 años. Busca mujer pa-
ra amistad o lo que surja. 
665808201 (whatsapp)

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

ANÍMATE!!! PRECIO ANTI-CRISIS. INGENIERO en Universidad privada, con 
amplia experiencia docente. Da CLASES individuales a domicilio. Primaria, 
E.S.O., Bachiller, F.P., Informática, Universidad. Mas de 1 titulación. Experta 
en muchas materias. TODAS las asignaturas. ¡¡RESULTADOS EXCELENTES!! 
Buen trato. 657676754
CURSO 2019/20. INGENIERO SUPERIOR imparte clases: matemáticas, física, 
electricidad, dibujo, resistencia a ingenieras, ciencias, F.P., Bachiller. Expe-
riencia y garantías. 608502730
TITULADOS UNIVERSITARIOS: Imparten clases estrictamente individuales 
de Matemáticas, Física, Química, Science, Lengua, Inglés y Francés. Pri-
maria, E.S.O. y Bachillerato. ZONA PARAÍSO CANTINAS. Horarios flexibles. 
987806265, 678658910
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Quieres aprender 

Profesores nativos y cualificados
                                         y con mucha experiencia
Grupos reducidos y clases particulares
Clases de conversación y preparación de exámenes

de una forma

NU
EV

A
AC

ADEMIA noviembre y diciembre ¡matrícula gratis!

OCASIÓN
•  BMW 320 D

136 CV, XENON, TECHO 

AÑO 1999 

2.990€

OCASIÓN

• SEAT CORDOBA 
1.9 TDI
100CV AÑO 2004  

2.990€

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

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

CITROEN C6 V6 HDI 241 CV EXCLUSIVE AUTO
AÑO 2010 - 11.990€

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

AUDI A3 TDI S-LINE 105 CV SPORTBACK, 
XENON, LED. AÑO 2010 -11.600€

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

KIA SPORTAGE CRDI 184 CV, NAVY, TECHO, 
LED, CAMARA, ETC. AÑO 2011 -12.600€

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

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

MAZDA CX-7  2.2 CRTD ACTIVE 173 CV 
- AÑO 2011 - 11.990€

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

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

AHORA
4.900€
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El director general de Chemo, la división indus-
trial de la multinacional Insud Pharma, recibe 
este viernes 29-N el galardón de Empresario 
del Año 2019, que cada año concede la Fede-
ración Leonesa de Empresarios (FELE). La com-
pañía de biotecnología y farmacia fundada por 
Hugo Sigman y Silvia Gold, padres del Empre-
sario del Año, es uno de los grupos más dinámi-
cos del sector farmacológico leonés, donde han 
invertido desde su aterrizaje a través de León 
Farma hasta la implantación de Mabxience y de 
Farmalán, con más de 600 empleos. El premio 
es también un reconocimiento a la trayectoria 
empresarial de los fundadores de la compañía.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Lucas Sigman

Empresario del Año 2019

SIN PELOS EN LA LENGUA

José Antonio 
Diez

León cuenta con todo el 
derecho del mundo para tener 

una comunidad autónoma propia al 
ser un Reino histórico de este país”

Alcalde socialista de 
León

Luis Mariano 
Santos

Las nuevas ideas del alcalde no 
se pueden quedar solo en las 

declaraciones; hay que ir a los hechos”

Secretario general de 
la UPL y procurador 

en las Cortes CyL

Gemma 
Villarroel

Sabe que no es posible 
llevarlo a cabo. No sé si busca 

rédito electoral o simple postureo”

Portavoz de C’s en el 
Ayuntamiento y en 

la Diputación

Antonio 
Silván

Si no presenta una moción en 
el próximo pleno instando al 

Gobierno a modificar la Constitución sus 
palabras sólo significarán un brindis al sol”

Portavoz del PP en 
el Ayuntamiento de 

León y senador

 Las VIII Jornadas ‘Catedral 
de León’, patrocinadas por la 
Cámara de la Propiedad Ur-
bajna que este año llevan por 
título ‘Las Catedrales del Ca-
mino: Leóny Astorga’, tienen 
como novedad la celebración 
de un segundo fi n de sema-
na con la Catedral de Astorga 
como protagonista. Además, 
el sábado 30 habrá un home-
naje al poeta universal César 
Vallejo que visitó Astorga en 
1931 invitado por Leopoldo 
Panero. El acto se celebra-
rá en el Ayuntamiento de As-
torga a las 12.00h. y partici-
parán el agregado cultural de 
la Embajada de Perú en Espa-
ña, Alonso Ruiz-Rosas; el alcal-
de de Astorga, Juan José Alon-
so Perandones; y Antonio 
Gamoneda. Posteriormente, 
se inaugurará en la Casa Pa-
nero un busto (*) de Vallejo 
en bronce, obra del escultor 
Amancio González.

LA CATEDRAL DE ASTORGA, PROTAGONISTA

El político montañés y cantante de Mocedades 
presentó su dimisión irrevocable como secreta-
rio general del PP de León y diputado electo por 
la provincia. La decisión fue tomada en la tarde 
del domingo 24-N  como un ejercicio de respon-
sabilidad para no perjudicar a la formación po-
pular y siempre anteponiendo los intereses del 
partido a los suyos propios. Una decisión que 
pretende mostrar el total respeto a los más a 
los más de 70.000 leoneses que depositaron el 
pasado 10 -N su confi anza en él. Un título fal-
so en Derecho, cuya carrera no cursó en su tota-
lidad es la causa por la que se ha hecho añicos 
una carrera política tan corta como meteórica.

José Miguel González Robles
Ex secretario provincial del PP

BAJA

VIII JORNADAS CATEDRAL DE LEÓN
LAS CATEDRALES DEL CAMINO: ASTORGA Y LEÓN

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE. 

Catedral de Astorga
19:30h. Inauguración de las Jornadas 
(Sacristía)
Intervienen:
FRANCISCO JAVIER GAY
Deán Presidente del Cabildo de la Ca-
tedral de Astorga
CAMINO GUTIÉRREZ
Presidenta de SOFCAPLE
19:45h. Conferencia inaugural. Sa-
cristía.
CÉSAR GARCÍA ÁLVAREZ
Profesor Titular de la ULE. Investiga-
dor y escritor
‘Gaudí entre Astorga y León. 
Claves simbólicas del Palacio 
Episcopal y la Casa Botines’

SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE. 
12:00 h. HOMENAJE A CÉSAR VALLEJO
Ayuntamiento de Astorga
19:30h. Concierto del coro (Trascoro)
CAPPELLA LAUDA
‘Música y espiritualidad en el
siglo XXI’
Director, David de la Calle

*El Homenaje al poeta peruano César Vallejo concluirá con un cocido en el Hotel Spa Ciudad 
de Astorga con la fi nalidad de recaudar fondos para el busto de Vallejo. El precio es de 40 eu-
ros y se pueden adquirir los tickets en el Hotel Spa  y en la Librería Universitaria, Carlón Sabo-
res y en sofcaple.secretario@gmail.com


