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Con presidente y sin Gobierno
• El socialista Pedro Sánchez tomó posesión de su cargo de presidente del 
Gobierno tras superar la sesión de investidura por un apretado 167-165 gracias 
a la abstención de los catalanes de ERC y de los vascos de EH Bildu • Aunque 
se pensaba que nombraría a los miembros de su Gobierno el miércoles 8-E 
para celebrar este viernes el primer Consejo de Ministros del primer Gobierno de 
coalición de la democracia, aplazó la decisión • Sin embargo, Unidas Podemos 
ya decidió que Pablo Iglesias sea vicepresidente de Asuntos Sociales y que Irene 
Montero sea ministra de Igualdad, Yolanda Díaz de Trabajo, Alberto Garzón de 
Consumo y Manuel Castells de Universidades • Sánchez se rodeará de tres 
vicepresidentas: Carmen Calvo, política; Nadia Calviño, economía; y Teresa Ribera, 
medio ambiente y despoblación; y María Jesús Montero mantiene Hacienda y 
será la nueva portavoz del Gobierno •PSOE y Podemos establecen un protocolo 
de funcionamiento para acotar sus discrepancias • Las “tres derechas” -PP, 
VOX y Ciudadanos- desconfían del Gobierno de Sánchez y creen que tendrá 
una vida corta, sobre todo tras confi rmar el Supremo la prisión de Junqueras, 
que no podrá viajar a Bruselas para recoger el acta de eurodiputado    Pág. 10
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el mayor centro TERMO LÚDICO de Castilla y León. el mayor centro TERMO LÚDICO de Castilla y León. 

Un gran espacio de 2.000 metros cuadrados Un gran espacio de 2.000 metros cuadrados 

de los que más de 1.000 están destinados a zona de los que más de 1.000 están destinados a zona 

de circuito termal, con gran diversidad de piscinas, de circuito termal, con gran diversidad de piscinas, 

saunas y elementos de contraste.saunas y elementos de contraste.

BIENVENIDOS 
AL PARAISO 
DEL BIENESTAR

Polideportivo nº 1 • 24240 Santa Mª del Páramo · León • 
Tels. 987 35 12 00  • 626 84 11 54 •  e-mail: info@leontermal.es

MAYORES EN
BIENESTAR

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

Nº de Registro Sanitario: 24-C3-0078 / 24-C3-0079 / 24-C3-0080    

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

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

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

HAY UN CENTRO ORPEA MUY CERCA DE USTED: 
A CORUÑA ALICANTE BARCELONA CANTABRIA CIUDAD REAL CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN 
LA RIOJA LEÓN LUGO MADRID MÁLAGA MURCIA SEVILLA VALENCIA VALLADOLID ZARAGOZA www.orpea.es

• Programas de animación sociocultural.
• Rehabilitación y fisioterapia.

• Servicios especializados en la atención de grandes
 dependientes, alzhéimer y otras demencias.

CULTURAL • HUESCA

La Cultural recibe este sábado 11-E al Huesca en partido de Copa del 
Rey. El Huesca volvió a Segunda División tras una temporada en Primera 
División a la que aspira a volver en esta temporada. El Huesca es un rival 
difícil, ya que ocupa la tercera posición de la tabla clasificatoria de 2ª 
División. La eliminatoria se celebra a partido único y es importante para 
la Cultural, ya que de pasar el siguiente rival podría ser un ‘súpergrande’ 
de la talla del Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid o Valencia.    Pág. 21

•SÁBADO 11 DE ENERO 
• 19.00 h. 
• ESTADIO REINO DE LEÓN
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.comA l fin tenemos gobierno, el primer 

gobierno de coalición que se pro-
duce en este periodo democrático que 
arranca con el fallecimiento en la cama 
del dictador Francisco Franco y parece 
que a la derecha conservadora no le gus-
ta nada que las izquierdas hayan conse-
guido articular una mayoría tan exigua 
que casi se les antoja imposible

La derecha española ha maniobrado con 
toda su alma para que la coalición no fuera 
posible al tiempo que ha pretendido “acogo-
tar” políticamente a sus adversarios con he-
rramientas que entran dentro del juego de lo 
políticamente responsable hasta que se han 
convencido que lo suyo no era intentar un go-
bierno estable y capaz de hacer política sino 
asustar a la ciudadanía y dejarla a los pies de 
los caballos de una nueva convocatoria elec-
toral que hubiera supuesto una radicalización 
aún más dura que la obtenida con la convoca-
toria de las elecciones de noviembre de 2019. 
En ellas la izquierda moderada sufría un va-
rapalo lógico en quien convoca a un nuevo 
proceso electoral por su pretendida intransi-
gencia a la hora del pacto y la situación de se-
gregación habida en la Comunidad Autónoma 
de Cataluña y la izquierda radical se desangra 
en luchas intestinas y sin sentido por un quí-
tame allá un candidato, además de otras con-
tradicciones lógicas dada la naturaleza de los 
diferentes grupos aglutinados en torno al li-
derazgo, al menos formal, de los podemitas.

Es en esta serie de circunstancias, una 
izquierda radical a la baja y dividida y una 
derecha moderada en suave y moderado 
ascenso en el que el surgir de una nueva 
derecha descarada y patriotera y el cen-
tro en franco retroceso provocan que el 
factor miedo juegue un papel importan-
te e influyente en la toma de decisiones.

Hay quienes desde la derecha han lle-
gado a pedir la intervención del Ejército, 
olvidándose que el papel de las Fuerzas 
Armadas en una sociedad democrática es-
tá más cerca del prepararse para la paz 
que del dicho de Flavio Vegecio. La per-
severancia en su aseveración de los dere-
chistas solicitando la aplicación del artí-
culo 155 de la Constitución en Cataluña 
ha llegado a los extremos de tratar de con-
fundir la Carta Magna con una cachiporra 
capaz de reprimir en nombre de la uni-
dad de “su” España unos acontecimien-
tos que nada tienen de agradables para 
los propios catalanes, ni por supuesto pa-
ra el resto de la población de este país.

El último y peor  episodio de esta cade-
na del miedo ha estado al borde de lo tragi-
cómico dando carta de naturaleza jurídica 
a un órgano administrativo con una deci-

sión tomada desde la Junta Electoral Cen-
tral para inhabilitar al Presidente Torra el 
Turra justo el día anterior a las votaciones 
para elegir al Presidente del Gobierno de 
España tratando de crear una crisis en los 
abstencionistas catalanes y vascos que los 
empujase a cambiar su abstención por un 
no rotundo a la investidura, despreciando 
o usurpando la función del órgano supre-
mo del poder judicial en España que aún 
no ha ratificado la decisión del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña de inhabili-
tar a su Presidente y además hacerlo con 
una exigua minoría, tan exigua por cierto 
como la que ha hecho, en este caso con to-
do el poder ejecutivo residente en el Parla-
mento Español, posible la formación de un 
gobierno progresista en este país. 

A partir de ahora y con un gobierno de 
indudable carácter progresista el miedo se-
rá una constante en el referente político de 
la derecha y la esperanza en que todo va-
ya retornando a su cauce en lo referente al 
trabajo político de nuestros políticos pa-
ra sacarnos de una crisis que se ceba con 
los autónomos y clases medias supondrá 
la realidad de la aplicación de políticas re-
alistas en nuestro país. Aún así y a partir de 
ahora la frasecita del Rey de España en la 
toma de posesión del nuevo Presidente y 
el si vis pacem para bellum de Flavio Vege-
cio parece que irán convergiendo como en 
una advertencia que no carece de sentido.

PEDRO Sánchez ya fue investido 
presidente del Gobierno. Por fi n 

lo logró tras dos intentonas fallidas 
(una en 2016 tras pactar con Ciuda-
danos y no obtener el resapaldo de 
Podemos y otra en julio de 2019 al 
no lograr un acuerdo con Podemos 
para un gobioerno de coalición, al 
que sí se llegó tras el 10-N).

Podemos, PNV, Más País, BNG, 
Nueva Canaria y ¡Teruel Existe! su-
maron sus votos a los 120 socialis-
tas para llegar a los 167. En contra, 
PP, Vox, Juntos X Cataluña, Navarra 
Suma, CUP y PRC ‘sólo’ llegaron a los 
165. Dos votos más que permitieron 
a Sánchez, en la segunda votación, ser 
investido presidente del Gobierno 
de España gracias a la abstención 
de ERC (Ezquerra Republicana de 
Cataluña -13- y Bildu -5-).

Como puede deducirse por los 
apoyos recibidos, el nuevo Gobierno 
de Pedro Sánchez está ‘cosido’ con 
alfi leres y cada día penderá de un hi-
lo. En primer lugar, porque mantener 
estos apoyos tan variados y variopin-
tos exigirá a Sánchez un extra de ne-
gociación, convicción y cesiones a 
los postulados independentistas y 
nacionalistas difíciles de asimilar. En 
segundo lugar, porque se ha hecho 
realidad el Gobierno de coalición 
PSOE-Podemos que Sánchez recha-
zó hace sólo unos meses y que des-
pués justifi có en que “no podría dor-
mir como el 95% de los españoles” y 
también con que habría un segundo 
gobierno dentro del Gobierno.

Demasiada tela que cortar para 
un gobierno de coalición que es no-
vedad en España en los más de cua-
renta año de la restauración demo-
crática. De la buena conexión en el 
Gobierno entre PSOE y Podemos 
y en el Parlamento con el resto de 
‘socios’ dependerá la longevidad de 
una legislatura donde, quizá y por 
desgracia, Cataluña volverá a mar-
car el ritmo político nacional.

Sería muy bueno para España 
que este Gobierno fuera capaz de 
generar estabilidad y confi anza pa-
ra recuperar el tiempo perdido en 
demasiados meses “en funciones”. 
Hay tantas buenas ideas y proyec-
tos de futuro en el nuevo Gobierno 
como riesgos de querer ir muy rápi-
dos y llegar demasiado lejos. 

Entre el optimismo desmesurado 
de los ‘progresistas’ y el caos total que 
anuncian ‘las tres derechas’ hay hue-
co para un proyecto de futuro ilusio-
nante que mejore la vida de los espa-
ñoles con más empleo, más derechos, 
mejor convivencia y más equilibrio 
territorial. Los grandes cambios so-
lo son posibles con el acuerdo de los 
dos partidos mayoritarios por lo que 
será difícil cambiar el marco legal que 
fi ja la ‘vieja’ Constitución de 1978.
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ALFILERES
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LO QUE YO VI EN EL CONGRESO
No sé lo que ustedes vieron el otro día 
en el Congreso de los Diputados. Yo, des-
de luego, no vi una sesión de investidu-
ra, sino a unos hooligans vociferando im-
properios, más cerca del enfrentamiento 
físico que de cualquier atisbo de entendi-
miento o acuerdo.  En sus innumerables 
enfrentamientos verbales, vi fl otar la in-
quina en el aire; vi lanzar bolas de estiér-
col, fl echas envenenadas con odio y ca-
tapultas de vocablos infl amantes. Unos 
contra otros con gestos de odio y de gue-
rra, mientras los ciudadanos contemplá-
bamos atónitos el espectáculo bochorno-
so. Y, por si lo que ocurría en el hemiciclo 
fuera poco, en el exterior, no faltaron exci-
tados patriotas dispuestos a participar en 
la gresca, si los cancerberos no lo hubieran 
impedido. “Nosotros ganaremos y uste-
des perderán”, le espetó Casado, con to-
no bélico y saña gestual, a Pedro Sánchez.

Yo no sé si ustedes ganaran, señor 
Casado, pero lo que si tengo claro es 
que el resto de españoles perderemos.

PEDRO SERRANO / Antoñan del Valle.

  EL NUEVO (DOBLE) GOBIERNO
Había tanta prisa en afrontar la investidu-
ra (o desconfianza y miedo a que alguno 
se arrepintiera) que se preveía que tras 
ser presidente el martes 7-E, con debate 
la mismísima víspera de Reyes), Sánchez 
tomaría posesión el miércoles 8-E -que la 
tomó- e inmediatamente diría los nombres 
de su Gobierno para que tomaran pose-
sión el jueves 9-E y celebrar el viernes 10-E 
el primer Consejo de Ministros del primer 
Gobierno de coalición y marcar el rumbo 
del ‘cambio’. Pues no. Pedro Sánchez, es-
pecial él, ha dicho que hasta la próxima se-
mana no habrá nuevo Gobierno. Quedaría 
cansado de la dura batalla dialéctica con-
tra “las tres derechas” o querrá despedir 
‘bien’ a algunos ministros/as. Si Sánchez va 
por libre, Pablo Iglesias también. Ya se ha 
autonombrado vicepresidente de Asuntos 
Sociales y ha nombrado ‘ministros a su 
pareja, Irene Montero, de Igualdad; a Yo-
landa Díaz de Trabajo; a Alberto Garzón de 
Consumo y a Manuel Castells de Universi-
dades. También a Nacho Álvarez secretario 
de Estado de Economía Social, a Ione Be-
larra secretaria de Estado de Agenda 2030 
y al militar retirado, Julio Rodríguez, jefe de 
Gabinete.. Sánchez se protegerá con las 
vicepresidentas Carmen Calvo (Política) y 
Nadia Calviño (Economía). ¿Lío a la vista? 

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por

n EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES El Instituto de Actuarios Españoles (un actua-
rio es el profesional que analiza situaciones en base a los datos recolectados para crear 
modelos matemáticos y ofrecer propuestas fi nancieras) en un reciente informe en el que 
analiza minuciosamente la situación actual y las perspectivas futuras de la Seguridad So-
cial concluye que las pensiones son un problema “porque no son ni fi nanciera ni actua-

rialmente sostenibles”. No se ingresa lo sufi ciente para lo que se gasta y por eso desde el 
año 2012 la Seguridad Social arrastra un défi cit de unos 18.000 millones anuales y una 
deuda que ya supera los 55.000 millones. Uno de los grandes retos pendientes es cómo 
conseguir aumentar esos ingresos. Pero el gran problema está en la ‘generosidad’ del 
sistema, ya que los jubilados cobran una pensión un 28% superior a lo que cotizaron.
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El director del Centro Nacional 
de Difusión Musical (CNDM), 
Francisco Lorenzo; junto a Jo-
sé Antonio Diez, alcalde de 
León; y la concejala de Acción 
y Promoción Cultural, Evelia 
Fernández Pérez, presentan la 
decimoséptima edición del Ci-
clo Músicas Históricas de León, 
programación coproducida 
entre el Centro Nacional de Di-
fusión Musical (CNDM, unidad 
del Instituto Nacional de las Ar-
tes Escénicas y de la Música del 
Ministerio de Cultura y Depor-
te) y el Ayuntamiento de León. 
Además de los nueve concier-
tos que forman esta serie musi-
cal, se celebrará la novena edi-
ción de un curso de extensión 
universitaria organizado con-
juntamente con la Universidad 
de León (ULE) y el IX Curso In-
ternacional de Interpretación 
Vocal Barroca, dirigido por 
Eduardo López Banzo. Estas ac-
tividades continúan el compro-
miso del CNDM por promover 
y recuperar el patrimonio musi-
cal antiguo desde la capital leo-
nesa, a través de su programa-
ción en 32 ciudades españolas 
y 12 extranjeras, y por apoyar 
a los jóvenes cantantes españo-
les en el inicio de sus carreras. 

Del 22 de enero al 1 de junio 
de 2020 se podrá disfrutar, en 
el Auditorio Ciudad de León, de 
nueve propuestas que mostra-
rán un amplio abanico musical, 
una invitación a viajar a través 
de creativos contrastes.

Con la idea de seguir ani-
mando al público a acercarse 
aún más a las músicas históri-

cas, este año los nueve recitales 
mantiene  precios de ediciones 
anteriores: un abono de 64 eu-
ros (ocho conciertos más uno 
de regalo y un 20% de descuen-
to) para todo el ciclo, que esta-
rá disponible desde el 7 al 22 
de enero en los canales habi-
tuales de compra. Las localida-
des estarán a la venta a partir 
del 13 de enero en las taquillas 
del Auditorio Ciudad de León, 
www.aytoleon.es y www.audi-
torioleon.es/compradeentradas, 
a un precio de 10 euros, a excep-
ción del concierto extraordina-
rio, cuyo precio será de 5 eu-
ros Los menores de 26 años y 
los alumnos de la Universidad 
de León disfrutarán de un des-
cuento del 40% sobre el precio 
general de las localidades, con 
entradas a 6 euros.

Francisco Lorenzo, José Antonio Diez y Evelia Fernández en la presentación del XVII Ciclo de Músicas Históricas de León.

Disfrutar de los 9 conciertos del XVII Ciclo 
de Músicas Históricas ‘cuesta’ 64 euros

DIFUSIÓN MUSICAL I Se celebrará en el Auditorio del 22 de enero al 1 de junio

Las entradas para cada uno de los ocho conciertos del ciclo se venden a 10 euros y el extraordinario 
a 5 euros, pero con el abono se regala el concierto extraordinario además de un descuento del 20%

EN el 2020 fue la vencida y no volvere-
mos, al menos hasta dentro de nueve 

meses, a nuevas elecciones. Aunque viendo 
como está el patio, no me extrañaría mu-
cho que termináramos la década con nue-
va convocatoria electoral, porque no salen 
los dichosos presupuestos.

La necesaria supervivencia de rojos, mora-
dos e independentistas varios, ha hecho posi-
ble lo imposible, pero tapándose la nariz por 
el mal olor y disimulando lo mal que se llevan. 
El guapo mentiroso se ha tenido que tragar 
todos los sapos sin rechistar y ha ido baján-
dose los pantalones un día tras otro. Primero 
con los podemitas, después con vascos, ca-
narios, gallegos y catalanes… y hasta con los 
turolenses que se apuntaron a la orgía, enar-
bolando la bandera de la España desahucia-
da (y amortajada). Mucha vaselina van a tener 
que comprar en Ferraz para tanta jodienda. Y 
tendrán que empezar a hacer algo de verdad, 
o rápidamente verán como los ministros de 
Podemos estarán un día tras otro en los me-
dios vendiendo las bondades de su gestión 
social y ya no les bastará a los socialistos con 
dejar pasar las cosas, al estilo mariano.

El año nuevo no ha llegado con un pan 
debajo del brazo y los nubarrones se pre-
sentan muy negros. Las previsiones eco-
nómicas son pésimas. Mientras en el resto 
de los países europeos la creación de em-
pleo va permitiendo bajar las tasas de pa-
ro, aquí junto con italianos y franceses, se-
guimos con el paro por las nubes (más del 
20% en algunas zonas), tenemos sueldos de 
miseria y una inestabilidad laboral constan-
te. Sin hablar de las tasas de pobreza y des-
igualdad que se dan incluso entre la gente 
que consigue trabajar.

Al tiempo, damos por perdida la ingen-
te cantidad de euros dedicada al rescate de 
las cajas (ahora ya bancos) y sin ruborizar-
nos, de los 65.725 millones de euros dedi-
cados a rescatar a 15 entidades entre 2008 
y 2012, a finales de 2019 solo habíamos re-
cuperado 5.150 millones. Y para más inri, la 
“caja de las pensiones” tiene ya solo 1.500 
millones de los 67.000 que llegó a tener en 
2012. Así que con estas previsiones espere-
mos que el nuevo macro-gobierno empiece 
a dejar de malgastar, y a hacer algo más que 
leyes sociales de cara a la galería, que eso es-
tá muy bien, pero primero hay que comer.

HABEMUS GOBIERNO

NICOLÁS PÉREZ 
HIDALGO

MENTIRAS Y ENGAÑOS

 SARAO DE MUSAS Johanna Rose • Mariví Blasco 22 DE ENERO

 TIENTO NUOVO Ignacio Prego 7 DE FEBRERO

 HIPPOCAMPUS Alberto Martínez Molina • Jorge Pardo 21 DE FEBRERO

 LA FOLÍA Pedro Bonet 6 DE MARZO

 CONCIERTO EXTRAORDINARIO Eduardo López Banzo 
 Beatriz Arenas • Olmo Blanco • Alberto Ballesta • Daniel Muñoz 21 DE MARZO

 ENSEMBLE 1700 Dorothee Oberlinger • Dmitry Sinkovsky 16 DE ABRIL

L’APOTHÉOSE 7 DE MAYO

LA TEMPESTAD Silvia Márquez Chulilla • Eugenia Boix 20 DE MAYO

 ORQUESTA BARROCA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Alfredo Bernardini • Pedro Gandía Martín 1 DE JUNIO

• Renovación de abonos: del 7 al 12 de enero de 2020 
• Venta de abonos: del 7 al 22 de enero de 2020
• Precios: Abono general (8 conciertos + 1 de regalo): 64€ •Localidades: 10€ / < 26 
años: 6€ • Concierto extraordinario: 5€ < 26 años: 3€
• Venta de localidades: desde el 13 de enero. Taquillas del Auditorio de lunes
a viernes de 16:00h a 20:30h, www.aytoleon.es y www.auditorioleon.es

Horario de los conciertos 20:30h.

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

XVII CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León, reunida el 
3 de enero, la primera del ejercicio 
de 2020, aprobó la ampliación 
en una plaza la convocatoria 
correspondiente al proceso 
selectivo para la provisión de 33 
plazas de agente del Cuerpo de la 
Policía Local. Según han apuntado 
fuentes municipales, de esta 
manera la convocatoria incluirá 
un total de 34 plazas, 25 en turno 
libre y nueve reservadas para el 
turno de movilidad.

Con esta aprobación en Junta 
de Gobierno Local se avanza en 
la provisión de estas ya 34 plazas 
de agentes de la Policía Local que 
tienen el objetivo de paliar la 
carencia de efectivos que ahora 
mismo tiene la ciudad de León. Se 
prevé que los nuevos agentes se 
incorporen al Cuerpo de la Policía 
Local de León en el mes de junio 
tras completar su formación en 

la Escuela de Policías de Ávila, de 
una duración de seis meses.

Por otro lado, la Junta de 
Gobierno Local también dio 
luz verde a la adjudicación de 
diversos contratos privados 
con motivo de la programación 
navideña del Ayuntamiento de 

León entre los que fi guraban los 
espectáculos de la Cabalgata de 
los Reyes Magos, que se celebraró 
el 5 de enero, por valor de 46.960 
euros; y otras actividades, entre 
ellas los pasacalles del 4 y 5 de 
enero (por la llegada de los Reyes 
Magos), por valor de 19.012 euros.

El Ayuntamiento amplía una plaza en el 
proceso selectivo de agentes de policía

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Son 25 plazas de turno libre y nueve de turno de movilidad

Reunión de la última Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León de 2019.

Prevé que los nuevos efectivos se incorporen en el mes de junio tras completar su formación

COMERCIO / HAN PARTICIPADO UN TOTAL DE 42 ESTABLECIMIENTOS DE LA CAPITAL LEONESA

‘YOWE’ RECIBIÓ EL PREMIO AL MEJOR ESCAPARATE NAVIDEÑO DE LA CIUDAD DE LEÓN
n La Cámara de Comercio, las asociaciones de co-
mercio de la capital y el Ayuntamiento de León en-
tregaron el lunes 30 de diciembre los premios del 
Concurso de Escaparates Navideños Ciudad de León 

2019. Así, ‘Yowe’, ubicado en el número 8 de la Calle 
del Carmen, recibió el primer premio de 500 euros y 
diploma. El segundo premio fue para ‘Floristería Na-
talia Crespo’, en la Calle Virgen Blanca 83, con 300 

euros y diploma; y el tercero se lo llevó ‘Óptica Pérez 
Bravo’, de la Calle Ancha 7, y se llevó el diploma y 
200 euros. Un total de 42 comercios participaron en 
este concurso de escaparates navideños.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 10 de enero

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. de Roma, 4

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Avda. Fernández Ladreda, 52

n Sábado 11 de enero

Avda. San Juan de Sahagún, 23
Burgo Nuevo, 13
Condesa de Sagasta, 32

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 12 de enero

Gran Vía de San Marcos, 43
Avda. Fernández Ladreda, 52
Santa Ana, 22

Nocturno de 22 a 9.30h

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

• Del 10 al 12 de enero de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

OTRO año más, y ya van muchos, 
en el que León se queda sin ga-

rra viendo como esa fuerza que en 
estas fi estas navideñas nos reforzaba 
ahora toma el AVE de vuelta y nos la 
lleva. Aquí paz sin guerra (cómo va a 
haber guerra si casi no tenemos gue-
rreros que nos defi endan) a la espera 
de que, con motivo de otras fi estas en 
el nuevo año nos los presten. Lo cier-
to es que desde los años sesenta has-
ta el pasado año, hemos perdido una 
población mayor a la  que actualmen-
te tiene la capital (más de 125. 000 ha-
bitantes) y en su mayoría gente joven. 

Cuando cambio impresiones con 
algunos jóvenes, hijos de amigos en 
su gran mayoría, confi esan que ellos 
vendrían a vivir a León si tuvieran tra-
bajo, aunque fuera en la provincia. 
A este éxodo han  contribuido va-
rios factores. El primero, la baja na-
talidad (que también tiene mucho 
que ver con la falta de empleo); el 
segundo, con el cierre de la mine-
ría (importante pulmón económico  
por el que respiraba parte de nues-
tra provincia); el tercero, por el pau-
latino abandono de nuestros pue-
blos debido a que la juventud, más 
preparada que la de antaño, bus-
ca otros horizontes donde vivir ya 
que en los lugares donde nacieron 
y crecieron no se vislumbra futuro; 
y cuarto, (que se me venga a la me-
moria, que seguro hay más) el cierre 
paulatino de sucursales bancarias y 
de Cajas de Ahorro, que fueron un 
soporte importante de empleo pa-
ra parte de nuestra juventud y que 
hoy, una gran mayoría, se ven obliga-
dos a aceptar una indemnización o 
a trasladarse a lugares lejanos rom-
piendo el vínculo con su tierra des-
pués de toda una vida. Porque, no 
olvidemos que esos puestos que se 
indemnizan, aunque sea generosa-
mente, son pan para hoy y nada para 
los que siguen al no haber continui-
dad. Mientras tanto aquí mirando pa-
ra la sopa lista (algunos), viendo co-
mo envejecemos sin que el ansiado 
retorno de los jóvenes que emigra-
ron todavía no llega. El sentir general 
dice que hay que parar esta sangría, 
salga el sol por donde salga, que pa-
ra esos hemos votado. 

Una vez logrado el objetivo, Pe-
dro, te diré lo que pienso: “con ami-
gos como los que llevas no te van 
a hacer falta enemigos” Ojalá me 
equivoque. Bien por el alcalde, José 
A. Diez, presionando para  mantener 
los AVE, Madrid León, y viceversa, y 
Silván ojo a vizor porque, como se 
desprende del comportamiento del 
alcalde, amigos (a los de su partido), 
amigos, pero lo primero es atender 
a los me eligieron. Un buen año a to-
dos pero sin bajar las pretensiones.  

HAY QUE PARAR 
ESTA SANGRÍA DE 
ÉXODO  JUVENIL

UN AMIGO DE LEÓN

EL AYUNTAMIENTO 
QUIERE RECUPERAR 
155 APARCAMIENTOS 
PARA SAN MARCOS
El Ayuntamiento de León aprobó en  la 
Junta de Gobierno del 27 de diciembre la 
denuncia del convenio con Asprona para 
explotar el aparcamiento subterráneo 
de  la avenida Peregrinos. Con esta 
decisión, el equipo degobierno da un 
paso adelante para la dotación de las 
plazas de aparcamiento necesarias para 
que el Parador de San Marcos cuente 
con el mínimo legal de estacionamiento, 
necesario para desbloquear el diseño y 
construcción de la segunda fase de 
las obras de ampliación y reforma del 
Hotel.  La dotación de estas plazas se 
solicitó hace ya dos años y había estado 
bloqueada por la falta de respuesta de 
los requerimientos de Turespaña por 
parte del anterior equipo de Gobierno 
del PP. La cesión afecta a un total de 155 
plazas de aparcamiento.
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con la mejora continua de más 
de 1.000 kilómetros de redes de saneamiento

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DE LEÓN Y SU ALFOZ

Saleal protege nuestro Saleal protege nuestro 
Medio Ambiente…Medio Ambiente…

UPL presenta en 
la Junta una PNL 
para eliminar los 
peajes en León

FOMENTO / AP-71 Y A-66

Gente

El procurador leonesista en las 
Cortes de Castilla y León, Luis Ma-
riano Santos, ha presentado una 
Proposición No de Ley (PNL) pa-
ra que la Junta reclame al Minis-
terio de Fomento la supresión 
de los peajes León-Astorga AP-71 
y A-66. Se trata de una vieja rei-
vindicación de Unión del Pue-
blo Leonés, que “siempre ha esta-
do peleando por la supresión de 
los peajes León-Astorga AP-71 por 
tratarse de un potente freno al de-
sarrollo de la economía de la zona 
y al desarrollo logístico de León, 
porque perjudica a aquellos ca-
miones y transporte de mercan-
cía que nos comunica con Gali-
cia”, ha afi rmado Santos que ha 
añadido que “ese peaje pone fre-
no al desarrollo del Bierzo, que 
para León es importantísimo”.

No olvida el procurador de la 
Unión del Pueblo Leonés  la A-66, 
una de las autopistas más caras de 
España y que es otra cortapisa a 
una de las vías que deben de fo-
mentar el desarrollo del Noroeste 
español, como punto de unión 
entre España y Asturias. “Y es que 
además del freno, supone un fl a-
co favor a todos los ciudadanos, 
porque el cariz que está tomando 
este asunto es grave”, ha señalado 
la formación leonesista.

Gente  

Organizado por la Muy Ilustre, Re-
al e Imperial Orden y Cofradía del 
Milagroso Pendón de San Isidoro, 
el Panteón de los Reyes de la Cole-
giata de San Isidoro acogió el tra-
dicional responso por los Reyes 
de León, acto al que al igual que 
a la misa ofi ciada por el obispo 
asistió el alcalde de León y otros 
miembros de la Corporación. Es-
ta conmemoración se celebra ca-
da 6 de enero, día de la Epifanía 
del Señor,  y se presenta como un 
refrendo de la vinculación con to-
dos los monarcas que han ostenta-
do el título de Rey de León y con 
San Isidoro.  De este modo, y bajo 
la presidencia del  ‘Milagroso Pen-
dón de San Isidoro’ y con los sím-
bolos de la corona, el cetro y la 
espada, la ciudad de León rindió 
honores un año más a sus reyes 
ante los sepulcros de los monar-
cas del Panteón de los Reyes.  

Previamente, se desarrollaron 
cuatro turnos de vela, en modo de 
guardia y oración, por parte de las 
damas y caballeros de la cofradía. 
El primero, a cargo del cabildo im-
perial y el cuarto, con personalida-
des políticas y sociales y de León.  

Cada 6 de enero, responso por los Reyes 
de León en el Panteón de San Isidoro
León rindió honores un año más a los monarcas del Reino de León en un solemne acto 
organizado por la Real e Imperial Orden y Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro 

El Panteón de los Reyes fue el escenario en el que León renovó su compromiso con los monarcas del Reino de León.

TRADICIONES I Damas, caballeros y autoridadades velaron y custodiaron los sepulcros
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Gente

El secretario general del PSOE leo-
nés, Javier Alfonso Cendón, la dipu-
tada nacional, Andrea Fernández, 
y el presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, se reunieron el jue-
ves 9 de enero con el presidente 
de Renfe, Isaías Táboas, para corro-
borar que los AVE de León “se man-
tendrán, garantizando los servicios 
y estándares” en su conexión de Al-
ta Velocidad. Cendón y Fernández 
también se reunieron con el minis-
tro de Fomento, José Luis Ábalos 
Meco, durante la jornada de inves-
tidura del nuevo presidente del Go-
bierno de España.

La suspensión de la venta de bi-
lletes del AVE entre León y Madrid 
levantó las sospechas y críticas an-
te la posibilidad de que León deja-
ra de ser ciudad AVE, algo que Renfe 
negó.  Las cámaras ofi ciales de co-
mercio de Asturias, León, Astorga, 
Palencia y Valladolid expresaron el 
7 de enero su preocupación por las 
dudas sobre una posible decisión 
adoptada por Renfe de bloquear la 
venta de billetes de las líneas que 
enlazan León/Palencia y Valladolid 
con Madrid, a partir del 21 de ene-
ro. Advertían que si se deja sin AVE 
al noroeste ibérico se estará come-
tiendo una “nueva discriminación”.

Por su parte, el Partido Popular 
de León criticó la “foto de acera ‘in 
extremis’” de Alfonso Cendón con 
el ministro Ábalos, considerando 
que los socialistas tratan de “negar 
las evidencias”  y que “lo cierto es 

que Renfe mantiene su intención 
de eliminar el AVE de León”. Esa si-
tuación, según señaló el PP, ’ provie-
ne de otra foto, la Ábalos con los 
convoyes del AVE ‘low cost’ (AVLO).

Ante esta situación y tras las su-
cesiva reuniones con Fomento y 
Renfe, Cendón ha destacado que 
el compromiso adquirido “despe-
ja cualquier tipo de duda” sobre la 
permanencia del servicio y, como 
ha reiterado el dirigente de la com-
pañía ferroviaria, “en ningún caso” 
está previsto reducir el número de 
relaciones por Alta Velocidad con 

León ni hay prevista ninguna sus-
titución de trenes de la serie AVE 
112 por trenes Alvia.  Renfe expli-
có que “una de las unidades AVE 
se encuentra en una revisión de 
mantenimiento eventual y estará 
disponible el próximo martes 14 
de enero”. Táboas insistió en la im-
portancia de adaptar las circulacio-
nes de sus trenes en el corredor de 
León a los controles de seguridad.

Además, los dirigentes socialis-
tas han debatido sobre la necesidad 
“de una solución defi nitiva que no 
asuma el cierre del servicio de ven-

ta de billetes en algunas estacio-
nes de la provincia”, logrando que 
Renfe se planteé buscar una solu-
ción a la asistencia y a la venta per-
sonal. Las estaciones afectadas son 
Astorga, Boñar, Cistierna, La Vecilla, 
Sahagún y San Feliz.

Así las ‘negociaciones’, Renfe 
anunció el mismo 9 de enro que 
prolongará hasta el 1 de marzo la 
venta de billetes para la totalidad de 
los servicios habituales de los tre-
nes AVE entre Madrid y León, cuya 
oferta actual comprende 28 circu-
laciones semanales. 

Dirigentes del PSOE de León y el presidente de la Diputación se reunieron con el presidente de Renfe el jueves 9 de enero.

El PSOE de León afirma tras reunirse 
con Renfe que el AVE “no corre peligro” 

SEGURIDAD CIUDADANA I Anuncio de venta de billetes hasta el 1 de marzo

Los solialistas se reúnen con Ábalos y Táboas ante la suspensión de billetes para trenes AVE y piden 
también una solución contra el cierre del servicio de venta en ventanilla en algunas estaciones de León

EL PP PIDE LA DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO EN RUINA
n El Grupo Municipal del Partido Popular, a través del concejal Eduardo To-
cino, ha reclamado al alcalde Díez que no demore más tiempo la demoli-
ción del edificio ubicado en el número 1 de la Plaza Padre Severino Ibáñez, 
en el barrio de La Palomera. También pide al equipo de Gobierno PSOE-Po-
demos mayor control de los inmuebles de Laureano Díez Canseco, Doctor 
Fleming 19 o Paseo de Salamanca 5 (Bodegas Armando).

UNICAJA RENUEVA SU COLABORACIÓN CON EL ICO
n Unicaja Banco ha renovado, con la firma de un convenio, su colaboración
con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las Líneas 2020, destinadas a 
financiar la actividad de autónomos y empresas. Unicaja  Banco  ha  sido  
una  de  las  diez entidades de crédito más activas en la concesión de Lí-
neas ICO durante el ejercicio 2019, destinadas a  financiar  la actividad de 
autónomos, pymes, empresas y emprendedores de cualquier sector tanto.

OBRAS / UBICADO EN LA PLAZA PADRE SEVERINO IBÁÑEZ ECONOMÍA / FINANCIACIÓN DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

MANU SALAMANCA

NO ES MENOS CIERTO

CON LA VENIA SEÑORÍA...

QUE esa extraña sensación de vacío que 
ahora contemplamos todos después de 

éstas inacabables fiestas de “La Navidad” y, que 
por otro lado cada año vienen sucediéndose 
como algo que inevitablemente forma parte 
cotidiana de nuestra vida, establece al menos  
varias reflexiones, que quiero dar la oportu-
nidad de reflejar, pero sin una respuesta au-
tomática añadida (o no queremos dársela). 
Pero es que al fin y a la postre tampoco pode-
mos socialmente evitar, al menos minimizar 
en su fantástica aceptación, la grandiosidad de 
sus formas que puedan y deban pronunciarse 
en su fantástico y primordial enfoque festivo.

No es menos cierto que para todas esas 
personas distantes y deseosas de entrañar infi-
nidad de abrazos dentro de ese momento tan 
maravilloso y exclusivo como es ese encuen-
tro familiar concreta su “caldo de cultivo” en 
armonizarse con el único amor que resalta-
mos sin vacilaciones, ésta pudiera ser la cla-
ve para una hermosa toma de contacto, pero 
nunca será un definitivo argumento del todo 
válido que tenga que pronunciarse en favor 
del mejor entendimiento que simbolice la fra-
ternidad tan deseada que hacemos gala con 
tanta pomposidad y exigencias todo el año.

No es menos cierto, que su fiel protagonista 
el niño “Jesús” confirmara su nacimiento a lo lar-
go de su precaria estancia en un Portal de “Belén” 
para satisfacción de todo aquel que lo visitaba 
en la gracia de Dios, recibiendo a continuación 
las ofrendas a su venerada condición, en medio 
de su majestuosidad clamorosa, todo ello ocu-
rría en una “sola” pero intensa y mágica noche.

Ahora bien, esta demostrado que para ca-
da festejo de fraternal unidad entre sus miem-
bros, necesitamos honrar varias festividades y 
es que empezamos por la lotería del (22) que 
homenajea la grandiosidad de una importan-
te suma de dinero, (si toca). A continuación la 
“Noche buena” (24) impregnada de blanca luz 
celestial y sorpresa añadida con “Papá Noel” 
incluido, como de tan buen sabor culinario 
y consumista se presenta. Seguidamente da-
mos paso al (25) “La Navidad”, otro extraor-
dinario encuentro en la copiosa mesa que se 
brinda exultante y preferencial, dejamos pasar 
tan solo unos pocos días y recibimos la “No-
che Vieja” (31) llena de alegría y alborozo pa-
ra enfocar nuestras usuales pretensiones de 
cara a un (1°) de año nuevo y ciertamente du-
bitativo, pero al menos queremos que sea tan 
glamuroso y afectivo como las mismas ganas 
que tenemos de enfocarlo y de vivirlo. Así, de 
esa manera, recibimos a sus Majestades los “Re-
yes Magos” del lejano Oriente cada (6) de ene-
ro. Y es que entre sorpresa y sorpresa pudie-
ra dejarnos un buen pellizco en su sorteo de 
“El Niño” como de todo aquello que a priori 
pueda hacernos incluso ilusión.

Lo mismo ocurre con nuestra Semana San-
ta. Ese niño, que hace poquito ha nacido, cre-
ce y en buena parte desarrolla su vida pública, 
muere cada primavera y después de 7 largos 
días de enfervorecedora “aflicción” pero cuan-
do todos sabemos que tan solo en unas pocas 
horas, ocurrió todo lo que aquellos maléficos 
aprehensores acordaron planificar con extre-
ma crueldad, la pasión de su muerte y dentro 
del más puro fanatismo propio de fariseos e 
hipócritas, que sin ningún tipo de escrúpu-
los y menos miramientos le crucificaron sin 
compasión. Feliz año y de corazón.
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UNIVERSIDAD I Obra ‘Yue Wu Qing Yun’, el domingo 12 de enero

Gente

El Instituto Confucio de la Univer-
sidad de León (ULE) ha organizado 
con la colaboración de la Conceja-
lía de Acción y Promoción Cultural 
del Ayuntamiento de León la cele-
bración del Año Nuevo Chino con 
un concierto ‘Yue Wu Qing Yun’, 
que correrá a cargo del grupo ar-
tístico de la Universidad de Fudan 
(República Popular China), y que se 
celebrará el domingo 12 de enero 
de 2020 a las 20:30 horas en el Au-
ditorio Ciudad de León. El concier-
to estará precedido por una exhibi-
ción de caligrafía china, a partir de 
las 19:30 horas en el vestíbulo del 
edificio. La entrada será gratuita has-
ta completar el aforo, y las invitacio-
nes ya se pueden recoger en las ta-
quillas del Auditorio en horario de 
16:00 a 20:30 horas.

Con este concierto, el Instituto 
Confucio de la ULE quiere celebrar 
la ‘Fiesta de la Primavera’, la cele-
bración más importante de China, 

que da la bienvenida al Año Nuevo 
Chino. La fecha viene marcada por 
el calendario lunar, y este año cae en 
el 25 de enero de 2020, cuando dará 
comienzo, según el horóscopo chi-
no de los animales, el Año de la Rata. 
En la cultura china, la rata está aso-
ciada a la prosperidad. La rata es un 
animal que se distingue por su ca-
pacidad de adaptación y resistencia, 
por eso las personas nacidas bajo es-

te signo se consideran astutas e inte-
ligentes a la vez que muy sociables. 
Es un animal líder por naturaleza. 

Además, el año de la Rata marca 
el inicio de un nuevo ciclo en el ho-
róscopo de los animales chino, en 
coincidencia con la nueva época 
2020 – 2030, se inicia la nueva rue-
da china, en el que se renuevan las 
energías y deja atrás una época de 
energías negativas.

El Instituto Confucio celebra el
Año Nuevo Chino con un concierto
Festeja la ‘Fiesta de la Primavera’ y da la bienvenida al ‘Año de la Rata’ 
en el Auditorio de León con la participación de la Universidad de Fudan

BREVES

EL ‘MILAGROSO PENDÓN DE SAN ISIDORO’ 
PARTICIPÓ EN ALMERÍA EN EL ‘DÍA DEL PENDÓN’

COFRADÍAS I POSIBLE HERMANAMIENTO DE LEÓN Y ALMERÍA EN 2022

La comitiva del ‘Pendón de San Isidoro’ con el alcalde de Almería.

n  La Muy Ilustre, Real e Imperial Orden de Ilustres Damas y Caballe-
ros Cofrades del Milagroso Pendón de San Isidoro de León, conocido 
popularmente como Pendón de Baeza, participó en Almería en la cele-
bración del ‘Día del Pendón’. La vinculación de Almería con esta orden 
data de 1147. En esta visita se trató un posible hermanamiento entre 
León y Almería en 2022 con motivo del 875 aniversario de la entrada del 
Pendón de San Isidoro en Almería tras la toma de la alcazaba en 1147.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL CONSEJO 
SOCIAL A LA INNOVACIÓN EN ENSEÑANZA
n  El Consejo Social de la Universidad de León (ULE) ha convocado 
la XIX edición de los Premios a la Innovación en la Enseñanza, que 
tienen el objetivo de reconocer y premiar las experiencias desarro-
lladas en la ULE en el ámbito de la enseñanza.  Corresponden a la 
XIX edición, están dotados con 3.000 euros y el plazo de presenta-
ción se prolongará hasta el 21 de febrero de 2020.

UNIVERSIDAD I DOTADOS CON 3.000 EUROS

Actuación del grupo artístico de la Universidad de Fudan, de la República Popular China.
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Ni el frío ni la niebla impidieron a los 
Magos de Oriente recorrer la provin-
cia leonesa de norte a sur y de este a 
oeste en la tarde del 5 de enero. Mel-
chor, Gaspar y Baltasar repartieron 
regalos, caramelos y piruletas y so-
bre todo mucha ilusión entre gran-
des y pequeños, en recepciones y en 
las tradicionales cabalgatas. San An-
drés del Rabanedo, Valencia de Don 
Juan, Villaquilambre -donde sus ma-
jestades llegaron en tren al igual que 
en León-, Mansilla de las Mulas, Astor-
ga, Ponferrada, Murias de Paredes, Val-
verde de la Virgen (aquí lo hicieron 
en avión),  Santa María del Páramo, 
La Robla, Veguellina de Órbigo, Villa-
blino...  a todos ellos y muchos más 
lugares, con el don de la ubicuidad 
de los Reyes Magos, llegaron Mel-
chor, Gaspar y Baltasar para recorrer 
las calles en sus fl amantes carrozas.

En la capital leonesa, Melchor, 
Gaspar y Baltasar fueron recibidos 
por el alcalde, José Antonio Diez, a 
pie de tren poco antes de la recep-
ción ofi cial en el Consistorio de San 
Marcelo, donde atendieron a los ni-
ños, se interesaron por sus estudios 
y comportamiento. Por la tarde, fue-
ron los protagonistas de la tradi-
cional cabalgata aderezada con es-
pectáculos y el reparto de 120.000 
piruletas sin gluten y de comercio 
justo entre los más pequeños.

El Ayuntamiento de León ha he-
cho un balance positivo del desarro-
llo de la programación navideña. La 
concejala de Promoción Económica, 
Susana Travesí, ha destacado la gran 
aceptación y participación de las ac-
tividades, tanto por parte de los leo-
neses como de los visitantes. Travesí 
ha destacado, además de la cabalga-
ta  de los Reyes Magos, tres noveda-
des de esta edición: la proyección en 
la fachada de la Casa Botines de ‘Lux, 
un cuento de Navidad’, que del 19 
de diciembre al 7 de enero congre-
gó a miles de personas; la apuesta 
por el teatro de calle ‘Calle Scena’ el 
domingo 22 de diciembre con tres 
recorridos por distintos rincones 
de León con el objetivo de sacar a 
la gente a la calle y dinamizar las zo-
nas comerciales; y la llegada de los 
Reyes Magos a la estación de tren, 
donde fueron recibidos por multi-
tud de niños y niñas.  Citas que el 
Ayuntamiento pretende incorporar 
en las próximas convocatorias festi-
vas de la ciudad de León.

Los Magos de Oriente repartieron ilusión
El Ayuntamiento 
de León resalta la 
participación de 
miles de personas 
en las actividades 
programadas

LEÓN

ROBOS EN LOS BELENES DE 
LAGUNA DE NEGRILLOS Y 
VALENCIA DE DON JUAN
n Ni el Belén se salva. Estas navidades, los na-
cimientos de Laguna de Negrillos y Valencia de 
Don Juan han sido objeto de sendos robos. En La-
guna, cinco jóvenes sustrajeron del Belén un án-
gel y la virgen, a la que se llevaron de copas y lo 
publicaron en redes sociales. En Valencia, roba-
ron la imagen del niño Jesús, que fue sustituido 
por un bebé de tres meses para poder celebrar 
el Auto de los Reyes Magos.

MANSILLA DE LAS MULAS SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

VILLAQUILAMBRE MURIAS DE PAREDES

BROCHE NAVIDEÑO I Las cabalgatas recorrieron la capital y la provincia y cerraron la programación de Navidad
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DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

ANDABA hace unos días el procu-
rador socialista José Francisco 

Martín -todo un personaje del PSOE 
en Castilla y León- enredado con eso 
de las denuncias que, cada fi nal de 
año, como si se tratara de una parti-
tura, compone quien está en la opo-
sición. Primero, se escribe el penta-
grama. Luego, se lee y, a continuación, 
se interpreta. Es de dominio público 
que quienes gobiernan ‘no cometen 
más que errores’, y los que se sientan 
donde hace frío -quienes no alcanza-
ron el poder- se encargan de buscar-
le las cosquillas al contrario. Con ra-
zón o sin ella. Pero es el catón por el 
que se transita, llueva o haga sol

Y en esas estaba el famoso Martín, 
en su tarea de comisionado para  re-
partir estopa al gobierno de Mañueco 
antes de las uvas. Y cargó contra aque-
llos que más juego podían darle. ¿Las 
dianas? el garante de Hacienda, la res-
ponsable de Educación, el encargado 
del área de Empleo… y Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández -que 
esta su fi liación completa, incluida la 
y copulativa- consejero de Fomento 
y Medio Ambiente. 

¿Y qué dijo de Quiñones -que 
por el apellido capado suelen iden-
tifi car al juez en excedencia- el ín-
clito de José Francisco Martín? En 
esos arranques -hay quien los til-
da de insoportables- que tiene este 
ciudadano, soltó un ofensivo, ácido 
y remarcado “pinturero, será pintu-
rero, pero inútil como pocos”. Vaya 
por Dios. El diccionario de la RAE  
señala que pinturero es “apuesto 
o gracioso”. Y en algún otro léxico 
también se indican los términos de 
“guapo, fi no y elegante”. 

Desde un punto de vista apro-
piado por aquello de ejercer el pa-
pel de opositor, el término inútil 
-sinónimo de incapaz, que suena 
más suave- bien podría buscar un 
titular que impactara. Grueso. Y 
hasta es posible que para Martín, 
el consejero no haya cubierto gas-
tos. Es su opinión, naturalmente.

Ahora bien, todo lo que exceda 
de razonamientos respetuosos hacia 
el adversario -como es el caso- roza lo 
tosco. Lo excesivo. Vocear las denun-
cias como si se tratara de una con-
ducta ferial de cuarta denota muy po-
ca moderación. Malos modos. Y baja 
estofa. Si así entiende el ejercicio pú-
blico el representante socialista…

Porque para hacer crítica (políti-
ca) hay que dejar a un lado las cues-
tiones personales del oponente. O 
físicas. No estaría bien que a él le lla-
maran ‘pelao’ por su falta de pelo. O 
gordo. O bocazas por el ‘caso’ de la 
exdiputada del PP, Ana Torme, a la 
que injurió y, después, manseando, 
tuvo que retractarse en el juzgado 
asumiendo las costas. Que no, que no 
es así, procurador. Sobra lo chusco. 

EL CONSEJERO 
‘PINTURERO’

Testamento y
Testamento Vital

Nuestra voluntad es importante

D. Fernando Pérez Rubio
Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Castilla y León

D. José Alberto Serrano Hernández
Gestoría Serrano Ortiz

Gente

El PP de León pregunta al alcalde, 
José Antonio Diez, si es cierto que 
la Ciudad del Mayor no abrirá 
probablemente hasta el próximo 
mes de marzo y sólo como centro 
de día “tras los continuos retrasos 
anunciados por el Gobierno de 

Sánchez y respaldados por el 
alcalde de León”.

La concejal Aurora Baza 
también quiere saber si es cierto, 
como una miembro del equipo 
de Gobierno, según aseguró en 
el Consejo Municipal de Mayores 
del pasado 26 de noviembre, que 
la Ciudad del Mayor no abrirá 

antes de marzo y siempre como 
centro de día.

En este sentido, el PP critica 
que las vicisitudes de la llamada 
Ciudad del Mayor, el edifi cio 
construido en el Polígono X y que 
ha tenido varios destinos antes de 
abrir sus puertas, “no tienen fi n”.

Ante la falta de noticias, 

tanto del Ministerio de Sanidad 
como del equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de León, la 
concejal popular Aurora Baza 
quiere preguntar al alcalde Díez si 
es cierto que estas dependencias 
no estarán operativas antes de 
primavera y siempre como centro 
de día.

El PP pide explicaciones sobre la Ciudad del Mayor
SERVICIOS SOCIALES I Quiere saber si su apertura se retrasa hasta marzo y sólo como centro de día



GENTE EN LEÓN · del 10 al 16 de enero de 202010|LEÓN www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

•Embutidos de León a compartir
• 2 Bandejas de 12 calsots a la brasa 
      con salsa Romescu
• Ensalada Mixta a Compartir
• Cachopo de jamón y queso
•Postres caseros
•Pan • Bebida: botella de vino y agua

MENÚ CALSOT
2 personas

• Paella Mixta
• Calsots con Salsa Romescu
• Segundo a Elegir
• Postre Pan Agua-Vino

MENÚ DOMINGO

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

987 218134
caminoreal@abacohoteles.es 

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

20€20€
persona

Todos los domingos si vienes a comer (mínimo 2 personas)
invitamos a tus hijos a un buen plato 
de macarrones, refresco y postre.

del 22 de diciembre de 2019 
al 26 de abril de 2020

2 Bandejas de 12 calsots a la brasa 2 Bandejas de 12 calsots a la brasa 

JORNADAS DEL CALSOT

24€24€ persona

Cendón celebra “el 
primer gobierno 
progresista de 
coalición de la 
democracia”
Gente

Los diputados socialistas por León, 
Javier Alfonso Cendón y Andrea Fer-
nández, se congratularon de la pro-
clamación del líder socialista Pedro 
Sánchez como presidente del Go-
bierno de España. “Hoy es un día 
histórico. Pedro Sánchez ha sido 
elegido presidente del Gobierno 
y así empieza el primer Gobierno 
progresista de coalición de nuestra 
democracia”, apuntó Cendón.

Los leoneses recordaron que el 
voto favorable de la mayoría simple 
otorgó la confi anza del Congreso de 
los Diputados al candidato Pedro 
Sánchez, “un acontecimiento que 
sentará bases en igualdad, con el de-
sarrollo de políticas activas para re-
vertir los efectos de la despoblación, 
que sufre de forma inminente la pro-
vincia de León y de justicia social”.

“El PSOE actuará con la respon-
sabilidad que siempre le ha carac-
terizado, cuidando los servicios pú-
blicos, la cohesión territorial, bajo la 
bandera de una sociedad justa y fe-
minista», añadió Andrea Fernández.

Por su parte, el presidente de la 
Junta, Alfonso Fernández Mañueco, 
mostró su preocupación por la incer-
tidumbre y la inestabilidad que gene-
ra el nuevo Gobierno de Sánchez.

Gente  

Tras dos elecciones generales (28 
de abril y 10 de noviembre) y los 
debates más duros que se recuer-
dan, Pedro Sánchez tomó pose-
sión de su cargo de presidente del 
Gobierno el miércoles 8 de enero 
en presencia del Rey Felipe VI al 
que prometió lealtad, igual que a la 
Constitución de 1978. Era el punto 
fi nal a tres días de intensos debates 
(4, 5 y 7 de enero) en los que Pedro 
Sánchez logró ser investido presi-
dente del Gobierno de España por 
mayoría simple en una segunda vo-
tación muy ajustada: 167 votos a fa-
vor, 165 en contra y 18 abstencio-
nes (ERC de Cataluña y Bildu).

Ahora queda que Pedro Sánchez 
haga pública la composición de 
su Gobierno. Como tantas otas ve-
ces, Pablo Iglesias quiere ir un paso 
por delante y se ‘autonombró’ vi-
cepresidente de Asuntos Sociales 
y ‘nombró’ ministros/as a su pareja 
Irene Montero (Igualdad), Yolanda 
Díaz (Trabajo), Alberto Garzón 
(Consumo) y Manuel Castells 
(Universidades). Además, Iglesias 
‘nombró’ a sus colaboradores prin-
cipales como Nacho Álvarez como 
secretario de Estado de Economía 

Social, a Ione Belarra, secretaria de 
Estado de Agenda 2020 y a Julio 
Rodríguez, que fue  Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD) con 
Zapatero, como jefe de Gabinete.

Respecto a los posibles minis-
tros/as socialistas se dan como se-
guros/as que habrá tres vicepresi-
dentas: Carmen Calvo, v política; 

Nadia Calviño, económica; yTeresa 
Ribera de Medio Ambiente y contra 
la Despoblación. También se da por 
segura la continuidad de José Luis 
Ábalos, ministro de Fomento. Otros/
as ministros/as de Sánchez cambia-
rán de ‘cartera’ o al menos de com-
petencias al ‘desgajarse’ de algunos 
ministerios las áreas que gestionarán 

los miembros de Podemos y que to-
davía general dudas en temas como 
la Seguridad Social y la Agenda 2030. 
Además, Sánchez tiene libre la ‘car-
tera’ de Asuntos Exteriores que acu-
muló a Defensa la leonesa Margarita 
Robles desde la marcha de José 
Borrell a la Unión Europea. Alguno/a 
no continuará. Habrá sorpresas...

Pedro Sánchez es investido presidente 
de un Gobierno todavía sin decidir
Pablo Iglesias hizo público que él será vicepresidente de Asuntos Sociales e Irene Montero ministra de 
Igualdad, Yolanda Díaz de Trabajo, Alberto Garzón de Consumo y Manuel Castells de Universidades

Pedro Sánchez prometió fi delidad al Rey y a la Constitución en su toma de posesión como presidente del Gobierno de España.

SESIÓN DE INVESTIDURA  I Obtuvo la mayoría simple en la segunda votación (167-165) con la abstención de ERC y Bildu  
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EL debate nacional sobre la posible autonomía 
diferenciada de la Región Leonesa por una 

parte y la Región de Castilla la Vieja por otra es-
tá tejido entre argumentos acertados y fragmen-
tarios a favor de la segregación, y el vacío argu-
mental de los defensores de la actual autonomía. 

La creación poco democrática de la actual 
comunidad autónoma de Castilla y León y los 
posteriores gobiernos autonómicos son parte 
directamente implicada en el origen de este des-
contento; son el núcleo del problema. Está claro 
que las cosas no pueden seguir como están y que 
el Estado debe velar por el reequilibrio de la Región 
Leonesa con el resto del país. Así lo reconoce la 
propia Constitución Española, que dice en  el ar-
tículo 40, apartado 1: “Los poderes públicos pro-
moverán las condiciones favorables para el pro-
greso social y económico y para una distribución 
de la renta regional y personal más equitativa…” .

Además el artículo 2, el 143 y siguientes recono-
cen el derecho a la autonomía de las regiones espa-
ñolas y las vías para ejercerlo. El artículo 9, apartado 
2 de la Carta Magna reza así: “Corresponde a los po-
deres públicos promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en 
la vida política, económica, cultural y social”.

 Tres son las líneas argumentales que justi-
fican en la Región Leonesa una demanda de 

soluciones inaplazables al Gobierno central. 
La primera es la económica. Los tres parámetros 

clave que demuestran la buena o mala evolución de 
un territorio son la demografía, el empleo y la ren-
ta. En cuanto a la demografía, la Región Leonesa ha 
perdido 150.000 habitantes desde el inicio del go-
bierno autonómico frente a los 33.000 de las pro-
vincias castellanas a pesar de que cuentan con una 
población un 50% mayor (datos INE). Respecto al 
empleo, la Región Leonesa creció en 20.000 ocu-
pados en tanto que la parte castellana lo hizo en 
160.000 (datos INE). Según la Contabilidad Nacional, 
la renta per cápita entre 1995 y 2015 creció 1.800 
euros más en las provincias castellanas que en las 
de León (datos INE). La evolución económica diver-
gente de las dos regiones es, a nuestro juicio, pro-
ducto de la desinversión pública autonómica en 
la Región Leonesa, del desvío y traslado de empre-
sas y proyectos al eje castellano Valladolid-Burgos 
con incentivos económicos, de la desatención au-
tonómica hacia los sectores productivos leoneses 
y de la inadecuación de la normativa, las líneas de 
ayudas y acciones institucionales autonómicas en 
general hacia la realidad leonesa. Por tanto, el de-
cremento de la economía regional leonesa está di-
rectamente relacionada con la acción autonómica.

La segunda vertiente es la invisibilización leo-
nesa. Para ello se ha creado una fundación ad hoc 

-Fundación Villalar- con el fin de promover el inexis-
tente sentimiento autonómico (el “castellanoleo-
nés”) cuya estrategia se sustancia en borrar los sen-
timientos de pertenencia a la identidad leonesa. 

Históricamente el Reino de León se mantuvo 
durante 320 años como estado medieval indepen-
diente. A eso hay que añadirle aproximadamente 
otros 120 años compartiendo el mismo rey que 
Castilla, pero manteniendo cortes e instituciones 
independientes en paralelo al reino castellano. La 
deliberada desaparición del Reino de León en los 
programas educativos, la obligación de cambiar el 
nombre a “castellano y leonés” de toda acción cul-
tural subvencionada, si es privativa de León, o la 
desatención a la cultura tradicional leonesa como 
la lengua, la comunalidad, etc, y las efemérides pro-
pias del Reino de León (MC Aniversario del Reino 
de León, Cortes de 1188, Milenario del Fuero de 
León, etc.) que no se publicitan fuera de nuestros 
límites territoriales, mientras se fomentan los actos 
de efemérides castellanas en toda la nación (bicen-
tenario de Zorrilla, V centenario de Santa Teresa…), 
denotan una pretensión, que no pasa desapercibi-
da, de etnocidio cultural sobre lo leonés. 

Teniendo en cuenta todo lo que el Reino de 
León y más tarde la Región Leonesa han apor-
tado a la nación española, consideramos que 
se está privando también al resto de españo-

les de conocer la riqueza cultural que el pue-
blo leonés ha sumado a la Historia de España.

Una tercera y última vertiente es la política. La 
Región Leonesa y sus intereses no están repre-
sentados en las instituciones. La ausencia de in-
terlocutores firmes en el Plan del Carbón, la irre-
levancia dada a las conexiones transfronterizas 
con Portugal, elemento estratégico para los inte-
reses leoneses, el desprecio por la Vía de la Plata, 
la no inclusión del corredor del Noroeste en las 
propuestas estratégicas a la Comisión Europea, el 
borrado a conveniencia de Castilla de aeropuertos 
y autovías en los mapas de esas propuestas para 
optar a ayudas o para configurar nuevas infraes-
tructuras transeuropeas, son ejemplos de ello y 
pone de manifiesto el desapego, desconocimiento 
y falta de voluntad para resolver los problemas de 
asimetría entre la Región Leonesa y la castellana.

Como corolario, pensamos que León sufre un 
problema institucional grave que deja a los ciuda-
danos de esta región en estado de indefensión. Los 
poderes del Estado están obligados a resolverlo, ya 
que no cabe esperar respuestas espontáneas de la 
Junta de Castilla y León, si no han existido durante 
estos 36 años. Desde Proyecto León estamos con-
vencidos de que esta situación debe cambiar por-
que otra postura, o el mantenimiento de la situa-
ción actual, abocará a la insignificancia y la posterior 
desaparición de un pueblo con identidad propia. 
Por eso la solución autonómica leonesa es la idó-
nea para cerrar este lamentable episodio histórico.

PROYECTO LEÓN: JAVIER CALLADO • CARLOS DE LA PUENTE • MAITE FERNÁNDEZ • ROBERTO FERNÁNDEZ • ANSELMO REGUERA

EL PROBLEMA DE LEÓN Y SUS SOLUCIONES

OPINIÓN

Gente 

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) 
ya anunció a mediados de diciem-
bre una “riestra” de mociones  a fa-
vor de la Región Leonesa como au-
tonomía propia, sesgada de la actual 
Castilla y León. El primer ayuntamien-
to en aprobar esta moción fue el de 
la capital leonesa, celebrado el 27 de 
diciembre, convirtiendo al socialista 
José Antonio Diez en adalid de esta 
iniciativa a la que ya se han sumado 
otros ocho ayuntamientos y otros la 
llevarán a pleno este mes. León, Ma-
tadeón de los Oteros, Crémenes, Ca-
brillanes, Castrocontrigo, Valderrey 
Santa María del Páramo,  Cuadros y 
el jueves 9 de enero Mansilla de las 
Mulas , con los votos de UPL y PSOE, 
son los nueve municipios que ya han  
aprobado la moción leonesista que 
insta a las Cortes de Castilla y León y 
a las Cortes Generales a iniciar los trá-
mites para la constitución de la auto-
nomía de la Región Leonesa, confor-
mada por León, Zamora y Salamanca.

PSOE y UPL y el concejal por 
Podemos-Equo sacaron adelante la 
moción pro autonomía leonesa en 
el Ayuntamiento de León; moción 
que contó con el rechazo de PP y 
Ciudadanos. El debate de este punto 
del día copó casi dos horas del pleno 
ordinario del Ayuntamiento de León, 

el último del año, en el que, se escu-
charon las consignas de la concen-
tración leonesista que se celebró de 
forma simultánea en la plaza de San 
Marcelo y en la que participaron cer-
ca de 300 personas.

Las direcciones del PSOE y del PP 

han mostrado su rechazo a la confi-
guración de la Región Leonesa como 
autonomía propia, fuera de Castilla y 
León. Madrid y Valladolid no quieren 
oír hablar de la autonomía de León. 
El presidente del Partido Popular, 
Pablo Casado, anunció que actuará 

con “contundencia” con los conceja-
les de la formación que hayan apo-
yado mociones a favor de la autono-
mía de León en algunos municipios 
de la provincia. Mientras, el alcalde de 
León mantiene su postura y UPL rei-
tera la necesidad de la autonomía.

León enciende la mecha pro autonomía de León
Mansilla de las Mulas se suma a los 8 ayuntamientos que ya han aprobado la moción que reclama la Región 
Leonesa como autonomía sesgada de la actual Castilla y León a pesar del rechazo de las cúpulas de PP y PSOE 

Una pancarta a favor de la autonomía de León sin Castilla ‘presidió’ el Pleno del Ayuntamiento de León del 27 de diciembre.

EL LEONESISMO RUGE DE NUEVO I Reaviva el sentimiento leonés de agravio al pertenecer a una autonomía “birregional”

ABOGADOS GRATIS 
PARA CONCEJALES 
DE PP Y PSOE QUE 
APOYEN LA MOCIÓN
A pesar de las consignas de PP y PSOE, 
la alcaldesa de Urdiales del Páramo (la 
socialista Goya Manjón) anunció que su 
grupo municipal presentará al próximo 
pleno del Consistorio que se celebrará el 
viernes 10 de enero una moción a favor 
de la autonomía de la Región Leonesa. 
El PSOE en Cacabelos también ha anun-
ciado la intención de llevar esta moción a 
Pleno. San Andrés del Rabanedo, Villaqui-
lambre, Valverde de la Virgen y Sariegos 
también debatirán la moción en los ple-
nos de enero. Ante esta situación, UPL ha 
manifestado haber recibido llamadas de 
abogados independientes que de forma 
desinteresada ponen a disposición sus ser-
vicios para concejales del PP y el PSOE que 
puedan ser expedientados al votar a favor 
de la autonomía de la Región Leonesa.

El alcalde de León, José Antonio Diez, 
ha reconocido que la adhesión de más mu-
nicipios en favor de la autonomía leonesa 
es “el camino normal en este proceso”. 
Para Diez es una situación “que no será 
fácil de parar” y ha recordado el sentimien-
to histórico de los leoneses “agraviados” 
por la inclusión en “la única” Comunidad 
Autónoma “birregional” de España.
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QUISIERA comenzar mi comentario de-
jando clara una cuestión y es que, de ha-

berse valorado en el momento de establecer 
el marco autonómico la historia del Reino 
de León como era debido en base al artí-
culo 143.1 de nuestra Constitución, proba-
blemente no se estuviera hablando de este 
asunto ahora mismo. El Reino de León tiene 
bastante más historia que otras comunida-
des interesadamente inventadas con poste-
rioridad y que tantas prebendas e importan-
cia a todos los niveles tienen. Por ejemplo 
País Vasco o Cataluña, que tienen atados de 
pies y manos al resto de españoles por obra 
y gracia de nuestro presidente en disfuncio-
nes, en la época del Reino de León, ni se sabía 
lo que eran. Pero este no es el problema de 
fondo que ahora nos ocupa, que no es otro 
que el fallido Estado de las Autonomías y el 
sinsentido de las políticas del PSOE, que no 
son otras que las del ególatra Pedro Sánchez.

El terremoto desatado por la iniciati-
va aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 
de León, a instancia de la Unión del Pueblo 
Leonés, con el apoyo de PSOE y Podemos, po-
ne de manifiesto dos cuestiones muy claras. 

En primer lugar, nos encontramos ante 
una muestra más del absoluto desastre que 
ha supuesto el Estado de las Autonomías, 
no sólo para León, sino para España. Pensar 
que la solución para León pasa por crear 

una nueva comunidad autónoma con los 
mismos defectos de fábrica de las actuales 
no me parece la mejor solución para nues-
tros problemas. La desaparición del fallido 
Estado de las Autonomías no sólo es la solu-
ción para las desigualdades generadas a to-
dos los niveles con León sino que lo es para 
todas las provincias españolas. Diversos es-
tudios nos dicen que el coste superfluo del 
Estado de las Autonomías, la duplicidad de 
cargos, chiringuitos innecesarios, etc…ron-
da los 70.000 millones de euros anuales. Si 
ese gasto desapareciera nadie lo notaría, no 
se despedirían ni profesores, ni médicos, ni 
al cartero que va a nuestras casas con la co-
rrespondencia. El ciudadano de a pie ni se 
daría cuenta de ello; los que si lo notarían 
son los que viven de este cuento autonómi-
co. Dinero que se podría dedicar a necesida-
des en todo el Estado, como el aumento de 
las pensiones de nuestros mayores, a la me-
jora de los servicios para los ciudadanos, a 
la ayuda a los parados de larga duración o 
mayores de 50 años, a reducir los impues-
tos que literalmente asfixian a los españo-
les, autónomos y pequeñas empresas. El al-
calde de León quiere que “León solo” forme 
parte del Estado de las Autonomías, organi-

zación territorial fallida, al haber provocado 
un enorme despilfarro de medios que pa-
gamos todos, duplicando  organismos esta-
tales, creando chiringuitos con subvencio-
nes que no llegan a los españoles, al haber 
fomentado el independentismo en varias 
comunidades autónomas y gestándolo en 
otras donde ni siquiera existía, provocando 
tensiones y división.

Y la segunda es la deriva en la que se en-
cuentra inmersa un PSOE descabezado a to-
dos los niveles, En León dice una cosa y en 
Castilla y León otra. A nivel nacional ya ni ha-
blamos, aunque en esto sí que está en la lí-
nea del socialismo a nivel nacional el PSOE 
leonés, con propuestas que separan y no 
unen, basándose solo en el glorioso pasa-
do histórico del que todos los leoneses nos 
orgullecemos, pero sin conocer las conse-
cuencias ruinosas que su puesta en marcha 
supondría. El futuro de León, no pasa por 
locuras fruto de un sueño de Navidad, si-
no porque todos, incluidos los políticos, se 
pongan a trabajar por su tierra y por España. 
Despropósito que supondría enfrentar a los 
leoneses entre sí y con sus vecinos. Zamora 
y Salamanca ya han salido al paso para de-
cirle que NO. El coste brutal de una autono-

mía para León sería inasumible. Con el di-
nero necesario, se podría poner en marcha 
la plataforma de Torneros. Se podría termi-
nar el AVE a Asturias y la Autovía a Valladolid. 
Se podría construir la totalidad del soterra-
miento proyectado para la entrada del AVE 
en León (y no la parcial que el Gobierno 
en funciones del PSOE ha decidido llevar 
a cabo).

A esta locura debemos de añadir una 
más, el PP en determinados Ayuntamientos 
de la provincia de León se une al sinsentido 
apoyando la moción de Ayuntamiento de 
León. Al final el único con un criterio claro 
en este sentido es VOX.  

Y por último, sí que encuentro un pequeño 
detalle que parece que nadie habla de él, cuan-
do se habla del carácter independentista de es-
ta propuesta del Ayuntamiento de León, carác-
ter que se niega por parte de los promotores de 
la iniciativa. En Cataluña se crítica que se quiera 
meter en el mismo saco independentista  a to-
dos los catalanes cuando entorno al 50% no es-
tán de acuerdo con los postulados propuestos 
por los separatistas. ¿Alguien ha preguntado a 
zamoranos y salmantinos si comparten el crite-
rio de la UPL y el PSOE leonés?, ¿O hay que in-
cluirlos porque sí?

Señores, defendamos a España y a todas sus 
provincias, crear un problema más en cada co-
munidad autónoma no es la solución. 

CARLOS POLLÁN FERNÁNDEZ. PRESIDENTE VOX LEÓN    

¿AUTONOMÍA PARA LEÓN?, EN 1978 POR SUPUESTO QUE SÍ...

OPINIÓN

Gente 

Varias personalidades de la sociedad 
leonesa entre los que se encuentran 
Juan Carlos Mestre, Antonio Gamone-
da, Julio Llamazares y Rogelio Blanco 
se han solidarizado con la iniciativa 
de la autonomía de la Región Leone-
sa.  Juan Pedro Aparicio y José María 
Merino han impulsado un manifiesto 
a favor de la autonomía leonesa que 
ya suma más de 500 adhesiones. Una 
iniciativa que quiere dejar claro que 
en ningún caso se debe ni puede re-
lacionar con el independentismo, ya 
que defiende un León sin Castilla, pe-
ro dentro de España.  El manifiesto de  
‘Amigos de los Decreta’, denuncian-
do el abandono socioeconómico e 
institucional del territorio leonés, ha 
generado una movilización transver-
sal de la sociedad, traducida en un flu-
jo constante y espontáneo de adhe-
siones a esta demanda.

Los firmantes de este texto han re-
conocido que intereses ajenos tratan 
“de tergiversar la interpretación, ex-
posición y lectura” de estos hechos 
con el único objetivo de “ocultar una 
realidad dramática”. En esta línea, han 
reclamado a la Comunidad que de-
jen “resolver desequilibrios y permi-

tir que todos los territorios puedan 
progresar”. Han concluido el mani-
fiesto “solidarizándose” una vez más 
con la propuesta municipal a favor 
de la autonomía y han vuelto a recor-
dar que esta posición se encuentra 

“al amparo” de una reflexión cervan-
tina: “La verdad adelgaza y no quiebra 
y siempre anda sobre la mentira co-
mo el aceite sobre el agua”. 

Tras la primera aprobación de la 
moción leonesista, distintos colecti-

vos se han sumado a la iniciativa ape-
lando a la cultura e identidad leone-
sas y al derecho constitucional para 
exige un León sin Castilla, como la 
asociación ‘La Parva’ o Comunidad 
Leonesa.es, entre otros.

Representantes de la sociedad leonesa 
impulsan un manifiesto por la autonomía
Los ‘Amigos de los Decreta’ denuncian el abandono socioeconómico e institucional del 
territorio leonés que ha generado una movilización transversal y más de 500 adhesiones 

Una concentración en la Plaza de San Marcelo, el 27 de diciembre, reclamó la autonomía de León y apoyó la votación en el Ayuntamiento.

EL LEONESISMO RUGE DE NUEVO I Firmas como las de Juan Pedro Aparicio y José María Merino abanderan la iniciativa

Gente 

Que León quiere un León sin Cas-
tilla no es algo nuevo. Ahora vuelve 
a resurgir con fuerza y cuenta con 
el apoyo de internet. Una encues-
ta de Electomanía, realizada vía on 
line, ha dejado constancia de que 
la Región Leonesa quiere ser auto-
nomía. Es decir, León, Zamora y Sa-
lamanca. Según esta encuesta, los 
leoneses respaldan de forma ma-
yoritaria la autonomía propia, con 
el 81% de los encuestados a favor. 
Salamanca lo hace con el 55,7% de 
los encuestados y Zamora con el 
59%. En el ámbito global de Casti-
lla y León, sólo un 17% está a favor. 
No obstante, el respaldo mayorita-
rio es para la autonomía de la Re-
gión Leonesa, no para la autono-
mía de la provincia de León. 

En la misma línea, una encues-
ta del periódico digital  iLeón.com 
también constata el apoyo mayo-
ritario a una Región Leonesa autó-
noma, con el voto favorable de más 
del 50% de los encuestados, sólo 
un  16,6% la rechaza. El resto, a la 
expectativa.

Además,  bajo el título ‘Por la au-
tonomía del Reino de León’, la pla-
taforma Change. org ha recabado 
más de 6.000 firmas a favor. 

Más de 6.000 
firmas ‘Por la 
autonomía del 
Reino de León’ y 
una encuesta a favor
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LOTERÍA I El sábado 11 de enero, nuevo sorteo especial de lotería

La Administración de Lotería vendió una serie del 57.432 en décimos sueltos, el ‘gordo’ del Sorteo Extraordinario del Niño.

Gente

La Administración de Lotería de 
Veguellina de Órbigo vendió una 
serie del número 57.342, agraciado 
con el premio ‘Gordo’ del Sorteo 
Extraordinario de Lotería Nacional, 
conocido como ‘El Niño’, con lo 
que repartió 2 millones de euros. 
Al primer premio del sorteo le 
corresponden 2.000.000 de euros 
por serie y, por lo tanto, 200.000 
euros por décimo. 

Uno de los propietarios de la 
administración, Tomás Fernández 
López, explicó que se vendió una 
serie completa por décimos sueltos, 

por lo que se han repartido dos 
millones de euros en premio. De 
hecho, uno de los agraciados acudió 
a la ofi cina en la mañana del mismo 
6 de enero para comprobar que su 
décimo era uno de los agraciados.

Fernández López mostró su 
alegría y reconoció que es algo 
“difícil de explicar”, porque 
escuchaban el sorteo de ‘El Niño’ 
por la radio y en el momento en el 
que han oído que el ‘gordo’ se había 
vendido en la Administración de 
Veguellina comenzaron a dar “saltos 
de alegría”. Esta ofi cina de Loterías, 
que funciona desde 1987, había 
repartido ya un primer premio de 

un sorteo de los jueves hace dos 
años, en 2018.

‘El Niño’ha dejado algo menos 
de 5 millones de euros en las 
provincias de León, Valladolid y 
Zamora, correspondientes a los 
tres premios principales extraídos, 
el ‘gordo’, el segundo y el tercero. 
La mayor lluvia de dinero ha 
correspondido, sin embargo, a ese 
tercer premio, el 26.706, del que 
la administración número 18 de 
Valladolid capital vendió diez series.

Pero queda otra intentona’ en el 
Sorteo Extraordinario de Invierno 
del sábado 11 de enero, de quince 
euros el décimo.

‘El Niño’ dejó dos millones de 
euros en Veguellina de Órbigo
La Administración de Lotería de la localidad vendió una serie del 57.342, 
el número agraciado con el primer premio de este Sorteo Extraordinario

BREVES

UNA JOVEN PAREJA DE MILITARES OBTIENE 
LOS 10.000 EUROS DEL ROSCÓN DE CONRADO

LA BAÑEZA I AUNQUE TRABAJAN EN MADRID, ÉL ES BAÑEZANO DE NACIMIENTO

Momento de la entrega del cheque de los 10.000 euros a los afortunados.

n  La joven pareja de militares del Ejército de Tierra formada por 
María del Carmen Pérez Mata, cordobesa de nacimiento, y Eduar-
do Núñez, bañezano afi ncado en Madrid, se ha llevado los 10.000 
euros más dulces de la Navidad. Ambos subofi ciales disfrutaron 
de la fi esta de Reyes en León y son clientes habituales de Confi -
tería Conrado, donde volvieron a comprar este año el roscón y 
la suerte quiso ir escondida entre el relleno de crema pastelera 
en un bollo de tamaño medio.

EL CONSORCIO GERSUL YA SE HA ADSCRITO 
LEGALMENTE A LA DIPUTACIÓN DE LEÓN

BASURAS I TENDRÁN QUE AFRONTAR UNA DEUDA DE 24 MILLONES CON LA UTE

Momento de la reunión del Consorcio en la que se aprobó la adscripción.

n  La asamblea general del Consorcio provincial para la Gestión de 
los Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de León (Gersul) ha 
aprobado por unanimidad la adscripción de dicho consorcio a la Di-
putación de León como Administración Local. Cabe recordar que el 
presupuesto aprobado en 2019 asciende a 44,4 millones de euros, 
que se acaban de aprobar las cuentas generales de los últimos cinco 
años, que estaban sin aprobar, las de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; 
y que existe una deuda con la UTE Legio VII de 24 millones.

SÓLO CEPEDANO ASPIRA A LA PRESIDENCIA 
DE LA FELE TRAS EL CIERRE DE CANDIDATURAS

EMPRESAS I LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA SALDRÁ ELEGIDA EL JUEVES 16 DE ENERO

Javier Cepedano, presidente desde 2008, renovará por cuatro años más. 

n  Tras la fi nalización del plazo de presentación de candidaturas, la 
de Javier Cepedano ha sido la única presentada para las elecciones 
que se celebrarán el 16 de enero en la Federación Leonesa de Em-
presarios (FELE). Junto al presidente, será también elegida la nueva 
Junta Directiva, cuyos miembros se amplían a 46. Javier Cepedano, 
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universi-
dad Complutense de Madrid, es presidente de Fele desde el año 2008.

ESTAMOS aún paladeando  fi es-
tas gracias al nacimiento de un 

Dios Niño que nació en Belen.
Los niños en vacaciones juegan 

de lo lindo; los mayores jugando a 
vivir. Tahures, trileros y caza cargos 
de toda índole juegan a colocarse 
mientras no faltan rufi anes, extre-
ma siniestra y falaces capaces de 
todo por auparse a un sillón im-
portante mientras los españoles 
contemplan sus juegos.

En Moncloa “la gallinita siega” 
(haber a quien cojo).

Los republicanos “al ajedrez” 
(buscando un jaque al Rey).

Los ministros “sin funccionar, a 
la Oca” (tiro porque me toca).

El PSC “al dominó”. (Izeta re-
parte las fi chas).

Las feministas “hacen solitarios 

barajando las cartas” (para que ga-
nen las mujeres).

Los teroristas, “Oteguis a indios 
y vaqueros” (buscando un árbol 
donde colgarnos).

Los leonesistas “a la rana “(ha-
ber si esta vez cuela).

En el Ayuntamiento juegan 
“a acertar la suerte de 1 al 10” y 
los españoles en la luna sabiendo 
que cuando el PSOE en creciente, 
España en menguante.

El centro de Casado “a los bo-
los” (haber cuantos caen).

El centro reversible juega “a la 
peonza” (sin parar de dar vueltas).

La derecha juega “al diávolo” 
(haber quien llega mas alto).

Total: 20 años vividos ya del 
nuevo siglo que llegó con alegría y 
expectativas de mejora que se nos 
han ido al traste: Congelaciones de 
pensiones para unos, pagas vitali-
cias para otros; sueldos bajos para 
casi todos; buenos sueldos en fun-
ciones (sin trabajar).

 Ni balance del año, ni nada de 
nada para no asustar a la prensa.

 Felipe González revive y muere 
mil veces; Guerra habla pero ya tarde.

Leguina y Corcuera juegan “a no 
jugar” (la partida está empezada).

Zapatero aparece como un zom-
bi insólito y poco grato como un 
desafortunado (métome en todo).

Paciencia a los sufridores y 
FELIZ AÑO a todos.

MARÍA DOLORES OTERO

JUEGOS VIEJOS EN  
AÑO NUEVO

CRÓNICAS DEL PUEBLO



PROVINCIA|15GENTE EN LEÓN
del 10 al 16 de enero de 2020

www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Gente

Más de 36.000 usuarios pasaron 
por las estaciones de esquí de la 
provincia de León durante la cam-
paña de Navidad. A lo largo de los 
18 días comprendidos entre el 
20 de diciembre y el 6 de enero 
han pasado por San Isidro más de 
30.500 esquiadores, a los que hay 
que sumar los más de 5.000 que 
ha recibido la estación de Valle La-
ciana-Leitariegos.

Para la estación de San Isidro 
estas Navidades han sido las de 
mayor afluencia de la última dé-
cada, con 30.508 esquiadores que 
han podido disfrutar de un tiem-
po espléndido con la mayor ofer-
ta de la Cordillera Cantábrica, con 
20,5 kilómetros esquiables, y es-
pesores de hasta 130 centímetros. 
El día de mayor afluencia fue el 4 
de enero con 3.349 esquiadores 
para las 21 pistas y 11 remontes 
que la estación ha tenido en fun-
cionamiento estos días.

La estación y zona de influen-
cia han sido testigos de una alta 
ocupación hotelera y hostelera, 
destacando la presencia de galle-
gos y portugueses, así como de 
leoneses y asturianos, que tam-
bién han podido disfrutar del sol 
y las fiestas en las terrazas de las 
cafeterías y parque de nieve infan-

til de la estación, además de la gas-
tronomía típica de la zona.

El domingo 5 de enero, con 
más de medio millar de asistentes, 
se celebró la tradicional Cabalgata 
de los Reyes Magos en un descen-
so nocturno con esquís y antor-
chas por las pistas de Cebolledo. 
Además, sus Majestades, seguida-
mente hicieron entrega de los re-

galos a los más pequeños en la zo-
na de Salencias, donde tuvo lugar 
una espectacular fiesta de Reyes.
También han tenido lugar estos 
días los entrenamientos de los 
distintos clubes de la Federación 
de Deportes de Invierno de Cas-
tilla y León.

En Valle Laciana-Leitariegos 
han sido más de 5.000 los usua-

rios registrados en Navidad, sien-
do el sábado 28 de diciembre el 
día de máxima afluencia con 676. 
A lo largo de estos 18 días, la esta-
ción ha permanecido abierta un 
total de 17 con una media de 2,4 
kilómetros esquiables, cinco pis-
tas abiertas, cinco remontes y es-
pesores de nieve dura/primavera 
de entre 40 y 20 centímetros.

Las estaciones de esquí superaron las 
mejores cifras de la década en Navidad
Más de 36.000 usuarios pasaron por San Isidro y Leitariegos entre el 20 de diciembre y el 
6 de enero en unas jornadas con una climatología perfecta para los deportes de invierno

Los más pequeños también disfrutan de la nieve y de los cursos de iniciación y perfeccionamiento a la práctica del esquí.

NIEVE I La ocupación hostelera de las zonas de influencia ha sido también muy elevada CAMPO / PUBLICADO EN EL BOP

Gente 

El Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) publicaba recientemente 
la convocatoria de ayudas en es-
pecie del Servicio de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente de la Di-
putación de León a agricultores 
de la provincia para la prestación 
de un servicio gratuito de análisis 
químicos de suelos y fertilizantes 
y determinación de nematodos 
en los cultivos de patata, remola-
cha y vid.

Están destinadas a agricultores 
de la provincia en activo, así como 
a cooperativas o sociedades rela-
cionadas con el ámbito agrario 
cuya actividad sea la elaboración, 
manipulación, transformación o 
comercialización de productos 
agrarios, y la finalidad es poner a 
disposición de los beneficiarios 
una herramienta necesaria para 
el mantenimiento sostenible de 
la actividad agraria de sus explo-
taciones, así como contribuir a la 
mejora de la producciones agríco-
las y de las condiciones medioam-
bientales de la provincia.

El servicio incluiye la inter-
pretación analítica y la recomen-
dación pertinente para la aplica-
ción de enmiendas y abonados a 
partir de los resultados obtenidos. 
Las ayudas se concederán por ri-
guroso orden de prelación de las 
solicitudes presentadas en el re-
gistro hasta alcanzar el crédito de 
98.076 euros.

Ya se puede 
solicitar el servicio 
gratuito de análisis 
de suelos

MAYORES / VISITA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

RESIDENCIA SANTA LUISA, LA EXCELENCIA Y LA CALIDAD
n El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, acompañado de los diputados de Derechos So-
ciales y de Contratación, Carolina López Arias y José Pellitero, ha visitado a los usuarios y trabaja-
dores de la residencia Santa Luisa, centro asistencial de personas mayores dependiente de la ins-
titución provincial y todo un referente en el sector por la excelencia y la calidad de su asistencia, 
como ha destacado Morán a los empleados que asisten a los 100 residentes.

INFRAESTRUCTURAS / LO PEOR, ENTRE LA VID Y VEGAVERCERA

LAS LLUVIAS OCASIONAN OBRAS POR 350.000 EUROS
n El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, junto a los diputados de Infraestructuras, Luis 
Alberto Arias, y Contratación, José Pellitero, han visitado obras de emergencia que se están llevan-
do a cabo en carreteras de la provincia con problemas causados por las fuertes lluvias de las pasa-
das semanas. De un coste de 350.000 euros, la carretera de La Vid a Vegacervera, se prevé invertir 
120.000 euros; en la carretera de Pandetrave, 85.000 euros; o en Sahelices del Río otros 100.000.
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CARNAVALES I Más de 20 municipios conservan estas tradiciones

La reunión entre los representantes de la Diputación y la Federación de Antruejos ‘Reino de León’ tuvo lugar en el Palacio de los Guzmanes.

Gente

Los diputados de Turismo, Nicanor 
Sen, y Cultura, Arte y Patrimonio, Pa-
blo López, se reunieron con los repre-
sentantes de la Federación de Antrue-
jos del Reino de León para establecer 
líneas de colaboración en favor de es-
tas manifestaciones culturales que 
constituyen una de las tradiciones 
más antiguas de la provincia.

En este sentido, Luis Cristiano, 
presidente de la Federación; Anto- 

nio González, secretario; Iván Mar-
tínez Lobo, de la Academia de la 
Máscara Ibérica, y Maika Fernández, 
de Carrizo de la Ribera, han trasla-
dado la pedido apoyo a Diputación 
para tramitar la declaración de las 
mascaradas de invierno como Bien 
de Interés Cultural (BIC), compro-
miso que ha sido adquirido con fir-
meza por parte de los diputados 
provinciales y en el que empeza-
rán a trabajar de inmediato. 

Esta federación, que actual-

mente integra a nueve asociacio-
nes que trabajan por preservar es-
ta tradición, ha invitado al resto de 
municipios en los que se realizan 
mascaradas, antruejos o entroidos, 
que estiman que sean más de una 
veintena en toda la provincia, a su-
marse a la promoción de esta tra-
dición leonesa como BIC.

Durante el encuentro, ambas 
partes se han comprometido a po-
ner todos los medios a su alcance 
para hacer realidad este proyecto.

Piden que las mascaradas de 
invierno sean declaradas BIC
La Federación de Antruejos del Reino de León reclama el apoyo de la Diputación 
para que estas manifestaciones populares tengan una promoción mayor

LA LEONESA MARÍA MARTÍN RODRÍGUEZ, ‘MARUJA’, CUMPLE EN MADRID 107 AÑOS
n La leonesa María Martín Rodríguez, ‘Maruja’, ha cumplido recientemente 107 años de edad y ha soplado las 
velas con alegría porque sólo le fallan algo las piernas. Es madre de tres hijos, cinco nietos y dos biznietos. Vive en 
madrid con una de sus hijas y es una damnificada del pantano del Porma, de hecho tuvo que abandonar el pueblo 
de Vegamián tras el cierre de la presa donde vivía con su marido. Aunque no tuvo una vida sencilla (su madre mu-
rió en el parto y ha asistido a la muerte de un hijo) ahora vive tranquila en la capital de España viendo la vida pasar.

MAYORES / TUVO QUE ABANDONAR EL PUEBLO DE VEGAMIÁN CON EL CIERRE DEL PANTANO

BREVES

EL AYUNTAMIENTO SOLICITA AL MINISTERIO 
LA CESIÓN DEL SILO DE CEREALES

SAHAGÚN I PARA ALBERGAR SERVICIOS CULTURALES, TURÍSTICOS O DEPORTIVOS

El silo de Sahagún ha salido a subasta pero su venta ha quedado desierta.

n  El Ayuntamiento de Sahagún ha solicitado al Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación la cesión del silo de almacenamiento y de las construc-
ciones auxiliares. Según ha manifestado la alcaldesa, Paula Con-
de, esta instalación podría orientarse hacia diversas actividades y 
usos, tanto a nivel municipal como para los ciudadanos, visitantes 
u otros colectivos. Entre otros servicios multidisciplinares desta-
can el ámbito de la cultura, el turismo o el deporte.

WIFI GRATUITO EN LAS CINCO PEDANÍAS DEL 
MUNICIPIO GRACIAS A UNA SUBVENCIÓN

SANTA MARINA DEL REY I EL WIFI4EU YA ES UNA REALIDAD EN ESTE 2020

El alcalde, Francisco Álvarez, y el director de Ocho Caños, Juan Carlos Rodríguez.

n  El Ayuntamiento, los vecinos y los trabajadores han colabora-
do para que el Wifi4EU gratuito sea una realidad en las cinco lo-
calidades del municipio de Santa Marina del Rey a principios de 
2020 del que ya se puede disfrutar. Santa Marina del Rey obtu-
vo la subvención de WiFi4EU en la segunda convocatoria. Con 
una instalación en tiempo récord y gran despliegue, se ha imple-
mentado la señal Wifi con equipos de máxima concurrencia, in-
tegrándolos con la red existente.

A PUNTO DE ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO 
EL CENTRO DE DÍA PARA LOS MAYORES

GRADEFES I ADJUDICADA LA CONCESIÓN A LA ASOCIACIÓN ‘AFADERIBES’

El Centro de Día de Gradefes comenzó a gestarse cuando gobernaba el PSOE.

n  El Pleno municipal del Ayuntamiento de Gradefes dio luz verde, 
con la unanimidad, a los últimos trámites administrativos que posibili-
tarán la puesta en funcionamiento del esperado Centro de Día. Así se 
aprobó la concesión administrativa a la Asociación de Familias de Per-
sonas con Alzheimer y otras dependencias ‘Ribera del Esla’ (AFADE-
RIBES). El PSOE de Gradefes considera el Centro de Día su proyecto 
estrella para el municipio desde que comenzó a tramitarse en 2010.
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SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

Gente 

El Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo aprobó el lunes 30 de 
diciembre, con los votos de UPL y 
PSOE a favor,  -el PP votó en contra-, 
los Presupuestos Municipales para 
el año 2020 basados en la austeri-
dad, el control de gasto público y la 
búsqueda de la eficiencia y eficacia 
en la gestión municipal. El importe 
total asciende a cerca de 3 millones 
de euros (2.904.700 euros, 45.256 
más que en 2019), en un documen-
to que, según afirmó su alcaldesa, 
la leonesista Alicia Gallego, “cum-
ple con los requisitos de estabilidad 
presupuestaria y tratamos de man-
tener un equilibrio entre gastos e 
inversiones dando la calidad que se 
merecen nuestros vecinos, tanto en 
educación, ayudas escolares, cultu-
ra, bienestar social, apoyo al asocia-
cionismo, deporte, fomento a la na-
talidad, ayuda a la dependencia con 
subvenciones a Alzheimer León a 
emprendedores, más inversión en la 
guardería, de la que, pese a ser una 
competencia impropia, estamos or-
gullosos porque cada vez hay más ni-
ños”, afirmó Alicia Gallego.

Se trata de un presupuesto “pru-
dente, ya que en 2015 bajamos la 
presión fiscal, con casi 300.000 eu-
ros al año menos que pagan nues-
tros vecinos, dado que redujimos el 
valor catastral el 18%, hemos bajado 
los tipos impositivos en rústicas y 
urbanas, el Impuesto de Vehículos, 
eliminado las tasas de escaparate y 
aunque nos hubiera gustado elimi-
nar el impuesto de incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza 
urbana, ha sido difícil al tener que 
cumplir los requisitos que exige la 
normativa sobre estabilidad presu-
puestaria y control del gasto”.

El equipo de gobierno asume con 
estas cuentas un compromiso con la 
estabilidad presupuestaria y la soste-
nibilidad financiera que garantiza no 
sólo el mantenimiento de instalacio-
nes y la calidad de los servicios pa-
ra los vecinos, sino “sacar adelante los 
proyectos más inminentes como las 
modificaciones de normas, amplia-
ción del polígono, elaboración del 
camping y todas las obras pendien-

tes de ejecutar que atienden a ne-
cesidades reales del municipio”. Un 
presupuesto que asume también los 
compromisos del anterior equipo de 
gobierno “aunque no estemos total-
mente de acuerdo sobre cómo fue-
ron las luminarias, o la depuradora del 
Somacyl, que se lleva más de 240.000 
euros anuales en unos gastos corrien-
tes que atienden necesidades de 
mantenimiento de instalaciones mu-

nicipales como la del Centro Cívico o 
los colegios, donde se ha tenido que 
hacer un desembolso por 300.000 
euros al no invertir la Diputación, a 
lo que se suma los arreglos en pisci-
nas, pabellones, polideportivos, jardi-
nes, parques, consumibles de electri-
cidad, reparaciones en maquinaria o 
seguros, además de amortizar la deu-
da que aún sigue viva y “que preten-
demos eliminar por completo”.

Aprobados unos presupuestos prudentes y 
con la vista puesta en eliminar la deuda viva
El Ayuntamiento paramés gastará 2.904.700 euros en 2020 con unas cuentas que “cumplen 
con los requisitos de estabilidad presupuestaria y mantienen la calidad de los servicios municipales”

Alicia Gallego, alcaldesa leonesista de Santa María del Páramo, en su despacho en el Ayuntamiento de la capital paramesa.

EN MARCHA UNA NUEVA PÁGINA WEB QUE TENDRÁ APLICACIÓN MÓVIL
El Ayuntamiento de Santa María pondrá en marcha una nueva pági-
na web con nuevas y mejoradas herramientas, según informó Alicia 
Gallego, quien afirmó que con esta iniciativa, además de cumplir con 
una promesa electoral para solucionar los problemas de la antigua 
página web, “se busca dar mayor conexión entre el municipio y sus 
servicios con el ciudadano y los visitantes y turistas, a efectos de que 
se conozcan y disfruten todas las actividades programadas desde el 
Ayuntamiento”. Desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías, y dados 
los reiterados problemas técnicos que se están sufriendo en la actual 

página web debido a su obsolescencia, se ha contratado un nuevo 
sitio digital más accesible y novedosa, facilitando el uso con áreas de 
interés diferenciadas, evitando los problemas que estaba ocasionan-
do. Por un importe de 8.008,99€ la Junta de Gobierno adjudicó  este 
servicio para adquirir estas nuevas herramientas para facilitar toda la 
información municipal a los ciudadanos, además de recoger toda la 
información de la antigua página, promocionar todas las actividades, 
servicios e instalaciones, la realización de trámites municipales y una 
aplicación móvil para facilitar o la interacción con el Ayuntamiento. 

Gente 

El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo invertirá 143.157,89 euros 
en obras de mejora del pavimento 
dentro del municipio. Así lo ha ma-
nifestado su alcaldesa, la leonesis-
ta Alicia Gallego, quien afirmó que 
“se trata de unas obras pensadas pa-
ra solucionar las actuales carencias 
y obsolescencias en pavimentos y 
servicios urbanos que tiene nues-
tra localidad”. Unas obras irrenun-
ciables para el actual equipo de 
gobierno de UPL y por las que se 
llevarán a cabo las siguientes obras.

Por una parte, la calle el Parque 
presenta una acera exigua y obsole-
ta en cuanto a dimensiones y esta-
do. Asimismo, ante el centro médico 
existe un paso de peatones carente 
de adecuación a la vigente norma-
tiva sobre accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas. De igual 
forma, un tramo de la avenida del 
Esla en su intersección con la calle 
La Ermita carece de pavimento pea-
tonal diferenciado del de la calzada.

Por otro lado, hay dos infraestruc-
turas de distribución eléctrica que 
interfieren con el normal desarro-
llo urbano de la localidad (de acuer-
do con la Normativa Urbanística 
Vigente). Estas son la presencia de 
un poste de hormigón prefabricado 
en el que confluyen varias líneas aé-
reas de BT en el encuentro de la ave-
nida de la constitución con la carre-
tera de Circunvalación y la de una 
línea aérea de BT paralela al paseo 
perimetral entre las glorietas de la 
Bañeza y la de Laguna Dalga, próxi-
ma a esta última. Para concluir, se-
ñalar que se han detectado ca-
rencias en lo relativo a la red de 
hidrantes de incendios del muni-
cipo que sería adecuado revisar.

El Ayuntamiento 
invertirá 143.157
euros en obras
para la renovación 
del pavimento

Gente

El Ayuntamiento de Santa María felicita a los 
trabajadores municipales por su actuación 
en el corte de agua producido el 5 de ene-
ro tras quemarse una bomba de agua por 
una subida de tensión, por lo que se pedirá 
responsabilidades a la empresa suministra-
dora para que asuma. el coste de una nueva 
bomba. En plenas fechas navideñas una su-
bida de tensión ocasionó que la bomba de 
agua principal con la que se suministra es-
te servicio a los vecinos, dejara de funcionar 
por quemarse el motor. Durante el mencio-
nado día los trabajadores municipales trata-
ron de solucionar el problema teniendo que 

enfrentarse a las complicaciones de los días 
festivos en que no todos los servicios están 
operativos, o se encuentran con servicios 
mínimos. Ante esta situación se han recibi-
do críticas del Partido Popular sugiriendo la 
apertura de la ETAP, cuando de todos es co-
nocido que la etapa está cerrada desde no-
viembre hasta abril, y se trata de agua que 
no es apta para el consumo humano, lo que 
hubiera sido una irresponsabilidad por par-
te del equipo de gobierno. “El PP solo utiliza 
mentiras, como la del corte de agua, ya que 
han estado en el equipo de gobierno y por 
tanto deben de conocer el funcionamiento 
básico del agua, por eso entendemos que 
sólo buscan la crispación y la manipulación 

de la opinión pública sin aportar nada”.
El equipo de gobierno mantuvo el agua 

hasta las 13.00, pese a que la avería había 
empezado a las 2 de la mañana y gracias al 
trabajo de los operarios durante más de 15 
horas, que hicieron posible que un día de 
fiesta estuviera soluciona a las 19.00 h.  

Advertir, en último lugar, que desde el 
equipo de gobierno “estamos en contra 
de esta forma de hacer política, que le-
jos de aportar beneficio a los ciudadanos, 
mediante las mentiras de una página ofi-
cial, lo único que se busca es una irres-
ponsabilidad al decir que se utilice agua 
embalsada que generaría problemas de 
insalubridad para nuestros ciudadanos”. 

Felicitación a los trabajadores por su actuación en el corte de agua 

Una subida de tensión quemó la bomba de suministro de agua.
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Gente

El Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo inició un total de 78 ex-
pedientes para la contratación de 
bienes y servicios de interés general 
en 2019.  La Concejalía de Coordi-
nación de Servicios Generales y Me-
dio Ambiente, de la que depende el 
departamento de Contratación, ha 
concluido los procesos para adjudi-
car cerca de medio centenar de los 
expedientes iniciados; cantidad que 
supera a los de años anteriores. 

Entre dichos expedientes se en-
cuentran, por ejemplo, la adquisición 
de redes de protección para el cam-
po de fútbol de hierba artifi cial de 
San Andrés, suministro de repues-

tos para la reparación de juegos in-
fantiles, reparación de máquinas del 
Centro de Ocio de Trobajo, suminis-
tro de vestuario para la Policía Local, 
obras en los vasos de las piscinas o el 
mobiliario y material sanitario para el 
consultorio de La Sal. 

Manuel Ángel García Aller, con-
cejal de Servicios Generales, ha 
destacado el esfuerzo del departa-
mento de Contratación, especial-
mente si se tiene en cuenta que el 
Presupuesto de ese año se aprobó 
de manera defi nitiva en septiembre.  
La prioridad en el último trimes-
tre fue tramitar los expedientes de 
contratación del capítulo de inver-
siones. García Aller ha reconocido 
que, no obstante, quedan “contratos 

importantes para el Ayuntamiento 
por realizar, principalmente vin-
culados a suministros, por lo que el 
objetivo es tenerlos todos al día en 
2020”.  En el mes de diciembre se fi r-
maron dos de los contratos más im-
portantes, correspondientes al nue-
vo Plan de Asfaltado y al suministro 
de 80 nuevos contenedores. 

En concreto, el Plan de Asfaltado 
se adjudicó por 317.520 euros y los 
trabajos comenzarán cuando lo per-
mitan las condiciones meteorológi-
cas. Mientras,  la contratación de nue-
vos contenedores se realizó por un 
montante de 80.000 euros. La em-
presa suministradora los pondrá a 
disposición del Ayuntamiento a fi na-
les de este mes de enero.

Contratación tramitó en 2019 
un total de 78 expedientes 
El Ayuntamiento adjudicó el año pasado medio centenar de expedientes, 
dando prioridad a las inversiones incluidas en el presupuesto municipal

BREVES

RENOVADO EL SUELO DEL GIMNASIO DEL 
COLEGIO ‘GADAÑÓN’ CON 3.000 EUROS

EL AYUNTAMIENTO RECLAMA A CHD QUE 
LIMPIE EL CANAL DEL CARBOSILLO

EL PLENO PIDE A LA JUNTA REMODELAR Y 
ADECUAR LOS CENTROS EDUCATIVOS

OBRAS I INVERSION MUNICIPAL PARA CAMBIAR EL PARQUÉ DE LAS INSTALACIONES

MEDIO AMBIENTE I AFECTADO POR EL ÚLTIMO TEMPORAL DE LLUVIAS

EDUCACIÓN I APROBADA LA MOCIÓN DEL PSOE

La alcaldesa y el concejal de Educación visitaron las obras en el gimnasio.

Los concejales de Medio Ambiente y Obras visitaron el Canal del Carbosillo.

n  El Ayuntamiento de San Andrés ha renovado el suelo del 
gimnasio del CEIP Teodoro Martínez Gadañón con una inversión 
superior a los 3.000 euros. La alcaldesa, Camino Cabañas, y el 
concejal de Educación, Alejandro Gallego, han visitado las 
instalaciones, en las que se está instalando nuevo parquet en 
una actuación que responde a las propias demandas del centro 
debido al estado de deterioro de la madera actual que cuenta 
con tablas sueltas.

n  San Andrés reclama a la Confederación Hidrográfi ca del Due-
ro (CHD) actuaciones en el Carbosillo para reparar los importan-
tes destrozos provocados por la avenida del agua tras las intensas 
lluvias registradas en el último mes con el temporal. La Conce-
jalía de Medio Ambiente recuerda que ya solicitó sin éxito al or-
ganismo de aguas autorización para la limpieza subsidiaria del 
cauce en el mes de octubre  después de que este rechazase eje-
cutar estas labores con medios propios.

n  El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en su 
última sesión de 2019, aprobó la moción del PSOE para reclamar 
a la Junta de Castilla y León “unos centros educativos públicos de 
calidad, renovados y modernos, acordes a las necesidades de la 
comunidad educativa del municipio y basados en un modelo in-
clusivo y accesible”. Todos los grupos políticos, a excepción del 
PP, votaron a favor de l a moción.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / ASFALTADO Y CONTENEDORES, LAS ÚLTIMAS ADJUDICACIONESSAN ANDRÉS DEL RABANEDO

ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CONCURSOS DE  BELENES, RAMOS Y ESCAPARATES

SAN ANDRÉS PREMIA LA TRADICIÓN Y LA ORIGINALIDAD  
n La  alcaldesa, Camino Cabañas; el concejal de Fiestas, Alejandro Gallego; y la edil de Tradiciones Populares, Espe-
ranza Crespo, entregaron los premios de los concursos navideños de escaparates, belenes y ramo leonés.  En el con-
curso de escaparates, el Belén en dioramas de Pablo Martínez García, de Galería Espacio_E, ha recibido el primer 
premio.  El AMPA del colegio La Anunciata recibió el primer premios de los concurso de escaparates y ramo leonés.
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VALENCIA DE DON JUAN / TAMBIÉN SE AMPLÍA EL NÚMERO DE DÍAS: DEL 20 AL 23 DE FEBRERO

Gente 

El Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan perfila cada detalle para lo que 
será gran celebración del centenario 
de la Feria de Febrero. Precisamente 
este viernes 10 de enero concluye el 
plaza para que las empresas puedan 
inscribirse para poder participar en 
dicho evento. El nuevo alcalde de 
Valencia de Don Juan, el socialista 
Juan Pablo Reguera, envió una carta 
recordando la especial relevancia de 
la feria de este año y las novedades 
que prepara su equipo de gobierno.

En la carta, Regadera señalaba 
que “no son muchos los eventos 
de esta naturaleza celebrados en to-
do el territorio nacional que han lo-
grado alcanzar un siglo de existen-
cia con la relevancia que hoy día 
tiene nuestro certamen multisec-
torial, hecho del que nos sentimos 
tremendamente orgullosos. Es obli-
gado para este Ayuntamiento y una 
enorme ilusión para el equipo de 
gobierno que encabezo, celebrar 
como se merece el 100 aniversario 
de la Feria de Febrero, tratando que 
sea un importante revulsivo para 
nuestra ciudad y para toda la comar-
ca, apostando como se ha hecho 
desde los orígenes de esta muestra 
por el mundo agrícola y ganadero, 
pero sin olvidar otros sectores rele-
vantes como la automoción, la ali-
mentación o el sector servicios. Una 
ocasión tan especial y de tal impor-
tancia , merece ser celebrada y com-

partida por todos los coyantinos”. 
Regadera anunciaba en esta car-

ta del 10 de diciembre de 2019  su 

pretensión de ampliar la superficie 
de la Feria, creando un circuito por 
diferentes puntos del casco urbano: 

en el Complejo La Isla se expondrá 
la maquinaria agrícola y ganadera 
de última generación; en la calle Las 
Huertas e inmediaciones el sector 
automoción y la zona multisectorial 
tendrán su punto neurálgico; la pla-
za Santa Marina acogerá una mues-
tra de aperos antiguos y escenas de 
la vida agrícola y ganadera de este úl-
timo siglo; la Plaza Mayor albergará la 
exposición y venta de los productos 
agroalimentarios; y por último, jun-
to al Castillo podrán colocarse trac-
tores antiguos de diversas marcas y 
épocas, que “evocarán un viaje entre 
nuestro pasado y nuestro presente”.

Otra novedad es el periodo de ce-
lebración de este certamen, que era 
de dos días y medio, y se amplía a 
cuatro días. La 100ª Feria de Febrero 
se realizará entre los días 20, 21, 22 y 
23 de febrero de 2020. “Somos cons-
cientes del esfuerzo que ello puede 
suponer para ustedes, pero creemos 
firmemente que la ocasión lo mere-
ce. El público foráneo sin duda nos 
demandará visitar la feria en el fin de 
semana y esperamos que su afluen-
cia suponga también un mayor im-
pacto económico y de imagen para 
los expositores”, señala Juan Pablo 
Regadera.“Su colaboración en esta 
cita histórica es fundamental, y sin 
ella esta conmemoración no tendría 
sentido. Queremos exponer no só-
lo la tecnología más moderna y ob-
jeto de venta o publicidad, sino una 
muestra de la evolución del mundo 
agrario a lo largo de estos 100 años.”

Concluye el plazo para participar en el 
histórico centenario de la Feria de Febrero
El nuevo alcalde aprovecha esta efemérides para ampliar la superficie expositiva de ‘La Isla’ 
extendiéndola a la calle las Huertas, la plaza de Santa Marina, la Plaza Mayor y el Castillo

Cartel anunciador de la 100 Feria de Febrero realizado por Germán Pérez Molina, un 
granadino residente en La Sobarriba, que lo tituló ‘Una mirada atrás para seguir adelante’.

Gente 

La Feria de Febrero de Valencia de 
Don Juan adquirió gran relevancia 
en las últimas décadas del siglo pasa-
do a medida que se iba consolidando 
como centro de una gran comarca 
en continua expansión por el creci-
miento de la agricultura, la ganade-
ría y la industria agroalimentaria que 
necesitaba una cabecera fuerte que 
ofreciera todos los servicios.

Así la Feria de Febrero fue cam-
biando de recinto hasta instalar-
se definitivamente en el Complejo 
‘La Isla’, un excelente espacio ex-
positivo al lado del río que pronto 
también se quedó pequeño. Cada 
edición se comentaba en la presen-
tación que decenas de empresas se 
habían quedado fuera por falta de es-
pacio. Además, había quejas del co-
mercio y la hostelería porque la Feria 
reportaba poco a la ciudad al con-
centrase toda la actividad en ‘la Isla’.

Este año, el del centenario y con 
equipo de gobierno nuevo enca-
bezado por el socialista Juan Pablo 
Regadera tras 24 años con Juan 
Martínez Majo como alcalde, las 
cosas van a cambiar notablemen-
te y el récord de expositores es ya 
un hecho. El tirón de una efeméri-
des tan especial como cumplir 100 
años y, sobre todo, sumar a ‘la Isla’ al 
menos cuatro espacios expositivos 
nuevos (Las Huertas, Santa Marina, 
Plaza Mayor y entorno del Castillo) 
son la clave de una participación 
que rondará las 200 empresas, una 
por cada año de vida de la Feria.

La ‘expansión 
del recinto ferial’ 
traerá récord de 
expositores

LAS CUENTAS MUNICIPALES / AL FINAL SE ACERCARÁN A 7 MILLONES

EL PRESUPUESTO PARA 2020 SE ACERCA A LOS 5 MILLONES
n El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan aprobó el 30 de diciembre el presupuesto municipal para 
2020 que alcanza una previsión de gasto de 4.923.619 euros. Entre las novedades destaca la ampliación 
de las ayudas al material para escolar que también beneficiarán a los estudiantes de la ESO. También se 
recoge la probable municipalización de la limpieza viaría. El alcalde, Juan Pablo Regadera, calificó es-
tas cuentas de “transición” y señaló que son “flexibles” a modificaciones.  Está previsto incorporar re-
manentes, para finalizar la electrificación del Polígono Industrial, los planes del 2018 y 2019 y las obras 
de conservación del Castillo,  por lo que el presupuesto ascenderá  hasta los 6,88 millones de euros.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LEÓN / AÑO 2020

MANSURLE BAJA ‘POR LEY’ SU PRESUPUESTO EN 100.000 EUROS
n Mansurle celebró el 20 de diciembre de 2019 su asamblea general en la que aprobó un presu-
puesto para 2020 de 755.103 euros, 100.000 euros menos que el del ejercicio anterior, obligados 
por los dictámenes de la ley de estabilidad presupuestariade Montoro. El nuevo presidente de Man-
surle,  Javier Revilla, afirmó que “me parece tremendamente injusto que se nos obligue a hacer un 
ajuste a las entidades locales que estamos perfectamente saneadas y con dinero en las cuentas 
bancarias. El ciudadano no entiende que tengamos más de un millón de euros ahorrado en el ban-
co y no podamos invertirlos en las necesidades y en los servicios que necesitan nuestros pueblos”.
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VILLAQUILAMBRE / EL ALCALDE TAMBIÉN DESTACA EL DESCENSO EN LA RECAUDACIÓN 

Gente 

El Ayuntamiento de Villaquilambre 
cerró el ejercicio de 2019 con un 
41% de deuda. El municipio ha he-
cho un esfuerzo en la reducción del 
endeudamiento durante la última dé-
cada que ha llevado a convertirle en 
uno de los consistorios más saneados 
de su entorno. En la actualidad Villa-
quilambre debe 4.535.868,73 euros, 
una cantidad a la que se ha llegado 
después de que el ejecutivo local rea-
lizase una amortización de más de un 
millón de euros que fue aprobada en 
Pleno a finales del pasado año.

Villaquilambre terminó el año 
con una cifra récord en lo que a su 
deuda se refiere, cerrando el ejerci-
cio de 2019 con un endeudamien-
to de 4.535.868,73 euros. Este in-
dicador macroeconómico sitúa 
la deuda municipal en el 41,51%, 
convirtiéndole en uno de los refe-
rentes provinciales en lo que a sa-
neamiento económico se refiere.

El Ayuntamiento de Villaquilambre 
ha registrado en la última década una 
reducción espectacular de la deuda. 
Un esfuerzo que tiene aún mayor re-
levancia si se tiene en cuenta el gran 
descenso recaudatorio que se pro-
dujo con la crisis económica. Hasta 
finales del 2008 el Consistorio tenía 
unos ingresos fijos en concepto de 
recaudación por licencias urbanísti-
cas que superaban los dos millones 
de euros  y que en la última década 
han supuesto, en el mejor de los ca-

sos, 300.000 euros anuales.  Este es-
fuerzo recaudatorio no  ha supuesto 
una merma en el capítulo de inver-
siones, que no han visto disminuida 
su cuantía con los planes de infraes-
tructuras anuales o la puesta en mar-
cha de un nuevo edificio consistorial 
que se encuentra a la altura de un mu-
nicipio que ha sido de los pocos en la 
región que no ha dejado de crecer en 
la última década, y que se situó en el 
cuarto puesto de la provincia y el die-
ciocho de la Comunidad Autónoma, 
en lo que ha población se refiere.

El descenso de la deuda supone 
que en el año 2011 cada habitante 
de Villaquilambre tenía una deuda 
de 994 euros, mientras que a día 31 
de diciembre de 2019 ese endeuda-
miento se ha situado en 242 euros 
por cada vecino. A esta cantidad se 
ha llegado gracias al más de un mi-
llón de euros de amortización de deu-
da que el ejecutivo local aprobó en 
el último Pleno y que ha afectado al 
crédito ICO suscrito en el año 2012.

El alcalde, Manuel García, ha que-
rido recalcar la  importancia de las 

cifras macroeconómicas que tiene 
el municipio en la actualidad, “han 
sido  años muy duros, con un des-
censo en la recaudación muy impor-
tante y en el medio de la mayor cri-
sis económica que ha conocido este 
país.  Pese a ello, se han asegurado 
los servicios públicos, se han mejo-
rado infraestructuras y todo ello con 
mucha responsabilidad. Estos siete 
años hemos gestionado el dinero del 
municipio de una manera ejemplar, 
no hemos dejado de crecer y de re-
ducir la deuda y eso es un orgullo”.  

El Ayuntamiento cierra 2019 con un 
rebaje de la deuda municipal hasta el 41%
El endeudamiento pasa de 994 euros por vecino en 2011 a 242 euros a 31 de diciembre de 
2019, cifra que sitúa al cuarto municipio de la provincia como referente en saneamiento 

Manuel García, alcalde de Villaquilambre, destaca el saneamiento de las arcas municipales a pesar de la crisis económica.

ACTIVIDAD MUNICIPAL / PLENO

Gente 

El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre aprobó en el último pleno de 
2019, celebrado el 30 de diciem-
bre, la cesión de una parcela de 
10.000 metros a la Guardia Civil 
para la construcción del cuartel 
del instituto armado que acogerá 
el Puesto Principal de Armunia y 
otros servicios diseminados por la 
provincia. Se trata de una parcela 
de equipamiento público ubica-
da en el núcleo de Villaobispo de 
las Regueras. 

Entre otros puntos, el Pleno 
también aprobó la solicitud de 
una subvención de 492.000 euros 
al Instituto par ala Diversificación 
y el Ahorro Energético (IDAE), pa-
ra el desarrollo del proyecto de 
renovación del alumbrado en el 
municipio, proyecto que parte 
con un presupuesto cercano al 
millón de euros. El objetivo es re-
novar en una primera fase 1.800 
luminarias de las cerca de 4.000 
de todo el municipio con tecno-
logía led. Esta iniciativa supondrá 
un ahorro del 75% en el gasto de 
alumbrado público.

Asimismo, se aprobó la nueva 
ordenanza y reglamento de par-
ques y jardines, que contempla la 
inclusión de parques inclusivos 
destinados a personas con alguna 
discapacidad que había solicitado 
Podemos en una moción presen-
tada en verano.

Aprobada la cesión 
de 10.000 metros 
cuadrados para el 
futuro Cuartel de la 
Guardia Civil

INSERCIÓN LABORAL / COLABORACIÓN CON INSERTA EMPLEO

30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENCONTRARON TRABAJO
n El Ayuntamiento de Villaquilambre e ‘Inserta Empleo’ renovarán su acuerdo de colaboración 
para fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el municipio. Hasta el 
momento han conseguido acceder al mercado laboral 19 personas en 2018 y 14 en el 2019. 
Por un lado se hace una selección de candidatos y por el otro se informa a las empresas de 
las subvenciones y bonificaciones de este tipo de contratos.

BALANCE DE FIESTAS / 500 CORREDORES EN LA SAN SILVESTRE

ALTA PARTICIPACIÓN EN LAS 30 ACTIVIDADES DE NAVIDAD
n La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Villaquilambre ha destacado la alta partici-
pación en las treinta actividades del programa navideño, especialmente en el ‘Territorio So-
lidario’, la Nochevieja infantil, las actividades de magia, la San Silvestre (en la que participa-
ron más de 500 corredores) o la visita de los Reyes Magos. El balance de la concejalía es muy 
positivo ya que han registrado “un éxito de organización y participación”.
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La Cultural Leonesa retomó la 
competición liguera tras el parón 
navideño, consiguiendo un tra-
bajado triunfo en el primer par-
tido de 2020, y último de la pri-
mera vuelta, tras imponerse por 
1-2 al Arenas de Getxo. Esta vic-
toria permite al conjunto ‘blanco’ 
seguir segundo en la clasificación 
del Grupo II de la 2ª B.

LLEGA EL HUESCA EN COPA
Pero aunque la prioridad del con-
junto culturalista es conseguir el 
ascenso a 2ª División, la tercera 
ronda de la Copa del Rey le ofre-
ce la posibilidad de que, si supe-
ra la eliminatoria, uno de los ‘gran-
des’ del fútbol español (Atlético 
de Madrid, Fc Barcelona, Valen-
cia o Real Madrid) pueda visitar 
el ‘Reino de León’en la siguiente 
ronda copera.

Para que esto pueda ser una 
realidad, la Cultural Leonesa debe-
rá eliminar el próximo sábado 11 
de enero (19:00 horas) al Huesca, 
equipo que la pasada temporada 
militaba en 1ª División y que aho-
ra en 2ª ocupa los puestos altos de 
la clasificación.

La Cultural contará con la ven-
taja del factor campo, ya que el 
formato de Copa del Rey de esta 

temporada establece que la elimi-
natoria a partido único se disputa-
rá en el terreno de juego del equi-
po de menor categoría.

La disputa de este enfrenta-
miento de Copa del Rey hace que 
el primer encuentro de la segun-
da vuelta de la Cultural en el feu-
do del Amorebieta se dispute el 
miércoles 15 de enero (19:00 h.).

PREMIO PARA RODAS
Por otro lado, Héctor Rodas se ha 
convertido en el ganador del pre-
mio al Jugador Cinco Estrellas. El 
defensa ha sido designado por los 
aficionados como el mejor futbo-
lista del mes de diciembre, gracias 
al buen nivel que ha mostrado y 
su regularidad. Este premio está 
organizado por Mahou, entidad 

colaboradora de la Cultural.
El jugador se ha mostrado muy 

agradecido por este reconoci-
miento: “Estoy muy contento por 
la valoración de la gente. Es un tra-
bajo menos vistoso, y eso es una 
satisfacción. Este premio Mahou 
es un gesto más, y eso hace que 
uno esté muy contento en el club 
y en la ciudad”.

La Cultural Leonesa se juega ante el 
Huesca la visita de uno de los ‘grandes’
El equipo de José Manuel Aira, si supera la eliminatoria, en casa y a partido único, podría  
recibir en la siguiente ronda a Atlético de Madrid, Real Madrid, FC Barcelona o Valencia

El central Héctor Rodas ha sido elegido por los aficionados como el ‘Jugador 5 estrellas’ del mes de diciembre.

FÚTBOL-COPA DEL REY I El partido se disputará en el ‘Reino de León’ el 11-E a las 19:00 horas DEPORTE BASE

Gente 

‘Acrosport’, ‘Torneo del Niño 
2020’ y ‘Baby Basket’ serán las ac-
tividades municipales para el sá-
bado 11 de enero programadas 
por el Ayuntamiento de León, a 
través de las Escuelas Deportivas 
Municipales.

Las pistas de Squash del 
Hispánico acogerán el ‘Torneo del 
Niño’ a partir de las 16:00 horas.  
Se disputará un torneo adaptado 
a las capacidades de cada partici-
pante. Igualmente, habrá un mi-
nitorneo, para los jugadores de 
la escuela que ya pueden jugar al 
squash de una forma más o menos 
continuada. Se jugará una liguilla 
de todos contra todos; los dos pri-
meros clasificados jugarán la gran 
final y tercero y cuarto jugarán la 
de consolación.

Desde el área de Gimnasia 
Artística se organizará, de 10:00 
a 14:00 horas, la actividad  
‘Acrosport’ en el Luchódromo. 
Los niños y las niñas  participan-
tes harán un calentamiento y ejer-
cicios acrobáticos dirigidos por 
los monitores. Está  prevista la 
asistencia en torno a 200 escola-
res  de diversos colegios de León.

Otra de las actividades será el 
‘Baby Basket’ que se desarrollará 
en el Pabellón de San Esteban con 
partidos 6x8 con un horario de 
10:00 a 14:00 horas, y en el que 
se espera casi un centenar de par-
ticipantes.

Las EDM programan 
diversas actividades 
deportivas para el 
sábado 11 de enero

BALONCESTO FEMENINO / TRIUNFO EN A CORUÑA

EL ‘LEONÉS’ ALEVÍN FEMENINO GANA EL TERESA HERRERA
n El Colegio Leonés se proclamó, el pasado 4 de enero, campeón del Torneo Internacional Teresa Herrera celebrado 
en A Coruña en la categoría Alevín Femenino. El torneo comenzó con una épica remontada de las chicas de Yolanda 
López ante Celta de Vigo en un partido que llegaron a estar con más de 20 puntos de desventaja y que al final ga-
naron de 7 puntos. La siguiente victoria fue ante otro equipo leonés, el BFL 2009,  al que ganaron con comodidad. 
Y para terminar la primera fase derrotaron a la Selección Gallega. Las alevines del Colegio Leonés llegaron a la final 
y ganaron al Ponce de Valladolid en un partido muy igualado con un tanteo final muy ajustado de 35 a 39. 

AJEDREZ / EXHIBICIÓN DE ANATOLY KARPOV Y JAIME SANTOS

DOS GRANDES EN EL TABLERO MÁS GRANDE DEL MUNDO
n El excampeón del mundo Anatoly Karpov y el Gran Maestro leonés Jaime Santos, disputaron  
en León dos partidas de exhibición en los tableros de ajedrez más grandes del mundo. Cuatro ni-
ños, de 7 a 12 años, elegidos por sorteo, hicieron equipo con los grandes maestros del ajedrez. 
La primera partida de exhibición tuvo lugar el 3 de enero en el tablero XXL instalado en el apar-
camiento de E-Leclerc, con victoria para Jaime Santos. La segunda partida se celebró el día 4 a 
la en el parque infantil frente a El Corte Inglés, saldándose con victoria para el veterano Karpov.
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EL habitual parón invernal en 
el mundo del balonmano (un 

año se juega Europeo de Selec-
ciones y otro Mundial) hace que 
los equipos realicen una ‘minipre-
temporada’ (en muchos casos con 
escasez de efectivos por la con-
vocatoria de sus jugadores inter-
nacionales) y empiecen a confec-
cionar sus plantillas de cara a la  
próxima temporada.

Y en eso anda en estos mo-
mentos el Abanca Ademar. El con-
junto ademarista volvió ‘al tajo’ 
el 8 de enero a las órdenes de 
Diego Dorado, segundo entrena-
dor, debido a la ausencia del ‘je-
fe’, Manolo Cadenas, que se en-
cuentra en Argentina preparando 
el Torneo Centro y Sur con la se-
lección ‘gaucha’, en el que se jue-
ga la clasifi cación para el Mundial 
de Egipto 2021. Junto a Cadenas 
están Gonzalo Carou y Pedro 
Martínez Camí.

También están ausentes en este 
inicio de año el serbio Ivan Mosic 
y el chileno Erwin Feutchmann. 
Mientras que David Fernández 
se incorporará en breve tras ser 
descartado por Jordi Ribera pa-
ra disputar el Europeo de Austria, 
Noruega y Suiza.

Y si en la pista se ha retomado 
la actividad, en los despachos  no 
ha habido ‘parón’, ya que la Junta 
Directiva que preside Cayetano 
Franco está ‘manos a la obra’ en 
el tema de posibles fi chajes y re-
novaciones.

De momento sólo se ha con-
fi rmado la baja para la proxi-
ma temporada del lateral David 
Fernández, que pondrá rumbo a 
Polonia para enrolarse en las fi -
las del Wisla Plock. También se 
ha hecho pública la contratación 
del lateral cubano Balázquez, ac-
tualmente en el Oporto, cuya in-
corporación se ha cerrado para la 
temporada 2021-2022, pero se es-
tá negociando la posiblidad de an-
ticipar su llegada, cedido, para la  
próxima temporada.

Pendientes de negociar su re-
novación (acaban contrato esta 
temporada) están tres piezas cla-
ves en el ‘engranaje’ ademarista: 
Mario López, Juanjo Fernández y 
Gonzalo Carou, además del ‘beca-
rio’ Drew Donlin (que podría se-
guir ‘formándose’ en León al ser 
su coste cero). De los jugadores 
a los que la Directiva puede reno-
var un año más de forma unilate-
ral, parecen tener segura su con-
tinuidad Jaime Fernández, Dino 
Slavic, Gonzalo Pérez y José Mario 
Carrillo. Con quienes hay ciertas 
dudas en la entidad ademarista es 
con Mosic y Vieyra. Ya se verá.

PARÓN INVERNAL: 
FICHAR Y NEGOCIAR

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 11 DE ENERO | HORA | CAMPO
COPA DEL REY

Cultural y D. Leonesa SAD     S. D. Huesca                 19:00 Estadio Reino de León
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL

Puente Castro Fútbol Club B C.D. Navega                  16:00 Puente Castro-Artifi cial     
1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE

C. y D. Leonesa S.A.D.          Real Valladolid C.F. SAD     13:30  Área Puente Castro-Artifi cial 
1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL

C. y D. Leonesa S.A.D.         Real Valladolid C.F. SAD    11:30 Área Puente Castro-Artifi cial 
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL SALA

Cistierna F. S.                C.D. Tres Columnas          16:00 Pabellón de Cistierna  
1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS DE -FÚTBOL SALA

C. F. S. La Bañeza             F.S. Alhambra de Guijuelo     18:00  Polideportivo La Bañeza
1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA-FÚTBOL SALA

C. D. Coyanza                 C. D. Trepalio F. S.           18:00  Vicente López-V.D.Juan
1ª DIVISIÓN REGIONAL DE JUVENILES DE -FÚTBOL SALA

C. D. Trepalio F. S.           C. D. Segosala               20:00 Camino de Santiago     
1ª DIVISIÓN REGIONAL DE CADETES DE -FÚTBOL SALA

C. D. Trepalio F. S.           F.S. La Amistad de Burgos    18:00 Camino de Santiago    
2ª DIVISIÓN REGIONAL DE CADETES DE -FÚTBOL SALA

Cistierna F. S.                 C. D. Inter Sala             20:00  Pabellón de Cistierna
1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL-FÚTBOL SALA

C. D. Trepalio F. S.           C. D. Bañesala F. S.         18:00 P. Camino de Santiago     
2ª DIVISIÓN REGIONAL DE INFANTIL  -FÚTBOL SALA

Cistierna F. S.                 C. D. Inter Sala             18:00 Pabellón de Cistierna
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS

C.D. Naraya de Halterofi lia C.D. Ejido 16:00 C.M. Francisco Sobrín
C.D. Berciano Villadepalos Atlético Pinilla 16:00 C.M. La Barca
Atlético Mansillés C.D. Bosco 15:45 C.M. La Caldera

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Soto de La Vega C.D. Ribera Carrizo 15:45 C.M. La Manga

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Onzonilla 12:00 Nuevo Recreo Industrial

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
Atlético Pinilla C C.D. Casa de Asturias en León B 12:30 C.M. Emilio González
C.D. Ribera Carrizo León C.F. B 12:00 C.M. La Bolenga

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Casa de Asturias en León León C.F. B 12:00 Casa de Asturias
C.D. La Bañeza B Olímpico de León 16:15 C.M.D. Bañeza
C.D.F. Valles del Esla C.D. Cerecedo 16:00 C.M.D. Cistierna

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Nuevo Recreo Industrial Atlético Paramés 16:00 Nuevo Recreo Industrial

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Loyola B C.D. Caboalles de Abajo 12:00 Jesuitas 1
León C.F. B Real Aero Club de León 11:00 C. H. F.

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. La Bañeza C C.D. Nuevo Recreo Industrial B 16:30 C.M.D. Bañeza 1
Olímpico de León C Sport del Bernesga B 12:00 Olímpico de León 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial B C. y D. Leonesa S.A.D. C 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Coyanza C.D. Astorga 12:30 C.M. Valencia de Don Juan
Atlético Astorga F.C. B C.D. Coyanza B 12:00 C.M. Cosamai 2

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 12 DE ENERO | HORA | CAMPO
3ª DIVISIÓN

Cultural y D. Leonesa SAD B   Atlético Astorga             12:30 Área Puente Castro-Natural
LIGA NACIONAL JUVENIL

Puente Castro Fútbol Club      Real Valladolid C.F. SAD     12:15  Puente Castro-Natural    
PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA

Femenino Trobajo del Camino    CD Nuestra Sª de Belén B     12:00 Rafa Tejerina-Artifi cial 
TERCERA DIVISIÓN SALA

Cistierna F. S.                 C. D. Segosala               18:00 Pabellón de Cistierna 
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS - FASE: PRIMERA - GRUPO: LEÓN - JORNADA 14

U.D. Benavides C.D. Toralense 15:45 C.M. Vicente del Bosque
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Laciana 15:45 Los Dominicos
C. D. Santovenia de La Valdoncina Santa Ana F.S. 16:00 Santovenia de La Valdoncina
C.D. Arenas de Vega de Espinareda Atlético Paramés 16:00 C.M. Luis del Olmo
C.D. Toreno Veguellina C.F. 15:45 C.M. El Campón

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Fútbol San Andrés C.D. de Fútbol Eria 16:00 C.M. Era San Andrés
C.D. Villabalter Llionés F.C. 16:00 C.M. El Valle

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Fútbol San Andrés B Olímpico de León 11:00 C.M. Era San Andrés

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

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Laciana 16:00 Casa de Asturias

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Flores del Sil C.D. Ribera Carrizo 12:00 C.M. Flores del Sil 1
C.D. Fútbol San Andrés B Olímpico de León C 13:15 C.M. Era San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Fútbol Peña B 10:30 Nuevo Recreo Industrial 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Cerecedo B León C.F. C 12:00 C.M. El Coto

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Bosco 13:30 Nuevo Recreo Industrial 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Loyola 16:30 Nuevo Recreo Industrial 1

 BALONCESTO | SÁBADO 11 DE ENERO | HORA | CAMPO

LIGA FEMENINA 2
Sinergia Real Canoe NC Patatas Hijolusa Aros 19:30 2028 Real Canoe NC

 BALONMANO | SÁBADO 11 DE ENERO | HORA | CAMPO
DIV. DE HONOR PLATA FEMENINA

Rodríguez Cleba Balonmano Gijón 18:00 Palacio de los Deportes

AGENDA DEPORTIVA

Fernando Pollán 

Desde el año 2012 los amantes de 
las carreras de montaña tienen re-
servado un domingo de enero (es-
te año 2020 será el día 12, a las 
9:45 h.) para acudir a la ‘Transcan-
damia’, una prueba ‘distinta’ que 
se ha ganado a pulso ser una de 
las más importantes del calenda-
rio del ‘Trail’ nacional.

Como es habitual desde sus 
orígenes, los 23 kilómetos de 
recorrido de la Transcandamia 
transcurren en el entorno del par-
que de La Candamia, con salida y 
meta en la Urbanización de Las 
Lomas, perteneciente al munici-
pio de Valdefresno. 

No es una prueba de Trail al 
uso, tiene una originalidad espe-
cial y un recorrido imaginativo 
y mágico, recorrido que termina 
con la legendaria ‘Anibalada’, una 
última rampa antes de llegar a la 
meta, con un desnivel terrorífi co, 
y que debe su nombre al gran im-
pulsor de esta prueba, al ‘padre de 

la criatura’: Aníbal Miguel.
Como novedad, este año 

la organización presenta la 
‘Trascandamia 12K’ (11:00 h.), 
una nueva prueba dirigida a corre-
dores que aún no se atreven con 

largas distancias, pero que quie-
ren vivir la experiencia que supo-
ne correr la Transcandamia y de 
enfrentarse a la temible Anibalada.

Y ante el éxito que supuso 
en la pasada edición, la organiza-

ción repite la prueba de Marcha 
Nórdica (11:30 h.), una prueba no 
competitiva de unos 9 km.,  discu-
rriendo por pistas forestales y ca-
minos de difi cultad moderada en 
el entorno de La Sobarriba.

Llega la Transcandamia 2020, con la 
legendaria ‘Anibalada’ y la nueva 12K
La novena edición de esta carismática e imprescindible prueba para los amantes de las 
carreras de montaña se disputará el 12 de enero en el entorno habitual de La Candamia

Cartel ofi cial de la ‘Transcandamia 2020’ que se disputará en el entorno habitual de La Candamia el domingo 12 de enero.

TRAIL I Tras el éxito del año pasado vuelve la Marcha Nórdica, con 9 kilómetros de recorrido
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DECÍA recientemente Zinedine Zidane 
que “confiaba en el VAR”, declaración 

contundente, sin ambages y desde luego de 
mérito al realizarse apenas 72 horas después 
de jugarse el último clásico de la Liga espa-
ñola -sí, Liga ESPAÑOLA, le pese a quien le 
pese- y en el que sin ánimo de polemizar, hu-
bo cuando menos dos jugadas dudosas que 
hubieran justificado su revisión por el Siste-
ma de Videoarbitraje, más conocido como 
VAR (Vídeo Assistant Referee).

Cierto es que la perfección no existe y 
decía el poeta uruguayo Mario Bennedetti 
que ésta, la perfección, era una “pulida co-
rrección de errores”, siendo por ello la au-
tocrítica un buen remedio para no caer en  
las mismas equivocaciones.

Si el objetivo de este sistema era el de 
subsanar o corregir flagrantes errores que 
pudieran llegar a desvirtuar el resultado de 
los partidos, a la vista de las últimas polémi-
cas que se han suscitado en la Liga española, 
puede afirmarse de una forma rotunda que 
el uso que de este sistema se está llevando a 
cabo, no solo no ha evitado los errores de apre-
ciación que semana tras semana se producen 
(errores humanos, al fin y al cabo), sino que ha 
alimentado la polémica y el debate, aumentan-
do la crispación y sembrando el desconcierto 
entre los aficionados al utilizarse diferentes pa-
rámetros y distintas “varas de medir” a la hora 
de decidir cuándo y en qué situaciones debe 
de intervenir la tecnología para corregir una 
determinada decisión o para advertir de una in-
fracción que haya podido pasar desapercibida.

 Es incuestionable que tarde o temprano el 
fútbol no podía ser ajeno al uso de la tecnolo-
gía; pero todo es mejorable y las últimas deci-
siones, en algunos casos ciertamente inexpli-
cables, así lo ponen de manifiesto. 

La implementación en nuestra Liga del “sis-
tema de videoarbitraje” en la temporada pasa-
da tuvo una acogida positiva, más allá de pun-
tuales detractores que consideraban que iba 
en contra de la propia naturaleza del fútbol, ra-
lentizando en exceso el ritmo de los partidos 
y haciéndoles perder frescura y agilidad. Pero 
más allá de los necesarios ajustes que la aplica-
ción de cualquier nueva experiencia requiere, 
sí existió cierta unanimidad en cuanto a consi-
derarlo un avance positivo. En la retina de los 
buenos aficionados al fútbol se guardan deter-
minadas jugadas que con el videoarbitraje ha-
brían sido, sin duda, rearbitradas. Quién no re-
cuerda la famosa ‘mano de Dios’ de Maradona 
en el Mundial de México’1986 o el “no gol” que 
“fue gol” de Michel en el partido España-Brasil 
del mismo Mundial; o el “gol fantasma” de la fi-
nal Alemania-Inglaterra del Mundial de 1966, 
ganado precisamente por el equipo anfitrión 
-Inglaterra- a cuyo jugador, Hurst, se le validó 
como gol un balón que claramente no había 

rebasado la línea de portería; más cercano en 
el tiempo, recuerdo un gol de Thierry Henry 
en una eliminatoria Francia-Irlanda clasificato-
ria para el Mundial de Sudáfrica (de imborra-
ble recuerdo para el fútbol español ) en la que 
claramente el jugador francés se ayudó con la 
mano o una jugada de la Liga española -tempo-
rada 2017/2018- en un partido Betis-Barcelona 
en la que no se dio como gol un balón que un 
defensa del Betis sacó medio metro dentro de 
su portería.

También con el VAR, a buen seguro, el Real 
Madrid no habría perdido aquellas dos ligas en 
Tenerife a comienzos de los noventa, marcados 
por los errores arbitrales de unos tales García 
de Loza y Gracia Redondo y que el madridismo 
seguramente no olvida; o se habría revisado el 
famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique en el 
Mundial de 1994 o seguramente España habría 
llegado a las semifinales del Mundial de Corea 
de 2002, seriamente perjudicado por aquel ár-
bitro egipcio de infausto recuerdo llamado Al-
Ghandour; seguramente tampoco el Barcelona 
habría ganado aquella Copa de Europa de 2009 
en cuyas semifinales un tal Ovrebo se encargó 
de finiquitar las ilusiones del Chelsea ni el Real 
Madrid, quizás, habría conseguido las que en 
su momento fueron 7ª y 11ª Copas de Europa 
(goles de Mijatovic y de Sergio Ramos en posi-
ble fuera de juego); o finalmente un tal Desnica, 
jugador del Rijeka de la entonces Yugoslavia, 
no habría sido escandalosamente expulsado 
por protestar en una eliminatoria de la Copa 
de la UEFA en los años ochenta contra el Real 
Madrid, siendo como era sordomudo.

Evidentemente que el VAR no es perfecto y 
no va a terminar con las decisiones equivoca-
das, porque el error es algo consustancial al ser 
humano. Quien aquí vierte su opinión, tan dis-

cutible como cualquier otra, es partidario del 
VAR, pero a la vista de las últimas polémicas 
creo que, al menos, se debería de aclarar por 
quien corresponda cuándo una determinada 
jugada y estando dentro de los supuestos que 
en su caso justifican la intervención del siste-
ma, debe o no ser revisada. En las últimas jor-
nadas de la Liga española se han dado deter-
minadas jugadas que avalan esta desconfianza 
que últimamente existe desde prácticamente 
todos los sectores (jugadores, directivos, aficio-
nados, prensa, etc.). Valgan como ejemplo las si-
guientes: 1. Partido Atlético de Madrid-Osasuna, 
penalti no claro, sino clarísimo sobre un ju-
gador de Osasuna. 2. Partido Real Sociedad-
Barcelona, posible penalti sobre Piqué en el 
descuento. 3. Partido Barcelona-Real Madrid, 
dos posibles penaltis sobre Varane (y digo po-
sibles para evitar caer en ese subjetivismo o  ce-
guera  que tanto rechazo).

Existió unanimidad -salvo para la siempre 
escasamente objetiva prensa deportiva de 
Cataluña- en cuanto que se trató de jugadas 
que habrían requerido, al menos, que el árbitro 
las hubiera visionado, siendo todo ello lo que 
crea desconcierto y confusión, la arbitrariedad 
y unas decisiones no siempre entendibles.

Cualquier error arbitral resulta comprensi-
ble, pero lo que esta imperfecta aplicación que 
del Var se está haciendo en nuestro fútbol es-
tá posibilitando es que se deje de hablar de los 
errores arbitrales para pasar a hablar de una 
forma permanente de los errores del videoar-
bitraje. Ya no se habla de que un determinado 
colegiado deja de señalar un penalti o pueda 
señalar uno inexistente, sino que de lo que se 
está hablando es de que el VAR no revisa la ju-
gada, que no se advierte al árbitro de una deter-
minada incidencia y eso supone duplicar los 

errores, uno, el de apreciación del colegia-
do de turno y dos, el de quienes con todos 
los medios a su alcance son incapaces de ad-
vertir el error; ya no se habla del Ovrebo o 
el Aytekin de turno, ni de que un determina-
do árbitro de la liga española se ha podido 
equivocar (insisto, errores en todo caso hu-
manos y por ello comprensibles), sino que 
se polemiza con el VAR, cuyo control se lle-
va a cabo por personas cuya identidad pasa 
totalmente desapercibida, más allá de la re-
ferencia que a ellos se hace al comienzo de 
cada partido en las pantallas de televisión y 
a las que ninguna atención se presta.

  Me pregunto si en las decisiones de esas 
personas prima como primera opción el in-
tentar adoptar aquella que avale la primera 
decisión de quien en definitiva es un compa-
ñero, por errónea que sea, porque de lo con-
trario resulta inexplicable que esas jugadas 
que a modo de ejemplo he dejado expues-
tas no hayan justificado, al menos, la solici-
tud de que fueran revisadas.

 Termino: seguramente el VAR, incluso co-
rrectamente aplicado, no eliminará los errores,  
que seguirá habiendo opiniones contrapuestas 
y más en este mundo del fútbol donde en mu-
chas ocasiones no se admite el debate porque 
las cosas son a los ojos de los aficionados blan-
cas o negras, sin posible margen para la duda, 
dudas que muchas veces no existen a la luz de 
unos colores que desvirtúan la evidencia, cie-
gan la realidad y subjetivizan de una forma exa-
gerada las opiniones; pero aún con las imper-
fecciones que todo sistema imperfecto tiene, 
el fútbol debería de tomar nota de otros siste-
mas de revisión que se llevan a cabo en otros 
deportes y que no generan tanta polémica, co-
mo el baloncesto con el “instant replay”, las re-
visiones en el hockey hierba (cuyas conversa-
ciones son perfectamente audibles  o el “ojo de 
halcón” en el tenis. Deberían quizás revisarse 
los protocolos de actuación o ser mucho más 
transparentes, reproduciendo por ejemplo las 
jugadas en los videomarcadores, tal y como son 
vistas en la sala VOR; o tener acceso a las con-
versaciones entre colegiado y responsable del 
videoarbitraje;  que los responsables de las re-
visiones no sean árbitros en activo o finalmen-
te el conceder a los equipos derecho a revisar 
determinadas jugadas, como ocurre en el tenis, 
opción que obligaría al árbitro a revisar la juga-
da, manteniendo la opción en caso de acierto 
o perdiéndola en caso de error; se me dirá que 
son deportes distintos, que no son equipara-
bles, que el fútbol tiene una mayor dimensión 
y que no sería positivo, pero estamos hablan-
do de tecnología y todo lo que sea mejorar…. .

Ahí lo dejo como posibles soluciones y ha-
blando de tenis, anoten este nombre, Paula 
Arias Manjón, abulense, joven promesa del te-
nis y que sin duda dará que hablar.

JOSÉ ENRIQUE GARCÍA PRESA

EL VAR, LA POLÉMICA QUE NO CESA...

TRIBUNA DEPORTIVA
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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.

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

La mejor alubia

La mejor alubia

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

Tras las fiestas, fruta, verdura y hortalizas
Las fiestas navideñas ya son historia y ahora 
estamos en plena cuesta de enero. Los gastos 
excesivos en tantos días de fiesta y celebracio-
nes han hecho mella en la economía familiar y 
también han dejado algunos ‘kilos’ de más. Es 
tiempo de rebajas para equilibrar la economía 
familiar, pero también de dietas y de consumo de 

productos naturales para hacer frente al exceso de 
las comilonas navideñas. Así Isamar recomienda 
este mes fruta natural cortada y pelada (piña, 
melón, calabaza, granada, kiwi, mango, fresas,..). 
También frutas y hortalizas del campo a tu mesa 
los martes y viernes de enero con un 10% de 
descuento. También hay menús para veganos.

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.

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

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.

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

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.

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

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

Bar Río
vda. Alcalde Miguel Castaño 1 (Plaza de San Francisco). León. Tfno: 987 207 123
Expertos en desayunos. Tapas variadas, bocadillos y platos combinados.

Café Ali
Calle Ramón y Cajal, 5 León. Tfno: 987 207 123
Especialidad en desayunos -dulces y salados-. Despacho de pan.

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

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 13 al 17 de enero

• Garbanzos con espinacas
• Crema de calabacín*
• Menestra
• Berenjena rellena
• Pasta con salsa de esparragos*
• Arroz a la cubana

• Pollo en escabeche
• Manitas de cerdo en salsa
• Sajonia con pimientos*
• Cordón bleu con pimientos
• Palometa en salsa de tomate
• Mero en salsa de azafrán*

Primeros platos

Segundos platos

• Ensaladilla Isamar con croquetas
• Arroz blanco con chipirones

Casual Food

Del 7 al 10 de enero

• Patatas marinera
• Sopa minestrone*
• Raviolis bolognesa
• Brócoli al vapor
• Acelgas rehogadas*
• Arroz negro con alioli

• Redondo de pavo en salsa*
• Pollo agridulce
• Ternera rellena en salsa
• Merluza a la romana
• Bacaladinas fritas con cherry
• Dorada al horno con patatas*

Primeros platos

Segundos platos

• Verduras a la plancha con pescado frito
• Huevo encapotado con patatas

Casual Food

TODOS LOS JUEVES COCIDO LEONÉS (REALICE SU RESERVA)

5,90€ 5,90€

Del 7 al 10 de enero
• Sopa minestrone
• Garbanzos con espinacas
• Acelgas con patata rehogadas
• Ensalada de arroz con bayas de goji
• Fajita de hortalizas con 
    mayonesa vegana
del 13 al 17 de enero
• Crema de calabacín
• Pasta con salsa de esparragos
• Espinacas en salsa de setas
• Patatas con pimientos y arroz
• Hamburguesa de verduras 
    al horno salsa soya y mostaza

MENÚS PARA VEGANOS

10%

RECOMENDACIONES DEL MES

Una amplia variedad de 
empanadas: 
Pollo, Atún, Bacalao, Mejillones, 
Vegana, Pulpo, ...

Empanadas caseras
Una solución para cualquier 
cena, reunión... Consejos para 
disfrutar de su sabor: tomarlos del más suave 
al más fuerte y a temperatura ambiente

Tablas de quesos

menús
el menú diario sale a

tarjeta mensual menús diarios

7,30 

Menús contiuados de lunes a viernes desde la fecha de compra. 146 € 

cocina por usted

2
Alférez Provisional, 2 · 24001 León

Teléfono 987 222 412

isamar@catering-isamar.com

www.catering-isamar.com

Tarjeta mensual menús diarios
• 20 menús
• El menú diario sale a 7,30€
• Menús contiuados 
  de lunes a viernes 
  desde la fecha de compra, 
  146 €

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•

AHORA TAMBIÉN
SALA INDUSTRIAL DE LONCHEADOS
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ENERO 
MÚSICA
Jueves 16
Blues, Rythm&blues
TRAVELIN’ BROTHERS
Teatro el Albéitar, 21 h.

CINE. EL DOCUMENTAL DEL MES
Viernes 17
LOS TESTIGOS DE PUTIN
Dir.: Vitaly Mansky (Letonia)
Teatro el Albéitar, 20:15 h.

TEATRO
Sábado 18
Compañía Territorio Violeta, presenta
EL BUEN HIJO
Autora: Pilar Almansa
Dir.: Cecilia Geijo
Teatro el Albéitar, 21 h.

MÚSICA
Martes 21
TRÍO SCHOLA
Auditorio del Conservatorio Profesio-
nal de Música de León, 20:15 h.

CINE. DOCUMENTAL
Miércoles 22
LA HUERTA DE MI ABUELO
Dir.: Martin Esposito (Francia)
Teatro el Albéitar, 20:15 h.
Jueves 23
HISTORIA DE LA LLANURA
Dir.: Christine Seghezzi (Francia)
Teatro el Albéitar, 20:15 h.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUDITORIO 
CIUDAD 

DE LEÓN

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

JOSÉ ANTONIO FONTAL
‘Arte con denominación de origen’. Fotografía
Hasta el 31 de enero. Lugar: Auditorio 
Ciudad de León, salas I y II, Avda. Reyes 
Leoneses, 4 Horario: De lunes a viernes de 18 
a 21h. Sábados de 12 a 14 h. Domingos y fes-
tivos, cerrado.

I PREMIO DE FOTOGRAFÍA ‘LA 
RUTA DE LOS MONASTERIOS’
Fotografía
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.

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.

PABLO BASAGOITI
‘Sinestesia’ • Fotografía
Hasta el 19 de enero de 2020. 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. 

¡UN BRINDIS POR EL PRÍNCIPE!
El Vaso Campaniforme en el interior de la 
Península Ibérica (2500-2000 a.C.)
Hasta el 12 de enero de 2020. Lugar: 
Museo de León, Plaza Santo Domingo. Horario: 
De martes a sábado de 10 a 14h. y de 16 a 
19h., domingos y festivos de 10 a 14.00h.

J.A. BARRERA
‘Arquitecturas pintadas’ • Pintura
Hasta el 10 de enero de 2020. Lugar: 
Funcoal, Colegio Oficial de Arquitectos de 
León, Conde Luna, nº 6. Horario: De lunes a 
viernes de 11 a 14h.

JAVIER RUEDA
‘Pintura y poesía’ • Pintura
Hasta el 21 de febrero de 2020. Lugar: 
Palacio don Gutierre. Horario: Laborables de  
9 a 21h.

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

ALVAR ALDIEL
‘La Selva Literaria’ • Pintura
Hasta el 8 de febrero. Lugar: Biblioteca 
Pública de León, Santa Nonia,5. Horario: de lu-
nes a viernes de 19 a 21h. Sábados de 11:30 
a 13:30h.

CONFERENCIAS
JOAQUÍN SOROLLA EN TIERRAS 
DE LEÓN
Por Miguel Ángel Cordero López, director 
Museo La Comunal y Batán del Val de San 
Lorenzo. Lugar: Sala Patio Espacio Peregri-
no del Museo Etnográfico Provincial de León. 
Mansilla de las Mulas. Horario: 17:30h. 
Entrada gratuita.
Sábado, 11 de enero

CONVOCATORIAS
CARTEL HERMANDAD DE SANTA 
MARTA Y DE LA SAGRADA CENA
Cartel anunciador de actos procesionales 
de la Semana Santa,Temática: Procesión 
de la Sagrada Cena, o enseres y motivos 
que representen a la Hermandad de San-
ta Marta. Tamaño: 50X70cm. Premio: 
200€. Originales y más información: 
comunicacion@hermandaddesantamar-
ta.com
Hasta el 31 de enero de 2020 

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

Sala

CONCIERTOS

DÈSIRÈE DEL SANTO, flauta
ANTONINO CIACCIO, piano
• Viernes, 10 de enero. 20 h. 

ANDREA TURINI, piano
• Domingo, 12 de enero. 20 h. 

XIV CICLO MAESTROS INTERNACIONALES

 VOCES DEL MÁS ACÁ
• Auditorio Ciudad de León

• Sábado, 11 de enero. 20:30 h. 

ENERO

Domingo 12 de enero
20:30 h. • entrada gratuita

CONCIERTO DEL
AÑO NUEVO CHINO

A cargo del Grupo Artístico de la  
Universidad de Fudan:  

Grupo de coro y grupo de danza
Acceso exhibición de caligrafía a las 19:30h.

Jueves 16 de enero

EL CASCANUECES
Viernes 17 de enero

LA BELLA 
DURMIENTE

BALLET DE SAN PETERSBURGO
Tatiana Soloviera Producciones, S.L. 

Venta de entradas: Taquillas del Auditorio y 
venta web www.auditorioleon.es

Precio: 35€ cada actuación

LUIS PIEDRAHITA
‘ES MI PALABRA CONTRA LA MÍA’

Sábado 18 de enero, 20:30 h.

FEBRERO

QUIQUE GONZÁLEZ
Nuevo disco en colaboración 

con Luis García Montero
Precio de entradas:  

Platea, 30 € y anfiteatro, 25€.  
Punto de venta: www.ticketea.com 

Sábado 1 de febrero, 21 h.

MARZO

NANDO AGÜEROS
TOUR 20 ANIVERSARIO

Precio de entradas:  
Platea, 23 € y anfiteatro, 19€.  

Punto de venta: Venta de entradas: 
Taquillas del Auditorio y venta web www.

auditorioleon.es 
Viernes 20 de marzo, 20:30 h.

TEATRO  
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

BURBUJA
 7BUBBLES

A partir de 3 años • Clown, pompas de jabón 
• Sábado 11 de enero. 18 h. 
• Domingo 12 de enero. 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

CONCIERTO

VIAJE POR LAS MÚSICAS 
ENCANTADAS DEL MUNDO
• Domingo 26 de enero. 19 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

CINE CLÁSICO

EL BOXEADOR
 BUSTER KEATON • 1926

• Martes 14 de enero. 20:30 h. 
Entradas: 4 €.



GENTE EN LEÓN · del 10 al 16 de enero de 2020 AGENDA|27www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

CARTELERA PUBLICACIONES 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

FUNDASPE 
FUNDACIÓN NACIONAL

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

LA FUNDACIÓN DE LOS DONANTES ESPAÑOLES

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

FOMENTO GLOBAL DE LA DONACIÓN ALTRUISTA EN ESPAÑA

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 10 AL 16 DE ENERO

VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES
1917 17:30, 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30h.
El faro 17:30, 20:20 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30h.
STAR WARS: El ascenso de Skywalker 17:15, 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30h.
Mujercitas 17:30, 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30h.
Jumanji: Siguiente nivel 17:30, 22:30 17:30h.
Richard Jewell 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30h.
El ofi cial y el espía 20:00, 22:30 17:30, 20:00 y 22:30h.
Pavarotti 20:10 20:00h.
Dios mío: pero qué hemos hecho…ahora? 20:30 20:00 y 22:30h.
La verdad 22:30 22:30h.
Espías con disfraz 16:30 y 18:30h.
Frozen II 16:30 y 18:30 18:00h.
La gallina Turuleca 16:30 y 18:30h.

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Donación Permanente Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
SEMANAS IMPARES: De lunes a viernes no festivos de 9 a 15 h. 
SEMANAS PARES: De lunes a viernes no festivos de 15 a 21 h.
Mansilla de las Mulas (centro de salud)
Viernes 10 de enero de 2020. De 16.00 A 21.00 h.
Barrio la Palomera (centro de salud)
Lunes 13 de enero: de 16,00 a 20,30 h.
Astorga (centro de salud)
Martes 14 de enero: de 16,30 a 20,30 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 15 de enero: de 10,00 a 13,00 h.
La Bañeza (centro de salud)
Miércoles 15 de enero: de 16,30 a 20,30 h.
La Robla (consultorio médico)
Jueves 16 de enero: de 16,00 a 21,00 h.
Valencia de Don Juan (centro de salud)
Viernes 17 de enero: de 16,15 a 20,45 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 10 AL 16 DE ENERO

1917 17:00**, 19:30, 22:00 y 0:15*h.

1917 (V.O.S.E, jueves) 19:30 h.

La suite nupcial 16:20**, 18:20, 20:20, 22:20 y 0:30* h.

Richard Jeweel 16:30**, 19:15, 22:00 y 0:35* h.

La maldición (sala vip bass shake) 18:00, 20:10, 22:20 y 0:35* h.

La gallina Turuleca 16:20** y 18:05 h.

El silencio del pantano 22.30 h.

Espías con disfraz 16:10**, 18:15 y 20:20 h.

Mujercitas 20:00 h.

Star Wars: el ascenso de Skywakker (atmos) 16:00**, 19:00 y 22:00 h.

Star Wars: el ascenso de Skywakker (atmos V.O.S.E, jueves) 19:00 h.

Star Wars: el ascenso de Skywakker (sala vip bass shake) 17:00** h.

Jumanji: siguiente nivel 17:00**, 19:30, 22:05 y 0:35* h.

Dios mío pero que hemos hecho ahora 22:25 y 0:35* h.

Frozen II 16:10** y 18:15 h.

Si yo fuera rico 20:25, 22:30 y 0:30* h.

* Viernes y sábados • **Sábados y domingos

La revista El Senderín ha llega-
do al número 35 de la segunda 
época, dando a conocer las an-
daduras y tareas en las que los 
socios e invitados participan. En 
este ejemplar, la editorial hace 
un repaso al intenso 2019 y 
anuncia un 2020 agitado por dos 
asuntos muy relevantes: el XXV 
aniversario de la fundación de 
la Asociación y la celebración en 
León en Encuentro Nacional de 
Asociaciones Jacobeas; eventos 
que se añadirán a las activida-
des habituales programadas, lo 
que hace vislumbrar un 2020 sin 
descanso.

El contenido de este núme-
ro incluye las crónicas de las 
conferencias organizadas por 
la Asociación, la descripción 
de las etapas recorridas por el 
Camino Primitivo en el último 
trimestre de 2019, así como las 
celebraciones del XIX Encuentro 
Nacional de Asociaciones Jaco-
beas en Zaragoza y de la fiesta 
de San Froilán en León.

Se suma el reportaje sobre el 
XIII Concurso de Fotografía del 
Camino de Santiago, enfocado 
en esta ocasión a “las gentes 
del Camino”, cuya entrega de 
premios en la oficina principal 
de Correos en León coincidió 
con el inicio de las XX Jornadas 
Jacobeas en las que tuvo lugar 
un concierto de Ensemble Scor-
datura y varias conferencias en 
el mes de octubre.

La actividad vertiginosa de 
noviembre abarca el tradicional 
magosto en El Bierzo, las ya 
instauradas “Conferencias del 

EL SENDERÍN
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO 

DE SANTIAGO DE LEÓN PULCHRA LEONINA

Camino de Santiago”, la jorna-
da de limpieza del Camino, la 
representación de la Asociación 
en INTUR y el taller de confec-
ción de trajes peregrinos.

Con las noticias del Camino, 
el espacio cultural, el habitual 
artículo “de mis lecturas emo-
cionales” y el pasatiempo de la 
última página, acompañado de 
un poema del Mester, se com-
pleta esta edición.

La tirada de este número 
llega a 575 ejemplares en pa-
pel, distribuidos a socios, aso-
ciaciones amigas, Federación, 
albergues, colaboradores... y a 
las empresas anunciantes, con 
cuya aportación se hace posible 
este fin informativo. No obstan-
te, la revista se puede consultar 
en formato digital en los enlaces 
del blog: http://caminosantiago-
leon.blogspot.com y de la web: 
http://caminosantiagoleon.es/
asociacion.html#senderin de la 
Asociación.

Conchi Casado Sulé , 
directora de El Senderín

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 

TRANSCANDAMIA
Y MARCHA NÓRDICA
2020
TRAIL 23 km.
TRAIL 12 km.
MARCHA NÓRDICA 9 Km.

12 DE ENERO DE 2020

www.transcandamia.com

Ayuntamiento de 
Valdefresno
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COLECTIVA

SUDOKU 

31 de julio

31 de julio

Total provincia____1.104,1 hm3

Villameca __________________15 hm3

85,2  %

Barrios de Luna _____267,8 hm3

Porma__________________269,6 hm3

Riaño___________________551,7 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 7º Max. 7º
Min. -1º Min. -3º

Viernes 10 de enero Sábado 11 de enero

Max. 6º
Min. -4º

Max. 5º
Min. -1º

Domingo 12 de enero Lunes 13 de enero

Max.  7º
Min. 0º

Max. 5º
Min. 2º

Miércoles 15 de eneroMartes 14 de enero

Max. 7ºMax. 7º
Min. 2º

Jueves 16 de enero

Última actualización: Jueves 2 de enero

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: 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 bases y estabilidad en la vida. SENTI-
MIENTOS: Pasión y espíritu juguetón. Qué disfrutes. SUER-
TE: En tus proyectos varios y metas en la vida. SALUD: Te 
sentirás mejor que nunca.

ACCIÓN: En tu vida profesional. SENTIMIENTOS: La vita-
lidad será muy acusada y podrás realizar todo con buen 
ánimo. SUERTE: En tu manera de realizar acuerdos con 
otras personas. SALUD: Te sentirás con mucha confianza.

ACCIÓN: En tu forma de comunicarte y de expresarte 
con los demás. SENTIMIENTOS: La armonía será clave. 
SUERTE: Las reuniones con amistades serán especiales. 
SALUD: Te gustará tener momentos de diversión.

ACCIÓN: En la forma de ayudar a los demás. SENTIMIEN-
TOS: Todo está favorecido por la suerte y el buen am-
biente. SUERTE: En tu forma de ser agradable y simpá-
tica. SALUD: Sentirás mucha alegría.

ACCIÓN: En tu salud y tu trabajo. SENTIMIENTOS: Tam-
bién es bueno de vez en cuando la soledad. SUERTE: En 
la manera de sentar las bases de tu vida. SALUD: Será un 
tiempo marcado por la felicidad.

ACCIÓN: En tu forma de divertirte y relajarte también. 
SENTIMIENTOS: Tu positividad alegrará el ambiente. 
SUERTE: En tu creatividad. SALUD: Podrás disfrutar de 
una semana más tranquila.

ACCIÓN: En tu gran personalidad ante los demás. SEN-
TIMIENTOS: Todo sucederá de la forma más agradable 
que quieras. SUERTE: En tus múltiples iniciativas y reali-
zaciones personales. SALUD: Necesitas calma y paz.

ACCIÓN: En tu personalidad. SENTIMIENTOS: Podrás 
distenderte y disfrutar de un ambiente jovial. SUERTE: 
En asuntos profesionales. SALUD: Te gustaría sentirte 
más libre y poder viajar y conocer nuevos mundos.

ACCIÓN: Sigue tus intuiciones y pensamientos incons-
cientes. SENTIMIENTOS: No quieres implicarte ni atarte 
de por vida. SUERTE: En tus conocimientos y estudios 
realizados. SALUD: Todo resulta favorable y alegre.

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS: To-
do es muy agradable y con buen ambiente. SUERTE: En 
tus temas patrimoniales. SALUD: Podrás realizar todo 
con mucho ímpetu.

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS: Todo re-
sultará calmado y seguro. SUERTE: En la remodelación 
del hogar y de tu lugar de trabajo. SALUD: La fortuna
está de tu lado. Disfruta.

ACCIÓN: En la forma de ayudar a los demás de manera 
benéfica. SENTIMIENTOS: Haz todo con tranquilidad y ar-
monía. SUERTE: Sigue tu intuición interna. SALUD: Nece-
sitas disfrutar de días de paz y calma.

DobleV RADIO

EXPOSICIÓN

Hasta el 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 
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ALQUILO/VENDO CASA
Nueva. Amueblada. 2 plan-
tas, patio grande de ce-
mento pulido. Calefacc. 
gasóleo, chimenea. Muy 
bien orientada. Centro del 
pueblo. 40 km. de León, 
por autovía 15 minutos. 
626390581
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
ONZONILLA. CHALET PA-
READO 150M2 Urbaniza-
ción ruta la plata. 2 plan-
tas. 3 hab., salón. 2 baños, 
aseo, cocina equipada, 
cochera, jardín 250m2, 
barbacoa, puerta blinda-
da. Piscina, hórreo, zo-
nas comunes. Seminue-
vo. 675485389
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
SE VENDE PISO C/Santo Tir-
so 12. A 300 m. de la Plaza 
Mayor. 3 hab., salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. As-
censor y garaje. Calef. in-
div. gas ciudad. Precio a 
convenir. 679480315
SE VENDE PISO Frente par-
que Quevedo. Ascensor, 3 
hab., baño, cocina amue-
blada con electrodomés-
ticos, salón. Calefacción 
individual. Íntegramente 
reformado. Para entrar a 
vivir. 65.000€. 664483388, 
646566628
SE VENDE PISO Plaza Odón 
Alonso 1. 3 hab., salón, 
cocina y baño. Con pla-
za de garaje. 987252497, 
622771428
VALENCIA DE D.JUAN
Vendo casa con 2 vi-
viendas y local comer-
cial. 234m2 construidos. 
Próximo estación de au-
tobuses. Todo por tan 
solo 95.000€. Negocia-
bles. 696822849

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 ADOSA-
DO 175m2 útiles. S. Feliz 
Torio. 10 minutos León. 3 
hab, 2 baños, cocina equi-
pada, buhardilla acondi-
cionada. Garaje 2 coches, 
jardín. Estado impecable. 
123.000 euros. 682872205
VENDO PISO C/OBISPO AL-
MARCHA, 1-4ºC. 155.000€. 
Cochera, trastero amplio. 
3 hab., salón, 2 baños, co-
cina. 696025830
VENDO PISO. NAVATEJE-
RA Zona Casa Asturias. Am-
plio, soleado, exterior, se-
minuevo. 3 hab., 2 baños, 
empotrados. Amueblado. 
Garaje y trastero. Precio a 
convenir. 686505513
ZONA PICARA VENDO APAR-
TAMENTO. 72m2. 2 hab., 
salón, cocina amueblada, 
baño. Con trastero y pla-
za de garaje. 654139595
CHICO SE OFRECE para 
cuidar personas en Hos-
pitales. También hacer re-
cados. Para mas informa-
ción llamar al 636299794

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMENTO 
AMUEBLADO C/Máximo Ca-
yón (al lado Corte Inglés). 
Exterior. Servicios centra-
les, 2 hab., baño, cocina, 
salón, terraza. Garaje op-
cional. 686926981
ALQUILO APARTAMEN-
TOS AMUEBLADOS Des-
de 230 euros. En Azadi-
nos. 606233143
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO C/Marqués Santa Ma-
ría del Villar. 70m2 útiles. 3 
hab., cocina, salón, baño, 1 
terraza. Calef. gas ciudad y 
ascensor. Preferentemen-
te Estudiantes o señoras 
trabajadoras. 615306514
ALQUILO PISO EN BARRIO 
PINILLA (Junto al centro de 
salud). Totalmente reforma-
do. Amueblado. 3 hab., salón, 
cocina, baño, trastero y cale-
facción gas ciudad. Puerta 
blindada. Abstenerse agen-
cias. 639811447, 667627729
ALQUILO PISO 2 hab., sa-
lón-comedor, cocina, baño. 
Trastero y plaza de garaje. 
Soleado. Zona Plaza del 
Huevo. 670423267

ALQUILO VIVIENDA En Mu-
rias de Paredes. 2 hab. Solo 
alquileres largos. 690390544
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. Urbaniza-
ción privada con pisci-
na. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy 
cerca del centro y de la 
playa. 636542310
NAVATEJERA. ALQUILO 
PISO Semiamueblado. 4 
hab., salón, cocina, des-
pensa, 2 baños, 4 terrazas 
(1 de 90m2), calef. gasoil 
individual. Todo exterior. 
Muy soleado. Sin comu-
nidad. 696780465

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA

ALQUILO/VENDO NAVE
1.000m2. Alto del Porti-
llo. Al lado de Brico Depot. 
Acondicionadas, con luz y 
agua. 679480315
VENDO LOCAL 322M2 Próxi-
mo al Palacio de congre-
sos. 86.000€. 987255294, 
646621006
VENDO LOCAL 70M2 Total-
mente reformado. Puerta 
automática y vado. Muchas 
posibilidades: garaje, estu-
dio, almacén, taller, oficina, 
trastero, academia... Se en-
seña sin compromiso. Ba-
rrio EL Ejido (León). 58.000€. 
653906637, 627371663, 
987720598
VENDO TRASTERO. 57M2
Final Avda. Párroco Pablo 
Diez. 18.000€. 600434059
ZONA SAN CLAUDIO Se ven-
de/alquila local acondicio-
nado para Bar ó cualquier 
otro negocio. 987205577, 
685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

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

ALQUILO LOCAL REFOR-
MADO Céntrico. Amplio, 
185m2. Zona San Claudio, 
cerca Corte Inglés, EOI. Pa-
ra cualquier negocio. Renta 
baja. Aire acondicionado, ex-
tractores de humos, baños,  
etc.. 695829449, 662508274
ALQUILO LOCAL C/Pérez 
Galdós 3. Ideal para alma-
cén ó cualquier negocio. 
Acondicionado. 649014408

ALQUILO OFICINA. C/
Ramiro Valbuena 4. 1ª 
planta. 85m2. Totalmente 
acondicionada con des-
pachos. Lista para entrar. 
Todo exterior. 649014408

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-RES-
TAURANTE-SIDRERÍA. 
Económico. Típico. Todo 
montado. 609207054, 
649954275

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

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

1.3
GARAJES VENTA

OFERTA
URGE VENDER PLAZA DE 
GARAJE. Más barata impo-
sible!! C/Marqués de San-
ta María del Villar 17 (Zona 
San Mames). 649144525

GARAJES ALQUILER

OFERTA

ALQUILO MAGNIFICA PLA-
ZA de garaje, en C/Leopol-
do Alas. Otra de MOTO en 
C/Miguel Zahera. Económi-
cas. 649232552

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Para estudiantes. Pi-
so soleado, amplio. Zona 
San Mamés (entre la Uni-
versidad y el centro). Cale-
facción central. 160€ (gas-
tos comunidad incluidos). 
987179147, 601162002, 
664414981
ALQUILO HABITACIÓN
En piso compartido. Cén-
trico. Zona San Francisco. 
664116511

1.6
OTROS

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

GORDALIZA DEL PINO. 
Al lado de la Ermita. Se 
vende solar urbano de 
más 800m2. Con sumi-
nistro de agua, toma luz al 
lado y zanjas hechas para 
cimientos. 605915752

VENDO FINCA 400M2 Ideal 
para colmenas. Con muchas 
flores, tomillo y demás. a 5 
km. de León. 617611151
VENDO FINCA 900M2 Todos 
los servicios. Piscina climatiza-
da, placas solares. A 5 km. de 
León. Bien situada. 617611151
VENDO HUERTA 900M2 Fe-
rral del Bernesga. Con árboles 
frutales de 4 años. Bien situa-
da. 629942092 (solo tardes)

2
TRABAJO

OFERTA
OPORTUNIDAD LABORAL Al-
quilo librería/papelería con exis-
tencias. A 200 m. de la Univer-
sidad. Negocio muy rentable. 
617602613
OVEJAS. OPORTUNIDAD LA-
BORAL Alquilo/vendo nave ga-
nadera y 35 hectáreas de te-
rreno. A 18 km. de León. Para 
cualquier tipo de ganado. Servi-
cios de agua y luz independiente. 
Ovejas y conejos. 617602613

TRABAJO

DEMANDA
AYUDANTE DE COCINA con 
experiencia de 7 años. Tam-
bién se ofrece para cuida-
do de personas mayores y 
tareas del hogar como in-
terna, externa. 635341323
CHICA CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores en domicilios. Co-
mo interna. Dinámica, creati-
va y responsable. 604301977
CHICA ESPAÑOLA se ofrece 
para trabajar en empresas de 
limpieza, ayudante de cocina, 
acompañamiento de perso-
nas mayores y tareas del ho-
gar. Disponibilidad horaria. 
677354340

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Zona Órbigo

Casa de pueblo para reformar REF. 381

39.000€
ANTES

19.000€
AHORA

19.000€

Pasaje de Ordoño II-República Argentina, 32, 1º Dcha
leon@telefonodelaesperanza.org

http://telefonodelaesperanzaenleon.blogspot.com.es/
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006
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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 

VILLASABARIEGO
Se vende casa familiar con 
huerta. Con pajares y antiguas 
cuadras. Solar de más de 900 
metros. Tiene una habitación 
en la planta baja y cuatro en la 
de arriba. Ref. 1502

CENTRO DE LEÓN 
Se vende piso de más de 150 
metros, del año 2005. 5 dorm., 
un salón de 50 metros, 2 baños. 
Calefacción central con conta-
dor. Gran patio interior de 150 
metros. Tiene plaza de garaje y 
trastero. Ref. 1504

EL EJIDO 
Se vende piso de más de 100 
metros. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza. Calefacción cen-
tral. Dos armarios empotrados. 
Cocina amueblada con electro-
domésticos. Ref. 1505

UNIVERSIDAD
Se vende piso en zona Univer-
sidad de 78 metros. 2 dorm., 
2 baños, cocina amueblada 
con electrodomésticos, 2 te-
rrazas. Calefacción individual. 
Con plaza de garaje y trastero. 
Ref.1514

SAN MAMÉS 
Se vende piso en zona San 
Mamés con posibilidad de local. 
99 metros de piso. 4 dorm., co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos, terraza. Calefacción 
individual. Gastos de comuni-
dad bajos. Ref.1515

NOCEDO 
Se vende piso de 45 metros. 2 
dorm.. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Calefacción 
individual de gas natural. Gas-
tos de comunidad bajos. Ref. 
1516

SAN MAMÉS 
Se vende piso de 90 metros. 
Muy luminoso. 3 dorm., cocina 
amueblada con electrodomésti-
cos. Terraza. Calefacción indivi-
dual. Ref.1517

JORGE DE 
MONTEMAYOR 

Se vende piso de 82 metros. 
2 dorm., 2 baños, salón de 20 
metros. 2 terrazas. Calefacción 
central con contador. Plaza de 
garaje y trastero. Ref. 1519

C/ DOCTOR FLEMING 
Se vende piso de 70 m. útiles, 2 
dorm., salón 2 baños, cocina to-
talmente amueblada y con elec-
trodomésticos, terraza grande 
en azotea. Fecha de construc-
ción 2008- Calefacción central 
con contador individual. El piso 
está para entrar a vivir. Garaje 
para coche grande. Ref- 1476

GRAN VÍA
Se vende piso de San Mar-
cos, de 317 m. construidos, 6 
dorm., salón muy grande, co-
cina totalmente amueblada y 
con electrodomésticos, 4 baños 
completos y 1 aseo, 2 terrazas 
con fantásticas vistas al exterior, 
puertas de madera, suelos de 
parquet, calefacción central de 
gasoil, plaza de garaje para co-
che grande y trastero. Muebles 
opcional. Ref- 1477

DOCTOR FLEMING
Se vende dúplex de 74 m. (44 
en primera planta y 31 en se-
gunda), exterior, 2 dorm. y dos 
baños, con garaje y trastero. En 
perfectas condiciones. Suelos de 
parquet y gres. Ref. 1479

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

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

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

SAN JUAN DE DIOS
Se vende piso en zona San Juan 
de Dios de 66 m, 2 habitacio-
nes, 1 baño. Cocina amueblada 
con electrodomésticos. Una 
terraza de 4 m. Tiene trastero. 
Gastos de comunidad bajos. 
Muy luminoso. Ref. 1501
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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 RESTAURANTE HOSTAL-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
CERRAJERÍA 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 
FLORISTERÍA ANTONI 
Quevedo  nº  35  
MERYFOTO 
Facultad Veterinaria nº  5 Bajo  
FREMAT-QUIRÓN PREVENCIÓN 
Condesa  de  Sagasta  nº  10   
FRUTERÍA 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 
LAVANDERÍA 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  
PARAFARMACIA HERBORISTERÍA LA TORRE 
El  Sabinar, nº  4 
PARAFARMACIA HERBORISTERÍA LA ASUNCIÓN 
Peña  Vieja   nº  2 
PELUQUERÍA ISABEL GONZÁLEZ 
Fray Bernardino de Sahagún  nº  2  
PELUQUERÍA JESÚS 
Odón  Alonso nº  3 
PELUQUERÍA LUIS 
Gran Vía de San Marcos, 57  
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 

CHICA INTERNA Se ofre-
ce para cuidado de perso-
nas mayores, tareas del ho-
gar, acompañamiento, etc. 
Como interna. 642159200
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 INTERNA/EXTER-
NA Se ofrece para cuida-
do de personas mayores y 
tareas del hogar. Interna, 
externa, por horas. Tam-
bién cuidado en hospita-
les. 602021045
CHICA POR HORAS Se ofre-
ce para cuidado y acom-
pañamiento de personas 
mayores en domicilios y 
hospitales, limpiezas, ta-
reas del hogar (planchar, 
cocinar, etc.), ayudante de 
cocina. 632927517
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 RESPONSABLE Se 
ofrece para tareas de ho-
gar, cuidado personas ma-
yores (con Título) y niños, 
limpiezas. Externa, por ho-
ras y fines de semana. Con 
experiencia y ganas de tra-
bajar. 674790441
CHICA SE OFRECE como 
COCINERA a domicilio y 
tareas del hogar (cocina, 
plancha, limpieza, etc.). 
También ayudante de co-
cina. Por horas, externa. 
632477964
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas mayo-
res y niños. Interna, externa, 
por horas, fines de sema-
na. También enfermos en 
hospitales, tareas del ho-
gar, limpieza. 642582188

CHICA SE OFRECE Cuida-
do de personas mayores, 
tareas del hogar (cocina, 
plancha, etc.). También no-
ches en hospitales. Interna, 
externa, horas. 642363826
CHICA SE OFRECE Para lim-
piezas casas/hoteles, cuida-
do personas personas ma-
yores y niños. Externa, por 
horas. 631951347
CHICO REPARA ELECTRO-
DOMÉSTICOS lavadoras, hor-
nos, vitrocerámicas) en do-
micilios. 604351649
CHICO SE OFRECE para cui-
dado de personas mayo-
res y para tareas diversas. 
643183355
MUJER CON EXPERIENCIA 
Se ofrece para cuidado y 
acompañamiento de perso-
nas mayores en domicilios y 
hospitales: tardes. También 
tareas del hogar. Seria y res-
ponsable. 612216672
MUJER ESPAÑOLA BUSCA 
TRABAJO. Jornada completa 
ó media. Carnet de conducir. 
Con vehículo propio. Dispo-
nibilidad horaria. 676776158
MUJER SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores 
en domicilios y hospitales, 
niños, limpiezas, tareas del 
hogar (planchar, coicnar, 
etc.). Interna, externa, por ho-
ras. 631533417, 643005234
SE OFRECE AUXILIAR SO-
CIOSANITARIO para domici-
lios. Especializado en atender 
a personas con discapaci-
dad, dependencia y demen-
cia. Disponibilidad horaria. 
687607011
SE OFRECE CHICA Para cui-
dado de personas mayores 
en domicilios y hospitales 
y niños, limpiezas, tareas 
del hogar. Con experiencia. 
625989564
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayo-
res y tareas del hogar. Por 
las mañanas. 987248261, 
648852640

SEÑORA DE 45 AÑOS. Se ofre-
ce para tareas del hogar (plan-
char, cocinar, limpieza.) y para 
el cuidado de personas ma-
yores y niños. Por las maña-
nas, por horas. 602304623
SEÑORA SE OFRECE para 
cuidado de personas mayo-
res en domicilios y hospita-
les. También limpiezas de 
hoteles, pisos, comunida-
des, etc. Disponibilidad in-
mediata. 634934188
SEÑORA SE OFRECE para 
tareas del hogar, limpiezas. 
También para el cuidado de 
personas mayores en domici-
lios y hospitales. Interna, ex-
terna, por horas...641618580

3
 

CASA Y HOGAR
OFERTA

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

MESA CAMILLA con brasero 
eléctrico. Mesa diseño, 4 sillas, 
butaca, tapizadas. 2 mesas es-
tudio. Cuberteria a estrenar fi-
leteada en oro. Bombona bu-
tano. Apliques. Colección de 
horóscopos pintados barro/
cristal. 635638802 (tardes)
VENDO POR TRASLADO di-
versos muebles de Ikea. Se-
minuevos. Económicos. Ar-
marios, mesas, sillas, cocina, 
etc. León capital. 676002884
VENDO SOFÁ Sin estrenar. 
De 2 plazas, color gris. Buen 
precio. 649521275

5
 

DEPORTES-OCIO
OFERTA

VENDO BASTONES bolsa de 
tablas y tablas, de Sky. Señora. 
Marca Völk. Sin estrenar. To-
do por solo 600€. 606213992

6
 

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Enci-
na se vende. De 30-35 cm. 
654466230, 676039882, 
987205522
POLLOS DE CORRAL Se 
venden. Criados al aire li-
bre. 616938448
VENDO LEÑA DE ROBLE. 
Troceada y puesta en do-
micilio. 606920023
VENDO VARIAS FINCAS 
RUSTICAS. VILLAVEN-
TE. Diferentes superficies 
y precios. Económicas. 
686505513

9
 

VARIOS
OFERTA

ESTUFA DE PELETTS marca 
Edilkamin, se vende semi-
nueva. También ENSERES 
de hogar, precio a conve-
nir. 685648910
VENDO BASCULA DE PE-
SO DE 500 kg. También 
2 lámparas (1 de forja, 
otra de roca). 676039882, 
654466230
VENDO ESTUFA PELETS 
Modelo Micron. De 8/9 
km. Salida de humos par-
te superior. Casi nueva (3 
años de uso). 700€. Rega-
lo los tubos y el aspirador. 
987256052

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

VENDO TEJA VIEJA 
Hay mucha cantidad. 
649232552

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa y hacemos reformas en general. Máxima 
rapidez, incluso en fin de semana. Presupuestos sin compromiso. Limpieza garan-
tizada. Disponemos de albañil y alicatador, fontanero y escayolista. Colocación de 
parquet. 660709141

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

 TITULADOS UNIVERSITARIOS: Imparten clases estrictamente individuales de Matemá-
ticas, Física, Química, Science, Lengua, Inglés y Francés. Primaria, E.S.O. y Bachillerato. 
ZONA PARAÍSO CANTINAS. Horarios flexibles. 987806265, 678658910
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VENDO: COLECCIÓN CD Dio-
ses de la música 93 con ex-
positor, cristalería de Bohe-
mia tallada, juego de cuencos 
y copas térmicas y cuberte-
ria. Todos de IBER fileteados 
en oro. 635638802 (tardes)

VARIOS

OTROS
VENDO LICENCIA DE TA-
XI. En la Virgen del Cami-
no. 696223314, 987300315

10
MOTOR

OFERTA

MERCEDES E320CDI Au-
tomático, climatización, 
navegador. En buen es-
tado. Precio económico. 
660144175
VENDO OPEL CORSA letra 
B. 38.000 km. Buen estado. 
Siempre en garaje. Econó-
mico. 634434204

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
BUSCO ESPAÑOLA formal, 
casera y sin cargas familia-
res. Entre 50-72 años. Dis-
puesta a vivir en Galicia, 
junto al mar. 618860845
SEÑOR MAYOR SOLO Sin 
cargas. Busca pareja esta-
ble en misma situación. En 
León o cerca. Buen trato. 
Todas las garantías. Hasta 
75 años. 636173920 (what-
sapp). También B.S.M. casi-
lla correos 148 León

TU AMIGA CRIS TE ES-
PERA. Salidas a domi-
cilio. ¿Quieres pasar un 
rato agradable? Llámame. 
681658262
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OCASIÓN
•  BMW 320 D

136 CV, XENON, TECHO AÑO 
1999 
2.990€

•  SEAT CORDOBA 1.9 TDI
100CV AÑO 2004  
2.990€

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

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

FORD FOCUS TDCI 109 CV TREND, TEMPOMAT, 
SENSORES, ETC. - AÑO 2009 - 7.200€ 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€

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

MERCEDES B180 CDI 109 CV 7G-DCT SPORT NAVY 
XENON LED, ETC… - AÑO 2013 - 15.900€

NISSAN QASHQAI DCI 110 CV TECKNA SPORT, 
NAVY, TECHO, ETC. - AÑO 2011 - 11.600€

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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A la tercera fue la vencida y Pedro Sánchez 
ya es presidente del Gobierno de España, 
aunque lo lograra por el margen más raquí-
tico de los últimos 40 años (167 ‘síes’, fren-
te a 165 ‘noes’ y gracias a las 18 abstencio-
nes) y con el apoyo de partidos tan variados 
como PSOE, Podemos, Más País, PNV, BNG, 
Nueva Canaria y ¡Teruel Existe!. Ahora Sán-
chez tendrá la difícil misión de llevar a cabo 
su programa de Gobierno haciendo equili-
brios presupuestarios y de todo tipo para 
contentar a sus ‘socios’, incluidos también 
ERC y Bildu cuya abstención posibilitó la in-
vestidura. Una tarea más que complicada.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Pedro Sánchez

Presidente del Gobierno de España

SIN PELOS EN LA LENGUA

Pablo
Casado

Pablo
Iglesias

Lo terrible señor Sánchez es 
que usted ha aceptado 

mantenerse en el Gobierno al precio 
de cambiar el régimen. Es decir, de 
desbordar el sistema de 1978. Todo el 
mundo sabe que no acabará bien”

Si quieren ustedes defender 
a la monarquía, eviten que 

la monarquía se identifique con 
ustedes. Juan Carlos I sabía que 
solamente alejándose de la derecha 
la monarquía podría sobrevivir”

Presidente del PP y 
portavoz de la oposición 

en el Congreso

Líder de Unidas Podemos 
y futuro vicepresidente 

del Gobierno

Santiago 
Abascal

El Gobierno ilegítimo que 
presidirá Sánchez cuenta con 

el beneplácito de ETA. La compañía 
aseguradora de la investidura, es decir 
del golpe de Estado institucional que 
están ustedes dando, se llama ETA”

Presidente de Vox y 
diputado nacional

El pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de La Bañeza apenas so-
brevivió medio año. El lunes 30 de diciembre 
los tres concejales de C´s no apoyaron a sus so-
cios de gobierno en los Presupuestos Municipa-
les para 2020, elaborados por el PP sin contar 
con sus socios ‘naranjas’, y el alcalde ‘popular’ 
Javier Carrera expulsó del equipo de gobierno 
a los ediles de C´s, Juan José Blanco, María José  
Rodríguez y Andrés Turienzo, que asumían las 
concejalías de Empleo, Promoción Económica 
y de Hostelería; Fiestas y Ferias y Deportes. Uno 
de los problemas parecía ser la alta retribución 
de los ‘ediles de gobierno’.

Javier Carrera de Blas
Alcalde de La Bañeza

BAJA

BMW 420dA CABRIO F33 PACK M 36.000 Km.

BMW 520dA G31 LUXURY 31.000 Km.

BMW 730dA G11 20.000 Km.

BMW X4 20d xDrive F26 48.000Km.

MINI CLUBMAN COOPER D F54 33.000 Km.

BMW 420dA GRAN COUPE F36 PACK M 15.000 Km.

BMW 520dA G30 20.000 km.

BMW 640dA GRAN COUPE F06 PACK M 29.000Km.

BMW X6 40dA x Drive F16 151 Km.

BMW 320dA GT F34 LINEA SPORT 22.000Km.

BMW X3 20dA G01 19.000 Km. Con libro de revisiones

1989 2020

 Gordaliza del Pino revivió el lunes 6 de enero la 
tradicional ‘Adoración del Niño’ de cada tarde del 
día de Reyes. Las cantoras habituales reciben el re-
fuerzo de gente del pueblo y de algunos de los vi-
sitantes que cada año por estas fechas vuelven al 
pueblo que les vio nacer y que no escatiman tiem-
po para los ensayos para que el repertorio prepa-
rado y la sincroniczación de instrumentos musica-

les salga a la perfección. Dentro de estos destaca 
Santiago Bajo, ‘Santiaguín’, que tanto en su época 
laboral como ahora en la jubilación, guarda siem-
pre unos días para visitar a sus familiares en el pue-
blo y liderar con su acordeón el ‘coro de la Adora-
ción al Niño’, que desde hace décadas se celebra 
el día de Reyes y que tendrá su versión de la Pasión 
en Viernes Santo con la Adoración de la Cruz.

GORDALIZA SE VUELCA EN SU ‘ADORACIÓN’
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DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

DISFRUTE
DE LA BUENA

GASTRONOMÍA
EN ESTADO PURO

Al lado de la Plaza de Guzmán

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

Francisco Molleda, 1-3-5
(antigua fábrica PIVA)

Tfno. 987 87 63 69
24005 León

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

NUESTRA TÍPICA
Y VARIADA COCINA

YA ES UN ÉXITO

Al lado de la
Plaza de Santa Ana

Degusta una mariscada sin salir de León
por 50€ para 2 personas

Degusta una mariscada sin salir de León
por 50€ para 2 personas

Especialidad: marisco y pescados
hemos mejorado la calidad manteniendo el precio

¡Quédate con nosotros!¡Quédate con nosotros!


