
AÑO 17 • NÚMERO 710 • del 17 al 23 de enero de 2020

LEÓNLÍDER NACIONAL EN PRENSA SEMANAL GRATUITA807 517 310
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenleon.com · www.gentedigital.es

Mañueco visita León y 
presume de Comunidad 
• El presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco, se 
entrevistó con el alcalde de León, 
José Antonio Diez, y el presidente 
de la Diputación, Eduardo Morán 
y afi rmó que”Castilla y León 
constituye un modelo de éxito de 
la España de las Autonomías” 
• Diez insistió en dar “pasos 
fi rmes con calma y sosiego para 
no volver atrás” en la creación de 
la autonomía leonesa.”El défi cit 
de décadas no se va a paliar con 
cuatro medidas y un presupuesto” 
• Eduardo Morán asegura 
que “esta provincia ha sido 
agraviada durante muchos años, 
pero este debate me parece que 
no es el prioritario ahora” 
• Morán recordó a Mañueco 
que la Diputación paga cada 
año casi 20 millones de euros en 
“competencias impropias” que 
deberían correr a cargo de la Junta 
• UPL califi ca las promesas de 
Mañueco de “algo vergonzoso” 
al ofrecer inversiones que se 
arrastran desde hace 10 años   
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• Programas de animación sociocultural.
• Rehabilitación y fisioterapia.

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

CULTURAL • ATLÉTICO DE MADRID

CULTURAL • REAL UNIÓN
La Cultural recibe este domingo al histórico Real Unión de 
Irún. Un partido vital para seguir manteniendo la privile-
giada segunda posición y muy cerca de la primera plaza 
que sigue ocupando el Logroñés y que daría más opcio-
nes de ascenso en la disputa del play off.                           Pág. 15

• DOMINGO 19 DE ENERO • 17.30 h. • ESTADIO REINO DE LEÓN •

• JUEVES 23 DE ENERO •21.00 H. • ESTADIO REINO DE LEÓN •

Alfonso Fernández Mañueco charla con José Antonio Diez en el Consistorio de San Marcelo. 

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, recibió a Mañueco en el Palacio de los Guzmanes.

Partido de Copa de Rey en una eliminatoria a partido único 
en León. El Atlético de Madrid visita por tercera vez el Reino 
de León. El 6 de noviembre de 2002, el Atleti, con Luis 
Aragonés al mando, ganó 0-2 en León y un año después, 
el 16 de diciembre de 2003, ganó 0-1 con gol de Fernando 
Torres en los últimos minutos. La sorpresa es posible...  Pág. 15
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AHORA, ahorita mismo, cuando aún 
no le han dado ni siquiera la semana 

de cortesía que otras oposiciones acos-
tumbran a dar a quienes forman gobier-
no, ya empieza la derecha a enseñar la 
patita por un quítame allá esas pajas.

Información vaginal es éxito seguro y 
al tiempo es cuando menos una desafor-
tunada frase de la recién nombrada Fiscal 
General del Estado lo que da pie a esta 
columna que simplemente se dedicará 
a refrescar la memoria y en la que no ca-
be otro propósito, no me malinterpreten.

La capacidad de la mujer para ser al-
guien en la vida política es y debe ser 
un hecho innegable, independientemen-
te de quien sea su pareja, pero parece 
que ahora la derecha que vende motos 
de moderación y sostenibilidad se olvi-
da de mujeres, que a pesar de haber te-
nido o tener como pareja a personas 
ilustres de la vida política han compar-
tido situaciones y gobiernos en condi-
ciones de visibilidad y responsabilidad.

Podríamos empezar recordando que 
la Sección Femenina la crea el Estado fran-
quista a mayor gloria de Pilar Primo de 
Rivera, hija y hermana de signifi cados po-
líticos ultramontanos y a ningún preboste 
de la izquierda se le ocurrió la descalifi ca-
ción pertinente o impertinente. Su herma-
no era un mártir de la Cruzada, decían que 
ése era su mérito, de ella ni se comentaba.

Gela Alarcó fue directora general de 
Paradores en el Gobierno de Rajoy y era 
ex de un insigne ministro de Hacienda 
y vicepresidente del Gobierno hoy con 
domicilio en la cárcel de Soto del Real.

Siempre se ha dicho que la Alcaldía 
de Madrid era más importante que ser 
ministro de cualquier gobierno, pues 
bien, de rebote y sin haber encabeza-
do lista electoral a la Alcaldía de Madrid 
ascendió, a ese carguillo de nada, una 
señora que unos añitos antes había si-
do ilustre consorte del presidente del 
Gobierno y que además vendió una in-
gente cantidad de viviendas sociales a 
un fondo buitre en plena crisis econó-
mica y de desahucios a tutiplén.

Siguiendo la racha de presiden-
tes del Gobierno no podemos olvi-
dar que la madre de los hijos de Felipe 
González culminó una vida política 
siendo diputada por Cádiz.

Por si esto fuera poquito una de las 
parejas más queridas del socialismo 
actual tuvieron asientos en el Consejo 
de Ministros y comparten vida mari-
tal desde 1988, si bien fueron minis-
tros en diferentes épocas.

Hay más, pero me traiciona la me-
moria y para fi nalizar y como muestra 
de que la política y la pareja no acos-
tumbran a ser incompatibles, simple-
mente recordar a esta derecha capaz 
de hacer reverdecer las más rancias 
esencias de la pareja y el más abstru-
so machismo hay que tener en cuenta 
que la actual presidenta de las Cortes, 
o sea la tercera autoridad de este país, 
tiene en su haber dos parejas que han 
sido un secretario de Estado del Partido 
Popular y el actual ministro de Justicia.

Realmente es triste y vergonzoso oír 
del líder de la oposición aseveraciones 
ridículas en este sentido, máxime cuan-
do llevamos dos años pendientes de un 
gobierno y con una actitud que ha sido 
simplemente chafardera cuestiona la 
idoneidad de la ministra de Igualdad y 
la tilda además de nepotismo político.

Esta ilustre pareja a la que Pablo 
Casado ha tratado de cuestionar en for-
ma de censura al papel de la mujer en un 
Consejo de Ministros no solamente no me-
rece tan burda chafardería, sino que no 
vendría mal recordar que el actual vice-
presidente del Gobierno hizo lo que ha-
ría cualquier ciudadano en su lugar ante 
el hecho de tener descendencia, que es 
dedicar su tiempo y su esfuerzo al cuida-
do de sus hijos recién nacidos y solicitar 
la baja paternal correspondiente.

PEDRO Sánchez ya tiene su Go-
bierno y una enrevesada hoja 

de ruta que que cumplir. Será un 
camino difícil, pedregoso y lleno 
de zancadillas. Pero es lo que hay.

Un Gobierno tan extenso (22 
miembros) como paritario (11 mi-
nistras y 11 ministros) será difícil de 
‘manejar’ no solo por estar forma-
do por dos partidos (PSOE y Unidas 
Podemos) sino porque se han crea-
do demasiadas ‘carteras’ artifi cia-
les desgajadas de las competencias 
de otros ministerios que serán difí-
ciles de cogobernar Universidades 
(fuera de Ciencia e Investigación), 
Consumo (‘lejos’ de Sanidad) y 
Seguridad Social (desgajada de 
Trabajo) son algunos de los ejem-
plos de la ‘tela de araña ministerial’ 
que ha creado Pedro Sánchez para su 
Gobierno de coalición. Pero esto no 
es todo. Hay cuatro vicepresidencias 
-Carmen Calvo (institucional y políti-
ca), Pablo Iglesias (Asuntos Sociales), 
Nadia Calviño (Economía) y Teresa 
Ribera (Transición Ecológica y Reto 
Demográfi co) que también tendrán 
que hilar muy fi no para no chocar en 
las políticas económicas de ‘rojos’ y 
‘morados’ y así ofrecer “una palabra” 
única ante tan discrepantes voces.

La gestión es uno de los retos 
de un nuevo Gobierno que quizá 
ha puesto demasiado alto el listón 
(subida de las pensiones (0,9% en 
2020) y del sueldo a los funciona-
rios, más impuestos a los que más 
ganan, salario mínimo de 1.200 eu-
ros mensuales,derogación de la re-
forma laboral, más becas, más ayudas 
a la dependencia,...) cuando el défi -
cit está por las nubes y la economía 
va camino de la recesión y, por tanto, 
de menos ingresos. Eso sí, es urgente 
que España tenga sus presupuestos 
de 2020 y evitar así la paralización e 
incertidumbre que genera la prórro-
ga presupuestaria, que en este caso 
viene de las ‘cuentas’ de Montoro pa-
ra 2018. Y desde entonces ya ha llo-
vido... No debe ser una tarea difícil 
pues PSOE y Podemos ya pactaron 
unos presupuestos para 2019, pero 
no olvidemos que los tumbó ERC.

Y ahí está el problema. Sánchez 
tiene Gobierno por la abstención 
de ERC y Bildu. Los independentis-
tas catalanes son clave y a ellos no 
se les contenta con ‘pasta’ sino con 
‘gestos’ que lleven al referéndum 
de autodeterminación. Un marco 
que no contempla la Constitución 
que acaban de prometer Sánchez 
y sus 22 ministros/as. Un lío y un 
enredo. Además,Sánchez ha nom-
brado Fiscal General del Estado a 
su ex ministra de Justicia, Dolores 
Delgado, añadiendo más polémica.

Demasiados frentes abiertos, pe-
ro urge ya gobernar y dar estabilidad.

DE UN PLUMAZO
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HAY PRESIDENTE
Y GOBIERNO,... YA 
‘TOCA’ GOBERNAR
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PASARELAS ABANDONADAS
Hoy me quiero fi jar en las consecuencias 
del desbordamiento de los ríos, en con-
creto del Bernesga, aquí, a lo largo del 
paso por la ciudad de nuestro olvidado 
y querido León. El sábado, día 11 de ene-
ro, me he ido a dar un paseo por la ori-
lla del río Bernesga. En fechas anteriores 
ya había visto la pasarela, aguas  aba-
jo,  cercana al Pabellón de los Deportes. 
He visto, señr Alcalde, que sigue con los 
troncos que arrastró el agua en el des-
bordamiento del río, en fechas anterio-
res a las Navidades.  Muy mal e imposi-
ble pasar por dicha pasarela para hacer 
nuestra gimnasia, mi gimnasia en dicho 
Pabellón, al igual que otros ciudadanos 
no pueden usarla para su paso habitual.
Pero más impactante fue mi visita a la 
otra pasarela un poco más arriba del 
Centro de Salud de la Condesa. Está en 
muchísimas peores condiciones y con in-
gente cantidad de troncos, árboles y to-
do tipo de maleza. Sr Alcalde y Gobierno 
Municipal, ¿no han tenido tiempo desde 
antes de las fi estas navideñas hasta HOY, 
día 13 de Enero, para acondicionarlas, 
retirar los árboles, etc., darnos el servicio 
que teníamos antes? ¿Qué imagen pro-
yectamos a los ciudadanos, Sr Alcalde? 
Hay que actuar y servir a los ciudadanos 
que para eso han sido ustedes elegidos. 
Se limpian las pasarelas, se arreglan las 
barandillas dobladas, se da el servicio 
adecuado, y después, se exigen respon-
sabilidades a quien corresponda la lim-
pieza, junto con el coste que esto con-
lleva. Qué imagen tan de abandono, Sr. 
Alcalde y Gobierno Municipal! Trabajen 
en favor de los ciudadanos, sin excusas, 
que eso es lo que nos prometen en las 
campañas electorales. Es la ciudad la que 
se siente abandonada junto con todos 
los ciudadanos que una y otra vez ve-
mos que todo sigue igual, que las pasa-
relas continúan intransitables. Defenda-
mos la imagen de una ciudad limpia y 
ordenada al servicio de los ciudadanos.
                        MANUEL NIETO / JUBILADO.

     EL ‘TERMÓMETRO’ LEONESISTA
Los ayuntamientos que se apuntan al mo-
vimiento a favor de la autonomía de León 
caen con cuentagotas y cada vez será 
más difícil por la presión de PSOE y PP a 
sus ediles. La UPL ha encontrado un buen 
‘termómetro’ para medir los apoyos: una 
manifestación. ¡¡A INUNDAR la capital!!

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 PAGAR JUSTOS POR PECADORES La Ley de Estabilidad Presupuestaria de Cristóbal 
Montoro de allá por 2012 tuvo su razón de ser por el enorme défi cit de las distintas admi-
nistraciones públicas. Se estableció un marco severo, quizá adecuado para una situación 
de crisis económica extrema. Pero han pasado 8 años y todas las administraciones se han 
apretado el cinturón. Muchas deberán seguir haciéndolo todavía algunos años más, pero 

hay ayuntamientos, mancomunidades o diputaciones que han hecho los deberes y que o 
han reducido la deuda a la mínima expresión o a límites ya tolerables e incluso hay quien 
tiene superávits que hasta se vuelven en contra porque esa injusta ley les impide invertir/
gastar esos dineros en cuenta ni siquiera para modernizar maquinaria o priorizar nuevos 
proyectos. Ahí tiene el Gobierno una medida rápida, justa y efi caz para poner en marcha.
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Dentro de la a amplia ronda de con-
tactos que el presidente de la Jun-
ta de Castilla y León está llevando a 
cabo con todos los alcaldes de ca-
pitales y presidentes de diputacio-
nes provinciales de la Comunidad, 
el martes 14-E visitó León, donde su-
brayó el fi rme compromiso del eje-
cutivo autonómico con el desarrollo 
de esta provincia. Por este motivo, y 
con todo el respeto a los sentimien-
tos de identidad de unos y otros, Fer-
nández Mañueco defendió la unidad 
de Castilla y León ante una propues-
ta de separación de la comunidad 
autónoma que ha considerado “pro-
fundamente inoportuna”. En este 
sentido, recordó que desde 35 años, 
Castilla y León es una comunidad au-
tónoma y “un modelo de éxito del 
funcionamiento del Estado de las Au-
tonomías”, algo que se pone de ma-
nifi esto en la calidad de sus servicios 
públicos, como la sanidad, la educa-
ción o los servicios sociales, y en los 
propios datos de crecimiento y de 
bienestar social de estas décadas.

En el objetivo común de todas las 
instituciones de trabajar por mejorar 
la vida de las personas, y no por crear 
nuevos problemas, el presidente de 
la Junta destacó algunos de los prin-
cipales asuntos tratados en León. 
Entre ellos, la ampliación del Parque 
Tecnológico, un proyecto por el que 
mostró un especial interés ya que 
contribuirá a la atracción de empre-
sas y a la creación de empleo, espe-
cialmente joven, en León. Así, el pre-
sidente del ejecutivo autonómico 
propuso al alcalde impulsar la  cola-
boración existente, que  ha obteni-
do buenos resultados, para avanzar 
en la necesaria ampliación de este 
Parque. Del mismo modo, también 
aseguró que se continuará con esa 
promoción en otros polígonos de la 
provincia, como el de Villadangos o 
el de Cubillos del Sil, con suelo bara-
to y con líneas de fi nanciación para 
las empresas que se instalen.

SANIDAD Y EDUCACIÓN
Otro de los asuntos que se abordó 
a lo largo de las dos reuniones man-
tenidas con el Ayuntamiento y la 
Diputación es la construcción del 
Centro de Salud El Ejido, en la zona 
de la Granja, que está en trámites 
de contratación para comenzar la 
ejecución de las obras este mismo 
año. Asimismo, se continuará traba-
jando, entre otras, en las obras del 
Centro de Salud de Bembibre, que 

van a buen ritmo; las del Centro de 
Salud de Sahagún, que está en re-
dacción de proyecto; y el de Villa-
quilambre, pendiente de cesión de 
suelo por parte del Ayuntamiento.

En materia de Educación, el 
presidente ve positiva la construc-
ción de un centro multidiscipli-
nar en Eras de Renueva, y anunció 
que este mismo año comenzarán 
las obras del nuevo Conservatorio 
Profesional de Música, previsible-
mente en octubre aunque siguen las 
protestas porque el proyecto no cu-
bre las necesidades de la capital,  pe-
ro que mejorará la oferta educativa 
junto a los de Ponferrada y Astorga.

INFRAESTRUCTURAS
Otro asunto de gran interés es el im-
pulso del Corredor Atlántico, una 

oportunidad de futuro para la pro-
vincia de León en el que la Junta se 
va a volcar y con la que será  exigen-
te con el nuevo Gobierno de la Na-
ción, según afi rmó Mañueco. Igual-
mente, el presidente aseguró que la 
Junta de Castilla y León será exigen-
te desde la lealtad institucional, con 
la futura Estrategia sobre el reto de-
mográfi co que debe impulsar el Go-
bierno, y en la que Castilla y León ya 
está “haciendo los deberes” median-
te iniciativas como el compromiso 
ya en marcha de llevar internet de 
alta velocidad a todos los rincones.

Finalmente, Fernández Mañue-
co reiteró la necesidad de una transi-
ción energética justa, tan importan-
te especialmente en León y Palencia, 
y recordó la importancia de estar 
presentes en Europa, por ejemplo 

para la negociación de una PAC que 
sea benefi ciosa para los intereses 
del campo de Castilla y León. Otros 
asuntos relevantes para la provin-
cia son la digitalización y llegada de 
Internet a las zonas rurales, la impli-
cación de la Junta en la fi nanciación 
del Parque de Bomberos, la mejo-
ra de la señalización del Camino de 
Santiago y la conexión de La Cabrera 
con la Autovía A-52 (Rías Bajas).

UPL califi ca las promesas de 
Mañueco de “algo vergonzoso, pues
las inversiones que menciona son 
proyectos aprobados en el pasado 
mandato con el anterior presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herrera, 
a raíz de Proposiciones No de Ley 
presentadas por UPL y que además 
arrastraban, en algunos casos, re-
trasos de 10 y 12 años.

El delegado territorial de la Junta, Juan Martínez Majo, el presidente Mañueco y el consejero Quiñones en San Marcelo camino de la Diputación.

Mañueco: “Castilla y León constituye un auténtico 
modelo de éxito de la España de las Autonomías”

VISITA INSTITUCIONAL I La propuesta de separación de León es “profundamente inoportuna” 

El alcalde de León y el presidente de la Diputación reclaman inversiones al presidente de la Junta 
para una capital y una provincia que han estado agraviadas en los más de 36 años de autonomía 

ANA ISABEL FERRERAS

POR primera vez parece que 
León tiene el valor para rugir 

clamando una región indepen-
diente de Castilla, y enseguida 
salen los iluminados de la cla-
se política a sofocar este conato 
de incendio, no vaya a ser que se 
muevan las fi chas del tablero y al-
gunos queden fuera de juego.

No hay que ser muy listo, pa-
ra darse cuenta de que esta co-
munidad, a la que nos han llevado 
arrastrados y de forma totalmen-
te obligada, nos ha hecho más mal 
que bien. Un buen amigo, la defi -
ne perfectamente como la Junta 
de “Castiga a León”. 

No se trata de alimentar odios 
contra nuestros vecinos vallisole-
tanos, ni mucho menos. Se trata 
simplemente de la constatación 
fehaciente del fracaso brutal que 
ha supuesto esta autonomía para 
nuestra tierra. Los leoneses nun-
ca hemos querido este modelo de 
región, y menos aún nos hemos 
sentido parte del mismo. Nos la 
liaron hace años, no protestamos 
y tragamos casi sin pestañear, en 
un momento donde se imponía 
la falta de madurez democrática.

Ahora el debate parece que 
está por fi n encima de la mesa y 
no me parece ninguna tontería y 
menos una quimera, como lo ha 
defi nido el presidente Mañueco, 
plantear una reforma de estas ca-
racterísticas. Motivos tenemos 
de sobra, la identidad histórica 
leonesa es incuestionable y el 
momento actual, con el asunto 
catalán, la fragmentación parla-
mentaria nacional, las representa-
ciones territoriales en el congre-
so como  Cantabria, Teruel, etc., 
es el propicio para dar los prime-
ros pasos. Iniciar el camino hacia 
la segregación se augura largo y 
tormentoso, a raíz de las consig-
nas marcadas por los partidos pa-
ra que no apoyen mociones en 
este sentido y el portazo en las na-
rices que ha dado la junta a abrir 
cualquier vía de estudio.

En lugar de evolucionar, abrir 
diálogo y escuchar, los que tienen 
el poder hacen lo de siempre: ce-
rrar puertas, ponerse orejeras y 
mirar para otro lado. Normal…..
tienen un chiringuito bien mon-
tado y nadie quiere perder ni un 
céntimo. A fi n y al cabo la mayo-
ría de las veces todo es por inte-
rés monetario.

Pero ¿por qué no? Hagan un 
referéndum y pregunten a la gen-
te qué comunidad quiere y si sale 
cambio, se cambia y si no, se deja 
igual. No debería ser tan terrible 
ni extraño. Yo quiero poder dar 
mi opinión. ¿Y ustedes?. 

¿Y POR QUÉ NO?

MIS APUNTES

DIEZ: “EL DÉFICIT DE DÉCADAS NO SE VA A PALIAR CON 4 MEDIDAS”

MORÁN: “LA DIPUTACIÓN PAGA 20 MILLONES EN COMPETENCIAS IMPROPIAS”

El alcalde de León, José Antonio Diez, fue el primero en recibir al 
presidente de la Junta y durante unos minutos hablaron de la se-
paración de León de Castilla. “No comparte gran parte de los argu-
mentos, ni siquiera en lo que se refiere al empobrecimiento porque 
lo atribuye a otras administraciones. Yo discrepo porque creo que 

las decisiones de la Junta han tenido un grave perjuicio para León. 
Además, el déficit no se va a paliar con cuatro medidas y un presu-
puesto y no se soluciona con proyectos ya comprometidos, sino que 
necesitaría mucho tiempo, inversiones y decisiones encaminadas 
a acabar con la discriminación que ha sufrido este territorio”.

El Palacio de los Guzmanes fue la segunda parada de Mañueco en 
León. Eduardo Morán, presidente de la Diputación de León, insistió a 
Mañueco que a la Diputación le cuestan cada año casi 20 millones de 
euros pagar las competencias que debería financiar la Junta. También 
solicitó a Mañueco implicarse en la financiación del coste del Parque 

Provincial de Bomberos y en la digitalización y llegada de internet a 
todos los pueblos de la provincia. Sobre el debate leonesista, Morán 
remarcó la lealtad a las instituciones. Cuando llegue la moción a la 
Diputación “la debatiremos, como otras, porque no todos piensan 
igual. La provincia ha sido agraviada, pero el debate no es prioritario”.
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La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León aprobó en su se-
sión del 10 de enero la propuesta de 
la Asociación Provincial de Autotaxi y 
Autoturismo de León para unifi car las 
tarifas de la capitales de provincia de 
la Comunidad y ajustarse a la subida 
de las cotizaciones a la Seguridad So-
cial, así como el incremento previsto 
en el IPC para este ejercicio. No obs-
tante, esta propuesta municipal de re-
visión no es vinculante y el acuerdo 
ha sido trasladado a la Comisión Re-
gional de Precios de Castilla y León.

En el caso de la tarifa 1, todos los 
días del año de 7.00 a 23.00 horas, 
salvo las excepciones que se aplican 
en la tarifa 2, la bajada de bandera de 
1,75 euros no experimentaría cam-
bio; la percepción pasaría de 3,50 eu-
ros a 3,60 y el kilómetro recorrido va-
riaría de 0,95 a 0,97 euros.

Por otro lado, la tarifa 2 se aplica 
en horario nocturno todos los días 
del año de 23.00 a 7.00 horas; do-

mingos y festivos de 7.00 a 23.00 ho-
ras; la semana de feria y fi esta local 
de 15.00 a 23.00, así como los sába-
dos y los días 24 y 31 de diciembre 
de 16.00 a 23.00 horas. En este caso 
la bajada de bandera se mantendría 
en 2,50 euros; la percepción mínima 
se mantendría también, pero en este 

caso en 4,75 euros; y el kilómetro re-
corrido se incrementaría de los 1,33 
euros a los 1,35 euros.  

La Junta de Gobierno también 
aprobó un acuerdo con la Gerencia 
de Servicios Socialista para fi nanciar 
hasta 2023 gastos de mantenimien-
to y programas  de Servicios Sociales.

Aprobada la revisión de las tarifas de taxi 
con incrementos por kilómetro recorrido

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Unificación de tarifas en las capitales de Castilla y León

Sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León reunida el 10 de enero.

El Ayuntamiento avala la propuesta de Autoturismo y de la Asociación Provincial de Autotaxi

EDUCACIÓN / PROYECTO DE AYUNTAMIENTO Y AGUAS DE LEÓN

FOMENTO DE LAS CIENCIAS ENTRE LAS NIÑAS
n El Ayuntamiento de León y Aguas de León han puesto en marcha el proyecto ‘STEM 
con ellas’ con el objetivo de impulsar en edades tempranas el aprendizaje y el fomen-
to de las carreras de ciencia entre las niñas. STEM es el acrónimo de los términos 
en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemáticas). El proyecto está destinado a alumnas de Pri-
maria y en este curso se va a desarrollar en el CRA de Trobajo del Cerecedo,  
aunque está abierto a otros centros escolares.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA / REUNIONES REGULARES

ABIERTO EL DIÁLOGO CON BARRIOS Y PEDANÍAS
n  El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de León, Nicanor Pastra-
na, presentó el calendario de reuniones con los vecinos a través de las distintas aso-
ciaciones vecinales para establecer un diálogo regular. Pastrana explicó que “se trata 
de cumplir el compromiso electoral de mantener un diálogo regular con los vecinos 
en los barrios y pedanías del municipio durante los cuatro años de mandato”. Añadió 
que el equipo de Gobierno apuesta “por un nuevo modelo de municipio, un León del 
siglo XXI” y, en ello, uno de sus pilares “es justamente la participación ciudadana”.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 17 de enero

Santa Nonia, 1
Fray Luis de León, 24
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Santa Clara, 12

n Sábado 18 de enero

Avda. de Nocedo, 20
Maestro Nicolás, 46
Barahona, 3

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 19 de enero

Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Antonio Gamoneda, 3
Burgo Nuevo, 13

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
María Inmaculada, 42

• Del 17 al 19 de enero de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas 

LUZ  VERDE PARA 
LOS PRECIOS DEL 
PROGRAMA DE RED 
DE TEATROS
Otro de los puntos aprobados fue los 
precios públicos de la programación 
de la Red de Teatros de Castilla y León 
correspondiente al primer semestre de 
este año que acogerá el Auditorio Ciu-
dad de León.  El importe del abono de 
adultos será de 155,40 euros y engloba 
las tarifas de entrada de otras activida-
des aprobadas para su celebración en el 
Auditorio.  El importe del abono familiar 
que se pondrá a la venta será de 30,00 
euros.  Asimismo,, se han establecido 
precios públicos reducidos para las lo-
calidades sueltas de los espectáculos del 
Programa de Adultos, aplicables a jóve-
nes y estudiantes menores de 30 años, 
desempleados, familias monoparenta-
les y víctima de violencia de género. La 
programación contempla 10 obras de 
adultos y 9 infantiles.

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

AL concejal de Podemos en el 
Ayuntamiento de León, Nicanor 

Pastrana, lo tenía jodido -o le tiene jo-
dido aún- su propio partido. Crucifi -
cado más bien. Eso de formar alianza 
con el PSOE municipal encabezado 
por José Antonio Diez -en defi nitiva, 
integrarse como uno más en el equi-
po de gobierno socialista, sueldo in-
cluido, al margen de sus correligiona-
rios- no les encajaba en ninguno de 
los supuestos. Y no les cuadraba por-
que la propia formación, en coman-
dita, pretendía ser algo así como un 
edil embozado y en la sombra. Camu-
fl ado entre las paredes de Poridad. 

¿Y cuál era lo mollar de la cues-
tión? Algo muy fácil: dictarle a 
Pastrana lo que debía decir y ha-
cer en Ordoño II. Tenerlo atado. 
Dócil. Una especie de democracia 
vertical. Pero los tiempos cambian 
que es una barbaridad. De un día 
para otro. Como si se tratara de un 
fascinante y espectacular ‘aleop’, 
que diría un mago de levita y chis-
tera cuando, frente a las miradas 
expectantes y atónitas del públi-
co, resuelve el truco. Pues igual. 

Hace poquito más de un mes 
-allá, por la primera quincena de di-
ciembre- Podemos, de forma radical, 
desautorizaba el apoyo de Pastrana 
a los dineros municipales, al presu-
puesto de Diez. Y el enfado, en for-
ma de denuncia, lo hacía público la 
muchachada ‘podemita’ con un ar-
gumentario que conllevaba, además, 
el descrédito (político) del concejal 
ante los afi liados y  simpatizantes de 
la extrema izquierda leonesa. Y sin 
encaje de bolillos, oiga. A la brava.

Y mira por donde el jefe supremo 
de la ‘peña’, el de la amplia y espesa 
coleta, el que se las tenía tiesas con 
los socialistas de Sánchez -que son 
muy diferentes al resto de socialistas 
españoles- se abrazaba  al ‘baró’ del 
Gobierno y del partido de la rosa, al 
adalid de la progresía -palabra que re-
pite machaconamente-  para, como 
vicepresidente, cogobernar el país. O 
lo que pueda quedar de él más pron-
to que tarde si la ‘santa’ Constitución 
no lo remedia, que tampoco está el 
asunto como para ponerse a  hor-
near pasteles de crema y confi turas.

Sin embargo y pese a los antece-
dentes y las espinas, todos tan con-
tentos. Entusiasmados. Y de lo dicho, 
nada. Porque hay que escuchar las 
gruesas palabras que Sánchez dedi-
caba a Podemos -a Pablo Iglesias- fe-
chas antes de las elecciones genera-
les, y después se producía el abrazo 
de Vergara entre uno y otro. Por lo 
tanto, el concejal Pastrana puede dor-
mir tranquilo. A pierna suelta. Todo 
es cuestión de achuchones. Y muy 
apretados. Mucho apretujados, que 
diría Rajoy en sus tiempos de gloria.    

EL OTRO ABRAZO 
DE VERGARA
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La Policía Local de León ha 
denunciado a diez locales, de 
los 46 inspeccionados, por in-
fracciones graves durante la 
campaña especial de seguri-
dad previa a las fi estas de Na-
vidad y que se realizó entre el 
2 y el 20 de diciembre.  El alcal-
de de León, José Antonio Diez, 
acompañado por el intenden-
te jefe de la Policía Local de 
León, Ángel Ordás,  presentó 
el balance de dicha campaña 
cuyo objetivo fue garantizar la 
seguridad, salubridad y los de-

rechos de los usuarios. 
La campaña abarcó esta-

blecimientos de hostelería, 
comercio y salas de exposi-
ciones. En el caso del sector 
hostelero se inspeccionaron 
un total de 46 locales, once de 
ellos restaurantes, tres discote-
cas y 32 bares especiales: ba-
res musicales y café-bares, que 
en su mayoría no se ajustaban 
al catálogo previsto en la nor-
mativa vigente. En lo relativo al 
comercio se inspeccionó un 
hipermercado y en relación 
a las salas de exposiciones 
con motivo de sendas mues-

tras enmarcadas en el ‘Purple 
Weekend’ se inspeccionaron 
el Palacio de Congresos de 
León y el Palacín.

Las inspecciones se salda-
ron con  un total de 115 infrac-
ciones leves y 34 graves que se 
tradujeron en la interposición 
de diez denuncias por parte 
de la Policía Local.  El criterio 
de elección de los estableci-
mientos de hostelería se reali-
zó en aquellos que se encuen-
tran en la Zona Acústicamente 
Saturada (ZAS) “por la gran 
afl uencia de ocio nocturno” y 
en concreto en los infractores 

reincidentes o los que tenían 
anunciadas fi estas especiales 
para fi n de año.

El alcalde de León explicó 
que los principales motivos 
de las denuncias han sido “ex-
ceso de aforo, contaminación 
acústica o asuntos relaciona-
dos con las licencias” de los es-
tablecimientos inspecciona-
dos. Añadió que en el Palacio 
Exposiciones de León “se in-
terpusieron tres denuncias 
por consumo de sustancias 
estupefacientes y tenencia de 
droga” durante el desarrollo 
del festival de música.

El alcalde de León y los responsables de la Policía Local presentaron el balance de la campaña de control de establecimientos previa a Navidad.

La Policía Local denuncia a diez 
locales por infracciones graves

SEGURIDAD I Inspecciones en hostelería, comercio y salas de exposiciones

La campaña de control de establecimientos previa a las fi estas navideñas se saldó con 
115 infracciones leves y 34 graves, entre ellas carencia de licencia o consumo de drogas

QUEJAS DEL CRUCERO POR LA ILUMINACIÓN Y 
FALTA DE SEGURIDAD EN ALGUNAS CALLES
n Los vecinos del Crucero muestran su queja por la iluminacion y 
la falta de seguridad en Laureano Díez Canseco y Antonio Macha-
do. Las concejalas del Grupo Municipal del PP  Ana Franco y Au-
rora Baza han visitado este barrio y mantenido una reunión con 
los representantes de la Asociación de Vecinos Quevedo, que les 
ha explicado los principales problemas de esta zona de la ciudad.

EL AYUNTAMIENTO TRABAJA “CON CELERIDAD” 
PARA ADAPTARSE A LAS NORMATIVAS DE LA DGT
n León trabaja “con celeridad” para adaptarse a las nuevas norma-
tivas de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre reducción de la 
velocidad en las calles y de la puesta en marcha de la nueva instruc-
ción de tráfico que afecta al uso de patinetes y otros vehículos de mo-
vilidad personal.Así lo ha señalado el alcalde, José Antonio Diez, tras 
reunirse con el subdirector de Movilidad del Ministerio del Interior.

BARRIOS / REUNIÓN DEL PP CON LOS VECINOS TRÁFICO / REUNIÓN CON MOVILIDAD

MAXIMINO CAÑÓN

CON la resaca superada, fruto de una despedida año co-
mo se merece, sobre todo cuando eres joven, nos asen-

tamos en lo que viene. La despedida de del año se ligaba 
con el  comienzo del siguiente. 

Como es lógico, a unos suceden otros, materializando aque-
llo de que hay que empezar el año, además de con ropas inte-
riores de colores, de la mejor manera posible. , “sin acritud”, que 
diría Felipe para los amigos. ¡Cómo han cambiado los años! En 
los sesenta, setenta y demás, se cenaba y se comían las uvas ma-
yoritariamente en familia para, a continuación, proceder al brin-
dis familiar con sidra o cava, al son del archiconocido pasodoble 
‘El gato montés’ que TVE emitía, como comienzo del nuevo año. 
Era el pistoletazo de salida para los jóvenes, los cuales, ataviados 
con las mejores galas, trataban de impresionar a los potenciales 
ligues. El resto de la familia, unos por ser mayores y otros por no 
llegar a la edad, se consolaba siguiendo la programación que la 
televisión emitía hasta bien entrada la madrugada como progra-
mación especial, donde se prodigaba lo mejorcito de las varieda-
des del momento, tanto de aquí como de fuera de nuestras fron-
teras. En los últimos años, con una cierta apertura, se esperaba la 
sorpresa como gancho para aguantar la programación en casa. 

Quien no se acuerda de aquel medio ‘destete’ (no sé si impro-
visado o no) en que la desconocida cantante italiana Sabrina sem-
bró de admiración muchos hogares, unos para alabarla y, sobre 
todo, otras, para condenarla. ¡Qué vergüenza! Lo que si fue cierto 
es que, como dirían hoy, alcanzó el liderazgo de audiencia, tanto 
en directo como en las repeticiones de la Nochevieja. En el bai-
le predominaba la vestimenta con esmoquin para los hombres 
y los trajes largos o llamativos para las mujeres. Después de la lar-
ga noche unos regresaban a casa sin haber roto un plato, ni na-
da; otros iban en taxi porque las piernas no eran el soporte del 
cuerpo y otros, los que mejor apariencia tenían y si además ha-
bían ligado, ponían el colofón tomando el ya tradicional chocola-
te con churros en el París, donde se tenía que hacer cola. También 
había quienes, a pesar de pisar pocas veces la iglesia, como con-
clusión de la fi esta, iban a la primera misa del año nuevo. El ca-
so era demostrar que habías sido de los últimos en aparecer por 
casa. Una vez, bailado, fumado (tabaco me refi ero), ligado (quien 
lo fuera) y desayunado acompañabas a casa de la pareja de la no-
che y así, hasta la tarde del Año Nuevo, si es que te despertabas. 
Al día siguiente, y con el organismo todavía de aquella manera, 
se producía el cambio de impresiones en el bar sobre como a 
cada uno le había ido la noche. Los más afortunados aportaban 
como prueba irrefutable del éxito en la noche anterior, el núme-
ro de teléfono que la eventual conquista te había proporciona-
do lo cual, por entonces, era como el beso de la española, pues 
no se lo daban a cualquiera. La Nochevieja entonces, como creo 
que también hoy aunque con menos edad, suponía pasar del es-
tatus de la pubertad al de la juventud, con los derechos que ello 
conllevaba., aunque de las obligaciones hacíamos caso omiso. 

Las salas de fi esta eran el objeto principal donde, sin contar 
con las envidiadas sociedades, las parejas formales; es decir, las 
de un cierto compromiso que ya paseaban del brazo sin rubor 
y sin esconderse de la gente, alquilaban mesa en los conocidos 
Jaris, Acapulco, Club Radio, Riosol, Conde Luna etc. para esa no-
che en la que se despedía el año y que te daba derecho a tener si-
tio y a beber una botella de cava para cada dos, que entonces de-
cíamos champán sacando pecho, y a bailar hasta que el cuerpo 
o la orquesta en directo aguantara. Lo de los pinchadiscos vino 
después. En el transcurso de la gala salían del baúl de los recuer-
dos y de las notas de la orquesta las canciones y bailes mas vetus-
tos y queridos del repertorio popular, tanto español como de los 
extranjeros, fi nalizando la velada con la famosa conga precedida 
del inmortal ‘Paquito el chocolatero’.Después llegaron los hijos/
as, o la generación siguiente a la nuestra, y ya, como sucede con 
los cambios de ciclo, la cosa cambio. Lo de para mejor o peor es 
indemostrable porque los recuerdos siempre nos dicen que lo 
pasado fue mejor, pero eso, como he venido manifestando, y en 
los que me afi rmo continuamente, solo son recuerdos, y por lo 
tanto imposible de comparar en el mismo tiempo y como decía 
Calderón de la Barca en su inmortal obra ‘La vida es sueño’: “Que 
toda la vida es sueño y los sueños, sueños son”. A seguir soñando.

FELIZ ENTRADA DEL AÑO 2020,
CON RECUERDOS NUNCA PERDIDOS

UN AMIGO DE LEÓN
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SANIDAD I Es especialista en HM San Francisco y HM Regla

Gente

El neurocirujano leonés Javier Robla 
Costales, especialista del Servicio de 
Neurocirugía de los hospitales HM 
San Francisco y HM Regla, ha sido 
nombrado vicepresidente del Comi-
té de Cirugía de Nervios Periféricos y 
Plexo Braquial de la Fundación Mun-
dial de Sociedades Neuroquirúrgicas 
(WFNS). Es la primera vez que un fa-
cultativo español ocupa este cargo, 
representando a todas las sociedades 
neuroquirúrgicas europeas. 

Robla Costales ha señalado que 
este nombramiento es un orgullo 
“no tanto por mí, sino por la impor-
tancia de la presencia de un repre-
sentante de la Sociedad Española de 
Neurocirugía en este cargo y dentro 
de la WFNS, que es la máxima entidad 
en esta disciplina de la Neurocirugía 
y la que dicta los protocolos y ac-
tuaciones para el tratamiento qui-
rúrgico de las lesiones nerviosas”. 
Recocimieto que hace extensivo a 
la labor de la Neurocirugía leone-

sa en este campo, “que fue iniciada 
por el el doctor García Cosamalón, 
quien me impulsó a desarrollarme 
en este campo y a potenciarlo. El tra-
bajo que he llevado a cabo durante 
estos años, las conferencias imparti-
das en diversos cursos y congresos 
y el curso anual sobre Cirugía de los 
Nervios Periféricos y Plexo Braquial 
que venimos organizando en León 
desde hace más de 10 años han si-

do valorados y reconocidos con es-
te nombramiento”.

El director médico de HM 
Hospitales en León, Jesús Saz, ha des-
tacado “el orgullo que es para noso-
tros contar con este prestigioso neu-
rocirujano en nuestro cuadro médico 
de HM Regla y HM San Francisco, ya 
que demuestra el excelente servicio 
de Neurocirugía del que se pueden 
beneficiar todos nuestros pacientes”.

El neurocirujano Javier Robla, en la 
Fundación Mundial de Sociedades
Nombrado vicepresidente del Comité de Cirugía de Nervios Periféricos 
de la WFNS, representa a todas la sociedades neuroquirúrgicas europeas

BREVES

FONSECA DICE QUE LEÓN TIENE QUE “PONERSE 
LAS PILAS Y HACER UN PLAN COHERENTE”

TRANSICIÓN ENERGÉTICA I CHARLA DE CEL SOBRE RETOS DE LA UE 2020-2024

La jornada del CEL se celebró en el Palacio del Conde Luna de León.

n   El director de la Comisión Europea en España, Francisco Fon-
seca, ha advertido a la sociedad leonesa de que tiene que “poner-
se las pilas y hacer un plan coherente para la transición energé-
tica”.Fonseca ha participado en la charla ‘Retos y prioridades de 
la Unión Europea 2020-2024’ organizada por el Círculo Empre-
sarial Leonés y Cajamar y en la que ha estado presente el alcalde 
de León, José Antonio Diez.

JAVIER CEPEDANO REVALIDA LA PRESIDENCIA 
DE LA FELE POR CUATRO AÑOS MÁS
n  Javier Cepedano revalidó la presidencia de la Federación Leo-
nesa de Empresarios (Fele) por cuatro años más en la asamblea 
electoral celebrada el jueves 16 de enero, sin necesidad de vota-
ción al ser la única candidatura presentada. En dicha asamblea la 
Fele también eligió su nueva junta directiva, cuyos miembros se 
han ampliado hasta 46.

EMPRESAS I FUE EL ÚNICO CANDIDATO A PRESIDIR LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

Javier Robla Costales es neurocirujano en los hospitales HM San Francisco y Regla de León.
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MANU SALAMANCA

¿Y POR QUÉ NO, CON 
ASTURIAS?

CON LA VENIA SEÑORÍA...

ME gustaría daros a conocer mi sencilla opinión en al-
go que concretamente nos concierne a todos los leo-

neses por cuanto algunas declaraciones y/o comentarios 
han sido vertidos últimamente en prensa y como referen-
cia a una supuesta y esperanzada segregación de León de 
algunas de las regiones castellanas ¿Qué podría comentaros 
de nuestro emblemático y muy querido León? Como igual-
mente de toda su rica y exuberante provincia que resulta 
prodigiosa y muy diversa, atiende siempre con muy volun-
tariosa ofrenda de acomodo a todos aquellos que la visitan.

Nuestra hermosa tierra se ha visto orientada y des-
de su partidista estructura institucional a la unión poco 
menos que forzada dentro de las provincias castellanas.

León en su conjunto realza siempre en grandiosidad 
dentro de su portentosa cultura, embellecida por su váli-
do instrumento que atesora nuestra propia “llengua llio-
nesa” que emerge tan tradicional y que se enriquece en 
indiscutible identidad propia.

Constata por tanto la mejor versión que su viejo ‘Reino’ 
acaparó desde el principio de los tiempos (por no entrar 
más en detalles); su maravilloso himno así lo contempla.

Desde muy niño he vivido con muchas satisfacciones 
y alegrías todo cuanto relacionaba con mi reconocida y se-
gunda patria (mi querida Asturias). Ella ha sido la verdade-
ra precursora de nuestra profunda sensibilización de con-
fraternidad que muy favorable se muestra día a día en tan 
afable relación del todo inigualable y de total afinidad, co-
mo con todo tipo de costumbres arraigadas y únicamente 
basadas en el respeto y la consideración mutuas que se in-
tegran recíprocamente en nuestro cordial modo de vida. 
Es el referente que necesitamos muy inmersos en su cla-
ra idoneidad y que, por tanto, compartimos junto con mu-
chas de las variopintas tradiciones que inexcusablemente 
van unidas de la mano. Su rica y variada gastronomía entre 
otras cuestiones, embellece con alta y brillante calificación 
su poder tan carismático, social y muy atrayente, como tan 
grandilocuente son todas y cada unas de las diferentes acti-
vidades deportivas y culturales que se hacen eco de nuestra 
preponderante homogeneidad y semejanza, son algunas de 
las muestras de impulsora creatividad y cercanía que nos sa-
tisfacen mutuamente, como seguramente en otro orden de 
cosas, prueba de ello y por poner un ejemplo, fue el cam-
bio de nombre que cariñosamente y a modo de gratifican-
te unión, se le atribuyó desde siempre a la vecina, muy en-
trañable Valencia de Don Juan por ‘Valencia de la O’.

Sin duda, contemplo en mi corazón una única bandera 
que nos una y sensibilice más allá de nuestras inquietudes 
e ideas (una Cruz de la Victoria grandiosa y ensalzada, mos-
trada por la fuerte zarpa de un feroz León) ¿Y por qué no?

Ahora bien, no tengo nada en contra de nuestras pro-
vincias cercanas. Creo sinceramente que una inmejorable 
compañía debe amparar en todo momento un único pro-
yecto que en este caso sea territorialmente sinónimo de 
igualdad. Nunca debiera adherirse a sus condescendien-
tes vecinos que, muy desfavorecidos como nosotros, se ven 
tan desorientados y confundidos como el resto de nuestros 
peculiares “conciudadanos”. Así pues, mi clara opinión que-
daría refrendada con la auténtica soberanía que defiende 
una única estrategia, condicionada por su extraordinaria si-
militud en todas y cada una de sus diferentes característi-
cas, pudiera ser más que conveniente en futuro próximo, 
tan asequible y progresista como prometedor se presenta 
y, cuando sobre todo continúa en juego nuestro porvenir 
y el futuro de nuestros hijos. Por tanto, me brindo en ofre-
ceros ciertas reflexiones y como una oportunidad más de 
expresar mi pensamiento ideológico que posiciono tam-
bién y en beneficio de mutuos intereses, como pienso que 
tan natural es en general el carácter e ímpetu que advierto 
en firme compromiso común entre dos magníficas regio-
nes hermanadas, muy queridas y extraordinariamente her-
mosas y aledañas a Picos de Europa ¿Por qué no, con nues-
tra querida Asturias? Sed felices siempre.

Gente

La Unión del Pueblo Leonés 
(UPL), promotora de la moción 
pro autonomía de la Región 
Leonesa, notifi cará por carta 
al Ministerio de Política Terri-
torial y a los presidentes de las 
Comunidades Autónomas la si-
tuación de la región, y no des-
carta “sacar a la gente a la calle” 
para mostrar la voluntad de los 
leoneses. El secretario general 
de UPL, Luis Mariano Santos, 
acompañado por el vicesecre-
tario, Eduardo López Sendino, y 
Miguel Ángel Díez Cano, miem-
bro del Consejo General, anun-
ciaron el lunes 13 de enero el 
siguiente paso para la consecu-
ción de la autonomía de la Re-
gión Leonesa, el envío de las 
citadas cartas argumentando 
además esta reclamación.

Aprovechando lo que dijo el 
presidente del gobierno, Pedro 
Sánchez, sobre el entendimien-
to de los territorios que no están  
conformes con el marco territo-
rial,  Santos señaló que “debemos 
aprovechar la oportunidad para 
hacerle llegar a Carolina Darias 
la situación de lo que sucede en 
la Región Leonesa, por qué no 
se respetó la Constitución en el 
año 83 y lanzaremos esta situa-
ción fuera de las fronteras de la 
Región Leonesa”.  El líder leone-
sista señaló que pedirán una re-
unión con la ministra de Política 
Territorial  y mostró su conven-

cimiento de que muchos los 
presidentes que reciban la mi-
siva “no lo harán con agrado”. 
Pese a ello, manifestó que “no 
tienen que asustarse” por abrir 
un debate y adelantó que po-
drían llegar “a instituciones su-
periores europeas”.

 Luis Mariano Santos criticó 
a los grandes partidos que han 
mostrado “sus cartas para inten-
tar cambiar voluntades” al pre-
sionar a sus concejales y que 
obligarán a los leonesistas “a sa-
car a la gente a la calle” para ex-
presar lo que sienten.  Santos 
denunció que sufren “prácticas 

mafi osas” instando desde Ferraz 
o Génova a los concejales a que 
“no voten a favor” de la moción 
de la Región Leonesa puesta 
en marcha por la UPL. “No nos 
quedará más remedio que sacar 
a la gente a la calle”, apostilló.  
Anunció que en las próximas 
semanas se pondrán en marcha 
“nuevas actuaciones” que mar-
carán los tiempos en función 
de lo que se considere oportu-
no desde el propio partido.

LAS POSTURAS DEL PSOE
El ex presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, 

manifestó en ‘El Objetivo’ de La 
Sexta que duda que el proceso 
por la autonomía de León “va-
ya a más”, a lo que el alcalde de 
León, el también socialista José 
Antonio Diez, le contestó que 
quizá no se hablaría de la auto-
nomía de la Región Leonesa si 
“llegasen inversiones” a la pro-
vincia. Mientras, el secretario re-
gional del PSOE y portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, 
Luis Tudanca, defedió que la so-
lución a los problemas de León 
no está ni en las banderas ni en 
las identidades y que éste no es 
el momento para abrir el debate.

Miguel Ángel Díez Cano, Luis Mariano Santos y Eduardo López Sendino presentaron las nuevas acciones de UPL.

UPL llevará la autonomía de León 
al Ministerio de Política Territorial

EL LEONESISMO NO FRENA I Presenta las nuevas acciones a seguir

Remitirá cartas a la nueva ministra y a los presidentes de las Comunidades Autónomas 
para explicarles el porqué de la Región Leonesa, sin descartar “sacar a la gente a la calle”

PODEMOS LA REGISTRA EN VILLAQUILAMBRE
n El concejal portavoz de Podemos Villaquilambre, Juanjo Moro, registró 
el lunes 13 de enero una moción de apoyo a la constitución de una comu-
nidad autónoma de la región leonesa, refrendada por unanimidad en la 
Asamblea del Círculo de Podemos Villaquilambre.  La moción mantiene los 
mismos acuerdos que se han venido aprobando en otros ayuntamientos 
y obligará al resto de grupos políticos a fijar posición en el próximo pleno.

LA POLA DE GORDÓN DICE NO A LA REGIÓN LEONESA
nEl Pleno de La Pola de Gordón rechazó el lunes 13 de enero la moción 
sobre la autonomía de la Región Leonesa con ocho votos del PSOE y PP. 
Votaron a favor los dos concejales de UPL e Izquierda Unida. Por otro 
lado, Urdiales del Páramo se sumó el viernes 10 a la docena de muni-
cipios leoneses que han secundado la propuesta leonesista al aprobar 
en Pleno la moción , como había anunciado su alcaldesa (del PSOE).

LA MOCIÓN SE DEBATIRÁ EN EL PRÓXIMO PLENO PSOE Y PP VOTARON EN CONTRA
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La comisión de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento de León ha da-
do luz verde a la licencia de obras 
a la  Junta de Castilla y León para la 
construcción de edifi cio donde se 
ubicará el Conservatorio Profesio-
nal de Música, situado en la aveni-
da de la Universidad, esquina con 
la avenida San Juan de Sahagún.

El alcalde de León, José Antonio 

Diez, ha asegurado que el presiden-
te de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
ha confi rmado que el nuevo 
Conservatorio de Música de León 
estará ejecutado en 2020. Diez, 
quien ha revelado que contará 
con un presupuesto aproximado 
de 5,5 millones de euros, ya con 
“algún cargo en el presupuesto de 
2020”, ha trasladado a la Junta la 
necesidad de una reunión con la 

comunidad educativa “con la que 
ya han aparecido discrepancias”.

NUEVA MOVILIZACIÓN
La plataforma ‘León por un con-
servatorio digno’ ha convocado 
una nueva concentración, la quin-
ta, para reivindicar a la Junta un 
conservatorio digno y acorde a las 
necesidades de León. La convoca-
toria es para el jueves 23 de enero 
a partir de las 18.30 horas.

Urbanismo da luz verde a la 
licencia del Conservatorio
La Comisión de Desarrollo Urbano aprueba la licencia de obras solicitada por 
la Junta de Castilla y León para la construcción del efi cicio en La Palomera

MUNICIPAL I Mañueco confi rma que estará ejecutado en 2022

El presidente de la Junta confi rmó al alcalde que las obras del Conservatorio de León comenzarán el próximo mes de octubre.

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DE LEÓN Y SU ALFOZ

Tratamos más de 
32.000.000
de metros cúbicos de 
aguas residuales al año

Cuidamos tu entorno
Cuidamos de ti

BREVES

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL 
DESFILE DE CARNAVAL DEL 22 DE FEBRERO

LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS DONAN 
3.500 EUROS A CÁRITAS DE LEÓN

FIESTAS I DOTADO CON  MÁS DE 7.000 EUROS EN PREMIOS

SOLIDARIDAD I PARA PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA

Los disfraces volverán a vestir de Carnaval las calles de León, el 22 de febrero.

Acto de entrega del cheque por valor de 3.500 euros a Cáritas Diocesana.

n  El Ayuntamiento de León ha abierto el plazo de inscripción para par-
ticipar en la Cabalgata de Carnaval que se celebrará el 22 de febrero. El 
plazo para formalizar la inscripción se prolongará hasta el 31 de ene-
ro. En total se repartirán 7.045 euros en premios.  Las asociaciones de-
ben formalizar la inscripción a través de la sede electrónica municipal.

n  El Colegio de Administradores de Fincas de León ha entragado 
a Cáritas Diocesana de León un cheque por valor de 3.500 euros 
para el desarrollo de programas ralcionados con la vivienda,  canti-
dad recabada en el XVII Encuentro Nacional de Adminsitradores de 
Fincas que se celebró la pasada primavera en el Audiorio de León. 
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La Junta de Castilla y León participa-
rá en la 40 edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo, FITUR, del 22 al 
26 de enero en Madrid, con una es-
trategia en sintonía con el objetivo de 
impulsar el desarrollo y crecimiento 
del turismo en la Comunidad, apos-
tando por la promoción internacio-
nal de la oferta turística, la especiali-
zación turística y la potenciación del 
turismo MICE;así como el apoyo a la 
comercialización del sector con la 
participación en diferentes foros pro-
fesionales. La promoción de la oferta 
turística contará con diferentes espa-
cios temáticos y un amplio programa 
de actividades y presentaciones.

El consejero de Cultura y Turismo, 
Javier Ortega Álvarez, presentóla par-
ticipación de la Junta de Castilla y 
León en esta 40 edición FITUR, la fe-
ria de turismo más importante del 
país y una de las más importantes 
del mundo. La Consejería de Cultura 
y Turismo quiere poner el foco sobre 
esta gran cita del turismo internacio-
nal, con el objetivo de seguir impul-
sando el crecimiento y desarrollo tu-
rístico de Castilla y León, apostando 
por la promoción internacional de la 
oferta turística y a través de unas lí-
neas estratégicas que apuestan por la 
comercialización y el tejido empresa-
rial, la especialización turística y la po-
tenciación del turismo MICE, así co-
mo la colaboración con Portugal y el 
impulso a la internacionalización del 
destino con proyectos europeos co-
mo el Eurovelo 1 o NAPOCTEP.

Ortega Álvarez destacó “la im-
portancia de FITUR como feria re-
ferente en el sector y de la siempre 
importante presencia en Madrid, 
como principal mercado turísti-
co para la Comunidad”. Hay que te-
ner en cuenta que en la pasada edi-
ción, la feria FITUR contó con más 
de 250.000 participantes, casi el 60% 
de ellos profesionales del sector, ade-
más de 10.000 empresas de 165 paí-
ses diferentes y casi 8.500 periodistas 
acreditados de más de 5.300 medios 
de comunicación. Además, desde la 
Consejería de Cultura y Turismo se 
destaca la importancia de un mer-
cado referente como Madrid, con 
1,8 millones de turistas hacia la 
Comunidad en 2018, un 3,41 % más 
que el año anterior, además de prin-
cipal puerta de entrada del turismo 
internacional a la Comunidad, con 
más de 1,9 millones de viajeros in-
ternacionales en 2018, lo que supo-
ne ya más del 22 % del turismo total 
a Castilla y León.

La Junta apuesta por la internacionalización 
y especialización del sector turístico en FITUR
Castilla y León, con dos stands en Ifema, destacará el turismo congresual con su debut 
en la sección ‘FITUR MICE’ y la creación de una oficina de congresos autonómica

El  consejero de Cultura y Turismo se reunió con representantes de Turismo de Oporto y Región Norte de Portugal.

TURISMO I La Administración autonómica presentará la estrategia para impulsar el crecimiento del turismo en la Comunidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN DOS STANDS INSTITUCIONALES

OFERTA TURÍSTICA EN FITUR: NUEVE PROVINCIAS Y EL BIERZO

La Consejería de Cultura y Turismo contará en FITUR con dos stands, 
uno a nivel institucional que reúne toda la oferta turística de Castilla 
y León y aglutina a las nueve provincias  y un stand comercial, cuyo 
fin es facilitar contactos comerciales y de trabajo de empresarios de 
la Comunidad con nueve mesas de trabajo, que reunirá a más de 
190 empresarios con el objetivo de superar los más de 700 contactos 
comerciales de la pasada edición de FITUR. Además, participará en 
el workshop internacional ‘Fitur B2B Match’ donde está prevista la 
participación de más de 110 operadores internacionales procedentes 
de 40 países, y en contactos comerciales programados con Turespaña 
y su red de Oficinas Exteriores de Turismo, con 24 citas cerradas con 
mercados turísticos internacionales, donde presentará la oferta turís-
tica y los principales eventos de la Comunidad para los próximos años.

Además, desde la Consejería de Cultura y Turismo se destacará 
en FITUR la participación en proyectos europeos como el ‘Eurovelo 
1’ de promoción del cicloturismo, en el que participa Castilla y León 
junto a otras cuatro Comunidades Autónomas y seis países europeos. 

Este proyecto, que se presentará en FITUR, cuenta actualmente con 
514 kilómetros de ruta señalizada en Castilla y León, en la apuesta 
por el cicloturismo como dinamizador del medio rural y generador de 
impacto económico en el mismo. De igual forma, se trabaja a nivel 
internacional en una destacada colaboración con Portugal, buscan-
do diferentes elementos integradores entre ambos territorios, como 
son el río Duero, la Ruta Vía de la Plata, los yacimientos Patrimonio 
Mundial o las rutas históricas, entre otros. En este sentido, en el stand 
de Castilla y León en FITUR se promocionará el proyecto europeo 
NAPOCTEP que se está impulsando junto con Portugal, el desarrollo 
del producto transfronterizo de la Ruta Magallanes-Elcano y el stand 
de la Comunidad acogerá la reunión de la Red de Cooperación de la 
Ciudades de la Vía de la Plata, en la que también participa Portugal.

Entre las principales novedades de la presencia de Castilla y León 
en FITUR, destaca la participación por primera vez en la sección ‘FI-
TUR MICE’, destinada a turismo de reuniones y de negocios.  La Con-
sejería trabaja  en la creación de una oficina de congresos regional.

El stand institucional de Castilla y León será el marco promocional de 
la oferta turística global y especializada de la Comunidad, a través 
de diferentes espacios temáticos. Las nueve provincias de Castilla 
y León y el Consejo Comarcal de El Bierzo contarán con espacios 
promocionales individualizados, con el objetivo de acercar la oferta 
turística a visitantes y profesionales del sector. Las instituciones pro-
vinciales contarán con una agenda de presentaciones públicas tanto 
en el escenario como en el auditorio del stand.Además, el stand 
institucional cuenta con un área de trabajo destinado a los 11 co-
lectivos y asociaciones regionales del sector, que aglutinan la oferta 
de albergues, campings, turismo rural, agencias de viaje, balnearios, 
guías turísticos, hostelería, organizadores de congresos y centros de 
iniciativas turísticas. Por último, dentro de los espacios profesionales, 
el stand institucional contará con un espacio destinado al turismo 
accesible, en el que participarán cuatro asociaciones que trabajan en 
Castilla y León por la accesibilidad turística, como son ONCE, PREDIF, 
la Federación de Personas Sordas y la Asociación Plena Inclusión.

La oferta turística de Castilla y León en FITUR dispondrá de va-
rios espacios temáticos, como son el dedicado a los programas euro-
peos ‘Eurovelo 1’ y ‘Napoctep’, un espacio destinado a la promoción 
enogastronómica a través de las marca turística ‘Rutas del Vino de 
Castilla y León’ y de la promoción de Aranda de Duero como ‘Ciudad 
Europea del Vino 2020’, un espacio vinculado a la promoción de 
Castilla y León como destino de rodajes de cine y series de televi-
sión, la promoción del turismo industrial y de las cuencas mineras 
mediante la presencia de una réplica de un tren minero en el stand, 
un espacio destinado a la promoción del turismo de naturaleza así 
como de la oferta turística de los ‘Caminos a Santiago por Castilla y 
León’ de cara a la promoción del próximo año ‘Jacobeo 2021’, y la 
promoción de la Semana Santa de la Comunidad, que contará con 
un espacio expositivo durante el fin de semana, con la presencia de 
las imágenes ganadoras del II Concurso de Fotografía de Semana 
Santa y una presentación de los encuentros nacionales de Semana 
Santa que se van a celebrar en la Comunidad durante 2020.
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La Judería de León estará presente 
en la 40 edición de FITUR de la ma-
no de la Red de Juderías de Espa-
ña, Caminos de Sefarad. Esta enti-
dad, por segundo año consecutivo, 
participa en la Feria Internacional 
de Turismo con stand propio, en el 
que dará a conocer el patrimonio 
cultural, histórico y gastronómico 
de herencia judía presente en las 
22 ciudades de la Red. 

La Red de Juderías de España, 
asociación constituida por 
22 ciudades de todo el país 
-Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, 
Calahorra, Córdoba, Estella-Lizarra, 
Hervás, Jaén, León, Lorca, Lucena, 
Monforte de Lemos, Oviedo, 
Plasencia, Ribadavia, Sagunto, 
Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela 
y Tui- que trabajan conjuntamen-
te y en diversos ámbitos en la pre-
servación y promoción del legado 
arquitectónico, cultural, histórico 
y medioambiental de origen judío. 

La Judería de León 
estará en FITUR 
de la mano de 
los Caminos de 
Sefarad

PATRIMONIO
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la Asociación de Municipios del 
Camino de Invierno, entidad que 
preside el Ayuntamiento de Ponfe-
rrada, se presentará en el stand de 
la Xunta de Galicia en la Feria In-
ternacional de Turismo, FITUR, el 
próximo 22 de enero en Madrid. 
Uno de los objetivos de la Asocia-
ción de Municipios del Camino 
de Invierno es la presentación de 
la asociación como principal in-
terlocutora entre las dos adminis-
traciones autonómicas (Castilla y 
León y Galicia) para todo lo rela-
cionado con la promoción y difu-
sión institucional del Camino de 
Invierno como Ruta Jacobea que 
nace en Ponferrada. El Camino de 
Invierno a Santiago de Composte-
la fue tradicionalmente utilizado 
por los peregrinos para evitar las 
nieves de O Cebreiro. Une Ponfe-
rrada con Santiago de Composte-
la pasando por el valle del río Sil 
y la Ribeira Sacra.

El Camino de 
Invierno como Ruta 
Jacobea que nace 
en Ponferrada llega 
a FITUR 2020

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
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La renta agraria en la provincia de 
León habría caído un 8,6% según 
el informe agrícola y ganadero del 
año 2019 presentado por la Organi-
zación Profesional Agraria Asaja, un 
porcentaje que extrapolable en dine-
ro respecto a 2018 correspondería a 
22,2 millones menos en manos de 
los hombres y las mujeres del campo.

Esta merma de la renta agraria 
vendría motivado a las menores pro-
ducciones agrícolas como conse-
cuencia de la sequía, un incremento 
de los costes de produción lidera-
do por piensos y fertifizantes y al es-
tancamiento de las ayudas públicas.

Y esa caída de la renta agraria se 
habría atenuado gracias al elevado 
porcentaje de las tierras de regadío 
en un año con una campaña de rie-
go normalizada y producciones por 
lo general buenas.

COSTES DE PRODUCCIÓN
En cuanto a los costes de produc-
ción se ha notado una subida de los 
piensos para la ganadería, los fertili-
zantes en el regadío y las menores 
inversiones en maquinaria e insta-
laciones.

Para Asaja, el coste que más se ha 
disparado en la agricultura en la pro-
vincia es el precio de la tierra, tanto 
si es arrendada como si se adquiere 

en propiedad. De las comarcas agrí-
colas peor tratadas en 2019, según 
Asaja, destaca el sureste leonés por 
la agricultura de secano y El Bierzo.

Si los cereales de invierno (se-
cano) tuvieron una mala cosecha, 
habría que destacar que el maíz 
ha seguido incrementando la su-
perficie hasta alcanzar las 71.813 
hectáreas, un 19,44% más que en 

2018 con rendimientos medios de 
12.500 kilos/hectárea, lo que supo-
ne 862.663 toneladas. “De cada 100 
euros que se facturan en la provin-
cia, 22,6 son de ventas de maíz y si 
excluimos la ganadería se eleva al 
41%”, indicó el secretario general de 
Asaja, José Antonio Turrado.

Del subsector ganadero se desta-
có el aumento de censos de ganado 

vacuno que se eleva ya de 150.207 
cabezas, si bien el mercado de pro-
ducción de leche no remonta de la 
crisis con un precio sostenido de 
32,5 céntimos/litro.

Respecto a los ocupados en el 
sector, a los 6.736 cotizantes en el 
Régimen Especial habría que sumar 
los 1.991 asalariados, con un total de 
8.727 similar a 2018.

El campo leonés perdió 22,2 millones 
de euros en la renta agraria de 2019
Según Asaja, la sequía, el aumento de los costes de producción liderado por piensos y 
fertilizantes y el estancamiento de las ayudas públicas, principales motivos de este déficit

La cúpula de Asaja en rueda de prensa: Pedro Cañón, Arsenio García, José Antonio Turrado y Carlos de León.

BALANCE I La producción de maíz condiciona cada vez más la cosecha agrícola en la provincia

INVESTIGACIÓN / VISITA A LAS INSTALACIONES DE INBIOTEC

BIOTECNOLOGÍA COMO APOYO A LA AGROALIMENTACIÓN
n Presidente y vicepresidente de la Diputación provincial, Eduardo Morán y Matías Llorente, han vi-
sitado las instalaciones del Instituto de Biotecnología de León (Inbiotec) para avanzar en la alianza 
con el centro tecnológico de desarrollo de soluciones biotecnológicas de I+D+i de cara a mejorar la 
competitividad del sector agroalimentario leonés dentro de “la apuesta de este equipo de Gobierno 
por revitalizar la provincia de León de la mano de los Productos de León”, tal y como explicó Morán.

CAMPO / ORGANIZA EL SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE LUNA

EL XV CONGRESO NACIONAL DE REGANTES, EN LEÓN
n El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y el vicepresidente Matías Llorente, han reci-
bido a los representantes del Sindicato Central del Embalse de Los Barrios de Luna, encabezado por Án-
gel González Quintanilla. En el encuentro se destacó la celebración del XV Congreso Nacional de Comu-
nidades de Regantes que organiza en León este Sindicato los días 29, 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio 
de 2022 y que juntará a unas mil personas. Morán y Llorente ofrecieron la colaboración de la Diputación.

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

Gente 

El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo invertirá 35.563,36 euros 
en la mejora de la iluminación del 
Paseo de la Circunvalación para in-
crementar la seguridad y corregir el 
cambio a luces LED realizado por el 
anterior equipo de gobierno del PP.

El incremento de 56 luminarias 
que se ha tenido que realizar desde 
el Ayuntamiento y mediante un plan 
provincial constituye un suplemen-
to en el número de luminarias exis-
tentes en el Paseo de Circunvalación, 
pues cuando se cambiaron a luces 
LED mediante un convenio con el 
Somacyl en la época de gobierno 
del Partido Popular, esa zona que-
dó casi a oscuras, declaró la alcalde-
sa de éste municipio, la leonesista 
Alicia Gallego. Por eso el equipo de 
gobierno y a través de un plan pro-
vincial, ha incrementado el núme-
ro de luminarias, lo que revertirá en 
una mayor seguridad, sobre todo en 
época de invierno cuando las horas 
de luz son más escasas y para aprove-
char más esta zona de ocio y deporte. 

Incide el equipo de gobierno en 
resaltar que “desde UPL nos opusi-
mos a la forma del cambio de lumi-
narias que realizó el PP a través del 
convenio con Somacyl y por eso he-
mos realizado una inversión con car-
go a los planes provinciales, que era 
la solución que planteábamos en su 
momento”, concluyó Alicia Gallego. 

El Ayuntamiento 
invertirá 35.563 
euros en mejorar la 
iluminación del Paseo 
de Circunvalación
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MANSILLA DE LAS MULAS I Red de Circuitos Escénicos

La Casa de Cultura de San Martín acogerá la programación de la Red de Circuitos Escénicos que comenzará el 22 de febrero.

Gente

El Ayuntamiento de Mansilla de las 
Mulas tiene ya decidida su actividad 
cultural estable para este año, den-
tro de la programación conjunta 
que realiza con la Junta de Castilla 
y León, a través de la Red de Circui-
tos Escénicos en la que la localidad 
está incluida desde el año 2005. Así, 
dicha programación permite cono-
cer con antelación y cronológica-
mente las actividades que se desa-
rrollarán desde enero a diciembre, 
tanto para los espectadores como 
para las compañías seleccionadas. 
Los espectáculos van desde la mú-
sica al teatro, atienden a las diferen-

tes artes escénicas y están dirigidos 
casi siempre a un público familiar. 

Las actividades previstas comen-
zarán el 22 de febrero con la diver-
sión de “Funky-super-disco” del gru-
po Kamaru, coincidiendo con la 
celebración de Carnaval. Después, 
otros seis espectáculos más de mú-

sica, circo y teatro repartidos a lo lar-
go del año. Las representaciones ten-
drán lugar como siempre en la Casa 
de Cultura San Martín, un espacio re-
cientemente remodelado tanto en 
su interior como en el revestimiento 
exterior para evitar el deterioro de 
la piedra caliza en arcos y capiteles.

Siete espectáculos variados en la 
programación cultural del 2020
Programación conjunta del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León

EL CARNAVAL BAÑEZANO YA TIENE SU MUSA, EL CARTEL Y LA PREGONERA
n Ya hay cartel anunciador de las Fiestas de Carnaval de La Bañeza 2020. Este año y, a diferencia de anteriores ediciones, 
desde el Ayuntamiento bañezano se optó por encargar la edición del cartel a un artista bañezano con el fin de dar a cono-
cer su obra. La artista seleccionada cuya obra anunciará los Carnavales de La Bañeza ha sido Estela Blanco. También se ha 
elegido la Musa carnavalera que este año recayó en la bañezana Judith García Turrado, presentada por el Grupo de Car-
naval Duerna. Judith tiene 37 años y ha formado parte de siete grupos de Carnaval, incluido el Grupo Duerna. Y, además, 
se ha decidido que la pregonera de este año sea Roxanna Panero Sanjuán, de padre bañezano y madre jiminiega, licen-
ciada en periodismo, trabaja actualmente en Torremolinos Televisión, canal en el que pronto cumplirá 11 años trabajando.

BREVES

LA DO LEÓN CERRÓ 2019 CON MÁS DE
DOS MILLONES DE BOTELLAS CERTIFICADAS

ENOLOGÍA I LOS DAÑOS SEVEROS DE LAS HELADAS DE 2017 SIGUEN INFLUYENDO

El Consejo Regulador aumentó un 15,4% las tirillas emitidas respecto a 2018.

n  El Consejo Regulador de la Denominación de Origen León 
certifi có a lo largo de 2019 un total de 2.062.603 botellas de vi-
no, lo que supone un incremento del 15,4% sobre el año ante-
rior (1.787.391) y lo acerca a su mejor cifra, alcanzada con las 
2.303.6167 tirillas emitidas en 2017. Los severos daños causados 
por las catastrófi cas heladas de abril de 2017, (poco más de 1,7 
millones de kilos de uva recogida), siguen condicionando los ren-
dimientos (3,7 millones en la vendimia de 2018 y 3,5 en 2019).

PROYECTO DE ACTIVACIÓN CULTURAL DEL 
ITINERARIO DE SITIOS CLUNIACENSES 

SAHAGÚN I BAJO EL TÍTULO ‘EL SUEÑO DE DON ALFONSO’, POR EL REY LEONÉS

Unos 50 colectivos, empresas y asociaciaciones se han unido al proyecto.

n  Más de 50 colectivos, empresas y asociaciones se unen para 
lanzar el proyecto de activación cultural del Itinerario de Sitios 
Cluniacenses en el Monasterio de San Facundo y San Primitivo 
de Sahagún bajo el título ‘El sueño de Don Alfonso’. El Proyecto 
de activación, con una duración estimada de 16 meses, buscará la 
participación e implicación ciudadana para la redacción del ‘Plan 
de Sitios Cluniacenses Sahagún 2021-2030’. Entre otras acciones, 
prevé desarrollar la I Semana Cultural Cluniacense este verano.

FUERTE SUBIDA DE TODAS LAS VARIEDADES 
DE PATATA EN LA LONJA AGROPECUARIA

CAMPO I SESIÓN DEL MIÉRCOLES 15 DE ENERO

Las variedades rojas son las que más han subido su precio.

n  En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León del día 15 de ene-
ro ha habido una fuerte subida en el sector de la patata, en espe-
cial de las variedades rojas, que habían sido al principio de cam-
paña las que habían tenido un precio más bajo en el mercado y 
en esta sesión tanto Red Scarlett como Yona han pasado a cotizar 
desde los 110 euros tonelada a los 170 euros en tonelada actua-
les. Continúa también la tendencia alcista en el sector cerealista.

COMPAÑÍA ESPECTÁCULO GÉNERO FECHA
Kamaru Teatro FUNKY SUPER DISCO Música 22/02/2020
Lafuente y Ronda PÍCAROS Música 17/05/2020
Run RUNFOLK Música 25/07/2020
Dos Perillas ESTE PAÍS ES UN CIRCO Circo 14/09/2020
Arcón de Olid TENORIO Teatro 01/11/2020
Aventar Folk AVENTANDO CANCIONES Música 08/11/2020
Circusespectaculos MINICIRCO Circo 18/12/2020

LA BAÑEZA / LA GRAN FIESTA DEL DISFRAZ SE CELEBRARÁ DEL 21 AL 29 DE FEBRERO

EL CARNAVAL BAÑEZANO YA TIENE SU MUSA, EL CARTEL Y LA PREGONERA

LA BAÑEZA / LA GRAN FIESTA DEL DISFRAZ SE CELEBRARÁ DEL 21 AL 29 DE FEBRERO
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VILLAQUILAMBRE / PROMOCIÓN DEL PROGRAMA ‘PICE’

AYUNTAMIENTO Y CÁMARA, CONTRA EL DESEMPLEO 
■ El Ayuntamiento de Villaquilambre promocionará entre los vecinos el programa ‘Pice’ de 
formación gratuita para jóvenes que observa también la movilidad entre países. En las próxi-
mas semanas el alcalde y el presidente de la Cámara de Comercio rubricarán un acuerdo que 
contemplará varias iniciativas para ayudar en la búsqueda de empleo. En la imagen, reunión 
de representantes de la Cámara con el  alcalde y el concejal de Empleo para fijar los acuerdos.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / DESPERFECTOS POR FILTRACIONES

FOMENTO REPARA CON 36.000 EUROS EL EDIFICIO ARAÚ
■ El Ministerio de Fomento ha adjudicado en 36.000 euros reparaciones en el edificio Araú, 
en Trobajo del Camino, para solventar los problemas derivados dude la filtraciones de agua en 
las salas expositivas. Las actuaciones incluyen la revisión del sistema de bombeo instalado en 
el sótano, la sustitución de las bombas que no han funcionado correctamente, el cambio de la 
carpintería afectada por el agua o el pintado de las paredes desconchadas por la humedad.

Gente

Este domingo 19 de enero, Valencia 
de Don Juan volverá a ser la locali-
dad referente dentro del atletismo 
provincial con la celebración, por 
un lado, del I Cross Popular de Va-
lencia de Don Juan, que está encua-
drado en la relevante Liga de Cross 
de Interval donde se darán cita en 
un espectacular trazado aproxima-
damente 200 atletas de categoría 
absoluta, y, por otro, se llevará a ca-
bo una nueva jornada de campo a 
través dentro del programa de los 
Juegos Escolares que prevé reunir 
alrededor de 300 escolares.

Dichas pruebas, que tendrán lugar 
en el Polideportivo Municipal y su en-
torno natural, contarán con la partici-
pación de varios corredores pertene-
cientes al CD Coyanza de Atletismo, 
que comienza su andadura en este 
año 2020. Asimismo, habrá participa-
ción en Campo A Través escolares de 
las Escuelas Deportivas Municipales 
de Atletismo del Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan. 

Desde el Consistorio coyanti-
no se resalta la apuesta fuerte por 
este deporte, ya que será el orga-
nizador del Cross Absoluto y la en-
tidad colaboradora con la Jornada 
Escolar de Campo A Través que or-

ganiza la Diputación de León.
Esta prueba se suma a las ya or-

ganizadas por el nuevo equipo de 
gobierno de Juan Pablo Regadera, 
que ha apostado, desde que toma-
ra posesión a mediados de junio, 
por distintas iniciativas en este de-
porte, como lo fueron la carrera 
del Cachón de la Isla, la de relevos 
y la San Silvestre, la más multitudi-
naria de las celebradas hasta ahora.

LA PRUEBA
El I Cross Popular ‘Valencia de Don 
Juan’ es una prueba deportiva de ca-
rácter popular destinada a acercar 
el campo a través popular a cuan-
tos deportistas deseen participar en 
ella independientemente de su for-
ma física, sexo o edad. Será la 3ª de 
las cinco pruebas puntuables de la 
“ IX Liga Leonesa de Cross Popu-
lar Interval 2019/20. Como toda 
prueba de cross, el recorrido cons-
tará de varias vueltas hasta comple-
tar los 8.000 metros totales. El re-
corrido será campo a través, con 
bajos desniveles y desarrollado so-
bre hierba, barro, camino y tierra. 
Cada vuelta constará de tramos lla-
nos, pequeños repechos, giros a 90º 
y tramos de bajada. Recibirán tro-
feos los 5 primeros clasifi cados ab-
solutos (femeninos y masculinos).

El mejor atletismo llega 
el domingo 19-E con el 
I Cross Popular y una 
prueba de campo a través
La cita tendrá lugar en el Polideportivo municipal y su 
entorno natural y prevé albergar a 500 participantes
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VALENCIA DE DON JUAN I La convocatoria se enmarca en la Liga de Cross de Interval
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Fernando Pollán

La Cultural y Deportiva Leonesa 
sigue con paso firme en el recién 
estrenado 2020, contando sus 
partidos por victorias, dos en Li-
ga y una en Copa del Rey.

Los dos compromisos ligue-
ros los ha disputado como visi-
tante, imponiéndose en los te-
rreos del Arenas de Getxo (1-2) 
y el pasado miércoles 15 de ene-
ro al Amorebieta (1-3). Con estas 
dos victorias, el conjunto de José 
Manuel Aira se asienta en la segun-
da posición de la clasificación del 
Grupo II de 2ª B (con 41 puntos), 
situándose a un solo punto del li-
der, el UD Logroñés y con cinco 
de ventaja sobre el tercer clasifi-
cado, el Bilbao Athletic. 

Precisamente estos dos con-
juntos, tras el partido de el do-
mingo 19  de enero (17:30 ho-
ras) en el ‘Reino de León’ ante el 
Real Unión, serán los rivales de la 
Cultural para terminar la ‘cuesta’ 
de enero... y empezar la de febre-
ro: los de Aira visitarán a los ‘ca-
chorros’ del Athletic de Bilbao el 
26 de enero y recibirán al conjun-
to riojano en el ‘Reino de León’ el 
2 de febrero. Dos partidos funda-
mentales para el conjunto ‘blanco’ 
para confirmar el excelente co-
mienzo de año y calibrar las posi-

bilidades de asaltar el liderato del 
Grupo II de la 2ª B. 

COPA ANTE EL ‘ATLETI’
Y si las dos victorias del año en 
Liga han permitido a la Cultural 
afianzarse en lo alto de la tabla, 
la victoria en Copa del Rey ante 
el Huesca (2-1) el pasado 12 de 
enero, permitirá a la afición leo-

nesa ver a uno de los ‘grandes’ del 
fútbol español en León, al haber 
quedado emparejada la Cultural 
en dieciseisavos de final con el At-
lético de Madrid. El partido se dis-
putará en el ‘Reino de León’ el jue-
ves 23 de enero a las 21:00 horas.

Para este encuentro, los abona-
dos tendrán que pagar un suple-
mento: Fondos 20 euros, Tribuna y 

Preferencia Este 25 euros, Tribuna 
y Preferencia Oeste 25 euros, y 
Junior (de 4 a 14 años, inclusive) 
10 euros.

Los precios para el público en 
general serán: Fondos 30 euros, 
Tribuna y Preferencia Este 40 eu-
ros, Tribuna y Preferencia Oeste 
50 euros y Junior (de 4 a 14 años, 
inclusive) 15 euros.

Cultural: firme en la Liga y ante 
una nueva fiesta en la Copa del Rey
El conjunto de José Manuel Aira cuenta sus partidos de 2020 por victorias, se afianza 
en la segunda posición del Grupo II y recibe al Atlético de Madrid en el ‘Torneo del KO’

La vehemente forma de vivir los partidos del ‘Cholo’ Simeone será un aliciente más del Cultural-Atlético de Madrid de Copa.

FÚTBOL 2ª B I El partido ante los ‘colchoneros’, el 23 de enero a las 21:00 horas en el ‘Reino’ POLIDEPORTIVO

Gente 

El Ayuntamiento de León, a través 
de la Concejalía de Deportes, or-
ganiza la actividad de ‘Diviértete 
en Familia con el Tenis de Mesa’ 
que se celebrará el sábado, día 18 
de enero, en horario de 10:30 a 
13:30 horas en la sala de tenis de 
mesa CHF. Se prevé una asistencia 
en torno a 40 participantes entre 
escolares y familiares de diferen-
tes centros educativos. 

Por otra parte, la Escuela 
Deportiva Municipal de 
Predeporte pone en marcha  el 
evento ‘Cuatro Deportes’  que ten-
drá lugar el sábado 18 de enero de 
10:30 a 13:30 horas en el Pabellón 
Colegio Luis Vives.  En esta activi-
dad, que contará con medio cen-
tenar de participantes,  se reali-
za una competición alternativa a 
través de los cuatro deportes co-
lectivos con mayor participación 
en EDM: Baloncesto, Balonmano, 
Fútbol Sala y Voleibol.

La propuesta deportiva muni-
cipal se completa con la sesión 
de Gimnasia Artística, ‘Acrosport 
II’, que se celebra el sábado18 de 
enero,de 10:00 a 14:00 horas en el 
gimnasio del Palacio de Deportes.  
También, dentro del marco del 
Campeonato Provincial de Tiro 
con Arco que que se celebrará 
el sábado 18 de enero, se inclu-
ye una competición para los ni-
ños de la escuela de Tiro con Arco 
con formato ‘World Archery’.

Predeporte, Tenis 
de Mesa, Gimnasia 
Artística y Tiro con 
Arco con las EDM

TENIS DE MESA / SE HA RENOVADO EL SUELO DEL TENIS DE MESA

‘LAVADO DE CARA’ DE LAS INSTALACIONES DEL CHF
n El  Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Deportes, ha adecuado las instalacio-
nes que la Federación de Tenis de Mesa de Castilla y León tiene en el Pabellón Municipal del  CHF. 
Concretamente, se  ha colocado un nuevo suelo que cumple  la normativa para la práctica de esta 
disciplina deportiva. La Federación de Tenis de Mesa cuenta con unos 400 jugadores en León que 
podrán disfrutar del nuevo suelo en la docena de mesas que se encuentra en el CHF.

WATERPOLO / ILUSIONANTE DEBUT DEL EQUIPO INFANTIL

CN LEÓN, TROFEO AL ‘JUEGO LIMPIO’ EN LA COPA DE CYL
n El equipo de Waterpolo del Club Natación León comenzó la nueva temporada 2020 el sábado 
11 de enero, con el equipo Infantil, ‘reforzado’ con algunos Alevines y Benjamines, y bajo la direc-
ción de Javier Renero Balgañón y Jonathan Moreno Crespo, participando en la Copa de Castilla y 
León Infantil de Invierno de Waterpolo, en el Centro de Tecnificación ‘Río Esgueva’ de Valladolid. 
El conjunto leonés cosechó dos derrotas, pero se alzó con el trofeo al ‘Juego Limpio’.
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FERNANDO POLLÁN

FINALIZÓ la Fase de Grupos del 
Campeonato de Europa de se-

lecciones nacionales, con España 
clasifi cándose brillantemente pa-
ra la segunda Fase y con un par 
de ‘bombazos’ en forma de elimi-
nación:  Francia y Dinamarca, dos 
de las grandes dominadoras del 
balonmano mundial en los últi-
mos años, se van para casa a las 
primeras de cambio.

A la selección de Francia le ha 
pasado factura la edad de muchos 
de sus jugadores... y no haber sa-
bido ir preparando el relevo gene-
racional, algo difícil de entender 
cuando es un país que siempre ha 
mostrado un gran potencial con 
sus selecciones ‘menores’. En un 
grupo, sobre el papel, asequible, 
con Noruega, Portugal y Bosnia-
Herzegovina, ‘Les Bleus’ ya per-
cibieron desde la primera jorna-
da, en la que cayeron contra todo 
pronóstico ante un sorprendente 
Portugal, que este no iba a ser su 
campeonato.

Mientras que el problema de 
Dinamarca, además también del 
relevo generacional, está en la 
‘Mikelhansendependencia’...  
además de la prepotencia y chu-
lería  que siempre ha caracteriza-
do al combinado danés: perdie-
ron con Islandia y empataron con 
Hungría, por lo que se jugaban el 
pase a expensas de que los ‘vikin-
gos’ ganasen a los ‘magiares’ y des-
pués ellos ganaran a Rusia. Pues 
no hubo caso: Hungría se impuso 
a Islandia y a los jugadores dane-
ses y a los cientos de afi cionados 
que estaban en la grada con la fi es-
ta preparada, se les vino abajo ‘el 
chiringuito’. 

¿Y España? pues bien, muy 
bien. Ganó sus tres partidos del 
Grupo C ante Alemania (otros al-
taneros a los que se les quedó ca-
ra de bobos tras la sesión de ‘baño 
y masaje’ que les dieron nuestros 
‘Hispanos’), Letonia y Holanda.

Y es que, al contrario que los 
‘grandes’ venidos a menos antes 
mencionados, Jordi Ribera ha ido 
introduciendo sabia nueva, co-
mo suele hacer él todas las cosas, 
sin prisa, pero sin pausa, y me-
tódicamente. Sigue con su ‘guar-
dia pretoriana’, con los vetera-
nos ‘de confi anza’ y que siguen a 
gran nivel: Raúl Entrerríos, Viran 
Morros, Gedeón Guardiola, Dani 
Sarmiento, Julen Aguinagalde, 
Joan Cañellas y Juanjo Maqueda; 
pero poco a poco ha ido ‘dando 
cancha’ a jóvenes  que se están 
‘bregando’ en equipos europeos, 
a los que tuvieron que emigrar pa-
ra seguir creciendo...  a la vista del 
nivel de nuestra Liga Asobal.

UN EUROPEO LLENO 
DE SORPRESAS

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 18 DE ENERO | HORA | CAMPO

LIGA REGIONAL JUVENIL
Puente Castro Fútbol Club B  C. D. Laguna - Uemc          16:00  Puente Castro-Artifi cial      

2ª DIVISIÓN B- FÚTBOL SALA
Puertas deyma F.S.             Piensos Duran Albense F.S.   17:00  Camino Santiago-T. Camino

3ª DIVISIÓN SALA
C.D. Coyanza             C. D. Medinense Loyu 2000    18:30 Vicente López -V.D. Juan                             

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA-FÚTBOL SALA
León F. S. F.               C. D. Avilasala              18:00 Pabellón de Sariegos  

PRIMERA NACIONAL FEMENINA 
C.D. Olímpico de León         U. D. Tres Cantos            16:00 Olímpico de León-Artf. 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Toralense C.D. La Virgen del Camino B 15:45 C.M. La Mata
C.D. Laciana C.D. Naraya de Halterofi lia 16:00 C.M. Villablino
Santa Ana F.S. C.D. Arenas de Vega de Espinareda 15:45 C.M. Cosamai

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. de Fútbol Eria C.D. Villabalter 16:00 C.M. El Humeral
Llionés F.C. C.D. Soto de La Vega 16:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. La Bañeza Atlético Astorga F.C. 16:00 La Mortera
C.D. La Virgen del Camino C.D. Cuatrovientos 16:00 Los Dominicos
C.D. Ejido S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 16:00 C.M. La Granja
León C.F. C.D. Flores del Sil 11:00 C. H. F.
Atlético Templario Veguellina C.F. 11:45 C.M. Ramón Martínez 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Naraya de Halterofi lia C.D. Ejido B 16:15 C.M. Francisco Sobrín
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Bosco 12:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Santa Marta C.D. Onzonilla 16:00 Campus Universitario 1
Atlético Pinilla B Atlético Trobajo H 16:00 C.M. Emilio González

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Casa de Asturias en León B C.D. Fútbol San Andrés B 11:30 Casa de Asturias
Olímpico de León C.D. Sahagún Promesas 13:00 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Bembibre Puente Castro F.C. B 11:15 C.M. El Barco 1
C.D. La Bañeza C.D. Cuatrovientos 12:00 C.M.D. Bañeza
C.D. San Lorenzo S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 16:00 C.M. La Palomera 1
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. Fútbol Peña B 13:00 Área D. de Puente Castro 3
C.D. La Virgen del Camino C.D. Ejido 11:00 Los Dominicos
C.D. Fútbol San Andrés C.D. La Morenica 12:15 C.M. Era San Andrés

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. San Lorenzo B C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 C.M. La Palomera 1
C.D. Coyanza C.D. Astorga 11:00 C.M. Villamañán

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Cerecedo C.D. Casa de Asturias en León 16:00 C.M. El Coto
León C.F. B C.D. Juventud Villaquilambre 13:15 C. H. F.
Olímpico de León C.D.F. Valles del Esla 18:15 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Atlético Bembibre Puente Castro F.C. 13:15 C.M. El Barco 1
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. Fútbol Peña 11:00 Área D. de Puente Castro 3
C.D. Cuatrovientos Veguellina C.F. 12:00 C.M. Cuatrovientos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Bosco C.D. Onzonilla 16:30 Bosco
Atlético Templario Puente Castro F.C. B 16:00 C.M. Ramón Martínez 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Olímpico de León B C.D. Sahagún Promesas 11:00 Olímpico de León
C.D. Astorga B Atlético Paramés 12:00 C.M. Cosamai

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Ribera Carrizo C.D. Loyola B 12:00 C.M. La Bolenga
C.D. Caboalles de Abajo C.D. Fútbol San Andrés B 13:00 C.M. Paco Potro

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Veguellina C.F. C.D. Loyola 11:30 C.M. Veguellina
Soccer Ponferradina C.D. Cuatrovientos 12:00 Compostilla V. del Bosque 1.2
C.D. San Lorenzo S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. 16:00 C.M. La Palomera 1.1
León C.F. C. y D. Leonesa S.A.D. 13:00 C. H. F. 1
Puente Castro F.C. C.D. La Morenica 13:00 C.M. Puente Castro 2.1
Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña 11:00 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Astorga C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 C.M. Cosamai 1
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Coyanza 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. Cerecedo C.D. Fútbol Peña B 12:30 C.M. El Coto

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Atlético Reino de León U.D. Benavides 11:00 C. H. F. 1
C.D. Ejido C.D. Casa de Asturias en León B 12:30 C.M. La Granja
C.D. Sahagún Promesas Atlético Pinilla B 16:30 C.M. Sahagún
C.D. La Virgen del Camino B C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 C.M. La Virgen Piscinas

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Real Aero Club de León B C.D. Astorga B 11:00 Aero Club
C.D. Onzonilla B Puente Castro F.C. C 11:00 C.M.D. La Vega
C. y D. Leonesa S.A.D. C Atlético Trobajo H B 16:00 Área D. de Puente Castro 3.2
C.D. Ribera Carrizo C.D. Fútbol San Andrés C 12:00 C.M. La Bolenga 1.1

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

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Veguellina C.F. C.D. Loyola 13:00 C.M. Veguellina
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias en León 16:00 C.M. La Virgen Piscinas
Puente Castro F.C. C.D. San Lorenzo 11:00 C.M. Puente Castro 2.2
Atlético Pinilla C.D. Fútbol Peña 12:30 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Bosco C.D. San Lorenzo B 12:00 Bosco
Veguellina C.F. B C.D. Nuevo Recreo Industrial 16:00 C.M. Veguellina
Real Aero Club de León C.D. Onzonilla 13:15 Aero Club
C.D. Astorga C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 C.M. Cosamai 2
C.D. La Virgen del Camino B Atlético Pinilla B 10:30 C.M. La Virgen Piscinas
Puente Castro F.C. B C.D. Fútbol Peña B 11:00 C.M. Puente Castro 2.1
C.D. Coyanza C.D. Casa de Asturias en León B 13:00 C.M. Valencia de Don Juan

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Atlético Trobajo H B León C.F. B 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.1
C.D. Divina Pastora León C.D. Sahagún Promesas 11:00 C. H. F. 2
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. Coyanza B 11:00 C.M. Villaquilambre
C.D. Bosco B C.D. Cerecedo 11:30 Colegio Agustinos

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. de Fútbol La Robla Atlético Paramés 12:00 José Manuel García 1.2
C.D. San Lorenzo C Olímpico de León C 13:15 C.M. La Palomera 1.1
C.D. Fútbol San Andrés C C.D. Fútbol Peña C 11:00 C.M. Era San Andrés 1
C.D. La Bañeza B Olímpico de León B 12:00 C.M.D. Bañeza 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. La Virgen del Camino B C.D. San Lorenzo B 13:30 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Cerecedo 13:30 C.M. Era San Andrés 2
C. y D. Leonesa S.A.D. B Veguellina C.F. B 16:00 Área D. de Puente Castro 3.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
C.D. Ejido Atlético Astorga F.C. 11:00 C.M. La Granja

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 19 DE ENERO | HORA | CAMPO

SEGUNDA DIVISIÓN B
Cultural y D. Leonesa Sad       Real Unión Club S.A.D.       17:30 Estadio Reino de León

3ª DIVISIÓN
La Bañeza F. C.                Atlético Bembibre            16:30  La Llanera         
Atlético Astorga Fc           Club Deportivo Becerril         16:30  La Eragudina  
C. D. La Virgen del Camino     S. D. Almazán                12:00 Dominicos               

LIGA NACIONAL JUVENIL
Puente Castro Fútbol Club     Gª Segoviana Club Fútbol    12:15  Puente Castro-Natural    

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
Puente Castro Fútbol Club      Gª Segoviana Club Fútbol    12:15  Puente Castro-Artifi cial     
C. D. Fútbol Peña            U. D. Sur                   12:00  La Palomera - Artifi cial    
C. y D. Leonesa S.A.D. B     Cd. Unionistas Salamanca     13:30  Área Puente Castro-Artifi cial

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C. y D. Leonesa S.A.D.         Cd. Unionistas Salamanca     11:30 Área Puente Castro-Artifi cial

SEGUNDA REGIONAL FEMENINA 
C.D. Olímpico de León  B       C.D. Parquesol  C           13:00  Olímpico de León-Artf.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Ejido C.D. Berciano Villadepalos 11:30 C.M. La Granja
Atlético Pinilla Atlético Mansillés 16:00 C.M. Emilio González
C.D. Bosco C. D. Santovenia de La Valdoncina 15:45 C.M. La Palomera 2
Atlético Paramés C.D. Toreno 16:30 C.M. Santa María del Páramo
Veguellina C.F. U.D. Benavides 16:00 C.M. Veguellina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Ribera Carrizo C.D. Onzonilla B 16:00 C.M. La Bolenga

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Fútbol San Andrés C.D. La Morenica 16:00 C.M. Era San Andrés
C.D. Laciana C.D. Fútbol Peña B 16:00 C.M. Villablino

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
Atlético Bembibre B C.D. La Bañeza B 12:45 C.M. El Barco 1
C.D. San Lorenzo C.D. Casa de Asturias en León 11:00 C.M. La Palomera 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
León C.F. B C.D. Coyanza 16:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Pinilla Veguellina C.F. 12:45 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Sahagún Promesas C.D. Laciana 12:00 C.M. Sahagún
C.D. Onzonilla C.D. San Ignacio 11:00 C.M.D. La Vega 1
León C.F. Atlético Trobajo H 13:00 C. H. F.
Atlético Templario Atlético Pinilla B 12:00 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Bosco Sport del Bernesga 16:30 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. La Virgen del Camino B Atlético Reino de León 11:00 Mario Luis Morán 1
Olímpico de León B C.D. La Bañeza B 17:30 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. La Bañeza C.D. San Lorenzo 12:00 C.M.D. Bañeza
C.D. Astorga S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B 11:30 C.M. Cosamai
León C.F. C.D. La Morenica 11:00 C. H. F.
Atlético Pinilla Atlético Trobajo H 11:00 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Loyola C.D. San Lorenzo B 12:00 Jesuitas 1
C.D. La Virgen del Camino C.D. San Ignacio 11:30 Mario Luis Morán 2
C.D. Casa de Asturias en León Olímpico de León 11:30 Casa de Asturias
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Coyanza 11:00 C.M. Era San Andrés
C.D. Laciana C.D. Fútbol Peña B 12:00 C.M. Villablino

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Ejido 16:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. La Virgen del Camino B Atlético Pinilla B 16:00 Los Dominicos
Puente Castro F.C. C Sport del Bernesga 10:45 C.M. Puente Castro 2
C.D. Cerecedo C.D. Fútbol Peña C 12:30 C.M. El Coto

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Flores del Sil Real Aero Club de León 12:00 C.M. Flores del Sil 1
Olímpico de León C León C.F. B 15:30 Olímpico de León

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias en León 10:30 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Atlético Trobajo H C.D. La Bañeza 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.1
Real Aero Club de León C.D. Juventud Villaquilambre 11:00 Aero Club
C.D. Fútbol San Andrés Puente Castro F.C. B 13:30 C.M. Era San Andrés 1
C.D. San Lorenzo B Atlético Paramés 13:15 C.M. La Palomera 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
Sport del Bernesga C.D. Onzonilla 10:30 C.M. Villapresica
Veguellina C.F. B Olímpico de León 11:30 C.M. Veguellina
C.D. Bosco Cistierna F.S. 16:00 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
León C.F. B Olímpico de León B 11:00 C. H. F. 1
C.D. Coyanza B C.D. Divina Pastora León 16:00 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. La Bañeza B C.D. Fútbol Peña C 12:15 C.M.D. Bañeza 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. La Virgen del Camino C C.D. La Bañeza C 12:00 C.M. La Virgen Piscinas

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Atlético Trobajo H C.D. La Bañeza 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.2
C.D. Fútbol San Andrés S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. 11:00 C.M. Era San Andrés 1
León C.F. C. y D. Leonesa S.A.D. 13:00 C. H. F. 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Olímpico de León Atlético Reino de León 11:00 Olímpico de León 1.1
C.D. Ribera Carrizo C.D. Fútbol San Andrés B 12:00 C.M. La Bolenga 1.1
U.D. Benavides Sport del Bernesga 13:00 C.M. Vicente del Bosque

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Nuevo Recreo Industrial B Puente Castro F.C. C 12:00 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. Casa de Asturias en León C C. y D. Leonesa S.A.D. C 12:30 Casa de Asturias

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Casa de Asturias en León B Olímpico de León 16:45 Casa de Asturias
C.D. Nuevo Recreo Industrial Atlético Pinilla B 16:30 Nuevo Recreo Industrial 1
Puente Castro F.C. B Atlético Reino de León 16:00 C.M. Puente Castro 2.2
Real Aero Club de León C.D. Loyola 13:15 Aero Club

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Divina Pastora León Atlético Trobajo H B 17:00 C. H. F. 2
C.D. La Virgen del Camino C C.D. Casa de Asturias en León C 13:30 C.M. La Virgen Piscinas
Sport del Bernesga C. y D. Leonesa S.A.D. C 13:30 C.M. Villapresica
C.D. Loyola B C.D. Ribera Carrizo 12:30 Jesuitas 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Bosco C.D. Coyanza B 12:00 Colegio Agustinos
Atlético Astorga F.C. B C.D. Astorga 11:30 C.M. Cosamai 1

 BALONMANO | SÁBADO 18 DE ENERO | HORA | CAMPO

DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA
Comercial Ulsa Hand Vall Rodríguez Cleba 20:30 Pab. Polideportivo Rondilla

 BALONCESTO | SÁBADO 18 DE ENERO | HORA | CAMPO
LIGA FEMENINA 2

UD Cortegada Patatas Hijolusa Aros 19:30 PM Fontecarmoa 1

AGENDA 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.

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

naturales para recuperar la forma tras 
los excesos navideños. Por eso Isamar 
recomienda este mes fruta natural cor-
tada 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.

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.

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

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 20 al 24 de enero

• Patatas con costilla
• Caldo gallego
• Judias verdes de la abuela*
• Cous-cous de calabacín
• Macarrones con bonito*
• Arroz al estilo oriental con champiñones

• Solomillo de cerdo en salsa*
• Albóndigas en salsa de tomate
• Brochetas de pollo con verduras
• Tortilla de bacalao con pimientos
• Congrio al ajo arriero*
• Salmón en salsa de puerros

Primeros platos

Segundos platos

• Champiñón rehogado con pollo guisado
• Garbanzos con callos

Casual Food

TODOS LOS JUEVES COCIDO LEONÉS (REALICE SU RESERVA)

5,90€

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 5,90€

del 20 al 24 de enero
• Cous-cous de calabacín
• Lasaña de verduras
• Crema de verduras
• Judias verdes de la abuela
• Empanada 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 continuados 
  de lunes a viernes 
  desde la fecha 
  de compra, 146 €
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•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
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EXPOSICIÓN
FUNDACIÓN MERAYO

CREACIÓN Y DIÁLOGO
‘CONVERSACIONES RENOVADAS’

Pintura, escultura, fotocopia, vídeo e instalación
Hasta el 11 de febrero

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

ENERO 
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.
CINE. ESTRENO
Domingo 19
LIBERTÉ 
Dir.: Albert Serra (Francia)
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 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.

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
CINCO ITINERARIOS CON 
UN PUNTO DE VISTA. 
COLECCIÓN MUSAC
• LA MATRIZ DEL PODER. 

TEORÍAS Y PRÁCTICAS DECOLONIALES
SALA 4

• PERFORMAR EL GÉNERO. 
CORPORALIDADES Y FEMINISMOS

SALA 3
• DINÁMICA RELACIONAL. 

CONTEXTO Y ACCIÓN SITUADA 
SALA 2

• ESCRITURA AUTÓNOMA. 
TEXTUALIDADES Y ARCHIVOS 
LABORATORIO 987

• NI ORDEN NI PULCRITUD. 
LIBROS Y REVISTAS DE LOS AÑOS OCHENTA 
PROTECTO VITRINAS 

•  DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CAMPOS. DESPOBLACIÓN,
ESCUELA RURAL Y PRÁCTICA 
ESPACIAL CRÍTICA
MONTAJE + JORGE CASAS  
• LABORATORIO 987 
• HASTA EL 19 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.

EL JUEGO DE LA OCA
Hasta el 19 de enero de 2020.   
TALLER DIDÁCTICO: ‘Juego del Peregrino en 
el Museo Etnográfi co Provincial de León’. 
Fecha: Sábado, 18 de enero de 2020 a las 16:30 
• VISITA GUIADA: ‘El Juego de la Oca’. Fecha: 
Domingo, 19 de enero de 2020 a 18:00 h.  Lugar: Mu-
seo Etnográfi co Provincial de León, Mansilla de 
las Mulas. Horario: De 10 a 14h. y de 16 a 19h., 
de abril a octubre de 10 a 14h. y de 17 a 20h.

PABLO 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. 

FIGURAS DE BELENES
Hasta el 19 de enero de 2020. Lugar: Museo 
Etnográfi co 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.

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.

MARTINA SANTAMARTA
Pintura 
Hasta el 12 de febrero. Lugar: Sala Bernesga, 
Santa Clara, 2. Horario: De lunes a viernes de 12 
a 13.30 h. y de 18 a 21h. Sábados de 12 a 14 h

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

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.

CINE
EL MAYOR REGALO
X SEMANA DE CINE ESPIRITUAL
Lugar: Sala 200+ del Colegio Marista 
San José, Avda. Álvaro López Núñez, 12. 
Horario: 18h. Entrada: donativo 2€
Viernes 17 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 

CONFERENCIAS
3ª MASTERCLASS DEL PROYECTO 
STEM TALENT GIRL 
Por María Riesco, inspectora de Policía 
Nacional, especializada en investigación 
tecnológica. • STEM Talent Girl es el pro-
yecto de referencia en España para desa-
rrollar el talento STEM (Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería y Matemáticas) en pobla-
ción femenina organizado por la Funda-
ción ASTI y la Junta de Castilla y León. 
Lugar: Edificio de usos múltiples de la 
Junta de Castilla y León, Peregrinos s/n. 
Horario: 12h., entrada gratuita.
Sábdo 18 de enero

DANZA 
XI GALA BENÉFICA ESCUELA DE 
BAILE RUMBALLET A BENEFICIO 
DE AMIDOWN
Lugar: Palacio de los Deportes de León. 
Horario: 18h. Entradas: 8 €, Venta 
de entradas: Oficina de Down León- 
Amidown, San Antonio s/n Grupo Escolar 
Cervantes. Escuela de Baile Rumballet, 
Plaza Puerta Castillo Nº 1, Bajo. El mismo 
día de la Gala en la taquilla del Palacio 
de los Deportes, aproximadamente una 
hora antes del inicio de la misma
Sábado 18 de enero

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

Sala

CONCIERTOS

ANDREII LUNOV, piano
• Viernes, 17 de enero. 20 h. 

ANASTASIA SHANSKOVA,
piano
• Sábado, 18 de enero. 20 h. 

ENERO

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.

TEATRO 
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

EL DIARIO DE MARY 
POPPINS

 MENUDO TINGLADO (VALLADOLID)
A partir de 4 años • Teatro, música 
• Sábado 18 de enero. 18 h. 
• Domingo 19 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

TEATRO

LA MAR DE LEJOS
TRAS EL TRAPO TEATRO (JEREZ DE LA FRONTERA)
• Viernes 24 de enero. 21 h. 
Entradas: 12 €. • Venta de entradas: dos horas 
antes de la función en el teatro. Anticipadas: 
Betty Pop,  Juan Madrazo, 14; Bajo. 
y www.vayaentradas.com

CINE CLÁSICO

EL FOTÓGRAFO DEL 
PANICO

 MICHAEL POWELL • 1960
• Martes 21 de enero. 20:30 h. 

Entradas: 4 €.

XVII CICLO DE MÚSICAS
HISTÓRICAS DE LEÓN

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

1 •  SARAO DE MUSAS
Johanna Rose,
viola da gamba y dirección
Mariví Blasco, soprano

MIERCOLES 22 DE ENERO

2 •  TIENTO NUOVO
Ignacio Prego, clave y dirección

VIERNES 7 DE FEBRERO

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.
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CARTELERA LIBROS El Rincón de la Salud

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

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

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

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

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 17 AL 23 DE ENERO
 VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES
Jojo Rabbit 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Malasaña 32 17:30, 20:20y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Bad Boys for life 17:30, 20:20 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
1917 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Mujercitas 17:30, 20:00 y 22:30h. 17:30, 20:00 y 22:30h.
Jumanji: Siguiente nivel 17:30h. 17:30h.
El oficial y el espía 20:00h. 20:00h.
Joker 20:00h. 17:30 y 20:00h.
Richard Jewell 20:00h. 20:00h.
Star Wars: El ascenso de Skywalker 22:30h. 22:30h.
El faro 22:30h. 22:30h.
Dios mío: pero qué hemos hecho…ahora? 22:30h. 22:30h.
Frozen II 16:30 y 18:30h. 18:00h.
La gallina Turuleca 16:30h.
Espías con disfraz 18:30h.
Documental de Arte: Tintoretto, un rebelde en Venecia 
 lunes 20, 17:30h. y martes 21, 20:30h.
Documental de Arte: Pintores y Reyes del Prado, ¡dos últimas sesiones! 
 jueves: 23 • 17:30h. (VOSE) y  20:30 en Versión Doblada
Ópera: Aida de Verdi  miércoles: 22 • 19:45 h.

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Donación Permanente Centro de Salud José Aguado, 2ª planta 

SEMANAS IMPARES: De lunes a viernes no festivos de 9 a 15 h. 

SEMANAS PARES: De lunes a viernes no festivos de 15 a 21 h.

Valencia de Don Juan (centro de salud)
Viernes 17 de enero: de 16,15 a 20,45 h.
Atento (edificio CSA Trobajo del Camino)
Lunes 20 de enero: de 9,00 a 14,00 h.
Juzgados (salón de actos)
Martes 21 de enero: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 22 de enero: de 10,00 a 13,00 h.
Hospital de León (sala análisis, puerta principal)
Jueves 23 de enero: de 11,30 a 14,00 h.
CFP María Auxiliadora (unidad móvil, C/ San Juan Bosco)
Viernes 24 de enero: de 9,00 a 14,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (Unidad Móvil)
Sábado 25 de enero: de 8,30 a 14,15 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 17 AL 23 DE ENERO 
Bad Boys for life (atmos) 17:00**, 19:30, 22:00 y 0:30* h.
Bad Boys for life (atmos, V.O.S.E. Jueves) 19:30 h.
Malasaña 32 16:00**, 18:05, 20:10, 22:20 y 0:30* h.
Jojo Rabit 16:05*, 18:00, 20:10, 22:20 y 0:35* h.
Jugando con fuego 16:10**, 18:15 y 20:15 h.
1917 (V.O.S.E) 17:00**, 19:30, 22:00 y 0:30* h.
La suite nupcial 20:30, 22:30 y 0:20* h.
Richard Jeweel 22:00 h.
La maldición 22:10 h.
La gallina Turuleca 16:05** y 18:10 h.
Espias con disfraz 16:00** y 18:00 h.
Mujercitas (sala vip bass shake) 16:20** h.
Star Wars: el ascenso de Skywakker (sala vip bass shake) 19:00 y 22:00 h.
Star Wars: el ascenso de Skywakker 00.15* h.
Jumanji: siguiente nivel 17:45**, 20:15 y 22:30 h.
Frozen II  16:15** y 18:20 h.

Si yo fuera rico 20:00 y 0:30*  h.

* Viernes y sábados • **Sábados y domingos

Entre bromas y veras, ha re-
copilado Fernando algunos de 
sus poemas. Sin un hilo con-
ductor aparentemente, pero 
quien se fije en lo que lea verá 
que en la forma puede parecer 
un popurrí, sin embargo cada 
poema busca en el meollo de 
la vida, de las circunstancias de 
los seres humanos, haciendo 
de la ironía una herramienta 
crítica, sarcasmos las más de 
las veces, pero otras, y no po-
cas, poniendo serio el rostro de 
la palabra, aunque siempre con 
una mueca que no se sabe si es 
broma o va de verás.
Se trata de una poesía desen-
vuelta, ágil, que deja a un lado 
las florituras, pero no el senti-
miento, en ocasiones conver-
tido en sentimentalismo, pero 
que invita a la reflexión. Pienso 
que a veces su mordacidad es 
una manera de esconder, o tal 
vez cobijar, una sensibilidad a 
flor de piel, que disimula. Su 
hacer queda en la poesía ni 
en los cuentos, que también 
escribe y quizá en otro libro 
los veamos, sino en su vida a 

ENTRE BROMAS Y VERAS
FERNANDO CARLOS PÉREZ ÁLVAREZ

través de una lucha sindical 
(CGT) que es preciso remar-
car, porque de otra manera 
quedaría su libro como una 
flor en un tiesto, arrancada de 
su paisaje natural. 
El poema “Objetos perdidos” 
es un ejemplo más de esto que 
comento. Cuando escuché 
esta poesía en el Ágora me 
encantó, me causó eso que al-
gunos llaman “tilín”, pero al 
leerlo evoco mis propias cosas 
desaparecidas en el tiempo, 
que me llevan a mí mismo.

Editorial:  LapizCero

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 

Una colilla con marcas de carmín resecas.
El deseo que viajó en aquel “Te quiero”

y la lágrima de un “Adiós”.
Un suspiro, dos miradas y tres reproches.

….
Y, por último

un hombre idéntico a mí
recogiendo los objetos perdidos

de una juventud cada día más distante.
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SUDOKU 

31 de julio

31 de julio

Total provincia____1.085,9 hm3

Villameca _______________14,5 hm3

83,8 %

Barrios de Luna _____255,3 hm3

Porma__________________267,0 hm3

Riaño___________________549,1 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 6º Max. 6º
Min. 0º Min. 0º

Viernes 17 de enero Sábado 18 de enero

Max. 5º
Min. 0º

Max. 6º
Min. -2º

Domingo 19 de enero Lunes 20 de enero

Max.  6º
Min. -2º

Max. 6º
Min. -2º

Miércoles 22 de eneroMartes 21 de enero

Max. 7ºMax. 7º
Min. -1º

Jueves 23 de enero

Última actualización: Jueves 16 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 tu forma de expresarte. SENTIMIENTOS: Evi-
ta excentricidades y cíñete a la naturalidad. SUERTE: En 
tu manera de aprender de las experiencias de la vida. SA-
LUD: Necesitas ver la vida con positivismo y amor.

ACCIÓN: En tus viajes internos y externos. SENTIMIEN-
TOS: Todo el cariño que aportes lo recibirás de vuelta y 
multiplicado. SUERTE: En tu jovialidad en reuniones di-
vertidas. SALUD: Deberás estabilizar tus emociones.

ACCIÓN: En la armonía de tu trato con los demás. SENTI-
MIENTOS: Si estás en equilibrio con el ambiente, todo se-
rá favorable. SUERTE: En tu forma de mostrar tu perso-
nalidad. SALUD: El ejercicio es aconsejable para ti.

ACCIÓN: En tu vida social y de nuevas amistades. SEN-
TIMIENTOS: Necesitas que el ambiente esté tranquilo y 
confortable. SUERTE: En temas familiares y del hogar. 
SALUD: Básate en tu optimismo y todo será favorable.

ACCIÓN: En la forma de ayudar a los demás. SENTIMIEN-
TOS: Mucho dinamismo y buen ánimo para todo. SUER-
TE: En la manera de desentrañar misterios. SALUD: Bá-
sate en tu estabilidad y economía de movimientos.

ACCIÓN: En la experiencia que has alcanzdo en tu vida 
y en tu evolución. SENTIMIENTOS: Es importante la ale-
gría para que todo vaya bien. SUERTE: En tus reuniones 
con amistades. SALUD: Necesitas relajar tu mente.

ACCIÓN: En tu forma de crear algo nuevo de la nada. 
SENTIMIENTOS: Fluye con el ambiente con naturalidad. 
SUERTE: En tus proyectos con amistades de confianza. 
SALUD: Profundiza en tu interior.

ACCIÓN: En tus ganancias y en la forma de aumentarlas. 
SENTIMIENTOS: El cariño que das, si es de corazón, vol-
verá a ti. SUERTE: En temas patrimoniales y de herencia. 
SALUD: Es importante tranquilizar el ambiente.

ACCIÓN: En tus iniciativas personales y ligadas a tu per-
sonalidad. SENTIMIENTOS: La calma y la paz realizan mi-
lagros. SUERTE: En tus relaciones con otras personas y
con tu pareja. SALUD: Necesitas días de sosiego.

ACCIÓN: En la resolución de problemas estancados hace 
tiempo. SENTIMIENTOS: Es necesario que el ambiente sea 
equilibrado y cariñoso. SUERTE: En tu trabajo y tu forma de 
cuidar la salud. SALUD: Realiza todo con mucho ímpetu.

ACCIÓN: En tu sistema de valores en la vida. SENTIMIEN-
TOS: Fluye con el ambiente, sin trabas ni cargas pesadas. 
SUERTE: En tus bases en la vida y ganancias. SALUD: Ne-
cesitas que tu alma esté en paz.

ACCIÓN: En la manera de poner orden en el hogar. SEN-
TIMIENTOS: Sigue los dictados de tu corazón y acertarás. 
SUERTE: En tu profesión y todo lo relacionado con ello. 
SALUD: Es importante el relax y la paz profunda.

DobleV RADIO

22 DE FEBRERO • ESPACIO VÍAS
Más información en mahou.es/vibra 

#vibramahou

PRIMERA PARTE:
La formación de Antonio 
José: Su música en Málaga y 
Madrid: •Tres canciones infan-
tiles: Canción del alba, Balada y 
La mañana • Rondó EACEA
Los años felices años veinte:
•Dos canciones religiosas: Vi-
llancico y Ave María •Siempre 
que sueño las playas (Rodolfo 
Halffter) •La corza blanca 
(Ernesto Halffter)

Antonio José como compo-
sitor de ópera y zarzuela: 
•Danza de las Bayaderas de 
Minatchi • Romanza del Rey de 
Minatchi • Murga de La memo-
ria del doctor Coronado.
SEGUNDA PARTE:
El triunfo de la música popu-
lar: • Dos canciones de Manuel 
de Falla: Seguidilla y Nana 
Federico García Lorca (trans-
criptor y armonizador): Anda, 

jaleo y Zorongo
María Rodrigo: Dos ayes Tres 
coplas canté en la noche
 y Volandito va la copla
Antonio José en Burgos: Vals 
y Mazurca
Canciones populares 
burgalesas:  Dice que no nos 
queremos • Juan se llama mi 
amante • Eres hermosa en 
extremo • Que dame las llaves 
del cuarto • El Molinero

ADRIANA VIÑUELA
soprano

ELISA RAPADO
piano

CONCIERTO LÍRICO 
Y a la medianoche me venga a rondar 

Música de Antonio José

PROGRAMA DEL CONCIERTO

• Sábado 18 de enero • 20h. Entrada gratuita.
• Sala cultural Fundos de Veguellina de Órbigo.

Ayuntamiento de 
Villarejo de Órbigo
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
AL LADO DE VILLAMAÑAN. Se 
vende casa, 2 plantas, huerta 
480m2, gallineros, cocina de 
curar y almacén. Con calefac-
ción. Centro del pueblo. 70.000 
€. 653282123
ALQUILO/VENDO CASA Nue-
va. Amueblada. 2 plantas, pa-
tio grande de cemento pulido. 
Calefacc. gasóleo, chimenea. 
Muy bien orientada. Centro del 
pueblo. 40 km. de León, por au-
tovía 15 minutos. 626390581
APARTAMENTO CON COCHE-
RA C/Ramiro Valbuena. 2 hab., 
salón, cocina, baño, terraza. Se 
vende. 646091366
BARRIO LA SAL cerca Plaza Hue-
vo). Se vende chalet. 300m2, 5 
hab, 3 baños completos, salón, 
cocina equipada. Muy soleado. 
Garaje 2 coches. Bodega equipa-
da. Patio. 270.000€. 655042981
ONZONILLA. CHALET PAREA-
DO 150M2 Urbanización ruta la 
plata. 2 plantas. 3 hab., salón. 2 
baños, aseo, cocina equipada, 
cochera, jardín 250m2, barba-
coa, puerta blindada. Piscina, 
hórreo, zonas comunes. Semi-
nuevo. 675485389
POLA DE GORDÓN Vendo ca-
sa. Centro pueblo. Para entrar. 
Cocina amueblada, patio gran-
de con sol, porche de madera y 
piedra. 2plantas: 5 hab., 2 ba-
ños. Y LOCAL acondicionado 
para BAR. 987250768
SE VENDE PISO C/Santo Tir-
so 12. A 300 m. de la Plaza Ma-
yor. 3 hab., salón, cocina, baño 
y 2 terrazas. Ascensor y garaje. 
Calef. indiv. gas ciudad. Precio 
a convenir. 679480315
SE VENDE PISO Frente parque 
Quevedo. Ascensor, 3 hab., ba-
ño, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, salón. Calefac-
ción individual. Íntegramente 
reformado. Para entrar a vivir. 
65.000€. 664483388, 646566628
SE VENDE PISO Plaza Odón Alon-
so 1. 3 hab., salón, cocina y baño. 
Con plaza de garaje. 987252497, 
622771428
SE VENDE PISO Zona La Píca-
ra. 2 hab., baño, cocina, salón. 
609703410
URGE VENTA!! PISO alto, en vi-
vienda de 2 plantas. Para res-
taurar. 100m2. Garaje, patio, 
barbacoa, pozo. Sótano-bode-
ga, jardín-huerto. 10 minutos 
León. Adaptable a estudio artis-
tas. 38.000€. 686382985
VALENCIA DE D.JUAN Vendo ca-
sa con 2 viviendas y local comer-
cial. 234m2 construidos. Próxi-
mo estación de autobuses. Todo 
por tan solo 95.000€. Negocia-
bles. 696822849
VENDO CASA Con jardin y patio. 
220m2 de terreno. Reformar ó 
construir. Calle ancha, muy so-
leada. Cerca centro médico, co-
legios, centro comercial. Barrio 
Pinilla. 987247633, 620310360
VENDO PISO C/OBISPO ALMAR-
CHA, 1-4ºC. 155.000€. Coche-
ra, trastero amplio. 3 hab., sa-
lón, 2 baños, cocina. 696025830
VENDO PISO. NAVATEJERA Zo-
na Casa Asturias. Amplio, solea-
do, exterior, seminuevo. 3 hab., 
2 baños, empotrados. Amue-
blado. Garaje y trastero. Precio 
a convenir. 686505513

VILLASECA DE LACIANA Ven-
do casa individual con jardin. 2 
plantas. Centro del pueblo. Se 
puede entrar a vivir con poca re-
forma. 696555670, 659496206
ZONA PICARA VENDO APARTA-
MENTO. 72m2. 2 hab., salón, co-
cina amueblada, baño. Con tras-
tero y plaza de garaje. 654139595
CHICO SE OFRECE para cuidar 
personas en Hospitales. Tam-
bién hacer recados. Para mas 
información llamar al 636299794

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO APARTAMENTO AMUE-
BLADO C/Máximo Cayón (al lado 
Corte Inglés). Exterior. Servicios cen-
trales, 2 hab., baño, cocina, salón, te-
rraza. Garaje opcional. 686926981
ALQUILO PISO AMUEBLADO C/
Marqués Santa María del Villar. 
70m2 útiles. 3 hab., cocina, sa-
lón, baño, 1 terraza. Calef. gas 
ciudad y ascensor. Preferente-
mente Estudiantes o señoras tra-
bajadoras. 615306514
ALQUILO PISO EN BARRIO PINI-
LLA (Junto al centro de salud). To-
talmente reformado. Amueblado. 
3 hab., salón, cocina, baño, traste-
ro y calefacción gas ciudad. Puer-
ta blindada. Abstenerse agencias. 
639811447, 667627729
ALQUILO PISO 2 hab., salón-co-
medor, cocina, baño. Trastero y 
plaza de garaje. Soleado. Zona 
Plaza del Huevo. 670423267
ALQUILO PISOS AMUEBLADOS
Equipados, bonitos. Se pide nó-
mina o pensión. A partir de 230€. 
606233143, 667625660
ALQUILO VIVIENDA En Murias 
de Paredes. 2 hab. Solo alquile-
res largos. 690390544
BENIDORM. ALQUILO APARTA-
MENTO Playa de Levante. Con 
piscina, parking y aire acondicio-
nado. Meses o quincenas. Todas 
las comodidades. 660404205
BENIDORM. ALQUILO luminoso 
apartamento. En playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas 
al mar. Muy cerca del centro y 
de la playa. 636542310
NAVATEJERA. ALQUILO PISO
Semiamueblado. 4 hab., salón, 
cocina, despensa, 2 baños, 4 
terrazas (1 de 90m2), calef. ga-
soil individual. Todo exterior. 
Muy soleado. Sin comunidad. 
696780465
ZONA EL EJIDO Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab., sa-
lón. Trastero. Ascensor. Buen es-
tado. 400€ comunidad incluida. 
692174098, 686237597

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA
OFERTA

ALQUILO/VENDO NAVE 1.000m2. 
Alto del Portillo. Al lado de Brico 
Depot. Acondicionadas, con luz 
y agua. 679480315
VENDO LOCAL 322M2 Próximo 
al Palacio de congresos. 86.000€. 
987255294, 646621006
VENDO LOCAL 70M2 Totalmente 
reformado. Puerta automática y 
vado. Muchas posibilidades: ga-
raje, estudio, almacén, taller, ofi-
cina, trastero, academia... Se en-
seña sin compromiso. Barrio EL 
Ejido (León). 58.000€. 653906637, 
627371663, 987720598
VENDO TRASTERO. 57M2 Fi-
nal Avda. Párroco Pablo Diez. 
18.000€. 600434059

ZONA SAN CLAUDIO Se vende/
alquila local acondicionado pa-
ra Bar ó cualquier otro negocio. 
987205577, 685512433

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

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

ALQUILO LOCAL ACONDICIO-
NADO Bien situado. Avda. de la 
libertad, 107. En Navatejera (al 
lado del Bar de Villarromana). 
987233588, 689193660
ALQUILO LOCAL C/Pérez Gal-
dós 3. Ideal para almacén ó cual-
quier negocio. Acondicionado. 
649014408

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

ALQUILO OFICINAS AMUEBLA-
DAS Con todos los servicios in-
cluidos (luz, agua, internet, lim-
pieza, sala de reuniones para 10 
personas, calef, comunidad). Ac-
ceso 24 horas. Disponibilidad in-
mediata. 678487158

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

MANSILLA DE LAS MULAS. Alqui-
lo/vendo nave ganadera, 2 plantas 
de 1.700m2. Se puede adaptar a 
trasteros ó cualquier otra cosa. 
Agua, luz y desagües. Tiene 1 pozo 
también. Económico. 987231536

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

1.3
GARAJES VENTA
OFERTA

URGE VENDER PLAZA DE GA-
RAJE. Más barata imposible!! 
C/Marqués de Santa María del 
Villar 17 (Zona San Mames). 
649144525

GARAJES ALQUILER
OFERTA

ALQUILO MAGNIFICA PLAZA de 
garaje, en C/Leopoldo Alas. Otra 
de MOTO en C/Miguel Zahera. 
Económicas. 649232552

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA

ALQUILO HABITACIÓN AMPLIA
Para estudiantes. Piso soleado, 
amplio. Zona San Mamés (entre 
la Universidad y el centro). Cale-
facción central. 160€ (gastos co-
munidad incluidos). 987179147, 
601162002, 664414981
ZONA EL EJIDO Alquilo habita-
ción amplia y luminosa, en piso 
compartido. 200€ gastos inclui-
dos. También tiene Internet (no 
incluido en el precio). 1 mes de 
fianza. 651748657

1.6
OTROS

OFERTA
A 5KM. DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano (200m2) en pue-
blo al Norte de León. Soleado, 
todos los servicios. Dispensa-
rio médico al lado. Existe casa 
para posible almacén. Buenos 
accesos. 689033135
A 5KM. DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano (800m2). Facha-
da 2 calles. Pueblo al norte de 
León. Todos los servicios. Dis-
pensario médico. Zonas deporte, 
mantenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos. 689033135

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

VENDO FINCA 400M2 Ideal pa-
ra colmenas. Con muchas flo-
res, 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 Ferral 
del Bernesga. Con árboles fru-
tales de 4 años. Bien situada. 
629942092 (solo tardes

2
TRABAJO

OFERTA
OPORTUNIDAD LABORAL Alqui-
lo librería/papelería con existen-
cias. A 200 m. de la Universidad. 
Negocio muy rentable. 617602613
OVEJAS. OPORTUNIDAD LABO-
RAL Alquilo/vendo nave ganade-
ra y 35 hectáreas de terreno. A 18 
km. de León. Para cualquier tipo 
de ganado. Servicios de agua y 
luz independiente. Ovejas y co-
nejos. 617602613

TRABAJO

DEMANDA
AYUDANTE DE COCINA con ex-
periencia de 7 años. También se 
ofrece para cuidado de personas 
mayores y tareas del hogar co-
mo interna, externa. 635341323
CHICA 45 AÑOS Se ofrece para 
tareas del hogar (planchar, co-
cinas, limpiar), cuidado de per-
sonas mayores y niños. Inter-
na ó externa. Incluso fines de 
semana y festivos. 631390466
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 personas 
mayores y tareas del hogar. Dis-
ponibilidad horaria. 677354340
CHICA INTERNA Se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayo-
res, tareas del hogar, acompa-
ñamiento, etc. Como interna. 
642159200
CHICA INTERNA Se ofrece para 
tareas del Hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tam-
bién externa, por horas. También 
ayudante de cocina. 643306795
CHICA INTERNA/EXTERNA Se 
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores y tareas del ho-
gar. Interna, externa, por horas. 
También cuidado en hospitales. 
602021045
CHICA JOVEN BUSCA TRABA-
JO: Cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hospita-
les, cuidado de niños, tareas del 
hogar, limpiezas. Interna, exter-
na, por horas, fines de semana
CHICA POR HORAS Se ofrece 
para cuidado y acompañamien-
to de personas mayores en do-
micilios y hospitales, limpiezas, 
tareas del hogar (planchar, co-
cinar, etc.), ayudante de cocina. 
632927517
CHICA RESPONSABLE Se ofre-
ce para planchar, cocinar, tareas 
del hogar, cuidado de personas 
mayores y enfermos en domici-
lios y hospitales, ayudante de co-
cina. Por horas y fines de sema-
na. 631478313
CHICA SE OFRECE como COCINE-
RA a domicilio y tareas del hogar 
(cocina, plancha, limpieza, etc.). 
También ayudante de cocina. 
Por horas, externa. 632477964
CHICA SE OFRECE COMO: ca-
marera, ayudante de cocina, cui-
dado personas mayores, limpie-
zas. Interna, externa, por horas. 
632456880
CHICA SE OFRECE para el 
cuidado de personas mayo-
res y niños. Interna, externa, 
por horas, fines de semana. 
También enfermos en hospi-
tales, tareas del hogar, limpie-
za. 642582188

CHICA SE OFRECE para limpiezas 
de casas, POR HORAS. También 
planchar, y cuidado de personas 
mayores. Con recomendación. 
633253413
CHICA SE OFRECE Cuidado de 
personas mayores, tareas del ho-
gar (cocina, plancha, etc.). Tam-
bién noches en hospitales. Inter-
na, externa, horas. 631373368
CHICA SE OFRECE Para limpie-
zas casas/hoteles, cuidado per-
sonas personas mayoes y niños. 
Externa, por horas. 631951347
CHICO REPARA ELECTRODO-
MÉSTICOS lavadoras, hornos, 
vitrocerámicas) en domicilios. 
604351649
CHICO SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y pa-
ra tareas diversas. 643183355
CUIDADO PERSONAS MAYORES
chica se ofrece para cuidado tan-
to en domicilios como hospita-
les, y pueblos. Interna, externa, 
por horas. 657991135
MUJER CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para cuidado y acompa-
ñamiento de personas mayores 
en domicilios y hospitales: tar-
des y fines de semana. También 
tareas del hogar. Seria y respon-
sable. 612216672
MUJER ESPAÑOLA BUSCA TRA-
BAJO. Jornada completa ó me-
dia. Carnet de conducir. Con ve-
hículo propio. Disponibilidad 
horaria. 676776158
SE OFRECE AUXILIAR SOCIOSA-
NITARIO para domicilios. Espe-
cializado en atender a personas 
con discapacidad, dependencia 
y demencia. Disponibilidad ho-
raria. 687607011
SE OFRECE CHICA Para cuidado 
de personas mayores en domici-
lios y hospitales y niños, limpie-
zas, tareas del hogar. Con expe-
riencia. 625989564
SEÑORA 46 AÑOS Busca TRABA-
JO. Interna o externa. Para  limpie-
za, cuidado de personas mayores 
y niños, cuidado de enfermos en 
hospitales. Incluso noches y fines 
de semana. 684176542
SEÑORA CON INFORMES Se 
ofrece para tareas del hogar, 
limpiezas, cuidado personas ma-
yores y enfermos en domicilios 
y hospitales. Externa, por horas, 
noches. También para pueblos. 
642681028, 688460258
SEÑORA DE 45 AÑOS. Se ofre-
ce para tareas del hogar (plan-
char, cocinar, limpieza.) y para 
el cuidado de personas mayo-
res y niños. Jornada completa, 
dia y noche. 602304623
SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores en 
domicilios y hospitales. Tam-
bién limpiezas de hoteles, pi-
sos, comunidades, etc. Dispo-
nibilidad inmediata. 634934188
SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y ta-
reas del hogar. Por las mañanas. 
987248261, 648852640

SEÑORA SE OFRECE para ta-
reas del hogar, limpiezas. Tam-
bién para el cuidado de personas 
mayores en domicilios y hospi-
tales. Interna, externa, por ho-
ras...641618580
SERVICIO PELUQUERIA Y ESTE-
TICIEN. A adomicilio. A perso-
nas de la tercera edad. Durante 
todo el año. 615060706 (Magali

3
CASA Y HOGAR
OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO DE LOMOS VISÓN. Se 
vende. Largo. Auténtico. Ta-
lla mediana/grande. 1.100 eu-
ros. 636660832, 987258368, 
659691619

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510

www.leondepueblo.com

Casa de pueblo para reformar con terreno.
A 1km del Camino de Santiago REF. 251A 1km del Camino de Santiago

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 

VILLAQUILAMBRE 
Se vende piso de 62 m. útiles 
con 2 dorm., 1 baño con ba-
ñera, salón de 25 metros, 1 
terraza en habitación, cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. Con ascensor, trastero y 
garaje. Calefacción central con 
contador individual. Ref. 1552

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

ORDOÑO II 
Se vende piso de 70 metros. 
2 dorm., 1 baño, salón de 
25 metros, cocina amuebla-
da con electrodomésticos. 
Calefacción y agua caliente 
individual. Bajos gastos de 
comunidad. Ref. 1559

VILLAQUILAMBRE
Se vende chalet individual 
como nuevo de 240 metros 
con un solar de 611 metros. 
4 dorm., 2 baños, salón de 40 
metros, cocina amueblada con 
electrodomésticos. 2 armarios 
empotrados. Tiene jardín, ga-
raje y trastero. Ref. 1560

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

CARBAJAL
Se vende casa con local comer-
cial . Piso de 90 m. con 3 dorm., 
un baño y un aseo. Quedaría 
totalmente amueblado. Terraza 
cerrada. Calefacción individual. 
Local de 130 metros dividido en 
dos partes, una de ellas acondi-
cionada como tienda. Dispone de 
aseo. Caben varias furgonetas y 
tiene zona de almacén. Ref. 1533

CENTRO
Se alquila piso de 125 metros 
con vistas a la Inmaculada y a 
la Avenida Roma. Reformado. 
4 dorm., un aseo y un baño, 
salón de 30 metros. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. Calefacción individual 
de caldera combinada con pa-
neles solares. Ref. 1527

ERAS DE RENUEVA 
Se vende chalet pareado de 337 
metros y 472 de solar. 5 dorm., 
3 baños, 1 aseo, cocina amue-
blada con electrodomésticos. 
1 porche. Jardín, garaje de dos 
plazas y trastero. Ref. 1564

ERAS DE RENUEVA
Se vende chalet de tres plan-
tas. Superficie de 390 metros 
y 750 de solar. 6 dorm., 5 
baños, 1 aseo, cocina amue-
blada con electrodomésticos. 
3 terrazas. Jardín, garaje, tras-
tero y piscina. Ref. 1566

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

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

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

ZONA ESPACIO LEÓN 
Se vende piso de VPO de 90 
metros. 3 dorm., 2 baños, 
salón de 21 metros. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. 2 terrazas. Con plaza de 
garaje y trastero. Ref. 1572

HOSPITAL DE ÓRBIGO 
Se vende finca urbana, cate-
goría residencial, de 3.488 
metros de solar. Apto para 4/5 
viviendas. Ref. 1573

N-120 
Se alquila nave junto a N-120 
de 188 metros y un solar de 
700 metros. Propiedad valla-
da. Dotaciones de agua fría, 
electricidad, alcantarillado. 
Accesos a la carretera. Facha-
da de 13 metros. Apta para 
almacén, garaje… Detrás tie-
ne una finca de 40 metros de 
fondo. Ref. 1574
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3.3
MOBILIARIO

OFERTA
MESA CAMILLA con brasero eléc-
trico. Mesa diseño, 4 sillas, buta-
ca, tapizadas. 2 mesas estudio. 
Cuberteria a estrenar fileteada en 
oro. Bombona butano. Apliques. 
Colección de horóscopos pintados 
barro/cristal. 635638802 (tardes
VENDO POR TRASLADO diversos 
muebles de Ikea. Seminuevos. 
Económicos. Armarios, mesas, 
sillas, cocina, etc. León capital. 
676002884

3.5
VARIOS

OFERTA
SE HACEN TAMALES PERUA-
NOS, papa rellena, anticuchos, 
alfajores. Para fines de semana 
y festivos. Durante todo el año. 
Se hace delivery. Preguntar por 
Magali. 615060706

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRO COLECCIONES DE CA-
LENDARIOS de bolsillo. 638723340

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
LEÑA DE ROBLE y Encina se ven-
de. De 30-35 cm. 654466230, 
676039882, 987205522

POLLOS DE CORRAL Se 
venden. Criados al aire li-
bre. 616938448
SE VENDEN 10 CABRAS. Con 
crias. 647373103

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

VENDO LEÑA DE ROBLE. Tro-
ceada y puesta en domicilio. 
606920023
VENDO VARIAS FINCAS RUSTICAS. 
VILLAVENTE. Varias superficies y 
precios. Económicas. 686505513

9
VARIOS

OFERTA
VENDO BASCULA DE PESO. 
500 kg. Y dos lámparas (1 de 
forja, otra de roca). 676039882, 
654466230
VENDO ABRIGO DE MARMOTA, ca-
si sin usar, talla 42-44, económico. 
Y MÁQUINA DE TEJER, marca Pas-
sap, prácticamente nueva, precio a 
convenir. 626101648, 987258131
VENDO BICICLETA ESTÁTICA
Para hacer gimnasia. Con con-
tador de tiempo y velocidad. 
Muy buen estado, casi sin usar. 
987208183, 690856474
VENDO TEJA VIEJA Hay mucha 
cantidad. 649232552

VENDO ESTUFA PELETS Modelo 
Micron. De 8/9 km. Salida de hu-
mos parte superior. Casi nueva 
(3 años de uso). 700€. Regalo los 
tubos y el aspirador. 987256052

VENDO LIBROS DE 2ª MANO. 
En perfecto estado. Colección 
grandes novelistas, enciclope-
dia Larous, libros de León, etc. 
652559068

VENDO VAJILLA, CUBERTERIA
cristaleria, juego de wiski, aspira-
dor y escalera, bicicleta estática, 
ropa de danza oriental, nacimien-
to pintado a mano. 686042840
VENDO: COLECCIÓN CD Dio-
ses de la música 93 con expo-
sitor, cristalería de Bohemia 
tallada, juego de cuencos y co-
pas térmicas y cuberteria. To-
dos de IBER fileteados en oro. 
635638802 (tardes)

VARIOS

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

10
MOTOR

OFERTA
VENDO OPEL CORSA letra B. 
38.000 km. Buen estado. Siempre 
en garaje. Económico. 634434204

MERCEDES E320CDI Automático, 
climatización, navegador. En buen 
estado. Económico. 660144175
VENDO GOLF 1.6 3 puertas, ma-
nual, azul. Año 2.000, 232.000 km. 
Muy cuidado. 1.700€. 616990519

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
SEÑORA 60 AÑOS Busca 
amigas para salir a tomar 
un café, a pasear o al cine. 
625607343

TU AMIGA CRIS TE ESPE-
RA. Salidas a domicilio. 
¿Quieres pasar un rato 
agradable? Llámame. 
681658262

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

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

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

OPOSICIONES PARA LA JCYL

info@academiareal46.com • www.academiareal46.com

TODOS los niveles 
TODAS las asignaturas 

APOYO ESCOLAR 

Taller de Informática 
Idiomas 

Pruebas de acceso a la 
Universidad mayores de 25 años 

Pruebas de acceso
a grado medio y superior

Excelentes resultados
PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa y hacemos reformas en 
general. Máxima rapidez, incluso en fin de semana. Presupuestos 
sin compromiso. Limpieza garantizada. 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 Matemáticas, Física, Química, Science, Lengua, Inglés y Francés. Prima-
ria, E.S.O. y Bachillerato. ZONA PARAÍSO CANTINAS. Horarios flexibles. 
987806265, 678658910
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Excelente estreno del año 2020 de la Cultu-
ral y Deportiva Leonesa. Victoria a domicilio el 
4 de enero ante el Arenas de Getxo y una se-
mana después eliminación del Huesca, equipo 
de Segunda División que ocupa la tercera posi-
ción. Es evidente que el reto de la Cultural está 
en volver al fútbol profesional, y así lo demos-
tró Aira reservando jugadores titulares ante el 
Huesca, pero sin desprovechar ocasiones de ge-
nerar afi ción e ingresos. Así lo vio Aira, que hizo 
los cambios oportunos para eliminar al Huesca 
en la Copa del Rey. Tras ganar en Amorebieta, 
llegan el Real Unión en Liga y el Atlético de Ma-
drid en Copa. A seguir soñando, que se puede... 

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
José Manuel Aira

Entrenador de la Cultural

SIN PELOS EN LA LENGUA

Pedro 
Sánchez

Raúl
de la Hoz

Los 22 ministerios tienen sus 
competencias muy precisas y 

muy tasadas. El Gobierno trabajará 
con propósito de unidad, contará con 
varias voces, pero una misma palabra 
y caminará en una sola dirección”

El PP garantiza diálogo y 
lealtad con el nuevo Gobierno 

de coalición de PSOE y Podemos, 
pero nos tendrá absolutamente en 
frente si sus políticas perjudican los 
intereses generales de Castilla y León”

Presidente del 
Gobierno y secretario 

general del PSOE

Portavoz del PP en las 
Cortes de Castilla y León

Inés 
Arrimadas

Podemos y los nacionalistas se 
manifiestan en apoyo de los presos 

de ETA. Es increíble que Sánchez prefiera 
a estos socios que a los constitucionalistas. 
La gran mayoría de españoles estamos 
con las víctimas, no con los verdugos”

Portavoz de 
Ciudadanos en el 

Congreso 

El ‘honorable president’ sólo acepta las sen-
tencias que le son favorables. Ha sido inhabi-
litado por el Tribunal Supremo como diputado 
en el Parlamento de Cataluña, pero ni acep-
ta la inhabilitación ni mucho menos dimite 
como presidente del gobierno catalán. “No 
aceptaré ni acataré ninguna decisión que no 
sea la que el mismo Parlament de Catalunya, 
en votación en pleno, pueda tomar, porque es 
donde recae la soberanía de los catalanes”. 
Una continua huida hacia adelante y una falta 
de respeto a la justicia de quien debía ser un 
ejemplo para la sociedad española y catalana.

Joaquim Torra
Presidente de la Generalitat de Cataluña

BAJA

MAXIMINO
CAÑÓN

STÁBAMOS esperando con impa-
ciencia la llegada de un Gobierno 
que nos marcara los pasos a seguir 
para la buena marcha de España. Por 
fi n, el pasado martes 14 de enero el 

presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, presidió 
el primer Consejo de Ministros dotado, por cier-
to, de una gran concurrencia: 22 ministros, 4 vi-
cepresidentes y, por si esto fuera poco, el añadi-
do de Iván Redondo como asesor y como la luz 
que ilumina a Sánchez, el cual, aunque sin carte-
ra, va a tener más poderes que muchos ministros.

En León, y en otros territorios aledaños, ya 
conocíamos  la institución del Concejo Abierto 
para regir nuestros destinos sin tanta alharaca y 
con menos medios y ninguna retribución allá 
donde en tiempos pasados era la práctica habi-
tual para resolver los problemas. El Concejo era 
representativo y ejecutivo. Lo que allí se acor-
daba se cumplía a rajatabla so pena de pagar la 
multa impuesta en las ordenanzas aplicables. El 
problema no es que sean muchos los que van 
a regir nuestros designios, sino es que lo hagan 
bien olvidándose de lo que cada partido inte-
grado en el Consejo representa.

Como lo pasado pasado está, mis mejores 
deseos a Pedro Sánchez y a su equipo de go-
bierno, esperando  que nunca olviden que aho-
ra no gobiernan para sus votantes sino que lo 
hacen para el total de los españoles. La pues-
ta en escena plástica del actual Consejo de 
Ministros bien se puede parecer al de la últi-
ma cena en que los 12 apóstoles acompañaban 
a Jesucristo sin que, en éste, sepamos si hay al-
gún Judas Iscariote entre tanto apóstol político. 

LUIS
CAÑÓN

UERIDO Maxi: Me sorprende que 
no menciones que, el recién nom-
brado Consejo de Ministros,  en 
su primera reunión decidiese “su-
bir” las pensiones un 0,9% para 
este año. No tengo claro si es por-

que se te ha pasado, ya que has estado ata-
reado arreglando la caldera de casa, o por-
que tienes pensión de las llamadas de “taco 
gordo”.

Quisiera darte una opinión de los nue-
vos ministros, pero tras ver la entrevista de 
Vicente Vallés (búsquenla en la internet, no 
tiene desperdicio), ya no sé que pensar. 

Lo que está claro querido Maxi, es que 
para la nueva política, la hemeroteca y la fo-
noteca (para el mundo radio) es una chufl a. 
Aquí ya nadie se pone colorado, eso era co-
sa del pasado, ahora son otros tiempos y lo 
importante es tocar pelo. 

Coches ofi ciales, moquetas por doquier, 
niñeras, asistentes, ordenanzas que te abren 
las puertas…un mundo que te puede hacer 
chifl ar, y del que es muy difícil salir, porque 
son muy pocos los elegidos, y muchos los as-
pirantes que harán todo lo que tengan que 
hacer para  que esa vida irreal les convierta 
en semidioses.

Quizá la nueva política sea esto, postu-
reo y disciplina al líder del partido,  y por 
eso personas como Eduardo Madina y Borja 
Semper, no encuentren su sitio en esta nue-
va hornada de politólogos, o será simple-
mente por aquella famosa frase que decían 
los que ahora mandan: ¡Qué no, qué no,  qué 
no nos representan!

QE

CAÑÓN contra CAÑÓN

LA BURRA GRANDE ANDE O NO ANDE

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

La mejor alubia
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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•


