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Triple manifestación totalTriple manifestación total
• Partidos políticos, ayuntamientos, Diputación, colectivos leonesistas, empresarios, asociaciones 
vecinales y sectoriales, sindicatos agrarios,... se han sumado a la gran manifestación convocada por 
UGT y CCOO para este domingo a las 12.00 de la mañana en León, Ponferrada y Villablino • “Es una
gran ocasión de demostrar en la calle el hartazgo de los leoneses con tantos años de desprecios y 
agravios”, dicen los convocantes • Piden a los “exiliados” leoneses, jóvenes y no tan jóvenes, que 
“vengan a casa por el 16-F” a reivindicar un futuro digno para León • En León acudirán los líderes 
nacionales de UGT, Pepe Álvarez; y CCOO, Unai Sordo • Pendones y tractores darán un color especial 
a la protesta • La primera reunión de la Mesa por el Futuro de León tendrá lugar el 3 de marzo      Pág. 3
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CATA MARIDAJE

JUEVES 27 DE FEBRERO 2020, CENA 21:00 H.

BODEGAS Y VINEDOS VALTRAVIESO
RESTAURANTE BODEGA REGIA&

con la presencia del enólogo Ricardo Velasco

•Pan, agua, café e IVA incluido
•Obsequio botella de vino

•Plazas limitadas 
•Previo pago60€

Valtravieso Nogara, Verdejo con Crianza
La croqueta de Ana
Tartar de trucha, aguacate, lima, pepinillo y chile
Valtravieso Crianza, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot
Hígado de pato a la sartén, alubia blanca de riñón y cebollino
Valtravieso Rupture, Merlot y Cabernet Sauvignon 
Rodaballo, patata asada y su pilpil
VT Valtravieso,  Tinta fina Crianza 
Abanico ibérico, vegetales, crujientes y nuestro chimichurri
Valtravieso Reserva, Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo 
Un universo de chocolate negro ‘texturas y climas’
• 1/2 Gin Tonic para terminar

MENÚ MARIDAJEMANIFESTACIÓN DEL 16-F I “Es el momento de León. Soluciones YA’

UPL PEDIRÁ LA AUTONOMÍA DE LA REGIÓN LEONESA EN LEÓN Y PONFERRADA
n UPL se adhiere al 16-F para defender la autonomía de León. “Estamos de acuerdo en la convo-
catoria y en pelear por León y, como partido que defiende la Autonomía de la Región Leonesa, 
aprovecharemos esta ocasión y pedimos a todos los leoneses, zamoranos y salmantinos que se 
unan. La solución para la inercia económica y las políticas que nos han llevado a esta situación 
de pobreza, pasa por constituir nuestra propia comunidad autónoma y estatus de autogobierno. 
En León saldremos con la pancarta ‘León es Región. Autonomía Ya’, y en Ponferrada con “Por un 
Bierzo con voz propia. Autonomía Región Leonesa”, afirmó Luis Mariano Santos, que llamó “hi-
pócrita y mentiroso” a Mañueco por afirmar que hace falta una mayoría cualificada de dos tercios.

CULTURAL • UNIONISTAS DE SALAMANCA
La Cultural recibe este domingo al Unionistas. El equipo salmantino 
ocupa la 16ª posición con 27 puntos. La Cultural es tercera con 42 
puntos (los mismos que la Real Sociedad B, que es 4ª), pero viene de 
tres derrotas consecutivas ante el Athletic B, el Logroñés y el Burgos. 
Es hora de remontar para no perder el tren del play off.         Pág. 19

• DOMINGO 16 DE FEBRERO • 17.30 h. • ESTADIO REINO DE LEÓN •

ABANCA ADEMAR • BADA HUESCA
Las dos derrotas ‘europeas’ (Nantes en Francia y Magdeburgo en 
León) diluyeron el efecto de la importante victoria lograda en Bidasoa 
en Liga Asobal. Ahora llega el Bada Huesca, un rival asequible (pues-
to 15º con 8 puntos) para recuperar fuerzas y consolidar la segunda 
plaza y los 4 puntos de ventaja sobre La Rioja y Bidasoa.       Pág. 19

• SÁBADO 15 DE FEBRERO • 19.30 h. • PALACIO DE LOS DEPORTES •
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HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:  
confi dencial@genteenleon.com

UNO de mis escritores de cabe-
cera, Jonathan Swift, hizo a la so-

ciedad irlandesa en lenguaje de sá-
tira “Una modesta proposición para 
que los niños de Irlanda dejasen de 
ser una carga para sus padres y pa-
ra el Estado”. En ella se exponía una 
tesis acerca de lo que debían hacer 
los pobres campesinos irlandeses 
con sus hijos a fi n de conseguir pa-
ra ellos una alimentación que pusie-
ra fi n a una hambruna de la época 
así como a la voracidad arrendaticia 
de la clase terrateniente de la época. 
La tesis era tan simple como desca-
bellada y se trataba de cebar a leche 
materna un infante regordete de fa-
milias pobres que así ahorrarían en 
manutención  y venderlo como car-
ne a los terratenientes ricos que 
practicando el canibalismo manten-
dría en buena forma a los ricos ingle-
ses que con sus rentas asfi xiaban a 
los pequeños labriegos irlandeses al 
tiempo que reduciría para la patria 
el número de personas a las que sus-
tentar. Conste que solo la pluma sa-
bia de un tipo como el autor de ‘Los 
Viajes de Gulliver’ puede hacer que 
esta salvajada sea considerada una 
obra maestra de la sátira administra-
tiva de los siglos XVIII y XIX.

Pero el diputado pepero 

Echániz no es el autor del Viaje al 
país de los hombres caballo, el cuar-
to viaje de los de Gulliver, otro tex-
to memorable del citado Swift, ni 
tan siquiera el más torpe de sus 
émulos. Careciendo evidentemen-
te del don de la oratoria satírica ac-
tuando como una mula, el diputa-
do Echániz trató de cocear en el 
debate de Ley sobre la Eutanasia 
con una argumentación tan errada 
y simple como que la muerte dig-
na era una forma muy sutil de re-
cortar en la sanidad. Un ciudadano 
este Echániz que siendo consejero 
de Sanidad en Castilla La Mancha 
despidió tres mil médicos y profe-
sionales de la sanidad pública, ni si-
quiera fi rmó un contrato de larga 
duración a un profesional de la sa-
nidad en sus años de consejero, pa-
ralizó la construcción de aquellos 
hospitales públicos cuya construc-
ción ya estaba en marcha y no con-
vocó ni una sola plaza en oferta de 
empleo en Sanidad. Poca sutileza la 

de un diputado que se ha ganado el 
reenganche haciendo recortes sani-
tarios  y muy mala memoria. Nula, 
como otra mula, la intervención de 
la chica de Vox y opusdeista de pri-
mera fi la, Lourdes Méndez, que se 
atrevió a acusar de indignos a quie-
nes pretenden que aquellas perso-
nas que padecen un sufrimiento 
insoportable también tengan dere-
cho a una digna muerte. Un retrué-
cano muy desafortunado el suyo.

Y muy afortunado el comentario 
de mi querido Isaac Rosa en su co-
lumna de Público acerca de que “no 
falla: en cuanto asoma por el hori-
zonte un nuevo derecho social, se 
dispara el cretinómetro, comienza 
el campeonato de barbaridades en-
tre los representantes de ese nacio-
nalcatolicismo cerril que siempre se 
resiste a ampliar nuestros derechos 
y libertades. No les descubro nada 
que no sepan, ya conocen la secuen-
cia: divorcio, aborto, matrimonio ho-
mosexual, y ahora la eutanasia, per-
fecto detector de reaccionarios, ya 
que el derecho a una muerte digna, 
y libremente decidida, cortocircuita 
por completo una moral dogmática 
que quiere controlar todo nuestro 
proceso vital: nacer, reproducirse, y 
por supuesto morir”.

ES el lema de la triple manifesta-
ción “total”, al estar apoyada por 

toda la provincia, que UGT y CCOO 
han convocado para este domingo 
16-F en León, Ponferrada y Villabli-
no. La capital de la provincia, afecta-
da también por el cierre de las minas 
por la cercanía de carbón y térmicas 
nía de La Robla y la comarca de Gor-
dón; la capital de una comarca co-
mo el Bierzo tan desindustrializada 
y venida a menos sin la minería, y Vi-
llablino, la capital de Laciana, otra co-
marca machacada por el cierre de la 
minería. Esta protesta forma parte de 
una campaña de denuncias y protes-
tas de UGT y CCOO que viene ya de 
meses atrás y que ahora han querido 
activar, ya que, por fi n, hay Gobier-
no en España y la Junta tendrá que 
empezar a funcionar tras varios me-
ses de letargo tras el cambio de pre-
sidente y de gobierno autonómico.

“Es el momento de León”, una 
provincia que exige “Soluciones 
YA” tras décadas de abandono  y 
donde sólo ha regido en el mapa 
a la hora de los recortes en mine-
ría sin ningún plan reindustrializa-
dor en paralelo a los cierres y limi-
taciones de producción minera.

La pérdida de población es el fi el 
refl ejo del abandono de las adminis-
traciones central y autonómica, que 
en ninguno de los dos casos se han 
puesto como prioridad el equilibrio 
territorial y la lucha contra la despo-
blación. Hace ya más de una década 
que León perdió el medio millón de 
habitantes y si no se corrige de in-
mediato la situación al fi nal de es-
ta década bajaremos de los 400.000 
habitantes y muy envejecidos.

Tenemos decenas de proyectos 
que están ahí ‘muertos de risa’; unas 
veces olvidados, otras sin terminar, 
otras a medio invertir y otras parece 
que condenados a morir sin antes na-
cer. Así es imposible salir adelante. Y 
lo grave es que parece que esto va a 
seguir así muchos años más porque 
no se ve voluntad seria de revertir la 
situación ni en el Gobierno (que tie-
ne pendiente la Ciudad del Mayor, 
las integraciones del AVE y Feve, San 
Marcos, Payuelos, Pajares, potenciar 
el Incibe, Torneros, autovías,...) ni la 
Junta (que ni invierte ni siquiera pa-
ga sus competencias y ‘empluma’ a 
la Diputación 20 millones cada año 
y otros tantos a los ayuntamientos en 
fi nanciar ‘competencias impropias’).

Hay suelo industrial, emprendedo-
res, una posición logística y estratégica 
de primera y recursos. ¿Por qué tanto 
desprecio a León de las administracio-
nes y durante tanto tiempo? Luego no 
entienden que se pida la autonomía de 
León o del Reino de León. Gobiernen 
para todos/as y piensen en todas las 
regiones...  ¡¡León también existe...!!!

DE UN PLUMAZO

LA TIRA DE HORMIGOS

CIENTO VOLANDO

CONFI
DENCIAL

JOSE RAMÓN BAJO
DIRECTOR

DERECHO A UN 
DEBATE DIGNO: 

EUTANASIA 
JAIME TORCIDA

‘ES EL MOMENTO 
DE LEÓN.
SOLUCIONES YA’

Edita: Noticias de León S.L. Director: Jose Ramón Bajo Álvarez (director@genteenleon.com) Departamento de 
Redacción: Juan Daniel Rodríguez • Ana Isabel Martínez (redaccion@genteenleon.com) • Fernando Pollán (deportes@
genteenleon.com) Departamento de maquetación: José Manuel García Lucio (maquetas@genteenleon.com)
Administración y publicidad: Rosa María Bajo Álvarez (administracion@genteenleon.com) Fotografía: BTZ Sistem

Avda. ALCALDE MIGUEL 
CASTAÑO, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32.

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE grupo@grupogente.es   Director de Contenidos Generales: José Ramón Bajo 

CARTAS DE 
LOS LECTORES

Protección de datos

JOSÉ V. VIVAS SANTANDER
Y se nos fue. Así, sin despedirse. El pasado 
6 de febrero dábamos el último adiós, en 
la Parroquia de Nuestra Madre del Buen 
Consejo-Padres Agustinos, a José Vicente 
Vivas, uno de los más notables empresa-
rios de la provincia de León. Habían pasa-
do casi 92 años desde que Villamañán le 
viera nacer. Todos los que hemos tenido la 
fortuna de compartir con él horas de tra-
bajo tenemos la impresión de haber per-
dido a un familiar y, con su marcha, que-
da un vacío difícil de llenar.

No dirigía una multinacional ni tuvo 
los reconocimientos públicos que se me-
recía pero, junto a su hermano Segundo 
Vivas, estaba al frente de una empresa 
leonesa con más de 100 años de histo-
ria que actualmente da trabajo a unos 
50 empleados. Sin duda, fue una perso-
na adelantada a su época. De carácter 
afable y muy querido por sus emplea-
dos, tenía todas las cualidades que se 
le pueden pedir a un “jefe”. Trabajador 
incansable, preocupado por el bienes-
tar de todos sus empleados en Autoca-
res Vivas y con una memoria prodigiosa.
Hay momentos en la vida donde uno se 
da cuenta que se ha ido alguien que te ha 
marcado, alguien con quien has aprendi-
do todo aquello que no enseñan en Es-
cuelas de Negocio ni Universidades. Per-
sonalmente le echaré mucho de menos 
y no olvidaré ninguna de las conversacio-
nes que tuve con él. Siempre estaba dis-
puesto a ayudarte en todo lo que nece-
sitaras. Hoy León llora su pérdida porque 
personas como él nos hacen ser mejores.
José Vicente, siempre le recordaremos. 
Gracias por todo. D.E.P.
           DAVID GONZÁLEZ MARCOS. LEÓN.

UNA SOLUCIÓN PARA EL PALACIO
Fue un compromiso de Zapatero lanza-
do en el Consejo de Ministros de julio de 
2004 celebrado en León y que se fue per-
fi lando en tiempos de los alcaldes Paco 
Fernández y Mario Amilivia. El arquitec-
to francés Dominique Perrault diseñó 
el proyecto del Palacio de Congresos y 
Exposiciones que deberían fi nanciar el 
Gobierno (Industria) el 40%, la Junta 
(Fomento), otro 40%; y el Ayuntamiento 
de León, el 20% restante. Costaba 74 
millones, pero la crisis, con la subida del 
IVA al 21%, puso la puntilla al proyecto. 
El Palacín y el Palacio de Exposiciones se 
inauguraron con mucho retraso, pero ya 
llevan tiempo operativos. Pero el Pala-
cio de Congresos, que debería haberse 
abierto en 2013, sigue sin pasta para re-
formar la vieja Azucarera. Hay 7 millones 
en Caja y hacen falta 20... Solución: Que 
Gobierno y Junta paguen lo que deben y 
pongan 5-6 millones de euros adiciona-
les cada uno y el Ayuntamiento, el resto.

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 CATA BISIESTA DE CECINA DE LEÓN PARA P. SÁNCHEZ
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una cita gastronó-
mica en León para celebrar, si así lo desea, su próximo cumpleaños. 
Pedro  Sánchez, nacido el 29 de febrero de 1972, forma parte de ese 
privilegiado grupo de personas que cumplen años cada 4 años, el 

Consejo Regulador de la IGP ‘Cecina de León’ cursó una invitación 
a Moncloa para que participe el 29-F en la exclusiva ‘Cata Bisiesta’. 
Disfrutarán de una Cata comparativa, conocerán los secretos del 
producto estrella de la gastronomía leonesa, recibirán una muestra 
de Cecina de León para que degusten con sus allegados y sorpresas.
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Sumando adeptos a la causa hasta el 
último momento. Así de en serio se 
lo han tomado los líderes provincia-
les de UGT, Enrique Reguero, y Co-
misiones Obreras, Xosepe Vega. Y es 
que todavía este viernes 14 de febre-
ro tendrán una rueda de prensa en 
la sede de UPL en la que el sindicato 
agrario UGAL-UPA, que lidera Matías 
Llorente, también vicepresidente de 
la Diputación; y los representantes de 
UGT y CCOO informarán en rueda 
de prensa sobre la participación de 
la organización agraria en la manifes-
tación del 16 de febrero como apoyo 
a los fi nes de dicha manifestación y 
su aportación como sector estratégi-
co de la provincia. Llorente ya anun-
ció esta misma semana que los tracto-
res también estarán presentes en una 
manifestación que debe ser histórica 
para sensibilizar a las administracio-
nes autonómica y central de los gra-
ves efectos en población, industria e 
infraesructuras que décadas de agra-
vios han producido en León en parti-
cular y en el Reino de León -el estraté-
gico Oeste de España- en general. La 
manifestación de León saldrá de San 
Marcos a las 12 h. y seguirá por Gran 
Vía, Avda. Roma, Guzmán y Ordoño 
II para terminar en San Marcelo.

También se sumará la Asociación 
Cultural Pendones del Reino de León 
que abrirán una protesta que se es-
pera masiva en León, Ponferrada y 
Villablino. La adhesión de práctica-
mente todas las organizaciones po-
líticas, sindicales, sociales y econó-

micas parece una garantía de éxito.
UGT y CCO han querido con esta 

triple manifestación situar las voces 
de protesta en tres zonas de la provin-
cia para llevar a la calle todo ese ma-
lestar de todas las comarcas de León 
que el abandono de una autonomía 
para la que el Oeste no existe y de un 
Gobierno que no ha sido capaz de fi -
nalizar -ni siquiera de dar viabilidad- 
a los proyectos diseñados en tiem-
pos de Zapatero en la Presidencia 
del Gobierno. Han pasado ya más de 
ocho años desde que ZP abandonó 
La Moncloa y ahí siguen esperando 

ser una realidad el AVE, FEVE, las auto-
vías A-60 y A-76, el nuevo San Marcos, 
la Ciudad del Mayor, la expansión del 
ahora Incibe (creado como Inteco) 
y la Ciuden, la fi nalización de los re-
gadíos de Payuelos, la reindustria-
lización de las comarcas mineras, 
Torneros sin desarrollar como pla-
taforma logística del Noroeste, el 
Palacio de Congresos... Y la Junta... si 
en 36 años no ha sido capaz de pa-
gar las competencias propias que tie-
nen que ejercer y pagar ayuntamien-
tos y diputaciones o si ha tenido que 
pasar 36 años para que proyecte un 

Conservatorio y cuando lo hace no  
cubre ni las necesidades y nace pe-
queño...Tampoco se ha desarrollado 
un Estatuto de Autonomía que inclu-
ye DOS REGIONES HISTÓRICAS... 
Pues eso, como decía aquel, apaga 
y vámonos. Pero antes, hay que lu-
char. De ahí la importancia de que 
el 16-F sea histórico con un presen-
cia masiva de leoneses y simpatizan-
tes de esta tierrra, que es ‘Cuna del 
Parlamentarismo’ y está ninguneada, 
para que no nos tomen más el pelo 
y las palabras pasen ‘YA’ a ser inver-
siones y garanticen un futuro mejor.

Enrique Reguero y Xosepe Vega con los carteles de la manifestación de este domingo 16 de febrero. “Es el momento de León”.

León exige ¡Soluciones YA!
16-F: TRIPLE MANIFESTACIÓN I Manifestaciones al mediodía en León, Ponferrada y Villablino

UGT y CCOO han conseguido que todos los colectivos sociales, políticos y económicos de la provincia 
se sumen a esta triple protesta que hay que convertir en histórica para revertir una situación tan crítica

COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA / LEONI4.0 COFRADÍA / FUE FUNDADA POR ALFONSO VII

FELE Y ULE IMPULSAN ‘LEÓN INDUSTRIA 4.0’ EL ’PENDÓN DE SAN ISIDORO’, EN LA DIPUTACIÓN
n La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y la Universidad de León (ULE) a tra-
vés de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, impulsan León 
Industria 4.0 (Leoni4.0), con el objetivo de captar a los jóvenes cualificados forma-
dos en la ULE  para que desarrollen aquí su plan de carrera profesional y retener ese 
talento en las empresas de León. Además, con este proyecto buscan fomentar la re-
lación de los alumnos con el mundo empresarial y los programas de empleabilidad.

n La Muy Ilustre, Real e Imperial Orden y Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro 
efectuó una visita institucional a la Diputación de León, siendo recibidos por su presidente 
Eduardo Morán. Se plantearon cuestiones de orden histórico relacionadas con el ámbito 
del territorio del antiguo Reino de León, en lo que afecta a la propia provincia, así como 
el acompañamiento de la Corporación Provincial a los diferentes actos que organizará 
la Cofradía, en los próximos dos años, tanto dentro como fuera de la provincia de León.

ANTES tiene que llegar el Carnaval 
-que ya se piensa en ello- pero la 

Semana Santa ‘está ahí’. Al menos eso 
dicen los papones para quienes po-
nerse la túnica es como una liturgia 
ensoñada. Forma parte de su pasión 
personal e íntima. Y téngase como 
dogma que hasta cuentan los días de 
un año para otro para saber con certi-
tud ‘cuanto falta’. Y entre esa vorágine 
de deseos, procesiones y ‘pasos’, actos 
y pregones, vías crucis y visitas institu-
cionales de las cofradías -las obligacio-
nes, de varia índole y condición, son 
muy amplias entre los encapuchados- 
hay algo que, en el tiempo, ha tomado 
un especial protagonismo: los carteles 
anunciadores de las penitenciales.

La Junta de Cofradías, institución 
que, se supone, coordina en mayor o 
menor medida -que esa es otra- al con-
junto de las agrupaciones de la capi-
tal leonesa, edita un cartel propio que, 
en principio, representa a la totalidad 
ellas. Y se dice que es el ‘ofi cial’ -que lo 
es, sí- aunque luego, al fi nal, sea el me-
nos expuesto -en muchos de los casos 
el gran ausente- en los escaparates de 
aquellos establecimientos que cola-
boran en la difusión de las jornadas. 

Pero el problema, que se viene arras-
trando desde hace demasiados años, es 
que en la mayoría de las ocasiones no se 
sabe qué cartel es el ‘ofi cial’ y cuáles los 
correspondientes a las cofradías y her-
mandades. En líneas generales, son todos 
del mismo tamaño. Y en todos, también, 
se repiten parecidas leyendas. La que re-
coge lo de Interés Turístico Internacional 
es la guinda más apetecible. 

Y al margen de que cada uno haga 
en su casa lo que mejor estime -que 
para eso hay autonomía de movi-
mientos y decisiones- debería existir 
un acuerdo, una concordia para pac-
tar, como mínimo, el tamaño del car-
tel; es decir, que sus dimensiones fue-
sen algo inferior a las del ‘ofi cial’ con 
el fi n de darle a este último la prepon-
derancia debida, el escenario adecua-
do, y, especialmente -que suele ocu-
rrir-, cuando se comparte con otros 
que se exhiben de forma paralela. 

No obstante -dado los antece-
dentes y las experiencias sobreve-
nidas al respecto-, se toma como 
lucha perdida este matiz de los ta-
maños, algo que, por el contrario, 
no ensombrecería lo que las corpo-
raciones quieren trasladar median-
te esa seña de identidad en la ca-
lle. La recomendación, por lo tanto, 
caerá de nuevo en saco roto y na-
die se aplicará una instrucción que 
debería considerarse como obliga-
toria por parte de los miembros de 
la Junta Mayor de Cofradías. Y no es 
tan difícil. Con un poco de buena 
voluntad, bastaría. De sobra.  

DE VEZ EN CUANDO

JULIO CAYÓN

CARTELES DE LA 
SEMANA SANTA
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La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León aprobó en la se-
sión de 7 de febrero los planes es-
tratégicos de subvenciones de las 
Concejalías de Acción y Promoción 
Cultural, relativo al ámbito educativo, 
y Bienestar Social. De acuerdo con el 
primero, el Ayuntamiento destinará 
subvenciones por valor de 120.000 
euros a Ampas y a colegios públicos 
para adquirir material escolar.  

Para la adquisición de mate-
rial escolar didáctico para los cole-
gios públicos de Educación Infantil, 
Primaria y Educación Especial de 
la ciudad de León el Ayuntamiento 
destina 95.000 euros para el curso 
2020/21. En el caso de las Ampas y 
las Federaciones de Ampas, las sub-
venciones ascienden a 25.000 euros 
destinados a favorecer la formación 
de dichas asociaciones y de las fede-
raciones para que colaboren de for-
ma activa en la organización y ges-
tión de los centros escolares.

Por lo que respecta al plan de 
subvenciones de Bienestar Social, se 
programan un total de 222.000 eu-
ros en cinco líneas de actuación. Se 
destinarán 130.000 euros al desarro-
llo de actividades y proyectos en ma-
teria de acción social; 22.000 euros 
a proyectos de cooperación inter-

nacional al desarrollo; 15.000 a pro-
yectos de fomento de la integración 
laboral de las personas con discapa-
cidad; 50.000 a proyectos y acciones 
para la promoción de la salud y los 
hábitos de vida saludables; y 5.000 
para el desarrollo de proyectos y ac-
tividades para personas mayores. 

Aprobados 342.000 euros para ayudas 
de Educación y Bienestar Social

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Cinco líneas de ayudas sociales con 222.000 euros

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada el 7 de febrero.

Las subvenciones para Ampas y colegios públicos para material escolar suman 120.000 euros

SERVICIOS / PARA PROMOCIONAR LEÓN

CS PIDE UNA OFICINA DE TURISMO EN LA ESTACIÓN
n El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento y en la Diputación 
de León pide a ambas instituciones la instalacón de una oficina provincial de 
turismo en la estación de tren de Adif que pueda ayudar a promocionar la ofer-
ta cultural, gastronómica y de ocio de la ciudad  y provincia nada más pisar la 
capital leonesa. Gemma Villarroel, portavoz de Cs, señala que “no se entien-
de que uno de los puntos de llegada de visitantes a León no cuente con un es-
pacio para informar a los turistas”.

ASOCIACIONES / APOYO INSTITUCIONAL A LA ENTIDAD

ENCUENTRO CON EL NUEVO PRESIDENTE DE AECC
n El alcalde de León, José Antonio Diez, recibió al nuevo presidente de la Jun-
ta Provincial de León de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Es-
tanislao de Luis Calabuig, quien sustituye en el cargo a Serafín de Abajo Olea. 
Un encuentro en el que el Diez comprometió el apoyo del Ayuntamiento de 
León a esta asociación que desarrolla multitud de actividades y proyectos des-
tinados a mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer y sus familias 
así como otros enfocados a la investigación de esta enfermedad.

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

Farmacias de Guardia
n Viernes 14 de febrero

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Gran Vía de San Marcos, 6

n Sábado 15 de febrero

Avda. Reyes Leoneses, 13
Antonio Gamoneda, 3
Gran Vía de San Marcos, 6

Nocturno de 22 a 9.30h

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

n Domingo 16 de febrero

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

Nocturno de 22 a 9.30h

Ordoño II, 41•FARMACIA SIRERA•
Cervantes, 3

• Del 14 al 16 de febrero de 2020
• De 9,30 a 22,00 horas 

MAXIMINO CAÑÓN

HOY las ciencias adelantan  
que es una barbaridad”, (To-

más Bretón, ‘La Verbena de la Pa-
loma, 1894), se cantaba en los 
teatros de la época. Desde aque-
llos años hasta nuestros días ha 
habido tantos adelantos que se-
ría interminable relacionarlos. 
Voy simplemente a mencionar 
dos de aquellas costumbres que 
ocupaban gran parte del espec-
tro festivo de entonces y que hoy, 
simplemente, han quedado casi 
obsoletas: el cine y el ‘baile a lo 
agarrao’. Pero existe, con mayús-
culas uno que, a pesar de los años, 
no solo no ha perdido adeptos, si-
no que sigue siendo el ‘Rey’, con 
muchos millones de seguidores. 

Me refi ero, ¡cómo no!, al ‘Fútbol’. 
Se empezaba la formación en la es-
cuela de la vida o del barrio dan-
do patadas a una pelota de goma, 
de trapo, o similar, donde la alinea-
ción la elegían los líderes de la pan-
dilla. Y si en vez de pelota de goma 
era un balón de reglamento, el que 
elegía sin que le rechistaran los de-
más era el propietario del mismo. 
El portero solía ser aquel que me-
nos aportaba a la hora de introdu-
cir el esférico en la portería.

Conviene resaltar, y que a más 
de uno seguro le hará reír, cómo se 
confi guraba la imaginaria portería. 
Ésta, la mayoría de las veces, se cons-
truía poniendo los libros o la gabar-
dina o ropa de asistir al colegio en 
un montón en cada uno de los ima-
ginarios palos, sin límite de altura, 
en mitad de la calle. Por aquel en-
tonces, al no existir el tan cuestio-
nado Var, las decisiones daban lugar 
a duras enganchadas ante el impro-
visado árbitro (que solía ser el que 
no había sido elegido para formar 
parte del elenco titular) al discutir 
sobre si en una jugada dudosa ha-
bía sido gol o no lo era y que, la ma-
yoría de las veces, acababa en un 
cuerpo a cuerpo entre, árbitro y ju-
gador, con resultado de ojo morado 
o diente roto y partido interrumpi-
do por falta de juez que dirimiera 
el fi nal de la contienda futbolística. 

Quién iba a decir que lo que en-
tonces era un simple juego de fá-
cil práctica se iba a convertir en un 
maná para algunos, con retribucio-
nes escalofriantes por su grandiosi-
dad, para quienes tuvieran la suer-
te de jugar en equipos de categoría 
nacional. Consecuentemente, ya 
no se puede decir con cierto reco-
chineo aquello de: “esto es como 
el juego de la pelota, que siempre 
pierde el mas idiota”. 

Mis felicitaciones para quienes, 
sin tener  privilegios ni retribuciones 
tentadoras, eligieron otros caminos de 
mayor provecho para la humanidad. 

COMO EL JUEGO 
DE LA PELOTA

UN AMIGO DE LEÓN

19 CHARANGAS 
AMENIZARÁN LA 
CABALGATA DE 
CARNAVAL EL 22-F
La Junta de Gobierno Local también 
aprobó un contrato de servicio para 
19 unidades de charangas para la Ca-
balgata de Carnaval que el próximo 
22 de febrero recorrerá las calles de 
la capital leonesa. Adjudicó esta con-
tratación a Espectáculos Marcos Bal-
buena por un importe de 17.169,52 
euros IVA incluido. Asimismo, dio 
luz verde a contratos de suministro 
y servicio para la campaña del Día 
de la Mujer del próximo 8 de marzo 
que ascienden a 5.490 euros: mochi-
las saco con cuerdas personalizadas 
con el lema del 8M por un importe 
de 1.527,60 euros IVA incluido; pa-
raguas con funda personalizados con 
el lema del 8M por 2.299 euros IVA 
incluido; y actividades infantiles ad-
judicado en 1.663,75 euros
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MUSEO GAUDÍ-CASA 
BOTINES ORGANIZA 
TALLERES PARA NIÑOS 
DE 4 A 12 AÑOS

CARNAVAL I 24, 25 Y 26 DE FEBRERO

n El Museo Gaudí Casa Botines con-
tará con una nueva edición de talleres 
infantiles organizados por el Departa-
mento de Educación y Acción Cultural 
(DEAC) del museo. los días 24, 25 y 
26 de febrero. Máscaras tribales, un 
disfraz y una piñata serán las princi-
pales manualidades de esta edición. 
En horario de 10:00 a 14:00 horas, 
con posibilidad de entrar a las 09:00 
horas niñas y niños de edades entre 4 
y 12 años harán manualidades acor-
des a la festividad de carnaval. Esta 
programación pretende contribuir a la 
conciliación laboral durante el perio-
do no lectivo y ofrecer a los pequeños 
actividades que estimulen su creativi-
dad y su interés por diversos ámbitos 
de la ciencia, la cultura y el arte.

n Miguel Cordero del Campillo falle-
ció en Leónel 12 de febrero a los 95 
de años de edad (nació en Vegamián 
en 1925), y deja para la historia una 
biografía muy vinculada a la Univer-
sidad de León, de la que fue impul-
sor, en la que se ocupó de diversas 
funciones y desarrolló importantes 
responsabilidades, como el puesto de 
rector entre los años 1983 y 1986, y 
de la que se retiró como catedrático 
emérito. Por encima de cargos, pre-
mios y distinciones, quienes le cono-
cieron y trataron, sus amigos y dis-
cípulos especialmente, siempre han 
destacado su amor por la veterinaria, 
su capacidad de trabajo y los rasgos 
que le caracterizaban, su integridad, 
honradez y generosidad, que hacen 
Miguel Cordero del Campillo sea a 
partir de hoy recordado como, una 
magnífica persona, un buen hombre. 
Las banderas de la ULE ya ondean a 
media asta en el exterior de los edifi-
cios y en el interior lucen crespones 
negros como señal de duelo.

Lo que necesitas, lo que quieres, lo que imaginas

Aquí es donde
empieza todo

Descubre 
todos nuestros 

Préstamos

UNICAJABANCO.ES

PRÉSTAMOS

Concesión sujeta a criterio de la Entidad.
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Gente

La memoria de actividad de la Policía 
Local de León de 2019 confi rma que 
durante el pasado año descendieron 
el número de accidentes y atropellos 
en la capital leonesa. El alcalde, José 
Antonio Diez,  acompañado por el in-
tendente jefe de la Policía Local de 

León, Ángel Ordás, y el responsable 
de la Unidad de Tráfi co, el inspector 
Pedro Aguado, destacó en la presen-
tación de dicha memoria que el des-
censo de siniestrabilidad está motiva-
do por las medidas disuasorias.

En 2019, la calles de León registra-
ron 417 accidentes,  de los que 344 
estuvieron protagonizados por co-

ches, 4 por autobuses, 6 por camio-
nes, 24 motocicletas, 3 ciclomotores, 
11 bicis, 23 furgonetas y 4 vehículos 
movilidad personal (VMP). Asimismo, 
Diez enumeró “los puntos más con-
fl ictivos” en la capital: la LE-20 con 6 
siniestros y también Alcalde Miguel 
Castaño, Ingeniero Sáenz de Miera, 
Mariano Andrés, Mártires de Somiedo 

y la N-630 con tres cada uno. 
El informe de la Policía Local de 

León detalla que ser produjeron 98 
atropellos en 2019 frente a los 144 de 
2018. Además, se contabilizaron “un 
total de 8.435 denuncias por infrac-
ciones de tráfi co” de las 5.603 fueron 
por estacionamiento indebido y 726 
por superar los límites de velocidad.

Descienden los accidentes y los atropellos 
TRÁFICO EN LEÓN I El alcalde reconoce seis puntos confl ictivos en la ciudad OBITUARIO

Miguel 
Cordero del 
Campillo
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La Cámara de la Propiedad Urba-
na de León y el Centro de Nego-
cios Independencia abrieron en 
el Museo de León la exposición 
con las fotos ganadoras del V 
Certamen de Fotografía Urbana 
Contemporánea Leonesa, otras 
seleccionadas entre las 384 fo-
tos de más de 150 autores que 
se presentaron a esta edición y 
una producción de diez fotogra-
fías del ganador de la 4ª edición.

El objetivo de la Cámara de la 
Propiedad Urbana es el de “po-
ner en valor los espacios urba-
nos de la provincia de León con 
un certamen fotográfi co que ca-
da vez cuenta con más partici-
pación”, según señaló Miguel 
Ángel Sánchez Fraile, gerente 
de la Cámara de la Propiedad 
Urbana de León. Así, un año más, 
y van cinco, el certamen fotográ-
fi co contribuye a  a una mayor di-
fusión de los ejercicios arquitec-
tónicos y urbanísticos, espacios 
urbanos en defi nitiva, de la pro-
vincia leonesa. Las fotografías de-
bían estar realizadas en cualquier 
núcleo urbano situado dentro de 
la provincia de León, aunque po-
dían presentar sus obras todos 
los residentes en España mayo-
res de edad. la sexta edición se 
convocará en otoño.  Las fotogra-
fías pueden realizarse tanto con 
técnica digital como analógica y 
ser complementadas con otras 
técnicas, como iluminación, tra-
tamiento postproducción como 
el retoque por ordenador, la utili-
zación de soportes especiales, o 
cualquier otra que el autor esti-
me o investigue.

Este año, la principal novedad 
ha sido la sustitución del tercer 
premio por el  Premio Creación 
Joven dirigido a los autores con 
edades entre los 18 y 30 años. 
La exposición estará abierta en 
el Museo de León hasta el 15 
de marzo. Luego irá a Astorga y 
Ponferrada..

Poner en valor los espacios urbanos de León
CULTURA / FOTOGRAFÍA I El concurso está organizado por la Cámara de la Propiedad Urbana

El Museo de León acoge la Exposición del V Certamen de Fotografía Urbana Contemporánea leonesa

MANU SALAMANCA

EL AMOR Y LA LUNA

CON LA VENIA SEÑORÍA...

EL amor no tiene por qué formar 
parte de una relación específica 

con una persona en concreto. Pien-
so que sobre todo es una actitud, es 
una poderosa orientación del ca-
rácter que siempre determinará el 
tipo de flujo revelador que una so-
la convivencia pueda desarrollarse 
con el resto, ahora bien; nunca ser-
virá como algo caprichoso y antoja-
dizo que hubiera de mantenerse co-
mo un fin ocasional y oportunista.

El amor en nuestras vidas trata 
de hacernos comprender que es 
más que un sentimiento y una ex-
celente declaración de buenos de-
seos y mejores intenciones; es ex-
presar una sutil combinación que 
incorpora una justa y recíproca co-
nexión con acertada complicidad,

Es una bonita atención junto 
con el compromiso firme en donde 
emprender proyectos e ilusiones, 
es una mezcla explosiva que com-
bina mucho respeto y crecimiento 
personal que incorporamos de in-
mediato, es una bonita sorpresa, es 
una intriga, tal vez un mínimo des-
concierto, son factores propios de 
su claro dominio, es descubrir a ese 
alguien que nos atrae por muchos 
motivos que la mera apariencia.

Decía Francisco de Quevedo 
que “Aquellos que con el corazón se 
quieren, con el corazón se hablan”.
Aunque no sabemos comunicarnos 
de la manera más eficaz, puede que 
la pasión sea inmensa, pero fracasa-
mos, gripamos un buen motor de 
arranque que es consistente, que-
dándose en poco más que una aven-
tura efímera, e indiferente.

No hay que amarse mucho, si-
no quererse bien y hacer el amor 
es un arte en donde entender que 
querer a alguien no es un acto pa-
sivo en el que nuestra satisfacción 
personal sea arrollada por un cla-
ro principio egoísta y nada soli-
dario, sino que será una entrega 
constante de trabajo diario y for-
mativo. “El Amor y la Luna” tienen 
sus ciclos y comprometernos en 
cada una de sus fases hará que ese 
vínculo sea cada vez más placen-
tero y armonioso. Feliz S.Valentín.

Las fotografías pre-
miadas se exponen 
en el Museo de León 
junto con una selec-
ción de obras de los 
participantes y la ex-
posición de fotografías 
‘Arte urbano, graffi tis y 
algo +’  de Javier Cañi-
zares, ganador del 4º 
Certamen realizado 
el año pasado.

Foto de familia de los premiados y los organizadores de la Cámara de la Propiedad Urbana de León y el Centro de Negocios Independencia.

Premio 
Creación Joven

Exposición

Menciones Especiales

Autopista hacia 
el cielo
María Garrido Melón

Espacio Lúdico 
Óscar Roberto Lobato 
Sánchez

Estorga
Francisco Úbeda 
Llorente

Dotado con 1.200 euros y la producción de 10 obras que se expondrán en la próxima edición 
del concurso, junto con los seleccionados y galardonados, el año que viene. Dotado con 900 euros 

Primer 
Premio

La Casona 
María del Carmen Gutiérrez Coque Segundo 

Premio
Pendiente de un hilo
Mario Fuertes González

Dotado con 600 euros 

Arte urbano, graffi tis y algo +
 Javier Cañizares
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LLEGAN a León con la misma 
virulencia que si se tratara de 

Mahoma y se considerara deli-
to. Y es el caso, que se anunció 
la presentación de un libro de la 
gran periodista Cristina Seguí en 
el hotel Conde Luna,el pasado 
viernes a las 20 horas,y que tu-
vo que buscar otro sitio (Cafete-
ría Ordoño), porque el hotel se 
‘rajó’ a pesar de que el salón es-
taba reservado y pagado, según 
mis noticias.  Pero hay que las se-
guidoras a ultranza de la novedo-
sa ministra de Igual-dá a la que 
llamaban cuando solo era por-
tavoz, “porta gritos” por la algar-
bía que prepara cuando habla y 
se desgañita como si en ello le 
fuera la vida,se enfurecieron, co-
sa en ellas  normal,las feministas 
de Astorga que no se yo qué tie-
nen que ver con los actos progra-
mados en León , supongo que a 
traves del Ayuntamiento  presio-
naron.

El libro en  cuestión trata del 
feminismo de forma coloquial, 
visto claro está, con la visión de 
la autora ,que resulta “que no es 
de izquierdas”. Feminismo mu-
cho, hombría para defender lo 
que ellos fi rmaron con serio com-
promiso poco. Hasta dónde llega-
rá la manipulación contra el va-
rón, cuando resulta la evidencia 
de que ellas, feministas decla-
radas, han tenido que ser colo-
cadas a dedo por los compañe-
ros en el sentimiento, parejas o 
lo que sean. Por ejemplo, Pedro 
Sanchez lo primero fue colocar a 
Be.Go. Avalos a su pareja. No sé si 
la tercera porque ya me pierdo,y 
no digamos el jefe podemita co-
locando de ministra a su pareja,  
aunque primero se colocó él  de 
‘vice’, que está claro que si no 
es con dos sueldos no se man-
tienen propiedades de lujo en 
Galapagar ni en parte alguna que 
política más rara. Ni se nos ocu-
rría a los primeros en democra-
cia colocar a un amigo, familiar o 
allegado. Estaba completamente 
prohibido.

Acaban de asesinar  a otras 
dos mujeres, pero insisten en la 
que Ley de Violencia  de Género 
es buena. Luego saldrán a la calle 
con el ¡¡basta ya!! pidiendo más 
recursos. No hago más que hacer 
constar un hecho que me parec 
inefi caz y controvertido. 

Por cierto, dice Alfonso Gue-
rra,que esa ley era ilegal y que sa-
lió adelante con la presión a los 
jueces. ¡Vaya manejos! 

Y porque ocultan la identidad 
da esos asesinos...  va a parecer 
que las españolas se enamoran de-
cualquier cosa. 

CRÓNICAS DEL PUEBLO

MARÍA DOLORES OTERO

LOS TENTÁCULOS 
COMUNISTAS

Gente

El consejo de administración de Eul-
sa aprobó en su reunión del 10 de 
febrero extender la zona ORA en el 
área de la avenida de José Aguado y 
en el entorno de la sede de la Junta 
con el objetivo de solucionar los pro-
blemas de aparcamiento de los resi-
dentes y de los usuarios de media es-
tancia.  En total, 1.052 plazas más, de 
las que 521 serán para residentes y 
el resto de pago (244 en zona azul y 
287 en zona naranja).  Con esta nue-
va ampliación,se regularán un total 
de 6.112 plazas  en la ciudad, de las 
que casi un tercio corresponderán 
a residentes para garantizar un apar-
camiento más efi ciente en la capital. 

La medida, que tiene que apro-
barse en Pleno, supone un impor-
tante incremento de las plazas pa-
ra residentes y el establecimiento de 
nuevas áreas de estacionamiento na-
ranja en el aparcamiento de la calle 
Dos Hermanas, próximo al Centro 
de Salud de José Aguado y a los cole-
gios, y en el aparcamiento de la Junta 
de Castilla y León. El aparcamiento 
de Dos Hermanas sumará 156 plazas 
naranjas en un área donde el 29,62% 
de los vehículos están ahora aparca-
dos más de ocho horas. Por su parte, 
el aparcamiento de la Junta sumará 
244 plazas de zona naranja mientras 
que en el entorno se establecerán 
como área azul 32 plazas y 77 como 
zona verde para residentes, (el 26% 
del total de plazas reguladas).

En la avenida de José Aguado y 
su entorno se sumarán más de 650 

aparcamientos regulados, de los que 
327 serán para residentes. En José 
Aguado, la acera de números impa-
res será  zona azul (con 104 plazas) 
y la de acera de los pares,  verde pa-
ra residentes, con 107 plazas.  En la 
calle Maestro Nicolás se ampliarán 
35 plazas de zona azul y 37 en la ca-
lle Velázquez.  La propuesta de zona 
verde para este entorno es de 327 
plazas (107 en la avenida de José 
Aguado, 21 en Nueve de Febrero, 50 
en Brianda de Olivera, 78 en Señor 

de Bembibre, 44 en La Rubiana y 27 
más en Octavio Álvarez). 

En cuanto a la zona de la Junta y 
su entorno, la regulación supondrá 
un incremento de 244 plazas de zo-
na naranja, 32 de zona azul y 77 de 
zona verde que se situarán respecti-
vamente, en el aparcamiento de la 
Junta, la avenida de Peregrinos y en 
la superfi cie entre el Auditorio y la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social, en la calle 5 de octubre. 

Tras el anuncio de ampliación de 

la ORA, el Grupo Municipal del PP 
ha solicitado a Eulsa un estudio de 
viabilidad para reducir un 10% las 
tarifas de estacionamiento de la zo-
na azul y la zona naranja, así como 
la eliminación del cobro por apar-
camiento en zona regulada los sába-
dos. Por su parte, Ciudadanos ha ma-
nifestado su rechazo a la decisión de 
Eulsa considernado que esta medi-
da “sólo tiene un afán recaudatorio 
por parte del equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de León”.

José Aguado tendrá un total de 211 plazas de estacionamiento regulado, de las que 104 serán azules y 107 verdes para residentes.

Eulsa amplía 1.052 plazas de la ORA en 
las zonas de la Junta y José Aguado

ESTACIONAMIENTOS URBANOS I El PP pide un 10% de rebaja y Cs ve afán recaudatorio

Los aparcamientos de la sede de la Junta y de la calle Dos Hermanas se convertirán en zona naranja con 
287 plazas, mientras que la zona azul crece en 244 estacionamientos y 521 se reservan para residentes

SATURNINO DE LA FUENTE SOPLÓ SUS 111 VELAS
n El Ayuntamiento de León rindió homenaje el viernes 7 de  febrero al leonés más lon-
gevo, Saturnino de la Fuente, que el sábado 8 de febrero celebró su 111 cumpleaños, 
lo que le convierte en una de las personas más longevas del mundo. La concejala de 
Mayores felicitó al centenario en su domicilio, en el Crucero,  a quien le hizo entrega 
de una placa conmemorativa.  Saturnino de la Fuente nació el 8 de febrero de 1909 en 
Puente Castro.  Zapatero de profesión, es uno de los fundadores del FC Puente Castro.

CENTENARIOS / UNA DE LAS PERSONAS MÁS LONGEVAS
Publirreportaje

ENAMORARSE A 
CUALQUIER EDAD
Enpareja es la agencia matrimonial líder en relaciones personales a nivel nacional, una 
agencia joven, dinámica, fl exible y que se adapta a las necesidades de cada cliente.

El equipo de Enpareja  trabaja para unir a personas motivadas y sentimentalmente 
libres, cuyos criterios de búsqueda coincidan. Crear la posibilidad real de que se conozcan 
y, a partir de ahí, son ellos quienes deciden qué va a ocurrir.

A través de una entrevista personalizada y sin ningún compromiso, asesoran a las per-
sonas, aclarando sus dudas y conociéndolas en profundidad. Después, buscan entre sus 
perfi les a otras personas con valores y gustos comunes, uniéndolas tanto para una relación 
de pareja como para una amistad. Y funciona. De hecho, cuando los criterios de búsqueda 
son razonables, el porcentaje de personas que se enamoran en Enpareja ronda un 70%.

Si desea más información, puede llamar al 987 953 010 
 o consultar la web www.en-pareja.com
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FIRMA DE CONVENIO I Captadas 134 empresas a través del acuerdo

Gente

El Ayuntamiento de León, a través 
del Instituto Leonés de Desarrollo 
Económico, Formación y Empleo 
(Ildefe) ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la Asociación In-
serta Empleo de la Fundación ON-
CE con el objetivo de desarrollar 
acciones de integración social y la-
boral de personas discapacitadas. El 
alcalde de León, José Antonio Diez, y 
la secretaria general de Inserta Em-
pleo, Virginia Carcedo, renovaron el 
viernes 7 de febrero el convenio sus-
crito en 2017 para fomentar el em-
pleo de las personas con discapaci-
dad en el municipio y que, hasta la 
fecha, se ha traducido en 498 contra-
taciones,134 empresa captadas, 790 
personas orientadas y 107 formadas.

 Diez destacó que el objetivo “es 
establecer un marco para la actua-
ción conjunta” con el principal pro-
pósito de promocionar la integra-
ción social y labora de las personas 
con discapacidad en un “mercado ya 

complejo de por sí como es el de 
León”. Aludió a la  necesidad de “sen-
sibilizar, formar y ayudar” a las perso-
nas con discapacidad para que pue-
dan disponer de un empleo que les 
permita “mejoras sus condiciones”. 
El alcalde resaltó que actualmente 
en la bolsa de empleo “hay 87 per-
sonas activas con algún tipo de dis-
capacidad”, de las cuales 41 son mu-
jeres por 46 hombres y la mitad de 

ellas están en una franja de edad en-
tre los 20 y los 45 años.

Entre las actuaciones que con-
templa este acuerdo destacan accio-
nes de sensibilización dirigidas a los 
ciudadanos, agentes sociales, organi-
zaciones e instituciones para poner 
en valor las capacidades y potencia-
les del colectivo; así como acciones 
de difusión de lo desarrollado y pro-
moción de la formación.

498 contrataciones de personas 
con discapacidad en tres años
Inserta Empleo y Ayuntamiento de León renuevan el convenio firmado en 2017 
para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en el municipio

BREVES

LEÓN GÓTICO, RECIBIDO POR FELIPE VI EN 
LA AUDIENCIA A LOS CASCOS HISTÓRICOS

COMERCIO I PRESENTACIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE COCAHI

Felipe VI recibió a la nueva directiva de la Confederación de Cascos Históricos.

n  La Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI), que 
aglutina a las asociaciones de comerciantes ubicadas en los cascos his-
tóricos y monumentales de España y de la cual forma parte Centro 
León Gótico, con Juan Dopico como presidente, fue recibida por el 
Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, acto que sirvió para presen-
tar la nueva junta directiva. COCAHI cuenta con 32 asociaciones ad-
heridas que en su conjunto representan a más de 10.000 comercios.

ESPACIO LEÓN RENUEVA EL CERTIFICADO 
DE SOSTENIBILIDAD ‘BREEAM’ DEL EDIFICIO
n  Espacio León ha renovado el certificado ‘BREEAM’ de sostenibi-
lidad del edificio, una vez evaluados los impactos en categorías co-
mo la gestión, salud y bienestar, energía, transporte, agua, materiales, 
residuos y uso ecológico del suelo y contaminación. Ha obtenido 
una puntuación final de ‘muy buena’ del edificio y una calificación 
de ‘excelente’ en la gestión del mismo.

COMERCIO I CALIFICACIONES DE ‘MUY BUENA’ Y ‘EXCELENTE’

Foto de familia tras la firma del convenio entre Ayuntamiento e Inserta Empleo.
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PESCANDO UN CORAZÓN...

UN desesperado corazón se sumer-
gió en las profundidades de las 

aguas, creyendo que allí estaría a salvo 
de las flechas del dolor.

Creía que en las sombras su color no 
resaltaría y pasaría desapercibido.

Quiso apagar su luz, su fuerza, sus 
latidos.

Quiso desaparecer para no romper-
se más.

Quiso seguir sumergido el tiempo 
que hiciera falta, lo suficiente para olvi-
dar y ser olvidado.

No se dio cuenta que; sin él, no amamos, 
no lloramos, no sonreímos, no vivimos.

Pero llegó su tiempo y del destino se 
no pudo escapar. En la tranquilidad de 
su mundo, bajo las calmadas aguas, un 
día sintió un aguijón penetrar en sus ve-
nas. Confundido, se preguntó - qué pa-
saba? Sin recibir ninguna respuesta y en 
un segundo de loca agitación, empezó 
a flotar hasta alcanzar la superficie, se 
encontró entre dos pescadores enamo-
rados que lo acababan de atrapar.

No había escapatoria y tuvo que en-
tregarse a un amor sin fin.

El aguijón seguía dándole puntadas 
y le hizo ver las estrellas una noche de 
San Valentín.

CLARA L. BARRIOS NIDEMAYER

AIMA

La Residencia para Mayores y Centro 
de Día Orpea León ha ampliado sus 
instalaciones y prestaciones con dos 
unidades independientes y especia-
lizadas para la atención de enfermos 
de Alzheimer  y otras demencias y 
grandes dependientes, dos  unidades 
que según la directora del centro, Ma-
yte González, se enmarcan en el nue-
vo concepto de ‘unidades de vida’. 

Orpea León presentó estas uni-
dades en una jornada de puertas 
abiertas celebrada el miércoles 12 
de febrero, a la que asistieron en-
tre otros la concejala de Mayores 
del Ayuntamiento de León, Lourdes 
Fernández; la concejala del PP 
Aurora Baza y la presidenta de 
Alzheimer León,  Regina Granja.  
Por parte del Grupo Orpea,  además 
de la directora del centro de León, 
acompañaron en la visita guiada a 
las nuevas instalaciones Ana Alfonso, 
directora -coordinadora de centros 
Orpea, y Ricardo Buchó, director de 
Comunicación.  La jornada de pre-
sentación contó además con char-
las informativas sobre la atención 
del Alzheimer y el funcionamiento 
de las unidades especializadas.

Orpea León se ha sometido a lo 
largo del último año y medio a una 
transformación que ha permitido 
la creación de estas dos unidades 
que, por otro lado y según destaca 
Mayte González, conlleva un impor-
tante incremento de plazas, pasando 
de 158 a 271; un incremento de tra-
bajo y creación de empleo.  Ambas 
cuentan con habitaciones individua-
les totalmente adaptadas (una habi-
tación en cada unidad es doble). 
También se han realizado obras de 
adaptación en zonas comunes.

Las ‘unidades de vida’ son unida-
des pequeñas con asistencia muy 
pormenorizada y centrada en la per-
sonas, ha explicado la directora de 
Orpea León; unidades que cuentan 
con vigilancia permanente y en las 
que los residentes realizan activida-

des terapéuticas para que no pier-
dan las capacidades a nivel cogniti-
vo y físico.

El objetivo de la Residencia 
Orpea León es garantizar el confort 
de sus usuarios y su nivel de satis-
facción. Mayte González ha señala-

do que a corto plazo está prevista la 
incorporación de dos nuevos servi-
cios con una sala snoezelen o multi-
sensorial (con actividades de cromo-
terapia y aromaterapia entre otras) y 
sala de reminiscencia, que ayudará a 
los residentes a recordar.

Orpea León amplía sus instalaciones con 
dos ‘unidades de vida’ y 113 plazas más
El centro residencial habilita dos unidades independientes para enfermos de Alzheimer y 
grandes dependientes con una atención centrada en la persona y actividades terapéuticas

Los responsables de Orpea realizaron una visita guiada por las nuevas instalaciones. En la foto, sala común de la Unidad de Alzheimer.

RESIDENCIAS DE MAYORES I Jornada de puertas abiertas para presentar las nuevas prestaciones

Gente 

Entre los días 14 y 26 de febrero, la 
Plaza del Sol de Espacio León va a 
albergar un gigantesco mar de bo-
las con cien metros cuadrados de 
superficie. Este mar de bolas, que 
podrán disfrutar los niños y niñas 
de entre 5 y 14 años durante 15 mi-
nutos cada día, no solo tiene diver-
tidas actividades como escalada, to-
boganes, rappel, sino que esconde 
un centenar de divertidos premios. 
Estos premios, escondidos entre las 
más de 10.000 bolas de este mar, in-
cluyen 5 consolas Nintendo Switch, 
patinetes eléctricos, cámaras de fo-
tos, pulseras de actividad…

Esta actividad, completamen- 
te gratuita, funcionará con los si-
guientes horarios: 
• Días 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de fe-
brero, de 17:00 a 21:30h.
• Fines de semana y días 24, 25 y 
26 de febrero, de 12:00 a 14:00h. 
y de 17:00 a 21:30h.

Espacio León instala 
un gigantesco mar 
de bolas de 100 m² 
lleno de premios

COMERCIO Y OCIO

Gente 

El Corte Inglés de León ha organi-
zado para San Valentín diversas ac-
ciones románticas y muy especiales. 
Bajo el claim ‘Dile lo que te enamo-
ra’. Aaunque San Valentín siempre es 
un día para las parejas, realmente es 
un buen momento también para de-
cirle a esa persona especial que to-
dos tenemos qué es lo que más nos 
enamora de ella, o incluso, tener un 
detalle especial e inolvidable con 
esa persona única de nuestra vida.

Por ello El Corte Inglés organi-
za el juego ‘El Panel del Amor’ pa-
ra el viernes 14 en la Planta Baja, 
en horario de 12:00 a 14:00 y de 
18:00 a 21:00 horas. Podrán parti-
cipar en él todos los clientes que 
realicen compras superiores a los 
50 uros (excepto en Perfumería 
Selectiva, Alimentación, Hogar e 
Infantil) con una invitación para 
descubrir una carta de la baraja 
francesa que le entregará la crou-
pier: si esa carta es de Corazones, 
tiene premio directo,  que abar-
ca desde un menú de San Valentín 
para dos en el Restaurante de El 
Corte Inglés, hasta tratamientos 
de belleza o cursos de maquillaje.

El Corte Inglés 
organiza concursos 
de San Valentín con 
‘El Panel del Amor’ 
en la Planta Baja

‘DILE LO QUE TE ENAMORA’

EL CENTRO DE DÍA DE ORPEA LEÓN CUENTA CON 50 PLAZAS
Orpea León es, por un lado, una residencia de mayores y, por 
otro, centro de día. Éste último suma cincuenta plazas pero, 
como ha explicado Mayte González, los usuarios tienen la po-
sibilidad de pernoctar en el centro si en algún momento fuese 
necesario. El centro disponen de transporte adaptado para el 
traslado de los usuarios entre su domicilio y el centro. Por otro 
lado, la residencia como tal tiene quince plazas concertadas 
con la Junta de Castilla y León. 
Los usuarios de las residencias para mayores son, cada vez 

más, personas que necesitan mucha asistencia sobre todo 
desde el punto de vista físico. Orpea León atiende a mayores 
con los tres grados de dependencia fijados. La directora del 
centro reconoce que un porcentaje muy alto de los residentes 
son personas asistidas.  Los usuarios de   León son personas 
procedentes del núcleo urbano de León y del resto de la pro-
vincia. En este último caso, algunos de los usuarios utilizan la 
residencia en los meses fríos y regresan a sus casas en verano, 
para pasar “un invierno agradable y confortable”.
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CONVENIO I Dentro del acuerdo marco firmado en 2015

El rector y el alcalde fi rmaron el convenio de colaboración para la protección del medio ambiente urbano en la ciudad de León.

Gente

El alcalde de León, José Antonio 
Diez, y el rector de la Universidad 
de León (ULE), Juan Francisco Gar-
cía Marín, han fi rmado un conve-
nio de coloración en materia de 
protección medioambiental, en-
marcado en el acuerdo marco sus-
crito en 2015. El principal objetivo 
del convenio, fi rmado el jueves 13 
de febrero, es mejorar los diferen-
tes aspectos del cuidado y protec-

ción del medio ambiente urbano 
en el municipio de León, así como 
a favorecer las labores de investiga-
ción que en la materia pueda reali-
zar la institución académica. 

De acuerdo con el nuevo con-
venio, se facilitará el contacto entre 
el personal de ambas instituciones 
con experiencia o interés en temas 
de gestión medioambiental y se au-
torizará, cuando sea necesario, el ac-
ceso a espacios o instalaciones pro-
pios a personal de la otra entidad. 

También contempla el asesoramien-
to por expertos de la ULE sobre re-
población con especies vegetales 
en el término municipal de León y 
desde la institución municipal se de-
tallará por escrito sus necesidades 
concretas. Además, se utilizarán los 
espacios verdes municipales para 
realización de prácticas y ensayos 
por investigadores de la Universidad 
y adecuará su actividad a las instruc-
ciones que reciba de los responsa-
bles municipales en la materia.

ULE y Ayuntamiento sellan su 
colaboración en medio ambiente
La Universidad asesorará sobre repoblación con especies vegetales en el 
término municipal y los espacios verdes se utilizarán para prácticas y ensayos

OBRAS
2 CARRILES

CORTADOS POR
OBRAS

LAS OBRAS EN EL COLECTOR EN ALCALDE MIGUEL CASTAÑO MODIFICAN EL TRÁFICO
n El Ayuntamiento de León inició el martes 11 de febrero las obras de cambio de una parte del colector en la avenida Al-
calde Miguel Castaño confluencia con la calle Conde Ansúrez, con una previsión de que los trabajos duren entre cinco y 
siete días. Por este motivo, se han cortado dos carriles, concretamente los dos de la derecha en el sentido de la circulación, 
en la avenida Alcalde Miguel Castaño dirección avenida Fernández Ladreda.  Esta modificación del tráfico ha provocado 
retencionesne Alcalde Miguel Castaño. Los vehículos procedentes de Conde Ansúrez sólo tienen salida hacia José Aguado. 

SANEAMIENTO / LAS OBRAS PROVOCAN RETENCIONES EN LA VÍA

BREVES

LEÓN SE ADHIERE A ‘ACCESIBILIDADAPP’, 
UNA APP PARA COMUNICAR INCIDENCIAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA I CONVENIO ENTRE COCEMFE Y AYUNTAMIENTO

Presentación de la aplicación de accesibilidad en el Ayuntamiento de León.

n  El alcalde de León, José Antonio Diez, ha fi rma un convenio de 
colaboración con Confederación Española de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica (Cocemfe)  por el que León se ad-
hiere a ‘AccesibilidadApp’, una aplicación móvil de participación 
ciudadana que permite comunicar incidencias de accesibilidad 
y con la que se pretende que la ciudad de León sea un lugar ca-
da vez más accesible. Esta aplicación, que ya se puede descargar 
para dispositivos Android e iOS y está operativa en todo el país.

13 INTERNOS DE VILLAHIERRO REALIZAN 
UN SERVICIO COMUNITARIO EN LA ULE

UNIVERSIDAD I PROGRAMA REINCORPORA DE LA CAIXA

Una de las clases en la que participan los internos de la prisión provincial.

n  Trece internos del Centro Penitenciario de León realizan un 
servicio comunitario en la Facultad de Educación Social de la 
Universidad de León (ULE). Son participantes en el programa Re-
incorpora de ‘la Caixa’, cuyo objetivo es facilitar itinerarios de in-
serción sociolaboral personalizados a personas que están cum-
pliendo la parte fi nal de su condena. Los internos participantes 
en este servicio a la comunidad están llevando a cabo la forma-
ción de ‘Cocina y Camarero’.

EL ALCALDE DESTACA LA IMPORTANCIA DEL 
SECTOR FARMACÉUTICO EN LEÓN

UNIVERSIDAD I DIEZ VISITÓ LAS INSTALACIONES DE INBIOTEC

El alcalde, acompañado por el rector, visitó las instalaciones de Inbiotec.

n  El alcalde de León, José Antonio Diez, ha resaltado el trabajo 
que se realiza en el Instituto de Biotecnología de León (Inbiotec) 
y ha incidido en la importancia que tiene el sector farma en toda 
la provincia de León. Diez visitó el martes 11 de febrero las insta-
laciones del Inbiotec en la capital leonesa, donde estuvo acompa-
ñado por el director del Inbiotec, Carlos Barreiro, y el rector de 
la Universidad de León, Juan Francisco García Marín.
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Gente

El presidente de la Diputación Pro-
vincial de León, Eduardo Morán, ha 
anunciado una partida de 250.000 
euros destinada a la puesta en mar-
cha de un servicio de atención 
continuada del Camino de Santia-
go. Según explicó, esta inversión, 
contemplada ya en los nuevos pre-
supuestos, servirá para financiar la 
contratación de trabajadores mu-
nicipales en los 30 ayuntamientos 
leoneses del Camino Francés que 
tendrán como cometido el perfec-
to mantenimiento de la ruta y la 
atención a los peregrinos.

A esta cuantía hay que añadir 
otros 815.000 euros que se dedi-
carán a mejorar el firme, la seña-
lización y la seguridad en la Ruta 
Jacobea dentro del objetivo de la 
institución provincial de garan-
tizar la accesibilidad en el 100% 
de este itinerario a su paso por 
el territorio leonés. Así lo expuso 
Morán durante la presentación del 
informe anual de la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago 
‘Pulchra Leonina’. El presidente 
del colectivo, Luis Perrino, ha ci-
frado en 50.349 los peregrinos que 
pernoctaron en 2019 en la capital 
leonesa procedentes de 108 países 
diferentes, sobre todo italianos, co-
reanos, franceses, alemanes y esta-

dounidenses. A esta cifra hay que 
sumar los que no hacen parada en 
la capital leonesa, los que inician 
la Ruta Jacobea más allá de la ciu-
dad o los que se dirigen a Santiago 
de Compostela por otros caminos,.

Morán destacó la importancia 
del turismo para la economía de la 
provincia, que encabeza la recep-
ción de turistas en la Comunidad 

con datos que están en continuo 
aumento. “La provincia de León ha 
revalidado en 2019 sus cifras ré-
cord en materia de turismo con 1,5 
millones de viajeros y 2,5 millones 
de pernoctaciones, lo que supone 
un incremento del 5,6% y del 6,4% 
respectivamente”, indicó. 

Asimismo, Morán reconoció el 
importante número de viajeros 

que aporta el Camino de Santiago 
a León, pues por sus más de 200 ki-
lómetros de trazado pasan anual-
mente unos 100.000 peregrinos 
en dirección a Santiago. Del mismo 
modo, anunció que la Diputación  
impulsará un proyecto para implan-
tar red wifi a lo largo de todo el tra-
zado para atender una de las princi-
pales demandas de los peregrinos.

La Diputación invertirá más de un millón 
de euros en el Camino de Santiago
El presidente, Eduardo Morán, anuncia 250.000 euros para contratar personal en los 30 
ayuntamientos, 815.000 euros en mejoras del trazado y un proyecto para implantar wifi

Representantes de la Diputación, el Ayuntamiento, la Subdelegación y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

TURISMO I Más de 50.000 peregrinos pernoctaron en la capital leonesa en 2019 ESQUÍ / SAN ISIDRO CONTINÚA

Gente 

La ausencia de precipitaciones 
de nieve de las últimas semanas 
ha obligado a suspender tempo-
ralmente la temporada en la es-
tación Valle Laciana-Leitariegos. 
La pérdida de espesor en pistas 
y las altas temperaturas impiden 
el mantenimiento de la mínima 
capa indispensable para la prác-
tica del esquí.

Por su parte, la estación de San 
Isidro ofrece para este fin de se-
mana 15,3 kilómetros esquiables, 
de los 34 de que dispone. Salvo 
Saliencias, permanecen abier-
tas todas las zonas (Cebolledo, 
Riopinos y Requejines). Asimismo, 
las instalaciones de la Montaña 
Central presentan nieve tipo pri-
mavera, con espesores de entre 
90 y 25 centímetros.

No obstante, desde las esta-
ciones de esquí de la Diputación 
provincial confían que en las 
próximas semanas se produzcan 
nuevas nevadas que permitan res-
tablecer la normalidad en el caso 
de Leitariegos y aumentar la su-
perficie esquiable en San Isidro.

Cabe recordar que esta tempora-
da arrancó el pasado 29 de noviem-
bre, en fechas mucho más tempra-
nas que en los ejercicios anteriores 
y con buena cantidad y calidad de 
nieve, lo que ha permitido, hasta la 
fecha, sumar importantes cifras de 
usuarios que han podido disfrutar 
de la oferta de las instalaciones.

La estación de 
Leitariegos echa el 
cierre por falta de 
nieve en las pistas

OBRAS / ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN ALEOP CON MORÁN

LAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN SE REIVINDICAN
n La Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública (Aleop), integrada en la FELE, encabeza-
da por su presidente Juan María Vallejo, se reunió con el presidente de la Diputación de León, 
Eduardo Morán, a quien trasladó la necesidad de incrementar la inversión pública en infraestruc-
turas de la provincia y unificar pliegos y procesos dado que actualmente resultan complejos para 
las empresas de la construcción los actuales pliegos de contaratación y los costes administrativos.

CAMPO / LA JUNTA CON LAS DIPUTACIONES, INCLUIDA LA DE LEÓN

ESTRATEGIA EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL TOPILLO 
n El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha participado en 
Cuenca de Campos (Valladolid) en la firma del ‘Programa de colaboración para la realización de ac-
ciones preventivas y de lucha contra el topillo campesino’. Así ha visto la luz una nueva Estrategia 
Integral que permitirá lograr una mayor eficacia en la lucha contra estos roedores compuesta por 
la propia Consejería y las diputaciones provinciales de Burgos, León, Palencia, Zamora y Valladolid. 
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POLÍTICA I Sin ‘castigo’ los ediles del PP de Boñar que votaron a favor

En Santovenia de la Valdoncina se aprobó con 4 votos de UPL, 1 del PSOE y 1 de IU; 2 del PSOE se abstuvieron; los 3 del PP no asistieron.

Gente

Continúa el goteo de ayuntamien-
tos que aprueban la moción leo-
nesista que reivindica la Autono-
mía de la Región Leonesa y ya son 
22, de los que uno es de la por-
vincia de Zamora y otro de Sala-
manca. 

En Boñar la moción salió ade-
lante el pasado 6 de febrero con 
los votos a favor de 3 conceja-
les del PP y 2 del PSOE, mientras 

otros 2 socialistas se abstuvieron 
al igual que 2 de IU. Estos votos 
provocó una reunión de la cúpu-
la regional y provincial de los po-
pulares hacia los 3 ediles de Boñar 
que acabó sin medidas disciplina-
rias hacia los concejales ‘discolos’.

También se aprobó en el 
Ayuntamiento de Santovenia de la 
Valdoncina: 4 a favor de UPL, 1 del 
PSOE, 2 abstenciones del PSOE, 1 
de IU  favor y los 3 del PP que no 
asistieron. En Villaturiel el resulta-

do fue de UPL 6 sí, 2 de PP no y 
PSOE 1 a favor.

En Villanueva de las Manzanas, 
el resultado fue: UPL 2 a favor, 
PSOE 2 a favor, PP 1 a favor y 2 
en contra.

El Ayuntamiento de Riego de la 
Vega ha sido el último en incorpo-
rarse a esta lista autonomísta cu-
ya moción se aprobó esta moción 
con el resultado siguiente: UPL, 4, 
a favor, PP 2 en contra y PSOE 1 
también en contra.

Otros 5 ayuntamientos se suman 
a la ‘ola’ autonomista del Reino
Ya son 22 los municipios que han aprobado la moción a favor de la autonomía 
de la Región Leonesa, incluido uno de Zamora y otro de Salamanca

CELEBRADO EN MÁLAGA EL I ‘SHOWROOM’ DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN
n La agroindustria leonesa se lanzó a la conquista del mercado malagueño en el I Showroom de Productos de 
León celebrado el miércoles 12-F en el Palacio del Limonar de Málaga con la participación de cerca de 70 profe-
sionales de hostelería y restauración de la ciudad y la provincia andaluza. El vicepresidente de la Diputación de 
León, Matías Llorente, fue el encargado de inaugurar esta jornada que desplazó hasta Málaga a 15 productores 
leoneses que, uno a uno, presentaron su empresa y sus productos dándolos a probar a los presentes.

AGROALIMENTACIÓN / LLORENTE PRESENTÓ UN ACTO EN EL QUE PARTICIPARON 15 PRODUCTORES

BREVES

REUNIÓN DE LA ALCALDESA CON RENFE 
PARA RECLAMAR VARIAS MEJORAS

SAHAGÚN I PIDEN UNA PARADA DE AUTOBUSES EN EL PARKING DE LA ESTACIÓN

La alcaldesa de Sahagún, Paula Conde, con los responsables de Renfe.

n  En la reunión mantenida con el gerente de Servicio Público Centro 
Norte de Renfe, Javier Díaz Trisac, y el responsable Institucional CyL 
de Renfe, Teodomiro González, la alcaldesa de Sahagún, Paula Conde, 
ha solicitado la autorización para localizar una parada de autobuses 
en la zona de aparcamiento de la estación (dársena y marquesina pa-
ra viajeros) que, con carácter intermodal complete y focalice la ofer-
ta de transporte público desde Sahagún, cubriendo horarios y trayec-
tos para prestar un servicio lo más eficiente a todo el sureste leonés.

I CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS DEL 
NOROESTE DE ESPAÑA EL DOMINGO 16-F

HOSPITAL DE ÓRBIGO I SE ESPERAN MÁS DE 100 VEHÍCULOS Y 200 PERSONAS

Cartel alusivo de la Concentración.

n  Más de 200 amantes 
de los coches clásicos 
del noroeste de España y 
de Castilla y León, se da-
rán cita en Hospital de 
Órbigo para disfrutar el 
domingo 16 de febrero 
de una jornada que co-
menzará a las 12,30 con 
la ruta que les llevará por 
Benavides de Órbigo, La 
Cepeda, Astorga, San Jus-
to, Nistal, Barrientos, Ve-
guellina y de vuelta a 
Hospital de Órbigo pa-
ra comer en los restau-
rantes de la localidad. La 
idea partió de José Asen-
sio, propietario de un ta-
ller de compra-venta de 
coches en la localidad.

EL ALCALDE, JAVIER CARRERA, RECIBE A LOS 
DOS NUEVOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL 

LA BAÑEZA I LA CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS CORRESPONDE A 2019

Los dos nuevos agentes de Policía Local de La Bañeza, a la derecha del alcalde.

n  Los dos nuevos agentes de turno libre fueron recibidos por el 
alcalde de La Bañeza, Javier Carrera y por la concejala de Tráfico 
y Seguridad Ciudadana, María Elena Bailez, así como por el sub-
inspector de la Policía, Salvador Rivera. Estos nuevos agentes han 
resultado elegidos tras superar el proceso selectivo correspon-
diente a la convocatoria del Ayuntamiento bañezano de 2019 y al 
que se presentaron 160 aspirantes, de los cuales 34 eran mujeres.
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VALENCIA DE DON JUAN  / SE AMPLÍAN EL NÚMERO DE DÍAS Y LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS

Gente 

El Salón del Plenos del Ayuntamien-
to de Valencia de Don Juan, acogió 
la presentación del cupón del sor-
teo del 15 de febrero de la ONCE 
que está destinado al centenario 
de la Feria de Febrero, una cita que 
pretende poner al municipio en el 
mapa nacional. En el acto estuvie-
ron presentes Alejandra Rodríguez 
Gutiérrez, directora de la ONCE en 
León; Juan Pablo Regadera Rodrí-
guez, alcalde de Valencia de Don 
Juan; Javier Revilla Casado, conce-
jal de Cultura, Patrimonio, Turismo 
y Ferias; y Germán Pérez Molina, di-
señador del cartel del centenario, 
ganador del concurso de propues-
tas que desde el consistorio coyan-
tino se puso en marcha el pasado 
fi n de año y encargado de adaptar 
su diseño al cupón.

Desde la Alcaldía de Valencia 
de Don Juan, Juan Pablo Regadera, 
mostró el orgullo que supone pa-
ra este pequeño municipio del 
sur de León organizar el cente-
nario de una Feria ya que pocos 
eventos de estas características 
cumplen esta cifra, y la tremenda 
alegría por el hecho de que esta 
iniciativa conjunta con la ONCE, 
organización a la que agradeció 
su importante labor social, traspa-
sará la frontera provincial y auto-
nómica. Regadera animó a todos 
a comprar el cupón y deseó suer-
te en el sorteo a los participantes.

Por su parte, la directora pro-
vincial de la ONCER Alejandra Ro-
dríguez Gutiérrez agradeció al 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan y a todos los coyantinos por la 
amabilidad que han tenido al reali-
zar esta propuesta de colaboración 
al tiempo que destacó los numero-
sos servicios sociales especializa-
dos que desde la Once se prestan 
cada día a miles de usuarios.

La ONCE promociona por toda España 
el centenario de la Feria de Febrero
Los 5,5 millones de cupones del sábado 15-F llevan el cartel de la feria coyantina 1920-2020 Gente 

La iniciativa de que el centenario de 
la Feria de Febrero de Valencia de 
Don Juan salga en los 5,5 millones 
de cupones de la ONCE  pretende 
potenciar la imagen del municipio 
en toda España, siendo una pode-
rosa herramienta para difundir este 
centenario evento que congregará a 
miles de personas los días 20, 21, 22 
y 23 de febrero, siendo esta edición 
la primera que se alarga hasta el do-
mingo para facilitar la asistencia de 
las familias y los trabajadores de to-
dos los puntos de la provincia y li-
mítrofes que en ediciones anteriores 
no podían hacerlo debido al horario.

La edición número 100 de la 
Feria de Febrero se inaugurará, co-
mo manda la tradición, el tercer 
jueves de febrero -el 20-F- y ade-
más de aumentar los días de feria 
tendrá como gran novedad que al 
habitual recinto ferial de los últi-
mos años -el Complejo La Isla, don-
de se exhibirá la maquinaria agrí-
cola- se sumarán otras zonas como 
Las Huertas (automóviles), la Plaza 
Mayor (gastronomía y productos 
de León) y el entorno del Castillo 
de Coyanza (exposición de tracto-
res antiguos), intentando así inte-
grar la Feria de Febrero en el cas-
co urbano de Valencia de Don Juan 
para que los sectores hosteleros y 
comerciales se benefi cien de una 
presencia que se prevé masiva y 
que otros años se veía mermada al 
estar focalizados todos los actos y 
eventos programados en ‘La Isla’.

La Feria se amplía 
al sábado por la 
tarde y al domingo 
23-F para facilitar 
mayor asistencia

TENIS DE MESA / CAMPEONATO INDIVIDUAL DE LA DIPUTACIÓN

BRILLANTE PARTICIPACIÓN DE LOS ‘TENISTAS’ COYANTINOS
n El Frontón Municipal de Valencia de Don Juan acogió el 2 de febrero la Jornada Escolar de Tenis de 
Mesa del Campeonato Individual de la Diputación Provincial de León. El Ayuntamiento estuvo presente 
en la misma no solo poniendo a disposición de los asistentes sus instalaciones sino que participó a tra-
vés de la Escuela Deportiva Municipal de Tenis de Mesa. La jornada fue un éxito de participación de dis-
tintas zonas de León y deportivo al lograr los coyantinos podium en todas las categorías que participaron. 

BALONCESTO DE BASE / JUEGOS ESCOLARES

TRIPLE 
VICTORIA DE 
LAS ESCUELAS 
MUNICIPALES
n El pasado sábado 8-F el Pa-
bellón Municipal ‘Vicente Ló-
pez’, dentro de los Juegos Es-
colares, acogió a lo largo de 
toda la mañana una jorna-
da de Baloncesto. En dicha 
jornada se disputaron dife-
rentes encuentros de nues-
tros equipos de Baloncesto 
de las Escuelas Deportivas 
Municipales de Valencia de 
Don Juan. Los resultados 
fueron: EEDDMM Valencia
- CD Carrizo 30 (en alevín); 
EEDDMM Valencia 30 - Ayto. 
Sariegos 14 (en cadete) y 
EEDDMM. Valencia 16 - CD 
Bañezano 9 (en infantil, con-
solidando el liderato).

Germán Pérez Molina, Juan Pablo Regadera, 
Alejandra Rodríguez y Javier Revilla, en la 

presentación del cupón de la ONCE del 15-F.
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VILLAQUILAMBRE / ENMARCADAS EN EL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE AMBOS ORGANISMOS

Gente 

El Ayuntamiento de Villaquilambre 
y la Cámara de Comercio trabajan 
en una amplia oferta formativa pa-
ra el municipio. Representantes 
del organismo  cameral han pre-
sentado al Consistorio una batería 
formativa que supera la veintena 
de cursos. Estos contactos se su-
man a los mantenidos con el Cír-
culo Empresarial Leonés.

El titular de la Concejalía de 
Promoción Industrial, Mario 
Valladares, y un técnico de la mis-
ma han mantenido un encuen-
tro con miembros de la Cámara 
de Comercio de León en el ámbi-
to de la colaboración iniciada ha-
ce meses entre ambos organismos. 
Un encuentro en el que la Cámara 
ha planteado una oferta formativa 
que supera la  veintena de cursos, 
que van desde talleres para em-
prendedores hasta cursos para ini-
ciar a las Pymes  en la exportación, 
pasando por enseñanzas que ayu-
den a la modernización del comer-
cio tradicional.

Esta oferta será ahora estudia-
da por el personal municipal pa-
ra establecer las  prioridades a la 
hora de seleccionar las iniciativas 
más interesantes para los distintos 
perfiles empresariales que hay en 
el municipio. Además, los contac-
tos están sirviendo para establecer 
una serie de sinergias que mejoren 
los servicios que se presta, como 

es el caso del Punto  de Atención a 
Emprendedores del Ayuntamiento, 
un servicio que será apoyado des-
de la Cámara de Comercio para 
fomentar el emprendimiento en 
Villaquilambre 

En este sentido,  hay que recalcar 
que la colaboración entre Cámara 
y Ayuntamiento ya ha comenza-
do con programa Pice, Programa 
Integral de Cualificación y Empleo. 
Esta iniciativa persigue el desarro-
llo de acciones formativas de acuer-

do con la demanda de las empre-
sas y, con el objeto de incorporar a 
los jóvenes de entre 16 y 29 años, 
inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía  Juvenil al mercado laboral. 
Sólo a lo  largo del último trienio se  
han impartido más de 9.500 horas, 
a un total de 870 alumnos.

UNA RED DE COOPERACIÓN 
El objetivo de la Concejalía de Pro-
moción Industrial es establecer 
una serie de acuerdos con dife-

rentes organismos para mejorar la 
oferta de información y formación 
a los  vecinos del municipio. En es-
ta dirección el Ayuntamiento y Cír-
culo Empresarial Leonés suscri-
bieron un convenio que pretende 
combinar esfuerzos para mejorar 
las posibilidades de incorporación 
de los vecinos al mercado laboral. 
Las ofertas de trabajo generadas 
por las más de 800 empresas que 
conforman esta organización son 
trasladadas al Ayuntamiento.

Ayuntamiento y Cámara definen acciones 
de formación en el sector del comercio
La Cámara de Comercio de León presenta una oferta formativa con una veintena de cursos 
que van desde talleres para emprendedores hasta la modernización del comercio tradicional

La Concejalía de Promoción Industrial y la Cámara de Comercio se reunieron el viernes 7 de febrero para definir acciones.

Gente 

El Ayuntamiento de Villaquilambre 
y la Universidad de León (ULE) han 
desarrollado el programa ‘ApS’ que 
ha permitido el asesoramiento de  
cinco mujeres emprendedoras, se-
leccionadas por el CIAMI, por distin-
tos departamentos de la Universidad 
en todo lo relacionado con su inicia-
tiva empresarial, entre los meses de 
octubre y enero. En concreto, y co-
mo recoge el convenio firmado en-
tre Ayuntamiento de Villaquilambre 
y ULE, el proyecto ‘ApS’ consiste en 
la organización, por parte del Gru-
po de Innovación Docente de la Uni-
versidad, TRANSCUE, de cinco equi-
pos multidisciplinares e interactivos 
de alumnos de cinco asignaturas re-
lacionadas con las principales áreas 
funcionales de una empresa, Admi-
nistración, Producción, Marketing, 
Contabilidad y Finanzas, impartidas 
en diferentes titulaciones de Grado 
y Master de la Universidad, para que 
presten un servicio integral de ase-
soramiento y orientación a las em-
prendedoras vinculadas al CIAMI y 
al Ayuntamiento de Villaquilambre.

Estos grupos multidisciplinares 
de estudiantes han resuelto dudas y 
necesidades de información de las 
mujeres emprendedoras. Además, 
les han orientado a la hora de solu-
cionar problemas en cualquier eta-
pa del proceso de creación empre-
sarial en el que se  han encontrado, 
desde la primera idea, el estudio de  
viabilidad del proyecto hsata la pues-
ta en marcha de la empresa.

Ayuntamiento y 
Universidad de León 
asesoran a cinco 
emprendedoras con 
el programa ‘ApS’

TRADICIONES / LA GIMNASTA LEONESA, ÁGUEDA DE HONOR 2020, RECIBIÓ CON ORGULLO EL BASTÓN DE MANDO DEL AYUNTAMIENTO

n La gimnasta leonesa Carolina Rodríguez recibió 
con orgullo el título de Águeda de Honor del Ayun-
tamiento de Villaquilambre y el bastón de mando del 
municipio, en un acto que se desarrolló el domingo 9 
de febrero, siguiendo la tradición de las ‘Águedas’ ins-

taurada hace siete años en el cuarto municipio de la 
provincia. Carolina Rodríguez destacó que “todas las 
mujeres son heroínas” y las animó a seguir luchando 

y cumpliendo sus sueños en todos los aspectos, sin re-
troceder ante cualquier complicación, “porque todo 
se puede”. Por lo que respecta al ámbito deportivo, la 

gimnasta señaló que la mujer está siendo indestructi-
ble. El alcalde, Manuel García, destacó que la deportis-
ta reúne todas las cualidades  para haber sido nom-
brada Águeda de Honor de Villaquilambre: esfuerzo, 
trabajo y dedicación; y la transmisión de valores.

CAROLINA RODRÍGUEZ: “TODAS LAS MUJERES SON HEROÍNAS”
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Gente

El Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo impartió a escola-
res de 5º y 6º de Primaria del CEIP 
Trepalio de Trobajo del Camino 
charlas sobre el uso responsable 
de internet y las nuevas tecnolo-
gías en un proyecto conjunto de 
las concejalías de Policía Local y 
Educación. Con motivo de la ce-
lebración del Día Internacional de 
Internet Segura, que se conmemo-
ra cada 11 de febrero, un agente 
municipal explicó a los menores 
una serie de pautas para utilizar 
las redes sociales, y el resto de he-
rramientas que manejan habitual-
mente en internet, de manera que 
no entrañen riesgos para ellos. 

El control parental de las apli-
caciones, la utilización de cuen-
tas privadas para limitar su ex-
posición pública o el bloqueo de 
usuarios que puedan resultar mo-
lestos son algunas de las cuestio-

nes trasladadas a los niños y niñas 
en una jornada en la que también 
se les quiso concienciar sobre 
la importancia de no especifi car 
su ubicación, difundir imágenes 
comprometidas o publicar deta-
lles de su vida personal,   como su 
dirección o el colegio en el que 
estudian. 

De forma amena y participa-
tiva, se abordó también con los 
participantes cómo elegir juegos 
acordes a su edad y conocer las 
opciones de seguridad de apli-
caciones muy populares en este 
sector de la población, como TIK 
TOK o Instragram.

Los concejales de Policía Local 
y Educación, Máximo Muñiz y 
Alejandro Gallego, respectiva-
mente, así como  el jefe de la 
Policía Local, José Carlos Calvo, 
participaron en la primera de las 
cuatro charlas impartidas a través 
de esta iniciativa que tendrá conti-
nuidad en el resto de centros edu-

cativos del municipio.
La Policía Local de San Andrés 

realiza de manera habitual jorna-
das preventivas con escolares, co-
mo las relacionadas con educa-
ción vial en las que se explica, de 
manera especial a los más peque-
ños, las normas básicas de circula-
ción para que desarrollen hábitos 
que puedan contribuir a futuro a 
mejorar la seguridad en las carre-
teras.

DÍA DE INTERNET SEGURA 2020
El Díia Internacional por una In-
ternet Segura, también conocido 
como Safer Internet Day, comen-
zó a celebrarse en 2004 en la UE y 
en la actutalidad se ha extendido 
a más de cien países. El objetivo 
de esta fecha es promover y deba-
tir sobre la necesidad de tener un 
Internet más seguro, sobre todo 
para las niñas, niños y adolescen-
tes. El lema de este año es ‘Juntos 
y juntas por una internet segura’.

Educación y Policía enseñan a los 
escolares el buen uso de internet
El Ayuntamiento impartió a los alumnos de 5º y 6º de Primaria del Trepalio charlas 
con pautas para el manejo de redes sociales, iniciativa que se extiende a otros centros

Alumnos del colegio Trepalio, en Trobajo del Camino, participan en una charla sobre el uso responsable de internet.

EL ÁREA JOVEN ACOGE UN CURSO SOBRE NECESIDADES ESPECIALES
La Escuela Municipal de Animación Juvenil y Tiempo Libre del Ayun-
tamiento de San Andrés del Rabanedo, ubicada en el Área Joven, 
acogerá desde el 21 de febrero el curso ‘Jóvenes con necesidades 
especiales’ organizado por la Asociación Juvenil Puzzles.Dirigida a 
personas que tengan el título de monitor o coordinador de tiem-
po libre, la formación es tanto teórica como práctica, hasta comple-

tar el total de 100 horas de las que consta el curso, que se extende-
rá hasta el 10 de marzo.  La matrícula, de 70 euros, incluye visitas 
a centros relacionados con la atención a personas con discapaci-
dad, una salida con transporte, comida y actividad en una entidad 
de ocio activo adaptada, seguros de responsabilidad civil y acciden-
tes, tramitación de las prácticas y del correspondiente certificado. 

BREVES

LA ALCALDESA, CAMINO CABAÑAS, DE 
BAJA POR UNA INTERVENCIÓN QUIRÚGICA

EL IES DE SAN ANDRÉS VISITÓ LA UME DENTRO 
DE LAS JORNADAS CULTURALES DEL INSTITUTO

HOMENAJE A LA LENGUA LEONESA EL 21 
DE FEBRERO EN EL AULA DE LA UNED

MUNICIPAL I LE SUSTITUYE BENJAMÍN FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE EN FUNCIONES

EDUCACIÓN I UBICADA EN FERRAL DEL BERNESGA

CONVOCATORIA I DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA POR LA UNESCO

Camino Cabañas es la alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

En la visita del IES a la UME con base en Ferral también participó la alcaldesa.

n  La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas, 
esá de baja tras someterse a una intervención quirúrgica a con-
secuencia de un quiste nasopalatino el lunes 10 de febrero, que 
conlleva un periodo de recuperación y tratamiento aproxima-
do de seis semanas, lo que le impedirá desarrollar su labor con 
normalidad. Hasta que esté recuperada, ejerce las funciones de 
Alcaldía el primer teniente de alcalde, Benjamín Fernández Mar-
tínez, habilitado a tal efecto. 

n  El IES de San Andrés visitó el V Batallón de Intervención en Emer-
gencias (BIEM V) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con ba-
se en Ferral del Bernesga, en el marco de las Jornadas Culturales de 
este centro educativo del municipio. El capitán Juan Carlos Peñas ex-
plicó a los alumnos cuestiones como el procedimiento de actuación 
de esta unidad de las Fuerzas Armadas o las intervenciones realizadas 
en los últimos años, entre las que se incluyen, por ejemplo, la búsque-
da y rescate de personas en los terremotos de Haiti, Ecuador y México.

n Las Asociaciones de la Lengua Leonesa ‘El Fueyu’ y ‘L’Alderique’ y la 
Plataforma ‘La Parva’ han organizado un Acto de Homenaje a la Lengua 
Leonesa que tendrá lugar el próximo 21 de febrero, viernes, a partir 
de las 19,30 horas en el Aula de la UNED de San Andrés del Rabane-
do, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna; acto que 
contará c con la colaboración de los alumnos del II Curso de Leonés 
que se está impartiendo en la Casa de Cultura de Trobajo del Camino.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURASAN ANDRÉS DEL RABANEDO
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VILLAREJO DE ÓRBIGO / DENTRO DEL CICLO DE CONCIERTOS DE MÚSICA EN EL CORAZÓN DEL ÓRBIGO

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO / LA LOCALIDAD SE PREPARA YA PARA LOS DIVERTIDOS DÍAS DEL CARNAVAL

Gente 

El Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo ha aprobado la eje-
cución de la obra de arreglo del 
tejado de la Casa Consistorial. Se 
trata de una obra que en el man-
dato anterior no se pudo ejecu-

tar por voto en contra de la opo-
sición y que ahora sale adelante 
por mayoría absoluta del equipo 
de gobierno de UPL, lo que per-
mite afrontar este tipo de obras 
tan necesarias como importan-
tes, segun afirmó su alcaldesa, la 

leonesista Alicia Gallego.
De esta forma se procederá al 

arreglo del tejado de la casa con-
sistorial evitando problemas de hu-
medades o posibles peligros para 
los viandantes. El coste de la mis-
ma gira en torno a los 11.000 euros.

11.000 euros para arreglar el 
tejado de la Casa Consistorial  
La mayoría absoluta del equipo de gobierno saca adelante una obra 
que en la legislatura pasada la oposición paralizó al votar en contra

El tejado del Ayuntamiento de Santa María será reparado para evitar problemas de humedad y peligros para los viandantes.

‘PASSIONATO’ CONTINÚA EL 15 DE FEBRERO CON EL SONIDO DE TROMBONES

SANTA MARÍA PREPARA EL CARNAVAL

n ‘Passionato’, el ciclo de conciertos de ‘Músicas en el corazón del Órbigo’ que organiza el Ayuntamiento de Villarejo, conti-
núa el sábado 15 de febrero con el concierto del Coro de Trombones del Conservatorio Superior de Música del Principado de 
Asturias ‘Eduardo Martínez Torner’ (Consmupa), a las 20.00 horas en la Sala Cultural Fundos de Veguellina de Órbigo con en-
trada gratuita. Bajo el título ‘Y a la media noche me venga a rondar’, el Cuarteto de Trombones ‘BoomBones’ (constituido en 
el curso 2017-2018) y el Coro de Trombones del Consmupa interpretarán  ocho piezas. En nuestro país hasta hace apenas una 
década, apenas existía formación alguna. La versatilidad, los diferentes timbres, un repertorio atractivo y compuesto en todo 
tipo de lenguajes, ha hecho que a día de hoy proliferen los coros, grupos u octetos de trombones.

n El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ya tiene listo el programa de Car-
naval 2020. Así, el Gran Desfile de Carnaval tendrá lugar el sábado 22 de febrero 
a partir de las 17.30 horas con salida en la Estación de Autobuses y finalización en 
el Polideportivo. Las inscripciones están abiertas hasta el lunes 17-F con 5 euros de 
bonificación por participante y 150 euros por carroza con música. El lunes 24-F ten-
drá lugar el Desfile Infantil de Carnaval y el miércoles 26-F el Entierro de la Sardina.
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Fernando Pollán

El Abanca Ademar León ha reto-
mado la comptición europea con 
el arranque de la Fase de Grupos 
de la EHF Cup 2019-2020... y lo 
ha hecho con mal pie. El sorteo 
emparejó al conjunto ademarista 
en el Grupo C con el HBC Nantes 
francés, el SC Magdeburg alemán 
y el Gorenje Velenje esloveno; un 
grupo con dos auténticos ‘ogros’ 
y otro equipo de un nivel similar 
al del conjunto leonés.

El primer rival en esta nueva fa-
se de la EHF Cup para el Abanca 
Ademar fue el HBC Nantes, segun-
do clasificado de la potente liga 
francesa, que cuenta con 7 millo-
nes de euros de presupuesto (ca-
si 6 veces más que el presupues-
to ademarista). El enfrentamiento 
entre ambos equipos tuvo lugar 
el pasado pasado 9 de febrero; y 
aunque el conjunto ademarista 
mantuvo el tipo hasta el descan-
so (17-16), a medida que pasaba 
el tiempo en la segunda mitad, el 
conjunto francés metía una mar-
cha más, hasta llegar al 34-28 final, 
certificándose una derrota pre-
visible ante un equipo que, por 
potencial económico y deporti-
vo, no desentonaría lo más míni-
mo entre los grandes de la EHF 
Champions League.

Casi sin tiempo a deshacer las 
maletas, el 12 de febrero llega a 
León el otro candidato del grupo 
a pasara a la siguiente fase: el SC 
Magdeburgo alemán, cuarto cla-
sificado de la no menos potente 
Bundesliga.

Y al igual que ocurriera en 
Nantes, el conjunto de Manolo 
Cadenas cuajó un buen primer 

tiempo, llegándose al descanso 
con 14-12 favorable y esperanza-
dor para el Abanca Ademar.

Pero de nuevo un mal arranque 
del segundo tiempo y muchos 
errores en ataque, unidos a que 
la portería ademarista no tenía su 
día, hizo que el SC Magdeburg se 
llevase para Alemania los dos pun-
tos en juego tras el 27-31 final.

BADA HUESCA EN ASOBAL
Y casi sin tiempo de descanso tras 
el partido ante el conjunto germa-
no, la Liga Asobal vuelve al Pala-
cio de los Deportes de León con 
la visita del Bada Huesca, penúlti-
mo clasificado, el sábado 15 de fe-
brero a las 19:30 horas. Serán baja 
para este partido Gonzalo Carou 
e Ivna Mosic.

Al Abanca Ademar se le atraganta la EHF 
Cup: derrotas ante Nantes y Magdeburg
El conjunto de Cadenas no debuta con buen pie en la vuelta a la competición europea, 
en la que sus dos primeros enfrentamientos han sido contra los ‘ogros’ de su grupo

Un desacertado Abanca Ademar terminó cayendo en León ante al SC Magdeburg, sumando su segunda derrota en la EHF Cup.

BALONMANO I El sábado 15 de febrero, cita en Liga Asobal recibiendo al Bada Huesca FÚTBOL 2ª B

F. Pollán

Los dos grandes partidos de la 
Cultural Leonesa en la Copa del 
Rey ante el Atlético de Madrid y el 
Valencia, han dejado algo más que 
un grato recuerdo. Y es que el con-
junto de José Manuel Aira ha cose-
chado tres derrotas en los últimos 
tres compromisos disputados.

Las derrotas ante el Bilbao 
Athletic y el UD Logroñés po-
drían entrar dentro del pronósti-
co, ya que junto a la Cultural, am-
bos conjuntos están en la pelea 
por los puestos de ascenso a 2ª 
División. Bastante más ha dolido 
la derrota (2-0) de la pasada jor-
nada en ‘El Plantío’ ante el Burgos, 
equipo  situado en mitad de la ta-
bla del Grupo II de la 2ª B.

Esta jornada la Cultural 
Leonesa recibe en el ‘Reino de 
León’ (domngo 16 de febrero a 
las  17:30 horas) al Unionistas de 
Salamanca, que ‘coquetea’ con 
los puestos de descenso desde el 
puesto 16º de la clasificación. El 
partido se presenta’ a priori’ , pa-
ra que el conjunto de José Manuel 
Aira recupere las buebas sensacio-
nes e intentar no perder contacto 
con los puestos de arriba de la ta-
bla clasificatoria.

Por otro lado, Eric Montes ha 
sido elegido por los aficionados 
como ‘Jugador 5 Estrellas’ del mes 
de enero, como recompensa por 
su esfuerzo, regularidad y entrega 
en cada encuentro.

La Cultural buscará 
ante el Unionistas 
recuperar las 
buenas sensaciones

AYUNTAMIENTO / APUESTA POR LOS ‘SÁBADOS DEPORTIVOS’

FÚTBOL SALA, RÍTMICA Y ‘BABY BASKET’, EL 15-F
n La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León ha diseñado a varias actividades para el 
sábado 15 de febrero:  ‘Fútbol Sala Hierba’ en los campos de hierba artificial de hockey de la ULE 
(10:00 a 13:00 horas);  ‘Competición a favor de Cruz Roja’, de 10.30 a 13.00 horas en el Pabe-
llón de Agustinos, organizada por la EDM de ‘Bay-Basket’; y en el Hispánico, de 10:00 a 14:00 
horas, ‘Escuela de  Familia’ que organiza la EDM de Gimnasia Rítmica. 

LA CITA DE FITNESS Y WELLNES MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA

EL PALACIO DE 
EXPOSICIONES ACOGE 
LA II FERIA DEL FITNESS
n El concejal de Deportes del Ayunta-
miento de León, Vicente Canuria, y el or-
ganizador Borja Villanova, presentaron 
la segunda edición del Fitfest, la Feria 
del Fitness y la Salud, que se celebra en 
León del 14 al 16 de febrero. Este even-
to deportivo congregará a 2.000 parti-
cipantes en el Palacio de Exposiciones. 
Este encuentro se ha convertido en la cita  
de Fitness y Wellnes más importante en 
España y situado entre los tres mejores 
de Europa. La  Dra. Nieves Palacios, jefa 
de Servicio de Medicina, Endocrinología 
y Nutrición del Centro de Medicina del 
Deporte del Consejo Superior de Deporte 
participará en la citada feria el 14 y 15 de 
febero. La inauguración de la feria será a 
las 17.00 horas del viernes 14-F a cargo 
del concejal Vicente Canuria.
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Auto Palacios acogió la presenta-
ción de la décima edición de los 10 
Kilómetros Virgen del Camino que 
se disputarán el domingo 8 de mar-
zo. En el acto de presentación estu-
vieron presentes José Raúl Gutié-
rrez, gerente de Auto Palacios; Víctor 
Álvarez, concejal de Deportes de 
Valverde de la Virgen; y Raquel Rol-
dán de la Asociación de Amigos y Fa-
miliares del Sordo de León.

El recorrido de esta edición ten-
drá un cambio ‘histórico’ en su pri-
mera vuelta que le llevará a aden-
trarse en la Base Aérea de La Virgen 
del Camino, que cumple este año su 
centenario. El paso por el interior de 
la instalación militar permitirá a los 
corredores poder ver aviones y edi-
ficios con décadas y décadas de his-
toria a sus espaldas. Además, cabe 
destacar la importancia que tiene el 
Aeropuerto de La Virgen en el traza-
do de la prueba virginiana. Otro de 
los puntos destacados será la recta 
de meta ubicada en la explanada de 
la Basílica de La Virgen del Camino.

Otra de las novedades será la in-

clusión de la modalidad ‘Mini 10 Km’ 
para niños y andarines, cuyo objeti-
vo solidario permitirá participar en 
la prueba a todas las personas que lo 
deseen. La cuota de inscripción para 
esta opción será de 1 euro, cantidad 
que se entregará de manera íntegra a 
la Asociación de Amigos y Familiares 
del Sordo de León, y que le ayudará a 
seguir desarrollando sus ambiciosos 
proyectos en la provincia de León.

Las inscripciones se pueden ha-

cer efectivas de manera telemática 
en la web www.sportmaniacs.com 
y de manera presencial en Deportes 
Kamariny (C/ del Carmen, 9, León) 
y en la tienda de productos artesana-
les Casa Ma&Mi (Avda. Astorga, 88–La 
Virgen del Camino) hasta el martes 
18 de febrero, siendo el precio de la 
inscripción de 7 euros para todos los 
participantes. Las inscripciones que se 
realicen a partir del 19 febrero ten-
drán un precio de 12 euros.

CARRERAS POPULARES I Se incluye por primera vez los ‘Mini 10 Km’

Raquel Roldán, José Raúl Gutiérrez y Víctor Álvarez, en la presentación de los ‘10 Km La Virgen’.

‘Los 10 Kilómetros La Virgen’ se 
correrán el domingo 8 de marzo
La prueba llega a su décima edición con un cambio histórico al entrar en la 
primera vuelta por la Base Aérea y concluirá en la explanada de la Basílica

BUENA ACTUACIÓN DEL CN LEÓN EN LOS CAMPEONATOS DE CASTILLA Y LEÓN
n El 8 y 9 de febrero se celebró en el CPTD de Río Esgueva el Campeonato de Castilla y León Infantil de Invierno con la presencia de 
21 clubes y 196 nadadores. El Club Natación León participó en la cita con 8 nadadores: tres chicos: Adrián Valenciano, Raúl Méndez 
y Miguel García; y cinco chicas: Irene Antón, Paula Getino, Paula Sara Bliznakoff, Irene Beatriz Bliznakoff y Mª del Rosario Fernández; 
que dirigidos onathan Moreno consiguieron un estupendo 9º puesto en el Campeonato en la clasificación conjunta, firmando así 
un nuevo Top Ten en Territoriales, siendo 8º en categoría femenina y 13º en categoría masculina. Además, Paula Sara Bliznakoff con 
una plata en los 1500m. libres de 15 años y el bronce de Mª del Rosario Fernández con un bronce en los 200 mariposa de 14 años.

NATACIÓN

BREVES

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
OLÍMPICO DE LEÓN Y EL ABANCA ADEMAR

BALONMANO I INTERESANTES VENTAJAS PARA SOCIOS DE AMBOS CLUBES

José Pedro Luengo y Cayetano Franco, presidentes del Olímpico y del Ademar.

n  El Abanca Ademar y el Olímpico de León han firmado un acuerdo de 
colaboración que permitirá a todos los integrantes de los equipos del 
Olímpico de León, hasta categoría infantil, acceder gratuitamente, pre-
via presentación de su carnet del Olímpico, a los partidos que el Aban-
ca Ademar dispute en León. Por su  parte, los socios del Abanca Ademar 
podrán disfrutar de las instalaciones del Gimnasio del Olímpico de León 
(sin tener que hacer el pago de la matrícula), con un 10% de descuen-
to en las tarifas del mismo (compromiso de permanencia de un año).

‘V JORNADA DE CROSS ESCOLAR’ EN ‘LA 
FUENTINA’ DE LA VIRGEN DEL CAMINO

ATLETISMO I ORGANIZADA POR LA DIPUTACIÓN, CONTÓ CON 231 PARTICIPANTES

Las distancias de los recorridos fueron adaptadas para cada categoría.

n  El pasado 9 de febrero, La Virgen del Camino acogió la ‘V Jor-
nada de Cross Escolar’, organizada por la Diputación de León, en 
el parque de ‘La Fuentina’. El evento congregó a un total de 231 
participantes venidos desde diferentes puntos de la provincia de 
León. El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, a través de su Es-
cuela Municipal de Atletismo, preparó un trazado que contó con 
dos circuitos que permitieron adaptar las distancias a las distin-
tas categorías que forman parte de la competición.

DIMAR SPORT SARIEGOS SIGUE CRECIENDO 
Y PRESENTA SU NUEVA PÁGINA WEB

FÚTBOL SALA I MILITA EN LA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA

La afición del Dimar Sport Sariegos ya puede seguir el día a día de su equipo.

n  A su buena marcha en el año de su debut en la 1ª División Re-
gional Femenina de Fútbol Sala y con una actividad en las Redes 
Sociales cada vez más activas y paerticipativas, el Dimar Sport 
Sariegos ha presentado en sociedad su nueva página web oficial 
(www.sportsariegosfsf.es). De esta manera el club quiere hacer 
más accesible toda la información derivada del día a día deporti-
vo y social que genera el equipo.
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RUNNING I La carrera discurrirá por 9 concejos y municipios

Gente

La carrera ‘I Reto Camino del Salva-
dor 24/120’ unirá las ciudades de 
León y Oviedo el próximo 1 de ma-
yo. Es una carrera en la que el único 
objetivo pasa por completar el Ca-
mino del Salvador en 24 horas y, se-
gún ha indicado el concejal de De-
portes del Ayuntamiento de León, 
Vicente Canuria, este evento “va 
más allá de lo estrictamente depor-
tivo” y se trata de potenciar este ca-
mino que está “lleno de historia, cul-
tura y paisajes increíbles” y en el que 
se espera contar con una asistencia 
de unas 200 personas.  La organi-
zación pretende que esta carrera 
sea una herramienta más que ayu-
de a visualizar este importante activo 
turístico y cultural para dos comuni-
dades vecinas y que ayude a fijar po-
blación en los pequeños pueblos por 
donde transita.

El reto comenzará el próximo 1 
de mayo en la Catedral de León, en 
horario de tarde, y se prolongará has-

ta llegar al día siguiente a la capital 
del Principado de Asturias, concreta-
mente a la Catedral. La carrera pasará 
por lugares tan emblemáticos como 
el Hostal de San Marcos, la Colegiata 
de Arbás o Santa Cristina de Lena, en-
tre otros, durante los 120 kilómetros 
que unen León y Asturias y se pasa-
rá por nueve concejos y municipios.

La carrera contará con el apoyo 
de con más de 60 voluntarios, seis 

puestos de avituallamientos, ocho 
vehículos de la organización perma-
nentemente en la carrera, traslado de 
equipaje, Protección Civil, servicios 
médicos, fotógrafo, entre otros.

El Camino de San Salvador es 
el Camino de Santiago de León a 
Oviedo. Debe su origen a los peregri-
nos medievales que se desviaban a 
Oviedo, desde el Camino Francés, pa-
ra visitar la Catedral de San Salvador.

24 horas y 120 kilómetros unirán 
las catedrales de León y Oviedo
El I Reto Camino del Salvador 24/120 congregará a cerca de 200 corredores 
el 1 y 2 de mayo en una cita que aúna deporte, cultura y patrimonio

BREVES

LA CARRERA NOCTURNA ‘CORRE POR UNA 
CAUSA,CORRE POR LA EDUCACIÓN’, EL 15-F

CARRERA SOLIDARIA I SE CELEBRA ESTE SÁBADO EN EL ENTORNO DE SAN MARCOS

‘Corre por una causa, corre por la educación’ se presentó en el Salón de los Reyes.

n La periodista Carmen Tapia dará la salida de la Carrera solidaria Noctur-
na ‘Corre por una causa, corre por la educación’, organizada por Entre-
culturas, este sábado 15 de febrero en la Plaza de San Marcos. En edicio-
nes anteriores esta carrera reunió a más de 1.000 participantes en León 
y más de 18.000 en toda España. El evento tiene como objetivo sensibi-
lizar a la población española sobre la importancia de que todas las perso-
nas puedan tener una educación de calidad y un presente y futuro digno. 

LA CULTURAL RECIBE DE LA FEDERACIÓN 
218.410 EUROS POR LLEGAR A ‘OCTAVOS’
n La excelente participación de la Cultural en la Copa del Rey no de-
ja de traer buenas noticias económicas. A los ‘cargos’ en taquilla ante 
las Rozas, Huesca, Atlético de Madrid y Valencia se suman los 218.410 
euros. Se habla de que la Copa ha podido dejar en torno al millón de 
euros. Una excelente inyección económica y de moral que ha teni-
do su parte negativa en los malos resultados deportivos en la Liga.

FÚTBOL -COPA DEL REY I ÉXITOS EN LA COPA, FRACASOS EN LA LIGA DE 2ª B

Presentación del I Reto Camino del Salvador 24/120 en el Ayuntamiento de León.
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FERNANDO POLLÁN

DE tarde en tarde, cuando coin-
cidimos sin más, tengo algu-

na enriquecedora charla (obvia-
mente para servidor) con Manolo 
Cadenas; la última, sobre el dislate 
del calendario competitivo: “Así 
es imposible disfrutar de los par-
tidos”. Nos conocemos desde ha-
ce muchos años y aunque a veces 
ha estado lejos de León, cuando 
nos hemos reencontrado es co-
mo si nos hubiésemos visto el día 
anterior. Manolo es así.

Y todos los afi cionados al ba-
lonmano saben de sobra quién es 
y cómo es Manolo Cadenas: tra-
bajador hasta la extenuación, du-
ro con el que no lo da todo y agra-
decido con el que se deja la piel y 
hasta la última gota de sudor, infa-
tigable moldeador de jóvenes ta-
lentos, vehemente donde los ha-
ya en su trabajo y ‘dinamita pura’ 
cuando dirige un encuentro des-
de el banquillo.

Al hilo de esto, hace cosa de 
un mes, coincidiendo con la dis-
puta del Campeonato de Europa 
de selecciones, en El País se pu-
blicó una entrevista con Juan de 
Dios Román, otro histórico de los 
banquillos, y sin lugar a dudas el 
‘padre’ de los grandes éxitos del 
balonmano español en las últi-
mas décadas. En ese artículo, el 
ex seleccionador nacional disec-
cionaba el balonmano actual y lo 
comparaba con el de su época.  
“El balonmano actual es monóto-
no” era el titular de la entrevista; 
y Juan de Dios Román hablaba de 
que siempre le han gustado los ju-
gadores con carácter y creativos; 
pero que en los tiempos que co-
rren “parece que todo se hace se-
gún un libreto redactado. Yo criti-
co mucho del balonmano actual 
la falta de creatividad. Cuando 
aparece una acción distinta, te 
sorprendes. Por ejemplo, cuando 
Raúl Entrerríos da un pase mara-
villoso por el cuello al pivote. Eso 
no se entrena. Lo que tiene que 
hacer el entrenador es activarlo y 
permitirlo, no coartarlo”.

Y ante la pregunta sobre la pér-
dida de carácter en los banquillos, 
responde sin titubear: “No diga 
eso mientras estén por ahí Veselin 
Vujovic o Manolo Cadenas, pero 
se ve menos. Hay más control al 
entrenador que se pasa. Antes ha-
bía una reglamentación más laxa. 
Vamos a decir que un técnico con 
carácter ya no forma parte del es-
pectáculo. Yo tenía bastante. Con 
lo que discrepo es con un banqui-
llo apagado que no intervenga en 
el partido”. Lo dice alguien que sa-
be mucho de esto.

Palabra de Juan de Dios.

LO DICE ALGUIEN 
QUE SABE MUCHO

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

3ª DIVISIÓN
C. D. La Virgen del Camino     C. y D. Leonesa Júpiter B   16:30  Dominicos               

PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL JUVENIL
Puente Castro Futbol Club B  Atlético Bembibre            16:00  Puente Castro-Artifi cial    

1ª DIVISIÓN REGIONAL AFICIONADO
C. D. Onzonilla                Ciudad Rodrigo C. F.         16:30 Vilecha    

SEGUNDA DIVISIÓN B- FUTBOL SALA
Puertas Deyma F.S.            Sala Ourense                 17:00 Camino Santiago-T. Camino

TERCERA DIVISIÓN SALA
Cistierna F. S.              C.D. Intersala Zamora        18:30  Pabellón de Cistierna        

1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA-FUTBOL SALA
C. D. León F. S. F.           C. D. Bupolsa                16:30  Pabellón de Sariegos         

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Arenas de Vega de Espinareda C.D. Laciana 16:30 C.M. Luis del Olmo
Atlético Mansillés C.D. La Virgen del Camino B 16:30 C.M. La Caldera
C.D. Berciano Villadepalos C.D. Naraya de Halterofi lia 16:30 C.M. La Barca

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
Llionés F.C. C.D. de Fútbol Eria 16:30 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
Veguellina C.F. C.D. La Morenica 16:30 C.M. Veguellina
C.D. Flores del Sil C.D. Fútbol Peña B 16:00 C.M. Flores del Sil 1
Atlético Astorga F.C. Atlético Templario 16:30 C.M. Cosamai
C.D. Ejido C.D. La Bañeza 16:30 C.M. La Granja

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. Onzonilla 12:00 Casa de Asturias
C.D. Bosco Atlético Trobajo H 16:30 Bosco
Sport del Bernesga Atlético Pinilla B 16:30 C.M. Villapresica
C.D. La Bañeza B C.D. San Lorenzo 16:30 La Mortera
C.D. Naraya de Halterofi lia C.D. Nuevo Recreo Industrial 13:00 C.M. Francisco Sobrín

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Fútbol San Andrés B C.D. Ribera Carrizo 12:15 C.M. Era San Andrés
C.D. Casa de Asturias en León B León C.F. B 16:30 Casa de Asturias

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Fútbol Peña B Veguellina C.F. 16:00 C.M. La Palomera 1
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B Atlético Pinilla 12:20 Compostilla V. del Bosque
Puente Castro F.C. B C.D. La Virgen del Camino 10:30 C.M. Puente Castro 2
C.D. San Lorenzo Atlético Bembibre 16:00 C.M. La Palomera 2

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Trobajo H Sport del Bernesga 16:30 C.M. Rafa Tejerina
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Bosco 12:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. San Ignacio C.D. Coyanza 11:45 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. San Lorenzo B C.D. Sahagún Promesas 11:00 C.M. La Palomera 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. La Bañeza B 12:00 C.M. Villaobispo
León C.F. B Olímpico de León 11:00 C. H. F.

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Veguellina C.F. C.D. La Morenica 15:00 C.M. Veguellina
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B Atlético Pinilla 17:00 Compostilla V. del Bosque
C.D. Astorga Atlético Bembibre 11:00 C.M. Cosamai

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Olímpico de León C.D. Fútbol Peña B 13:00 Olímpico de León
C.D. Onzonilla C.D. Laciana 11:30 C.M.D. La Vega 2
C.D. San Lorenzo B Atlético Templario 13:00 C.M. La Palomera 1
C.D. La Virgen del Camino C.D. Casa de Asturias en León 11:00 Los Dominicos

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Atlético Pinilla B Sport del Bernesga 12:30 C.M. Emilio González
Atlético Paramés C.D. Fútbol Peña C 16:30 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Ejido Puente Castro F.C. C 11:30 C.M. La Granja

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Caboalles de Abajo C.D. Ribera Carrizo 11:00 C.M. Paco Potro
Olímpico de León C C.D. Flores del Sil 16:30 Olímpico de León
León C.F. B C.D. Loyola B 13:15 C. H. F.
Real Aero Club de León C.D. Fútbol San Andrés B 13:15 Aero Club

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. Fútbol Peña 13:15 Área D. de Puente Castro 3.1
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. Atlético Pinilla 11:10 Compostilla V. del Bosque 1.1
C.D. Cuatrovientos Puente Castro F.C. 12:00 C.M. Cuatrovientos 1.2
C.D. Loyola C.D. La Virgen del Camino 13:00 Jesuitas 1
C.D. San Lorenzo Veguellina C.F. 11:00 C.M. La Palomera 1.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. Fútbol Peña B 13:15 Área D. de Puente Castro 3.2
Puente Castro F.C. B C.D. Cerecedo 13:00 C.M. Puente Castro 2.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Fútbol San Andrés B Cistierna F.S. 13:30 C.M. Era San Andrés 1
Atlético Pinilla B C.D. Casa de Asturias en León B 16:00 C.M. Emilio González
U.D. Benavides C.D. Ejido 16:30 C.M. Vicente del Bosque
Olímpico de León C.D. Bosco 11:00 Olímpico de León 1.1
Veguellina C.F. B C.D. Sahagún Promesas 11:30 C.M. Veguellina
Atlético Reino de León Sport del Bernesga 11:00 C. H. F. 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Fútbol San Andrés C C.D. Divina Pastora León 11:00 C.M. Era San Andrés 1
Atlético Trobajo H B C.D. Fútbol Peña C 10:00 C.M. Rafa Tejerina 1.1
Puente Castro F.C. C C.D. La Bañeza B 13:00 C.M. Puente Castro 2.2
C.D. Astorga B C.D. Coyanza B 11:00 C.M. Cosamai 1
Olímpico de León B C.D. Ribera Carrizo 16:00 Olímpico de León 2
Real Aero Club de León B C. y D. Leonesa S.A.D. C 10:45 Aero Club
C.D. Onzonilla B León C.F. B 10:00 C.M.D. La Vega

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Cerecedo B Olímpico de León D 11:30 C.M. El Coto
León C.F. C Sport del Bernesga B 16:00 C. H. F. 1
C.D. La Virgen del Camino C C.D. Nuevo Recreo Industrial B 10:30 C.M. La Virgen Piscinas

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C. y D. Leonesa S.A.D. C.D. Fútbol Peña 11:30 Área D. de Puente Castro 3.2
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. Atlético Pinilla 16:00 Compostilla V. del Bosque 1.2
C.D. La Bañeza Puente Castro F.C. 16:30 C.M.D. Bañeza 1
C.D. Loyola C.D. La Virgen del Camino 11:30 Jesuitas 1
Atlético Trobajo H León C.F. 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Atlético Pinilla B C.D. Fútbol Peña B 11:00 C.M. Emilio González
C. y D. Leonesa S.A.D. B C.D. Casa de Asturias en León B 16:00 Área D. de Puente Castro 3.2
C.D. San Lorenzo B C.D. La Virgen del Camino B 13:15 C.M. La Palomera 2.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Fútbol San Andrés B Sport del Bernesga 16:00 C.M. Era San Andrés 1
C.D. Coyanza B C.D. Cerecedo 12:00 C.M. Valencia de Don Juan
Atlético Reino de León C.D. Ribera Carrizo 11:00 C. H. F. 2
Atlético Trobajo H B C.D. Juventud Villaquilambre 12:30 C.M. Rafa Tejerina 1.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Olímpico de León C C.D. Fútbol Peña C 11:00 Olímpico de León 2
C. y D. Leonesa S.A.D. C Olímpico de León B 16:00 Área D. de Puente Castro 3.1
Atlético Paramés C.D. La Bañeza B 12:00 C.M. Santa María del Páramo
C.D. Nuevo Recreo Industrial B C.D. Casa de Asturias en León C 16:30 Nuevo Recreo Industrial 1
C.D. de Fútbol La Robla Atlético Astorga F.C. 12:00 José Manuel García 1.2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Fútbol Peña León C.F. 13:00 C.M. La Palomera 1.1
C.D. Onzonilla C. y D. Leonesa S.A.D. 13:00 C.M.D. La Vega

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Atlético Pinilla B Atlético Reino de León 17:15 C.M. Emilio González

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Veguellina C.F. B C.D. Loyola 13:00 C.M. Veguellina
C.D. Cerecedo Real Aero Club de León 13:00 C.M. El Coto
C.D. San Lorenzo B Puente Castro F.C. B 11:00 C.M. La Palomera 1.2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Olímpico de León B C.D. Ribera Carrizo 12:30 Olímpico de León 2
C. y D. Leonesa S.A.D. C Atlético Astorga F.C. 11:30 Área D. de Puente Castro 3.1
C.D. Casa de Asturias en León C C.D. Loyola B 12:30 Casa de Asturias
C.D. La Virgen del Camino C Sport del Bernesga 12:00 C.M. La Virgen Piscinas

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Astorga C.D. Coyanza 12:30 C.M. Cosamai 1

 FÚTBOL - F. SALA | DOMINGO 16 DE FEBRERO | HORA | CAMPO

SEGUNDA DIVISIÓN B
Cultural y D. Leonesa SAD       Unionistas de Salamanca      17:30   Estadio Reino de León

3ª DIVISIÓN
La Bañeza F. C.               S. D. Almazán                16:45  La Llanera         

LIGA NACIONAL JUVENIL
Puente Castro Futbol Club       S.D. Ponferradina C.F. Sad   12:15  Puente Castro-Natural    

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE
C. y D. Leonesa S.A.D.         S.D. Ponferradina C.F. Sad   13:30  Área Puente Castro-Artifi cial 
C. D. Futbol Peña               Puente Castro F. C.          13:00  La Palomera - Artifi cial 

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL
C. y D. Leonesa S.A.D.        S.D. Ponferradina C.F. Sad   11:30  Área Puente Castro-Artifi cial 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
U.D. Benavides Santa Ana F.S. 16:30 C.M. Vicente del Bosque
Atlético Paramés C.D. Bosco 16:30 C.M. Santa María del Páramo
Veguellina C.F. Atlético Pinilla 16:30 C.M. Veguellina
C.D. Toreno C.D. Ejido 16:30 C.M. El Campón
C. D. Santovenia de La Valdoncina C.D. Toralense 16:45 Santovenia de La Valdoncina

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE AFICIONADOS
C.D. Ribera Carrizo C.D. Fútbol San Andrés 16:30 C.M. La Bolenga
C.D. Onzonilla B C.D. Villabalter 16:00 C.M.D. La Vega 2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
S.D. Ponferradina C.F. S.A.D. B C.D. Laciana 12:30 Compostilla V. del Bosque
C.D. Cuatrovientos C.D. Fútbol San Andrés 10:45 C.M. Cuatrovientos
C.D. La Virgen del Camino León C.F. 11:00 Los Dominicos

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES
C.D. Ejido B C.D. Santa Marta 16:30 C.M. La Granja

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE JUVENILES 
Atlético Pinilla C C.D. Coyanza 16:30 C.M. Emilio González

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
C.D. Ejido C.D. La Morenica 11:00 C.M. La Granja
C.D. Cuatrovientos C.D. Fútbol San Andrés 13:00 C.M. Cuatrovientos
C.D. La Bañeza C. y D. Leonesa S.A.D. B 12:45 C.M.D. Bañeza

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Pinilla B C.D. Astorga 11:30 C.M. Emilio González
C.D. Laciana Atlético Templario 12:00 C.M. Villablino
C.D. Onzonilla León C.F. 12:00 C.M.D. La Vega 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE CADETES
Atlético Reino de León C.D. Cerecedo 11:30 Mario Luis Morán 1
C.D. Casa de Asturias en León C.D.F. Valles del Esla 16:30 Casa de Asturias
C.D. La Virgen del Camino B Olímpico de León B 16:30 Los Dominicos

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Fútbol Peña Atlético Trobajo H 11:00 C.M. La Palomera 2
C.D. San Lorenzo León C.F. 13:00 C.M. La Palomera 2
Puente Castro F.C. C.D. Cuatrovientos 13:00 C.M. Puente Castro 2
C.D. La Bañeza C. y D. Leonesa S.A.D. B 11:00 C.M.D. Bañeza

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
Puente Castro F.C. B C.D. Coyanza 16:15 C.M. Puente Castro 2
C.D. San Ignacio C.D. Fútbol San Andrés 11:45 C.M. Ramón Martínez 1
C.D. Bosco C.D. Loyola 12:30 Bosco

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE INFANTILES
C.D. Sahagún Promesas C.D. La Virgen del Camino B 17:00 C.M. Sahagún
C.D. Nuevo Recreo Industrial C.D. Astorga B 12:00 Nuevo Recreo Industrial
C.D. Juventud Villaquilambre Olímpico de León B 12:00 C.M. Villaobispo

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. La Morenica 11:30 Casa de Asturias
Soccer Ponferradina León C.F. 11:00 Compostilla V. del Bosque 1.1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES 
C.D. Coyanza Atlético Paramés 12:30 C.M. Valencia de Don Juan
C.D. Juventud Villaquilambre C.D. San Lorenzo B 17:00 C.M. Villaquilambre
C.D. La Bañeza C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:30 C.M.D. Bañeza 1
Real Aero Club de León C.D. Astorga 11:00 Aero Club
C.D. Fútbol San Andrés Atlético Trobajo H 13:30 C.M. Era San Andrés 1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE ALEVINES
C.D. Onzonilla C.D. La Virgen del Camino B 13:00 C.M.D. La Vega

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Casa de Asturias en León C.D. San Lorenzo 13:00 Casa de Asturias
C.D. Fútbol San Andrés Veguellina C.F. 11:00 C.M. Era San Andrés 1

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Onzonilla C.D. Coyanza 10:00 C.M.D. La Vega
C.D. Nuevo Recreo Industrial Puente Castro F.C. B 16:30 Nuevo Recreo Industrial 1
Veguellina C.F. B C.D. Astorga 11:30 C.M. Veguellina
Real Aero Club de León C.D. Bosco 13:15 Aero Club

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
C.D. Sahagún Promesas C.D. Bosco B 12:30 C.M. Sahagún
León C.F. B U.D. Benavides 12:00 C. H. F. 1
C.D. Divina Pastora León Olímpico de León 12:30 C. H. F. 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE BENJAMINES
Puente Castro F.C. C C.D. Fútbol San Andrés C 10:00 C.M. Puente Castro 2.1

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. San Lorenzo Veguellina C.F. 11:00 C.M. La Palomera 2.1
C.D. Casa de Asturias en León Puente Castro F.C. 15:30 Casa de Asturias
C.D. La Bañeza Atlético Trobajo H 13:00 C.M.D. Bañeza 2
C.D. La Virgen del Camino Atlético Pinilla 11:00 C.M. La Virgen Piscinas

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
Olímpico de León C.D. Nuevo Recreo Industrial 11:00 Olímpico de León 2
C.D. La Virgen del Camino B C. y D. Leonesa S.A.D. B 13:00 C.M. La Virgen Piscinas
C.D. Fútbol San Andrés C.D. Casa de Asturias en León B 12:15 C.M. Era San Andrés 2

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES
C.D. Fútbol Peña B C.D. Ejido 11:00 C.M. La Palomera 1.1

3ª DIVISIÓN PROVINCIAL DE PREBENJAMINES 
C.D. Coyanza B Atlético Astorga F.C. B 11:00 C.M. Valencia de Don Juan

 BALONMANO | SÁBADO 15 DE FEBRERO | HORA | CAMPO

LIGA ASOBAL
Abanca Ademar Bada Huesca 19:30 Palacio de los Deportes

 BALONMANO | MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO | HORA | CAMPO

LIGA ASOBAL
Recoletas At. Valladolid Abanca Ademar 19:30 Polideportivo Huerta del Rey

AGENDA DEPORTIVA
 FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 15 DE FEBRERO | HORA | CAMPO  FÚTBOL - F. SALA | SÁBADO 15 DE FEBRERO | HORA | CAMPO
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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.

El mejor sabor para San Valentín
La cuesta de enero ya pasó, pero queda 
todavía parte de la de febrero, que es 
más llevadera y además con días más 
largos que animan más a salir. Estamos 
en el mes más corto del año aunque 
2020 es bisiesto y trae un día ‘extra’, el 
29, que encima cae en sábado. Pero a 
mitad de mes, febrero siempre ‘regala’ 
mucho amor con la celebración del día 

de San Valentín.Para esta efemérides tan 
especial, Isamar ha preparado diseños 
originales cargados de mucho color y 
con el mejor sabor para regalar por San 
Valentín como desayunos en bandeja 
desde 25 euros o Champán Veuve Ambal 
Rose con seis fresas al chocolate. Tam-
bién se recomienda este mes fresas dos 
chocolates y Flores y Orejas de Carnaval.

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

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

Cafetería Sanmi
Avenida Europa, esquina calle Alcalde Francisco Crespo. 24005-León.
Especialidad en desayunos y tapas variadas a la hora del vino (mañana y tarde).

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

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

Cafetería Skorpios
Alcalde Miguel Castaño, 64. Tel. 987 200 067. Cierra los sábados.
Especialidad: ‘Patatas Skorpios’, tapas, raciones y platos com   bi na dos, los mejores callos de León, ham-
burguesas, bocadillos y sandwichs. Menú del día: 10 euros, y los jueves, el rico cocido leonés.

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

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

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

Hostal Restaurante El Ruedo II
Plaza Mayor, 1 -24320-Sahagún.Tel. 987 78 18 34. www.restauranteelruedo.com
Vinos y tapas. Comida casera y menú del día. Especialidad en lechazo asado.

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

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 17 al 21 de febrero

• Patatas a la importancia*
• Alubias pintas con berza
• Judias verdes con jamón
• Panaché de verduras*
• Espaguetis con tomate y champiñón
• Cocktail de marisco

• Chuleta de pavo con Padrón*
• Pollo al curry
• Ternera guisada "como en casa"
• Merluza a la muselina
• Ventresca de bacalao frito
• Dorada al horno con verduras*

Primeros platos

Segundos platos

• Ensaladilla Isamar con alitas de pollo
• Guisantes con pescado frito

Casual Food

TODOS LOS JUEVES COCIDO LEONÉS (REALICE SU RESERVA)

5,90€

Del 10 al 14 de febrero

• Garbanzos con callos
• Crema de coliflor al curry*
• Menestra
• Tomate relleno de bacalao
• Musaka
• Lacitos a la bolognesa*

• Conejo a la cazadora
• Pechugas de pollo a la villaroy
• Redondo de pavo en salsa*
• Pimientos rellenos de bacalao
• Emperador en salsa de champiñones*
• Trucha frita con jamón

Primeros platos

Segundos platos

• Fideos chinos con pollo y verduras
• Filetes rusos con patatas

Casual Food 5,90€

Del 17 al 21 de febrero
• sopa de cebolla
• Alubia pinta con berza
• Cous-cous de hortalizas
• Berenjena rellena
• Empanada vegana

Del 10 al 14 de febrero
• Ensalada de quinoa
• Hamburguesa de verduras salsa soya y mostaza
• Puerros en vinagreta
• Ñoquis con garbanzos
• Crema de coliflor al curry

MENÚS PARA VEGANOS

*Desayunos bandeja
desde 25,00€

Diseños originales cargados de mucho color
y con el mejor sabor para 

San Valentín

* 1 Champán Veuve
Ambal Rose

con 6 Fresas al Chocolate
29,90€

9,85 € 2ª unidad al 50% 

RECOMENDACIONES DEL MES
Fresas dos chocolates
Flores de Carnaval
Orejas de Carnaval

VINO TINTO TIERRAS DE LEÓN

Albanto
La Viña de las Flores

Menú

por persona
39 €

• Ensala� de queso de ca�a y cecina
           • Bacalao a la ga
ega
             • Pierna de ca�ito al horno
             • Po�re de San Valentín 
            • Copa de cava
            • Vinos y café

MenúSan Valentín

Con música en vivo

Sábado 15 de febrero

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
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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

ESPECIALIDADESESPECIALIDADES
Carrilleras 
  Estofadas 
al Vino Tinto

Bacalao Portugues
  al Ajoarriero 
o Plancha

Arroz Meloso 
con Bogavante

Avda. de León, 33 • Matallana de Valmadrigal • Tels. 987 335 375 | 664 844 777

Haga 
su reserva
A 20 minutos de León

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•

Gente

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, tiene una cita gastronó-
mica para celebrar, si así lo desea, 
su próximo cumpleaños en León. 
Como Sánchez forma parte de 
ese privilegiado grupo de perso-
nas que cumplen cada 4 años, el 
Consejo Regulador de la IGP ‘Ce-
cina de León’ ha cursado una invi-
tación a Moncloa para que parti-
cipe en la exclusiva ‘Cata Bisiesta’ 

que tendrá lugar el 29 de febrero.
Y es que los nacidos el 29 de fe-

brero podrán celebrarlo de la ma-
no de ‘Cecina de León’ con una ac-
tividad diferente. Disfrutarán de 
una Cata comparativa, conocerán 
los secretos del producto estrella 
de la gastronomía leonesa, recibi-
rán una muestra de Cecina de León 
IGP para que degusten con sus 
allegados y alguna sorpresa más...

En la misiva remitida a Moncloa 
y acompañada por una pieza 

de ‘Cecina de León’, el Consejo 
Regulador invita a Sánchez, a pesar 
de ser conscientes de su saturada 
agenda, y le animan a degustar un 
producto “tan tradicional y repre-
sentativo de la despensa leonesa”.

La cata para los nacidos un 29 
de febrero tendrá lugar en la se-
de del Ayuntamiento de León, que 
colabora con esta actividad, (San 
Marcelo, 1ª planta) el sábado 29,  
a las 12 horas. Más info en : www.
cecinadeleon.org.

Los nacidos un 29 de febrero 
pueden celebrarlo con cecina
El Consejo de la IGP ‘Cecina de León’ ha invitado al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, a una ‘cata bisiesta’ por ser uno de los ‘cumpleañeros’

CARNE I La cata comparada tendrá lugar en el Consistorio de San Marcelo

El Consejo Regulador de la rica cecina de León ha tenido la brillante idea de organizar una cata para los nacidos un 29 de febrero.

COMIDA DE AQUÍ / TÍPICO DE LA MONTAÑA DE RIAÑO

HORA DE DISFRUTAR DEL SUCULENTO COCIDO 
DE ARVEJOS EN LA SOMOZA TRADICIÓN
n No es un cocido cualquiera, el cocido de arvejos es de los que calienta el 
estómago. Típico de la Montaña de Riaño, desde La Somoza Tradición (calle 
Platerías, 4) se acerca el plato a la capital leonesa para el sábado 22 de fe-
brero, antes de arrancar con las Jornadas del Entrecuesto. Prepárense para 
disfrutar de primero la sopa de arvejos (como las de ajo, pero de cocer esta 
legumbre), los arvejos propiamente dichos, acompañados del nabicol, nabo 
característico de la zona de Riaño; sigue la carne con costillas, espinazo, mo-
rro, pata, lengua, el chorizo, el tocino y la oreja, todo ello adobado y cura-
do al humo; y aún queda la morcilla y la androja, un embutido típico hecho 
a base de grasa de gocho, harina y pimentón, y cocido con las morcillas. De 
postre, manzana asada. Pero para asegurar plaza hay que reservar sí o sí.
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EXPOSICIÓN
FUNDACIÓN MERAYO

CREACIÓN Y DIÁLOGO
‘CONVERSACIONES RENOVADAS’

Pintura, escultura, fotocopia, vídeo e instalación
Hasta el 21 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. 

FEBRERO
CINE
Viernes 14
LAS FIERAS
Dir.: Vincent Mariette (Francia)
Teatro el Albéitar, 20:15 h.

TEATRO
Sábado 15
Kendosan Producciones, presenta
EL HOMBRE Y EL LIENZO
Autor y director: Alberto Iglesias
Teatro el Albéitar, 21 h.

CINE
Domingo 16
EL LAGO DEL GANSO SALVAJE
Dir.: Diao Yinan (China)
Teatro el Albéitar, 17:30 y 20:10 h.
Miércoles 19 
CICLO CINE FANTÁSTICO ACTUAL
VINCENT
Dir.: Thomas Salvador (Francia)
Teatro el Albéitar, 20:15 h.

MÚSICA
Jueves 20
APASIONANTE MÚSICA DE CINE
Cuco Pérez & Luis Delgado
Teatro el Albéitar, 21 h.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD DE LEÓN

AUDITORIO 
CIUDAD 

DE LEÓN

MUSAC
Museo de Arte ConteMporáneo de 

CAstillA y león

AvdA. de los Reyes leoneses, 24 • 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

EXPOSICIONES

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

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
TAMARGO
‘Pinturas’
Hasta el 16 de febrero. 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.

COLECTIVO ARTÍSTICO ÉLAN
Mandril Tattoos, Amanda Nicanor, Mike 
Paisano, Raquel Santaolalla, Piquero y Javier 
Puerta
Hasta el 21 de febrero. Lugar: Centro Cívico 
del Crucero León Oeste, avda. La Magdalena, 
1. Horario: De lunes a viernes de 11 a 14 y de 
18 a 21h. Sábados de 11 a 14h. Domingos y 
festivos, cerrado

ROBERTO SANZ
‘Disociada Realidad’ • Pintura
Hasta el 28 de febrero. 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.

JOSÉ RAMÓN CUERVO-
ARANGO
‘Mi paisaje’ • Fotografía
Hasta abril. 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.

TIEMPO LIBRE
CARNAVAL EN EL COTO ESCOLAR
Actividades para niños y niñas de entre 5 y 
11 años (equitación, mini chefs, manualida-
des y reciclaje, creación de disfraces, deco-
ración para carnaval, actividades deporti-
vas y al aire libre). Fechas: 24, 25 y 26 de 
febrero. Horario: de 7:50h. a 17h. Precio: 
42 € (desayuno, comida y merienda). Ins-
cripciones: Oficina del Coto Escolar de 
8.30 a 14.30 h. . 
Hasta el viernes 21 de febrero 

CONVOCATORIAS
V CONCURSO DE 
MICRORRELATOS ‘UNIDOS POR 
GENERACIONES’
Extensión: máximo 150 palabras. Catego-
rias: Miembros de la comunidad universitaria 
de la ULE • Mayores de 60 años que residan 
en León • Público general y alumnado de 
Educación Secundaria de León. Premios: Pri-
mer premio, lote de libros valorado en 100€, 
y dos accésits por cada categoría. Originales 
y más información: tulectura@unileon.es.
Hasta el 31 de marzo

INTERVENCIÓN MÓVIL DE ARMAS
Para realizar cualquier trámite relacionado 
con las licencias y/o armas de fuego. Lugares: 
18 de febrero La Baña, Plaza de Barrio, ctra. 
de León, de 10 a 12:30h.• CITA PREVIA: 
http://www.guardiacivil.es • Tels.: León, 
987344276/77 • Astorga:  987619165 • 
Villablino: 987471690

XIX PREMIOS A LA INNOVACIÓN 
EN LA ENSEÑANZA
Objetivo: reconocer el esfuerzo que realiza 
el profesorado en los procesos formativos. 
Premios: 2.000€, un accésit 1.000€ y men-
ción honorífica. Más información: www.
unileon.es
Hasta el viernes 21 de febrero

VI CONCURSO DE COCINA DE 
BIBLIOBUSES Y BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES
Dirigido a socios tanto de las bibliotecas públi-
cas de la red provincial como del Servicio de 
Bibliobuses. Extensión: máximo una página. 
Premios: cuatro premios a las recetas más ori-
ginales y sabrosas, y edición de un libro con una 
selección de las propuestas presentadas. Cate-
gorías: entrante, primer plato, segundo plato y 
postre. Más información: Diputación de León, 
Plaza de San Marcelo 6, T. 987292100
Hasta el 8 de mayo

X CERTAMEN GENARIANO DE 
VERSOS BURLESCOS
Dirigido a cuantos poetas y aprendices devotos 
lo deseen, con la cantidad de obras originales 
que estimen oportunas, escritas estas en caste-
llano. Premio: 300 € y la invitación del ganador 
y acompañante a la cena, que la noche del 
Jueves Santo celebra la Cofradía. Originales y 
más información: certamen@genarin.es
Hasta el 27 de marzo

CONFERENCIAS
¿HAY SALIDA AL SUFRIMIENTO? 
RENDIJAS PRÁCTICAS
A cargo por D. Valentín Turrado, instructor 
en meditación por la Escuela Transpersonal 
y profesor de yoga. Lugar: Plaza Cortes Leo-
nesas, 9-6º Dcha. León. Horario: 19:30h., 
entrada gratuita. Inscripciones: CEPTECO, 
tels.: 987 261 562 • 640 126 607    
Martes 18 de febrero

MÚSICA
VII ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN 
MUSICAL DE LA COFRADÍA DE LA 
BIENAVENTURANZA
Lugar: Capilla del Colegio Marista San 
José, Álvaro López Núñez, 12 Horario: 
20h. Precio: 3€  
Sábado 15 de febrero

FUNDACIÓN  
EUTHERPE

Alfonso V, 10

Sala

CONCIERTOS

TRIO GIOCONDA DE VITO
SILVIA GRASSO, violín
GAETANO SIMONE, violonchelo
LIUBOV GROMOGLASOVA, piano
• Viernes, 14 de febrero. 20 h.

MARÍA LUISA QUINTAS  
piano
• Sábado, 15 de febrero. 20 h. 

SÁNCHEZ BRUNO violín 

JAVIER PEÑA TAMAYO piano
• Domingo, 16 de febrero. 20 h. 

TEATRO  
SAN FRANCISCO

C/ Corredera, 1 T. 987 221 303 

UN DÍA EN EL TEATRO
TEATRO ARBOLÉ (ZARAGOZA)

A partir de 2 años • Teatro- Marionetas-Clown 
• Sábado 15 de febrero. 17:30 h. 
• Domingo 16 de  febrero. 12:00 h. 
Entradas: 5 €. • Venta de entradas: dos horas 
antes en el teatro. Anticipadas: Betty Pop,  Juan 
Madrazo, 14; Bajo. y www.vayaentradas.com

CONCIERTOS

ALBERTO GONZÁLEZ 
ACOUSTIC BAND

ENAMORADOS A PRIMERA VISTA
• Viernes 14 de febrero. 19 h. • 15€

HERVIEUX-MAHÉ TRIO
MÚSICA TRADICIONAL DEL SUR DE FRANCIA

• Domingo 16 de febrero. 19 h. • 12€
Venta de entradas: dos horas ante en el teatro. 
Anticipadas: Betty Pop, Juan Madrazo, 14; Bajo. y 
www.vayaentradas.com

CINE CLÁSICO

EL LIBRO DE LA SELVA
ZOLTAN KORDA • 1942

• Martes 18 de febrero. 20:30 h. 
Entradas: 4 €.

ADULTOS
FEBRERO

Día 20 • 21:00 h. teatro 16 € A
Pentación
Intocables
Día 21 • 20:30 h. concierto 10 €
XVII Ciclo de Músicas Históricas de 
León
Jorge Pardo  
Grupo Hippocampus
Día 22 • 20:30 h. magia 25 € / 23 € + gastos
Artisti-K Producciones Culturales y 
Musicales
Starman
Día 23 • 20:30 h. concierto 12 €
XIV Maestros Internacionales. 
Fundación Eutherpe
Ensemble Galilei 
Día 27 • 21:00 h. teatro 12 € A
Histrión Teatro
La Isla
Día 28 • 20:30 h. concierto libre hasta 
completar aforo
Coro Juv. Ángel Barja & Orq. JJMM-
ULE & Mª Casares
Adiemus- Songs of Sanctuary

MARZO
Días 4 y 5 • 21:00 h. teatro 22 € A
Els Joglars
Señor Ruiseñor
Día 6 • 20:30 h. concierto 10 €
XVII Ciclo de Músicas Históricas de 
León
Grupo La Folía
Días 12 y 13 • 18:45h. circo
14 • 12:00h. circo 
Día 15 • 12:00 y 16:30h. circo
45 / 40 / 23 / 30 € + gastos
Productores de Sonrisas
Circlássica

FAMILIAR Y ESCOLAR
FEBRERO

Día 15 • 17:30 h. teatro bebés 4 €
Ñas Teatro
Delicias de un sueño 

MARZO
Día 1 • 17:30 h. teatro bebés 4 €
Charo Jaular
¡Arrúllame con tus cuentos! 
Día 1 • 18:30 h. circo 6 € F
Día 2 • 10:00 y 12:00h. circo. 3 € E
Cía. Maintomano
Sin Miedo
Día 8 • 18:30 h. teatro danza 6 € F
Día 9 • 10:00 y 12:00 h. teatro danza 3 € E
Factoría de Sueños
Coppélia, el cuento de la niña 
de los ojos de porcelana
Día 22 • 18:30 h. teatro 6 € F
Día 23 •  10:00 y 12:00 h. teatro 3 € E
Teloncillo Teatro
Caperucita, lo que nunca se 
contó

marteS 18 De febrero, 19:00 h. 
Acción colectiva Intérprete de piezas de 
arte con David Iturregui, artista. 
En relación al apartado de la exposición 
La matriz del poder. Teorías y prácticas 
decoloniales.  saLa 4
SábaDo 7 De marzo, 18:00 h. 
Performance Ya, por Sara Potxemutxka, 
artista. Con motivo del Día Internacional 
de la mujer, en relación al apartado de la 
exposición Performar el género. Corpora-
lidades y feminismos.  saLa 3

actividades
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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 14 AL 20 DE FEBRERO
 VIERNES A DOMINGO LUNES A JUEVES
Hasta que la boda nos separe 17:30, 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30
Sonic: la película 16:30, 18:30, 20:30 y 22:30 18:00 y 20:00
Parásitos 17:30, 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30
El escándalo 17:30, 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30
Adú 17:30, 20:00 y 22:30 17:30, 20:00 y 22:30
Aves de Presa (y la fantabulosa 
emancipación de Harley Quinn) 20:30 y 22:30 20:00 y 22:30
Jojo Rabbit 20:30, 22:30 17:30, 20:00 y 22:30
1917 20:00 y 22:30 20:00 y 22:30
Vida oculta 17:15 17:15
Judy 18:30 22:30
Las aventuras del Doctor Dolittle 16:30 y 18:30 18:00
La gallina Turuleca 16:30 fi nes de semana
Documental de Arte: Gauguin en Tahití, paraíso perdido 
 Lunes: 17, 17:30h y martes, 18 (20:30) 
Ópera: Turandot de Puccini  Jueves,20, 20:00 h.
* Lunes en V.O.S.E.Todas las películas de cartelera de Van Gogh en Versión Original Subtitulada en 

castellano (excepto festivos y españolas)

Ortodoncia
Implantes
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia

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

ACTOS DE DONACIÓN DE SANGRE

Donación Permanente Centro de Salud José Aguado, 2ª planta
SEMANAS IMPARES: De lunes a viernes no festivos de 9 a 15 h. 
SEMANAS PARES: De lunes a viernes no festivos de 15 a 21 h.
IES Giner de los Ríos (laboratorio)
Lunes 17 de febrero: de 9,00 a 14,00 h. y de 17,15 a 19,45 h.
Facultad Económicas (hall entrada)
Martes 18 de febrero: de 9,00 a 14,00 h. y de 17,15 a 19,30 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Miércoles 19 de febrero: de 10,00 a 13,00 h.
CIFP Ciudad de León, La Torre (c/ La Torre, biblioteca)
Jueves 20 de febrero: de 9,00 a 14,00 h.
IES Ordoño II (avda. San Juan de Sahagún)
Viernes 21 de febrero: de 9,00 a 14,00 h.
CIFP Ciudad de León, San Cayetano (complejo San Cayetano)
Viernes 21 de febrero: de 10,00 a 13,00 h.
Plaza San Marcelo, Botines (unidad móvil)
Sábado 22 de febrero: de 8,30 a 14,15 h.

DE MUSEOS POR LEÓN 

DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 
  VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO JUEVES
Sonic, la película 18:15, 20:20 y 22:25 16:15**, 18:15, 20:20, 22:25 y 0:35* 18:15 y 22:25
Sonic, la película (V.O.S.E)   20:20
Parásitos 19:30 y 22:00 17:00**, 19:30, 22:00 y 0:35* 19:30 y 22:00
Fantasy Island
(Sala Vip Bass Shake) 18:00, 20:15 y 22:30 18:00 18:00, 20:15 y 22:30
Hasta que la boda nos separe 18:15, 20:25, 22:35 16:00**, 20:15, 22:30 y 0:40* 18:15, 20:25 y 22:35
Hasta que la boda nos separe  16:00**, 18:15, 20:25, 22:35 y 0:40*
Aves de presa (atmos) 18:05, 20:15 y 22:30 16:00**, 18:05, 20:15, 22:30 y 0:40* 18:05 y 22:30
Aves de presa (atmos, V.O.S.E)   20:15
El Escándalo (V.O.S.E)   20:20
El Escándalo 20:20 20:20
Adu 18:00, 20:15 y 22:40 16:00**, 18:00, 20:15 , 22:40 y 0:35 18:00, 20:15 y 22:40
Underwater (Sala Vip Bass Shake)  18:10
Operación Panda 18:15 16:10**  18:15
Las Aventuras del Dr. Dolittle  18:05 16:00** y 18:05 18:05
1917 20:05 y 22:20 20:05, 22:20 y 0:35* 20:05 y 22:20
Bad Boys for life 20.10 y 22:40 20.10 y 22:40 20.10 y 22:40
Malasaña 32 22:35 22:35 22:35
Jojo Rabit 18:00 16:00** y 18:00 18:00
*Viernes y sábado • ** Sábado y domingo

Tras la muerte de su madre, 
Antonio Gamoneda se decidió 
a abrir aquel armario cuyo con-
tenido permanecía envuelto en 
la sombra y no podía ser visto 
y conocido por nadie más que 
ella: “Hice entrar mi cabeza en 
la oscuridad del armario y en-
tonces ocurrió algo que me en-
volvió en su realidad física: sen-
tí el olor de mi madre. Viva”. El 
repaso del contenido de este 
armario provoca una secuencia 
de recuerdos que a lo largo de 
las páginas de ‘Un armario lle-
no de sombra’ se convierten en 
narración e historia. El resulta-
do es este libro, unas memorias 
de infancia desde el momento 
en el que estalla la guerra civil 
española hasta el día antes de 
cumplir catorce años.Su padre, 
periodista y autor de un único 
libro de poemas ‘Otra más alta 
vida’, murió al año siguiente de 
nacer Antonio Gamoneda. En 
1934, su madre decidió tras-
ladarse con su hijo de Oviedo 
a León y allí vivieron la guerra 
y la posguerra españolas, con 
la precariedad extrema de una 
familia sin recursos. De las 
humillaciones que imponía 
la pobreza, de su paso por el 
colegio de los frailes agusti-
nos (no inocentes de abusos y 
perversiones), de la sangrienta 
represión durante la guerra civil 
y la posguerra muy presente en 
León, el lector encontrará los 
detalles en las páginas de este 
libro, el relato conmovedor de 
una infancia vivida en los años 
más oscuros de la historia re-

LA POBREZA
ANTONIO GAMONEDA

ciente de España. 
Antonio Gamoneda es uno 

de los poetas fundamentales 
de la poesía contemporánea. 
Nacido en Oviedo en 1931 y 
residente en León desde 1934, 
entre sus obras figuran Suble-
vación inmóvil (1960), León de 
la Mirada (1979), Blues caste-
llano (1982), Descripción de la 
mentira (1977), Lápidas (1987), 
Libro del frío (1992), Libro de 
los venenos (1995) y Arden 
las pérdidas (2003). A ello se 
añade el volumen recopilato-
rio publicado bajo el título de 
Edad (1989), que obtuvo el 
Premio Nacional de Poesía del 
año 1988, y El cuerpo de los 
símbolos (1997), donde recoge 
sus textos relacionados con el 
arte y la poesía. Ha obtenido el 
Premio Cervantes 2006.

Editorial: Galaxia Gutenberg
ISBN: 9788417971366
Nº de páginas: 400
Precio: 22:50 €

MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO 20:00h
PACO ROBLES.
EL NIÑO VASCO DE MANSILLA
Miguel Ángel Fernández

MIÉRCOLES 4 DE MARZO 20:00h
SUCEDIÓ EN NUESTROS RÍOS

Carlos Campelo

lugar: Sala de Ambito Cultural (Sexta Planta) de El Corte Inglés

CONCIERTO

Una obra músico-teatral
de fantasía medieval con música 
de Juan Carlos Casimiro y Howard 
Shore • Espectáculo benéfico a 
favor deAEREI

Viernes, 14 de febrero
• Lugar: Conservatorio de León, Santa Nonia, 11 
• Horario: 19:30 • Entradas: Donativo 5€
•  Venta de entradas: El Serranillo, plaza del Conde, 

4 y Plaza Inmaculada, 8 
• Librería Artemis, Villabenavente, 17

Una obra músico-teatral
de fantasía medieval con música 
de Juan Carlos Casimiro y Howard 
Shore • Espectáculo benéfico a 
favor deAEREI

Viernes, 14 de febrero
• Lugar:
• Horario:
•  Venta de entradas: 

4 y Plaza Inmaculada, 8 
• Librería Artemis, Villabenavente, 17

EL SEÑOR DE LOS 

DRAGONES

TEATRO

• Lugar: Centro Cultural de Lorenzana • Horario: 18h.• Lugar: Centro Cultural de Lorenzana • Horario: 18h.

GRUPO DE TEATRO VILECHA

  ENTREMES Y MES... 

  LECHUGA

DOMINGO 16 DE FEBRERO

* Lunes en V.O.S.E.Todas las películas de cartelera de Van Gogh en Versión Original Subtitulada en 

GRUPO DE TEATRO VILECHA

  ENTREMES
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SUDOKU 

31 de julio

31 de julio

Total provincia____1.103,7 hm3

Villameca _______________16,1 hm3

85,2  %

Barrios de Luna _____263,2 hm3

Porma__________________270,8 hm3

Riaño___________________553,6 hm3

        

Nivel de agua embalsada

% del total

Max. 11º Max. 12º
Min. 1º Min. 0º

Viernes 14 de febrero Sábado 15 de febrero

Max. 15º
Min. 3º

Max. 14º
Min. 3º

Domingo 16 de febrero Lunes 17 de febrero

Max.  10º
Min. 1º

Max. 10º
Min. 1º

Miércoles 19 de febreroMartes 18 de febrero

Max. 9ºMax. 9º
Min. 0º

Jueves 20 de febrero

Última actualización: Jueves 13 de febrero

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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haSOLUCIONESInstrucciones
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: Una amistad del pasado te ayudará en nuevos 
proyectos conjuntos. SENTIMIENTOS: Deberás calibrar 
tus emociones para evitar malentendidos. SUERTE: En tu 
profesión. SALUD: Tu vitalidad se verá aumentada.

ACCIÓN: Podrás realizar tratos positivos con otras perso-
nas. SENTIMIENTOS: Deberás emplear más suavidad pa-
ra llegar a los demás. SUERTE: Si usas tu lado empático, 
todo irá genial. SALUD: Es importante mantenerte ágil.

ACCIÓN: Organiza tu estabilidad económica de manera 
importante. SENTIMIENTOS: Procura disfrutar de com-
pañía agradable. SUERTE: En tus bases en la vida. SALUD: 
Necesitas sentirte libre y con mucha tranquilidad.

ACCIÓN: Tu intuición y buena disposición te ayudarán. 
SENTIMIENTOS: Deberás tratar con cuidado los temás 
económicos. SUERTE: En asuntos relacionados con el 
amor. SALUD: Aprovecha los momentos de paz.

ACCIÓN: En tu madurez emocional, equilibra tus afec-
tos. SENTIMIENTOS: Di lo que piensas de manera agra-
dable. SUERTE: En la manera de solucionar temas pen-
dientes. SALUD: Es de suma importancia el relax.

ACCIÓN: Organiza asuntos que estén en relación con el 
hogar y la familia. SENTIMIENTOS: Evita realizar todo de 
forma forzada. SUERTE: En tus bases en la vida. SALUD: 
Deberías beber más líquidos y caminar tranquilamente.

ACCIÓN: Pon atención en la forma de tratar con las mu-
jeres. SENTIMIENTOS: Deberás poner en práctica tu ex-
periencia de los años. SUERTE: En la forma de cuidarte 
y de disfrutar de todo. SALUD: Cuida la alimentación.

ACCIÓN: En tus proyectos surgidos de tu inspiración. SEN-
TIMIENTOS: Necesitas dirigir tu vitalidad para ayudar a 
los demás. SUERTE: En tus viajes internos y reales. SA-
LUD: Necesitas volver a sentirte libre y vivir la vida.

ACCIÓN: Tu optimismo e intuición te ayudarán en todo. 
SENTIMIENTOS: Tendrás que lidiar con tu forma idealiza-
da de ver la vida. SUERTE: En tu manera de confiar en tus 
elecciones. SALUD: Pon entusiasmo y pasión en todo.

ACCIÓN: Deberás equilibrar tus prisas y tus nervios. SENTI-
MIENTOS: Deberás ser flexible con la forma de ser de las 
demás personas. SUERTE: Con equilibrio podrás sentirte de 
maravilla. SALUD: Necesitas realizar deporte o relajación.

ACCIÓN: Equilibra tu mundo emocional y estabiliza tus emo-
ciones. SENTIMIENTOS: Es importante el descanso. SUER-
TE: En tus momentos de evasión con amistades cercanas. 
SALUD: Busca un rincón para leer o escuchar música.

ACCIÓN: Tendrás sueños joviales que te ayudarán. SEN-
TIMIENTOS: Con confianza en tus afectos, no tendrás nun-
ca duda de nada. SUERTE: En encuentros con amistades 
íntimas. SALUD: Te sentirás con una gran vitalidad.

DobleV RADIO

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

#vibramahou

LES MISERABLES
Dirección: Ladj Ly • Francia, 2019

Temática: Marginación social y pobreza
Jueves 20 de febrero • 20:30h.

FORTUNA
Dirección: Germinal Roaux • Suiza, 2018

Temática: Migración y personas refugiadas
Jueves 27 de febrero • 20:30h. ESTRENO 

EN LEÓN

SOFÍA
Dirección: MeryemBenm’Barek • Marruecos, 2018

Temática: Derechos de la mujer, igualdd
Jueves 5 de mrzo • 20:30h. ESTRENO 

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

desde la red móvil,
IVA incluido.
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Burgos: 807 505 132* 
Logroño: 807 505 794*
Madrid: 915 412 078 

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

ANUNCIOS ENTRE
PARTICULARES

INDICE

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

de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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1
INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
AL LADO DE VILLAMAÑAN. 
Se vende casa, 2 plantas, huer-
ta 480m2, gallineros, cocina de 
curar y almacén. Con calefac-
ción. Centro del pueblo. 70.00€. 
653282123
APARTAMENTO CON COCHE-
RA C/Ramiro Valbuena. 2 hab., 
salón, cocina, baño, terraza. Se 
vende. 646091366
BARRIO EL EJIDO A 300m de la 
Catedral (al lado de Jose María 
Fernández). Vendo piso. 95m2. 
2º con ascensor. Calef. gas ciu-
dad. Trastero. 32€ comunidad. 
679194367
BARRIO LA SAL cerca Pla-
za Huevo). Se vende chalet. 
300m2, 5 hab, 3 baños com-
pletos, salón, cocina equipa-
da. Muy soleado. Garaje 2 co-
ches. Bodega equipada. Patio. 
270.000€. 655042981
LA ROBLA. VENDO PISO Bº La 
Paz-al lado del LUPA). 3 hab., 2 
trasteros, salón, cocina, come-
dor. Calef. de gas, cocina ce-
rámica. Amueblado. Buena si-
tuación. 27.000 €. 987572126, 
609285654, 679726427
OCASIÓN. VENDO CASA con 
2 viviendas (80m2/vivienda) 
y local de 75m2. Valencia de 
Don Juan. Zona muy comer-
cial. 696822849
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
SE VENDE CASA UNIFAMILIAR. 
Con local. En Puente Castro (C/
Villarreal 9). Esquina a 2 calles. 
987215005, 608730064
SE VENDE PISO Cerca Glorie-
ta de Pinilla. Ascensor, 3 hab., 
baño, cocina amueblada con 
electrodomésticos, salón. Ca-
lefacción individual. Reforma-
do. Sin barreras arquitectó-
nicas. 65.000€. 664483388, 
646566628
SE VENDE PISO En Pinilla. 
Para reformar. 3 hab., salón. 
654229707
SE VENDE PISO Plaza Odón 
Alonso 1. 2 hab., salón, coci-
na y baño. Con plaza de garaje. 
987252497, 622771428
TROBAJO DEL CAMINO Ven-
do apartamento amueblado. 2 
hab., salón-cocina americana, 
baño y trastero. 2º sin ascen-
sor. Soleado. Zona Miguelez. 
39.000€. 652078018

URGE VENDER PISO C/Araduei 
3-1º. 2 hab., salón, cocina, ba-
ño, trastero. Precio a convenir. 
636913427
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
VENDO CASA Con jardin y patio. 
220m2 de terreno. Para Refor-
mar. Calle ancha, muy soleada. 
Cerca centro médico, colegios, 
centro comercial. Barrio Pinilla. 
987247633, 620310360
VENDO CHALET ADOSADO So-
leado. A 5 minutos de Guzmán 
(en Bº la Sal). 3 plantas más 
garaje para 2 coches. 4 hab., 2 
baños, jardin. En buen estado. 
670423267
VENDO PISO 3º 70M2. En San 
Claudio. 3 hab., salón, cocina, 
baño, 2 terrazas. Calef. gas in-
dividual. Muy luminoso. Pre-
cio negociable. 610604082, 
987260554
VENDO PISO LUJO Nuevo. Cen-
tro Ponferrada. 2 hab., 2 baños, 
terraza. 90m2. 2 garajes. Piso 
8º, todo exterior. 651341938
VENDO PISO Avda. Doctor Fle-
ming (esquina Plaza del huevo). 
Edificio totalmente reformado. 
4 hab, salon. 2 baños. Todo ex-
terior. Muebles y alfombras. 
987235315, 628356706
VENDO PISO Final de Eras de 
Renueva. 3 hab., 2 baños, sa-
lón, cocina, comedor, terraza 
cerrada. Servicios centrales. Re-
cién pintado, suelo nuevo. Con 
plaza de garaje. Para entrar.  
109.000€. 625694974
VILLASECA DE LACIANA Ven-
do casa individual con jardin. 
2 plantas. Centro del pueblo. 
Se puede entrar a vivir con 
poca reforma. 696555670, 
659496206
ZONA PUENTE CASTRO Ven-
do bonita casa. Planta baja. 
90m2 y 110m2 de jardín. Re-
cientemente reformada. Para 
entrar a vivir. 3 hab., salon-co-
cina. 120.000€ negociables. 
649646069
ZONA PUENTE CASTRO Vendo 
excelente piso. 96m2. Todo ex-
terior, luminoso. 3hab., 2baños, 
salón, cocina, armarios empo-
trados, terrazas, garaje y tras-
tero. Calef. contador individual. 
Poca comunidad. 2º. 80.000€ 
negociables. 649646069

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

OFERTA
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 
trabajadoras. 615306514

ALQUILO PISO C/Padre Isla (la-
do plaza Inmaculada). 4 hab, sa-
lón-comedor, cocina amuebla-
da, 2 baños, 2 terrazas, plaza 
garaje. Servicios centrales con 
contador. Todo exterior. Precio 
a convenir. 650016199
ALQUILO PISO Totalmente 
amueblado. Polígono X. 3 hab., 
salón, cocina, 2 baños, armarios 
empotrados. 654229707
ALQUILO PISOS AMUEBLADOS
Equipados, bonitos. Se pide nó-
mina o pensión. A partir de 230€. 
606233143, 667625660
BENIDORM. ALQUILO APAR-
TAMENTO Playa de Levan-
te. Con piscina, parking y aire 
acondicionado. Meses o quin-
cenas. Todas las comodida-
des. 660404205

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

OFERTA
URGE VENDER BAR Poligo-
no I. Villacedré. En funciona-
miento. Libre de máquinas o 
como local. Precio a convenir. 
636913427
VENDO LOCAL 322M2 Próxi-
mo al Palacio de Congresos. 
3.70m de alto. Por solo 86.000€. 
987255294, 646621006
VENDO LOCAL 70M2 Total-
mente reformado. Puerta au-
tomática y vado. Muchas po-
sibilidades: garaje, estudio, 
almacén, taller, oficina, traste-
ro, academia... Se enseña sin 
compromiso. Barrio EL Ejido 
(León). 58.000€. 653906637, 
627371663, 987720598

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILA ESPECTACU-
LAR LOCAL. Acondi-
cionado como Restau-
rante. 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 Avda. San Ma-
mes 67. 90m2 aproximadamen-
te. Bien preparado y buena calle 
para cualquier negocio. Alquiler 
a convenir. Adaptado a los tiem-
pos.  987234880
ALQUILO LOCAL. VILLAOBIS-
PO Carretera El Portillín 54. De 
20m2 aproximadamente. Con 
luz, baño y doble puerta de ac-
ceso. Apto para almacén, ensa-
yos, etc. 636936564

ALQUILO/TRASPASO. 
POR JUBILACIÓN. Cueva 
Restaurante y Alojamien-
to Rural. Con vivienda. 
Zona Valdevimbre. Pleno 
rendimiento. 987305676

ALQUILO/VENDO BAR Zona An-
tibióticos, colegios, centro salud, 
etc. Con aparcamiento. Econó-
mico. 652166599, 652166871

BARRIO HÚMEDO. Al-
quilo/traspaso MESÓN-
RESTAURANTE-Si -
DRERÍA. Económico.
Típico. Todo montado. 
609207054, 649954275

CENTRO DE CIUDAD ALQUI-
LO DESPACHOS AMUEBLA-
DOS. Zona Inmaculada. Con to-
dos los servicios incluidos (luz, 
agua, calefacción, limpieza, co-
munidad, Internet, sala de reu-
niones para 10 personas). Ac-
ceso 24 horas. Disponibilidad 
inmediata.  678487158
MANSILLA DE LAS MULAS. Al-
quilo/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. Económi-
co. 987231536

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

VENDO PLAZA DE GARA-
JE. C/Caridad. Zona San Lo-
renzo. 12.000€. 649040064, 
646282542

GARAJES ALQUILER

OFERTA

ALQUILO PLAZA GARAJE pa-
ra MOTOS. Avda. Reino de León, 
portal 10. 987255248, 618643631
SE ALQUILA COCHERA Alcal-
de Miguel Castaño, 14. 48€. 
686997216

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO 2 HABITACIONES. Pi-
so compartido. Preferentemen-
te mujeres. De 40-60 años, de 
nacionalidad Española. Cén-
trico. Piso tranquilo. Todas co-
modidades. Servicios centrales 
y ascensores. Portero automá-
tico. No animales. No fumado-
ras. 606057653
ALQUILO HABITACIÓN AM-
PLIA Para estudiantes. Piso 
soleado, amplio. Zona San 
Mamés (entre la Universidad y 
el centro). Calefacción central. 
160€ (gastos comunidad inclui-
dos). 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 depor-
te, mantenimiento, infantiles. 
Buenos accesos. 689033135

GORDALIZA DEL PINO. 
Al lado de la Ermita. 
Se vende solar urbano 
de más 800m2. Con 
suministro de agua, to-
ma 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 FINCA DE RECREO. 
2.000m2. 10km. de León. Bien 
situada. Con amplio refugio, por-
che, piscina, árboles frutales, po-
zo artesano, riego por asper-
sión.Todos los servicios (agua, 
luz, alcantarillado). 639811447, 
667627729
VENDO HUERTA 900M2 Ferral 
del Bernesga. Con árboles fru-
tales de 4 años. Bien situada. 
629942092 (solo tardes

2
TRABAJO

OFERTA

OPORTUNIDAD LABORAL Al-
quilo librería/papelería con exis-
tencias. A 200 m. de la Univer-
sidad. Negocio muy rentable. 
617602613
OVEJAS. OPORTUNIDAD LA-
BORAL Alquilo/vendo nave 
ganadera y 35 hectáreas de 
terreno. A 18 km. de León. Pa-
ra cualquier tipo de ganado. 
Servicios de agua y luz inde-
pendiente. Ovejas y conejos. 
617602613
SE NECESITA CANTANTE FE-
MENINA. 699847868

TRABAJO

DEMANDA

CHICA 45 AÑOS Se ofrece 
para tareas del hogar (plan-
char, cocinas, limpiar), cui-
dado de personas mayores 
y niños. Interna ó externa. In-
cluso fines de semana y fes-
tivos. 631390466

Avda. José Aguado 16 Bajo
24005 León 

Tels. 987 100 977
 626 425 510
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Tenemos lo que necesitas, cumplimos tus expectativas.

oachingInmo
León

Agencia Inmobiliaria
oachingInmo

León

Agencia Inmobiliaria

VEN A VISITARNOS 
INMOCOACHING LEÓN

Ordoño II, 13 - 2ºE •
24001 León

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

JOSÉ AGUADO
Se vende piso reformado de 
142 m.. 4 dorm., 2 baños, 4 
armarios empotrados. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. 2 terrazas. Con trastero. 
Ref. 1582

POLÍGONO LA TORRE
Se vende ático de 59 m. úti-
les. 2 dorm., 1 baño, cocina 
amueblada con electrodo-
mésticos, salón de 17 m.. 2 
armarios empotrados. 2 te-
rrazas. Con garaje y trastero. 
Ref. 1581

LA CHANTRÍA 
Se vende ático de 100 m.. 4 
dorm., 2 baños, 6 armarios 
empotrados. 1 terraza. Con 
garaje y trastero. Calefacción 
central. Ref. 1580

LA RÚA
Se alquila local comercial de 
290 m. dividido en 2 plantas 
(posibilidad de dividirlo en lo-
cal y piso) Planta baja de 48 
m., comunicada con la prime-
ra planta por escalera interior 
o portal. Fachada de casi 4 
m.. Enfrente se está constru-
yendo un hotel. Ref. 1595

LA RÚA
Se vende local de 290 m., 
dividido en 2 plantas (posi-
bilidad de dividirlo en local y 
piso) Planta baja de 48 m., 
comunicada con la primera 
planta por escalera interior o 
portal. Fachada de casi 4 m.. 
Enfrente se está construyendo 
un hotel. Ref. 1594

ZONA HOSPITALES 
Se vende piso de 85 m. útiles. 
Tiene 3 dorm., salón de 25 m., 
baño, cocina y 2 terrazas, una 
de ellas comunitaria exclusiva 
de 50 m.. Garaje, trastero y 
carbonera. Ref. 1593

AVDA ROMA
Se alquila local comercial  de 
25 m.. Con aseo. Fachada de 
3 m.. En buen estado. Ref. 
1599

FERNÁNDEZ LADREDA 
Se vende piso en de 90 m. 
útiles divididos en 3 dorm., 1 
baño, terraza y salón. Tiene 
trastero y ascensor. Calefac-
ción y agua caliente central. 
Ref. 1598

NAVATEJERA
Se vende piso de 70 m. útiles 
con 2 dorm., 1 baño, cocina 
equipada y amueblada, arma-
rios empotrados en dorm. y 
hall. Garaje y trastero. Zonas 
verdes y de juego. Ref. 1591

LA CHANTRÍA 
Se vende piso completamente 
reformado cerca de la Chan-
tría. Casi 90 m. divididos en 2 
dorm. con vestidor, 2 baños, 
cocina americana amueblada 
con electrodomésticos. 2 ar-
marios empotrados y terraza. 
Ascensor. Posibilidad de alqui-
lar garaje. Ref. 1590

ERAS
Se vende chalet de 300 m. y 
más de 400 de solar. Dividido 
en 4 plantas con 4 dorm. (uno 
en planta baja), 2 baños, 1 
aseo, salón de 50 m.. Cocina 
amueblada con electrodomés-
ticos. 4 armarios empotrados, 
1 vestidor. Garaje y zona de 
trastero. Jardín de más de 100 
m. con césped y terrazo. Ref. 
1589

LANCIA
Se vende piso de 130 m. útiles 
con 4 dorm., baño adaptado, 
salón de 30 m., cocina amue-
blada con electrodomésticos. 
2 terrazas. Con trastero. Ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Ref. 1586

VILLADANGOS
Se vende chalet de 290 m. y 
720 m. de solar. 3 dorm., 2 
baños y un aseo, 1 terraza, 
porche. Cocina amueblada 
con electrodomésticos y des-
pensa. Tiene garaje y zona de 
trastero. Jardín. Ref. 1585

MARIANO ANDRÉS 
Se vende piso reformado  de 
100 m.. 4 dorm. (con aire 
acondicionado en 2), 1 baño, 
1 aseo. Salón de 20 m.. 2 te-
rrazas. Cocina amueblada con 
electrodomésticos. Con garaje 
y trastero. Ascensor. Calefac-
ción central. Ref. 1584

ERAS 
Se vende piso de 127 m.. 4 
dorm., 2 baños, 1 aseo, salón 
de 35 m., cocina amueblada 
con electrodomésticos. 1 ar-
mario empotrado. Orientación 
sureste. Garaje y trastero. Ref. 
1583
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CHICA CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores en domicilios. Co-
mo INTERNA. Dinámica, creati-
va y responsable. 604301977
CHICA INTERNA Se ofrece para 
cuidado de personas mayores, ta-
reas del hogar, acompañamien-
to, etc. Como interna. 642159200
CHICA INTERNA Se ofrece pa-
ra tareas del Hogar, cuidado 
de niños y personas mayores. 
También externa, por horas. 
También ayudante de cocina. 
643306795
CHICA JOVEN BUSCA TRABAJO: 
Cuidado de personas mayores en 
domicilios y hospitales, cuidado 
de niños, tareas del hogar, lim-
piezas. Interna, externa, por ho-
ras, fines de semana. 633906679
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 Busca 
trabajo: se ofrece para realizar 
tareas domésticas y cuidado de 
personas mayores. Media jor-
nada ó jornada completa. To-
tal disponibilidad horaria. Chi-
ca ordenada, limpia, puntual. 
651493986
CHICA RESPONSABLE Se ofre-
ce para planchar, cocinar, tareas 
del hogar, cuidado de personas 
mayores y enfermos en domici-
lios y hospitales, ayudante de 
cocina. Por horas y fines de se-
mana. 631478313
CHICA SE OFRECE como CO-
CINERA a domicilio y tareas 
del hogar (cocina, plancha, lim-
pieza, 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 cama-
rera, ayudante de cocina, cuida-
do de personas mayores y niños, 
limpiezas. Interna, externa, por 
horas. 695914833

CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores en do-
micilios y hospitales, cuidado 
de niños, limpiezas. También 
noches en hospitales. Externa, 
por horas. 679327584
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y niños, 
limpiezas, enfermos en Hospi-
tales, ayudante de cocina. Ex-
terna, interna, por horas, fines 
de semana. Con coche propio. 
631253942
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y niños, 
limpiezas, tareas del hogar. Por 
horas, fines de semana. Dispo-
nibilidad inmediata. 632404551
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y niños, 
tareas del hogar, limpiezas ca-
sas y oficinas, enfermos en hos-
pitales. Disponibilidad inmedia-
ta. 698778736
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, tareas 
del hogar, hacer tapas en bares, 
limpiezas generales. Por horas 
y fines de semana. 663196903
CHICA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores, tareas 
domésticas, ayudante de coci-
na, limpiezas generales, enfer-
mos en hospitales. Por horas, fi-
nes de semana. Coche propio. 
631698719
CHICA SE OFRECE para el cui-
dado de personas mayores en 
domicilios y hospitales, niños, 
limpiezas generales. Interna, 
externa, por horas,, fines de se-
mana. 632316143
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 el cui-
dado de personas mayores. Ex-
terna, por horas. También para 
Limpiezas. Con experiencia. 34 
años. 631415216
CHICA SE OFRECE para lim-
piezas de casas, POR HORAS. 
También planchar, y cuidado de 
personas mayores. Con reco-
mendación. 633253413

CHICA SE OFRECE para limpie-
zas por horas, interna (también 
en pueblos), cuidado de perso-
nas mayores en domicilios y 
hospitales. 677818729
CHICA SE OFRECE para limpie-
zas, cuidado de personas mayo-
res por las mañanas. De lunes a 
viernes, por horas. 632529429
CHICA SE OFRECE para limpie-
zas, cuidado de personas mayo-
res. Por horas, fines de semana. 
632202332
CHICA SE OFRECE Ayudante 
de cocina, cuidado de personas 
mayores y niños, limpiezas, ta-
reas del hogar. También enfer-
mos en hospitales. Interna, ex-
terna, por horas, incluso fines 
de semana. 631340982
CHICA SE OFRECE cuidado de 
personas mayores y niños, ta-
reas del hogar, limpiezas, co-
cinar, noches en domicilios y 
hospitales. Interna, externa, 
por horas, fines de semana. 
632813038
CHICA SE OFRECE Cuidado 
de personas mayores, tareas 
del hogar (cocina, plancha, 
etc.). También noches en hos-
pitales. Interna, externa, horas. 
631373368
CHICA SE OFRECE Para lim-
piezas casas/hoteles, cuida-
do personas personas mayo-
res y niños. Externa, por horas. 
631951347
CHICA VENEZOLANA se ofre-
ce para el cuidado de personas 
mayores y niños, en domicilios y 
hospitales. Disponibilidad hora-
ria. 633645843
CHICO 33 AÑOS Gran experien-
cia de cara al público en hoste-
lería y comercio. Con estudios 
de temas informáticos. Busca 
empleo de estos tipos ó simi-
lares. 684348521, 677567134
CHICO SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores y pa-
ra tareas diversas. 643183355

CHICO SERIO Y FORMAL. Se 
ofrece para paseador de pe-
rros. Mucha experiencia demos-
trable. León capital. 661371159
CUIDADO PERSONAS MAYO-
RES chica se ofrece para cui-
dado tanto en domicilios como 
hospitales, y pueblos. Interna, 
externa, por horas. 657991135
JOVEN HONDUREÑA 39 años. 
Se ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores y niños, tareas 
del hogar, limpieza, planchado 
de ropa. Por horas, fines de se-
mana y noches. Con experien-
cia. 642744255
MUJER CON EXPERIENCIA en 
el cuidado de personas depen-
dientes y no dependientes. Se 
ofrece para el cuidado en do-
micilios y hospitales, incluso no-
ches. Interna, externa, a jornada 
completa, horas. 655909518
MUJER CON EXPERIENCIA Se 
ofrece para cuidado y acompa-
ñamiento de personas mayores 
en domicilios y hospitales, tam-
bién noches. También tareas 
del hogar. Seria y responsable. 
612216672
MUJER RESPONSABLE. ESPA-
ÑOLA Se ofrece para trabajar en 
labores del hogar, cuidar perso-
nas mayores y niños. Con titula-
ción. Coche propio. Mañanas y 
tardes. 607490911
SE OFRECE AUXILIAR DE CLÍNI-
CA. Para cuidado de personas 
mayores en domicilios u hospi-
tales. Por las noches (de 10:00 
noche a 8:00 de la mañana) y 
de 9:00 a 14:00 horas. Econó-
mico. 611667528
SE OFRECE CHICA Para cuidado 
de personas mayores en domici-
lios y hospitales y niños, limpie-
zas, tareas del hogar. Con expe-
riencia. 625989564
SE OFRECE CHICO para cuida-
do de personas mayores en do-
micilios y hospitales (también 
noches), limpiezas de casas y 
locales, campo, ganadería, pa-
nadería. Por horas, interno, fines 
de semana. 641400399
SE OFRECE MUJER para limpie-
zas y demás tareas del hogar. 
También cuidado de personas 
mayores y niños. 649902028

intecorbigo@telefonica.net
www.canalonesintec.es

987 375 047

INSTALACIÓN TÉCNICA DE CANALONES

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

REFORMAS NUÑEZ. Pisos, locales comerciales, tejados, comunidades, Electricidad, 
Fontanería, Pintura, Fachadas. Cambiamos su bañera por plato de ducha. Presupuesto 
sin compromiso. 626966724
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SE OFRECE PERSONA RESPON-
SABLE para hacer limpiezas. Dos 
ó tres dias a la semana por las ma-
ñanas de 12 a 15 h. 672638887
SE OFRECE SEÑORA para lim-
piezas en casas. Disponibilidad 
horaria. 630256943
SEÑORA 46 AÑOS Busca TRA-
BAJO. Interna o externa. Pa-
ra  limpieza, cuidado de perso-
nas mayores y niños, cuidado 
de enfermos en hospitales. In-
cluso noches y fines de sema-
na. 684176542
SEÑORA BUSCA TRABAJO Ta-
reas del hogar, cuidado de per-
sonas mayores y niños, ayu-
dante de cocina, limpiezas, 
en granjas. Interna, externa. 
631759965, 631442834
SEÑORA CON EXPERIENCIA
Se ofrece para tareas del hogar, 
cuidado de personas mayores 
y niños, limpiezas en general, 
ayudante de cocina. También 
enfermos en hospitales.  Inter-
na y externa. 602098462
SEÑORA CON INFORMES Se 
ofrece para tareas del hogar, 
limpiezas, cuidado personas 
mayores y enfermos en domici-
lios y hospitales. Externa, por ho-
ras, noches. También para pue-
blos. 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 RESPONSABLE, 
TRABAJADORA Se ofrece pa-
ra tareas del hogar, cuidado 
de personas mayores y niños. 
Con experiencia. 643462273, 
611627873
SEÑORA RESPONSABLE Se 
ofrece como ayudante de co-
cina (mañanas), cuidado per-
sonas mayores y niños, ca-
marera de hoteles, limpiezas. 
Externa, por horas. También 
cuidado enfermos en hospita-
les. 671287015
SEÑORA RESPONSABLE Se 
ofrece por horas, mañana, tar-
de y noches para cuidado de 
personas en hospitales. Tam-
bién como interna. 678137885

SEÑORA SE OFRECE para cuida-
do de personas mayores en do-
micilios y hospitales. También 
limpiezas de hoteles, pisos, co-
munidades, etc. Disponibilidad 
inmediata. 634934188
SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores y 
tareas del hogar. 987248261, 
648852640
SEÑORA SE OFRECE para tra-
bajar en limpiezas de casas 
u oficinas, pasear a perso-
nas mayores, ayudante de co-
cina, planchar. También no-
ches. También para tiendas. 
653351605
SEÑORA SE OFRECE para tra-
bajar en peluqueria o peinar a 
domicilio. 661371159
SEÑORA SE OFRECE limpiezas 
de bares por horas, cuidado de 
personas mayores, interna. Pa-
ra cocina los fines de semana. 
Para reemplazo de vacaciones, 
cuidado de niños. 640330054
SEÑORA SE OFRECE Mañanas 
o tardes. Para limpiezas, restau-
rante, cuidado de personas ma-
yores en domicilios y hospitales, 
niños, planchar, cocinar. Dispo-
nibilidad todo el día. 612451569
SERVICIO PELUQUERIA Y ESTE-
TICIEN. A adomicilio. A perso-
nas de la tercera edad. Durante 
todo el año. 615060706 (Miriam

3
CASA Y HOGAR
OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO DE LOMOS VISÓN. 
Se vende. Largo. Auténtico. 
Talla mediana/grande. 1.100 
€. 636660832, 987258368, 
659691619
ABRIGO LOMOS DE BISÓN, 
100€. Abrigo lomos de NUTRIA, 
100€. Talla 46 (todos). Auténti-
cos. También traje Primera Co-
munión completo, niño, azul ma-
rino, talla 16, 50€. 620517840

VENDO TRAJE PRIMERA CO-
MUNIÓN. De Niño. Marinero. 
Impecable. 50€. 647471841

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
COMPRO TÚNICA DULCE NOM-
BRE DE JESUS. Para niño de 12 a 
14 años. 987238660, 618188988

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
URGE VENDER 2 CABECEROS 
de cama (uno de 2.40m para 2 
camas, otro 1.20m), colchones 
nuevos, 2 sillones y 6 sillas nue-
vas completamente. Barato. Ne-
gociable. 660548850

3.5
VARIOS

OFERTA
SE HACEN TAMANES PERUA-
NOS, papa rellena, anticuchos, 
alfajores. Para fines de sema-
na y festivos. Durante todo el 
año. Preguntar por Miriam. 
615060706

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA

VENDO BICICLETA sin estre-
nar. Modelo Fixie 54 cm. Color 
negra. 630082965

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRO COLECCIONES DE 
CALENDARIOS de bolsillo. 
638723340

6
CAMPO-ANIMALES

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

POLLOS DE CORRAL Se venden. 
Criados al aire libre. 616938448
SALIDA DE HIDRANTE de riego 
(aluminio), una curva y una T de 
5 pulgadas. 2 motores eléctricos 
de caudal 3cv, Bomba sumergi-
ble 3cv., 1 trailla y pala tractor de 
4 bombines. 622436748
SE VENDEN 10 CABRAS. Con 
crias. 647373103

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

VENDO NOGAL de 2.60 de alto x  
2.20 de diámetro. También tablón 
de cerezo y vigas de negrillo (de 
hasta 9m. de largo). 628554644
ZONA LA BAÑEZA Vendo varias 
fincas rústicas y varios lotes de 
leña de encina para cortar y fin-
cas con la misma especie de en-
cina. También fincas de pinos 
para corta. 678142762

8
MÚSICA

OFERTA

VENDO EQUIPO MÚSICA SONY. 
Con mueble, 2 bafles y tocadis-
cos. 630082965

9
VARIOS

OFERTA
VENDO ALZAS COLMENAS y 
utensilios, crucetas 1.25 para 
andamios, reglas hierro/alu-
minio, radial Boch 230, terra-
ja Super Ego, prensa horquilla, 
maletines con punteros para 
martillos, máquina soldar Esab-
the 140. 665109804
VENDO BICICLETA ESTÁTICA
Para hacer gimnasia. Con con-
tador de tiempo y velocidad. 
Muy buen estado, casi sin usar. 
987208183, 690856474

VENDO CARRO ANTIGUO. 
CON ruedas de madera. 
619230908
VENDO CARTERA DE CUE-
RO. Medidas: 450mm ancho x 
300mm alto x 200mm grueso. 
Con herramientas. 651631630
VENDO DESHUMIFICADOR 
FAGOR L2/10. Económico. 
636913427

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

VENDO MANTENEDOR DE VI-
NOS (nevera), de 6 botellas. A 
estrenar. 50€. 690786671
VENDO MÁQUINA DE TEJER, 
marca Passap, prácticamente 
nueva, precio a convenir. Tam-
bién GUITARRA ELÉCTRICA y 
amplificador Acadermy, más 
funda, cascos y libros, no se uti-
lizó nunca. 646619531
VENDO MAQUINARIA HOSTE-
LERÍA de cierre: lavavajillas, ma-
quina de hielo, mesa de acero, 
neveras, cocina, plancha, freido-
ra, fregaderos, botelleros, cafe-
tera, campana, mesa, sillas, ta-
buretes, platos, vasos, taperos. 
680964419

VENDO VAJILLA, CUBERTE-
RIA cristaleria, juego de wiski, 
aspirador y escalera, bicicleta 
estática, ropa de danza orien-
tal, nacimiento pintado a ma-
no. 686042840

VARIOS

DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO. 
Compro medallas, espadas, 
uniformes, banderas y objetos 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. 620123205
COMPRO TELÉFONO NOKIA C5-
00. Que esté en buenas condi-
ciones. 629148220

10
MOTOR

OFERTA
MERCEDES E320CDI Automáti-
co, climatización, navegador. En 
buen estado. 660144175
VENDO GOLF 1.6 3 puertas, 
manual, color azul. Año 2.000, 
232.000 km. Muy cuidado. 
1.700€. 616990519

11
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

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

BUSCO PERSONA CON Car-
net de conducir, que le gus-
te salir al campo. Entres 65-
70 años. 686196433

EN-PAREJA. Si desea 
encontrar pareja estable, 
ahora es su momento. 
Máxima seriedad, expe-
riencia, resultados. Solici-
te entrevista personaliza-
da gratuita. 987953010. 
www.en-pareja.com

HOMBRE SIN CARGAS De León. 
Educado y agradable. 46 años. 
Busca mujer para amistad o lo 
que surja. 665808201 (whatsapp)
SEÑORA 60 AÑOS Busca 
amigas para salir a tomar 
un café, a pasear o al cine. 
625607343

Si ya no te caben tus cosas,
alquila un trastero

NUEVA AMPLIACIÓN
VIGILANCIA 24 HORAS, ALARMA

ACCESO CON SU VEHÍCULO HASTA EL MISMO TRASTERO

SERVICIO DE RECOGIDA DE PAQUETES Y MERCANCÍAS987 100 107Avda. Agustinos de León, 37
24010 • León

TITULADOS UNIVERSITARIOS: Imparten 

clases estrictamente individuales de Ma-

temáticas, Física, Química, Science, Len-

gua, Inglés y Francés. Primaria, E.S.O. y 

Bachillerato. ZONA PARAÍSO CANTINAS. 

Horarios flexibles. 987806265, 678658910

•ORACION 
AL ESPÍRITU SANTO•

ESPÍRITU SANTO: Tú que 
me aclaras todo, que 
iluminas todos los caminos 
para que yo alcance mi 
ideal, Tú que me das el 
Don Divino de perdonar y 
olvidar el mal que hacen y 
que en todos los instantes 
de mi vidas estás conmigo, 
yo quiero en este corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más, que nunca más 
quiero separarme de Ti, 
por mayor que sea la 
ilusión material. Deseo 
estar Contigo y todos mis 
seres queridos en la gracia 
perpetua. Gracias por el 
favor recibido y por tu 
misericordia para conmigo 
y los míos. 
F.C.M.

La persona deberá rezar 
esta Oración 3 días se-
guidos sin decir el pedido, 
dentro de 3 días será 
alcanzada la gracia por 
más difícil que sea. 
Publicar en cuanto se 
reciba la gracia.
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Se han echado a la espalda la brutal crisis 
económica, industrial y poblacional que vive 
la provincia y han logrado que la Mesa para 
el Futuro de León cuente con la participación 
no sólo de todos los ámbitos políticos, socia-
les y económicos de la provincia de León si-
no también de la Junta de Castilla y León y 
el Gobierno de España. Para denunciar tan-
tos años de abandono y dar voz a los leone-
ses han convocado para este domingo 16-F 
una triple manifestación en León, Ponferrada 
y Villablino para gritar este hartazgo de fal-
ta de inversiones y oportunidades. “Solucio-
nes YA”, pedirán los manifestantes.

EL GALLO DE SAN ISIDORO

SUBE
Enrique Reguero/Xosepe Vega
Líderes provinciales de UGT y CCOO

SIN PELOS EN LA LENGUA

Francisco
Igea

Inés
Arrimadas

La enfermedad de Ciudadanos, 
y de la que todos somos 

responsables, es el hiperliderazgo, una 
estructura que funcionaba para el 
hiperliderazgo y que es lo que se 
nos vuelve a proponer en el nuevo 
modelo de estatutos. Los incentivos 
de la estructura están mal orientados”

No quiero un partido con 
baronías, con ‘17 PSC’, sino un 

Ciudadanos que tenga una sola voz que 
diga lo mismo en toda España. Conmigo 
no vamos a un modelo de baronías. 
No podemos ser como el PP o el PSOE”

Vicepresidente de la 
Junta y líder del sector 
crítico de Cuidadanos

Diputada y candidata a 
liderar Ciudadanos

Eduardo
Morán

Si no revierten las políticas y 
devuelven a la provincia lo 

que durante tantos años han quitado, 
van a soñar con este presidente”

Presidente de la 
Diputación de León

A comienzos del año, el asalto al liderato del 
Grupo II de 2ª División B era una posibilidad 
cercana, ya que el Logroñés estaba a un pun-
to.Pero la Cultural lleva cero goles en los últi-
mos cuatro partidos: Real Unión y Logroñés 
en casa y Athletic B y Burgos, en Lezama y El 
Plantío. De soñar con el liderato se ha pasado 
al tercer puesto empatado a puntos con la Re-
al Sociedad B y a 10 puntos del líder Logroñés 
y a 4 del Athletic B. Y Por detrás vienen fuertes 
Valladolid B y Osasuna B. Del excelente papel 
en la Copa se ha pasado al desastre en la Li-
ga. A recuperarse el 16-F ante el Unionistas... 
que si no empezará a sonar el “Aira vete ya”...

José Manuel Aira
Entrenador de la Cultural

BAJA

MAXIMINO
CAÑÓN

ETE a reservar mesa que, como tú 
no tienes cabeza, no te has acorda-
do de ir a un restaurante y seguro 
que ya no hay, y eso que los pre-
cios, más que para enamorados, 
son para potentados.

Para que veas cómo eran las cosas en mis tiem-
pos te ilustraré con algunas pinceladas. Yo creo 
que no supe que San Valentín era el patrón de 
los enamorados hasta que no vi la aclamada 
película ‘El día de los enamorados’, (año 1959), 
muy lejos del año de la fecha de nacimiento  
mi replicador, Luis, y que, ahora, gracias al gran 
despliegue publicitario y comercial, se ha con-
vertido en celebración y día de enamoramien-
to de las tarjetas de crédito, aunque el desa-
zón venga a la hora de cargar su importe en la 
cuenta. Entonces la celebración, incitada por 
los edulcorados romances de Tony Leblanc y 
Conchita Velasco, entre otras/os,se limitaba al 
envió de una postal, un ramo de fl ores o cual-
quier detalle que consolidara la relación de 
enamorados, por un módico precio. No era, ni 
bien visto, ni permitido, ni casi posible, esto de 
la cena romántica. Aún me recuerda mi esposa 
Mila, lo cerca que estuvo de romper relaciones 
por el genial detalle que tuve a la hora de re-
marcar el día de San Valentín en el primer año 
de relación cuando, haciendo alarde de origi-
nalidad, me presenté con ‘un rosario de made-
ra’ de esos que ocupaban casi la mitad de la pa-
red de cualquier habitación.

Después descubrí que el buen gusto y el es-
tilo, por entonces, no era mi fuerte. En fi n, que 
hoy es el día de los enamorados y de los otros, 
aunque no lo estén, también.

LUIS
CAÑÓN

UERIDO Maxi: Qué bien haces en 
hablar del “taco gordo”, porque 
hasta el momento los únicos que 
habéis salido ganando con este Go-
bierno, sois vosotros, los jubilados. 
No sé si la subida de la paga te da-

rá para cambiar el automóvil, no faltan los ru-
mores que afi rman que se te ha visto por los 
concesionarios de coches más exclusivos de la 
ciudad. Estoy convencido de que podrás hacer 
un pequeño esfuerzo e invitar a la señora a un 
restaurante, de esos fi nos, en los que se pavo-
nean los hombres y mujeres de éxito de nues-
tra tierra, donde los camareros van ataviados 
con elegantes uniformes y las  mesas están cu-
biertas  con manteles de hilo.

Yo creo que no he festejado San Valentín en 
mi vida, ¿y sabes por qué? Porque ese día es 
el cumpleaños de Ramón Toral y la prioridad 
era la fi esta, en las que te diré que sí, que efec-
tivamente había güisqui y cigarrillos rubios 
(con moderación), no como las del Forecu, en 
las  que seguís negando lo obvio, haciéndonos 
creer que sólo había  ‘alicaos’ y algún que otro 
Chester corto.

Ya sabes que Tony Leblanc es mi debilidad, y 
esa película me parece una obra maestra. Estaba 
convencido de que me hablarías del Falla, ya 
que este mes se convierte en el epicentro del 
mundo. Por allí se te vio hace años se te vio, en 
el barrio de la Viña, la tierra prometida, cerca del 
Kichi y del desaparecido Manolito Santander, 
cantando aquello de: “Qué tienes, ladrillitos co-
loraos, dime qué tienes, que loquito a mi tienes“. 
Anímate, vuelve y dale aire a la pensión, antes 
de que llegue la caballería…

QV

CAÑÓN contra CAÑÓN

SAN VALENTÍN: LO QUE VA DE AYER A HOY

BMW 520dA G31 TOURING 29.000 Km

BMW X3 20dA xDrive X-Line G01 29.000 Km

BMW X3 xDrive 20dA G01 21.000 Km

BMW X4 20dA F26 X-Line 22.000 Km

BMW 116d 5P F20 PACK M 32.000 Km

BMW 118dA F20 5P  21.000 km

BMW 320dA F30 LINEA SPORT 16.000 Km

BMW 418dA GRAN COUPE PACK M F36 9.000 km

BMW 420dA F36 GRAN COUPE LUXURY 27.000 km Con libro de revisiones
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